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Por Gerardo Orta
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, se pronunció a favor de erradicar 
conductas violentas contra las mujeres y visibi-
lizar el problema socialmente para prevenir ac-
tos que atentan contra las garantías individua-
les de ese sector.

Al inaugurar el Centro de Justicia para las Mu-
jeres, el Ejecutivo del estado dijo que esa acción 
representa uno de los múltiples compromisos 
que su gobierno ha asumido para combatir la vio-
lencia de género.

Dijo que la igualdad entre hombres y mujeres 
ha pasado por un periodo de transición impor-
tante que ha permitido consolidar un trabajo fi r-
me en favor de uno de los sectores más vulnera-
bles de la población, y que motivó la conforma-

Abren Centro de 
Justicia a mujeres 
El gobernador Marco 
Mena y la presidenta del 
Inmujeres, fi rman 
convenio para la igualdad

El gobernador refrendó su compromiso de generar condiciones iguales entre hombres y mujeres.

A través  de diversas acciones, autoridades estatales y municipales espe-
ran rescatar el sentido original de la Huamantlada.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

El titular del Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino (ITDT), Luis Mariano Andal-
co López, subrayó que este año es una buena 
oportunidad de rescatar el origen de la Hua-
mantlada, pues el cúmulo de medidas restric-
tivas que aplicará el Ayuntamiento será fun-
damental para preservar el sentido del even-
to representativo de Tlaxcala.

Es de recordar que el evento se realiza-
rá el sábado 19 de agosto y el ayuntamiento 
de Huamantla que encabeza el priista Jorge 
Sánchez Jasso, determinó que el primer co-
hetón se dará a las 10:30 horas, el segundo a 
las 10:45 horas y el tercero, con el que se sol-
tarán los 17 toros en el mismo número de ca-
lles que conformarán cuatro circuitos, sona-
rá en punto de las 11:00 horas.

La tradicional Huamantlada 2017 tendrá 
una duración de una hora, con el objetivo de 
reducir la ingesta de alcohol en los circuitos. 
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17
toros

▪ Soltarán para 
la Huamantlada 
que se llevará a 
cabo este año

Aurora Villeda: pasión por ayudar
▪  El amor por las actividades altruistas llevó a Aurora Villeda 
Temoltzin a fundar la Organización No Gubernamental (ONG) “Yo 
Amo a Tlaxcala”, papel que combina con su rol de madre, esposa y 
profesionista desde hace cinco años para ayudar a los tlaxcaltecas 
de escasos recursos. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: DIEGO MENESES

Modi� carán el kiosco de Apizaco
▪  Para evitar que personas hagan mal uso de la planta alta del kiosco 
de Apizaco, autoridades del municipio tomaron la determinación de 
eliminar las escaleras externas y colocarlas al interior del inmueble 
para regular el ascenso de las personas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

ción de una agenda pública integral.
“Tenemos que erradicar conductas inadmi-

sibles que concluyen o pueden poner en riesgo 
a mujeres en materia de violencia, no es admisi-
ble ni tolerable que haya actitudes y acciones de 
carácter violento”.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Viz-
caíno Zamora, reconoció las estrategias que el 
gobierno tlaxcalteca ejecuta.METRÓPOLI 5

Por Juan Flores
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente municipal de Na-
nacamilpa, Víctor Hugo Sánchez 
Flores, reportó un avance del 40 
por ciento en la integración de 
la carpeta documental que per-
mitirá solicitar la declaración de 
Pueblo Mágico.

La característica del avista-
miento de la luciérnaga, así como 
su gastronomía, esencialmente 
la bebida del pulque y otros ele-
mentos, son el principal atrac-
tivo turístico que justifi caría di-
cha distinción.

El edil indicó que al igual que otros nueve mu-
nicipios de Tlaxcala, Nanacamilpa buscará cum-
plir los diferentes requisitos que lo lleven a ob-
tener la distinción de Pueblo Mágico.

En este sentido, indicó que la integración de 
la carpeta para cumplir los lineamientos señala-
dos registró un avance del 40 por ciento, “que-
remos hacerlo con más seriedad, que toda la in-
formación sea corroborada”. 

Además de la existencia de la característica 
de Nanacamilpa de producir pulque y la plan-
ta de maguey.

MUNICIPIOS 7

Nanacamilpa 
avanza 40% para 
ser pueblo mágico 

Queremos ha-
cerlo con más 
seriedad, que 

la información 
sea corrobo-
rada, por eso 

llevamos un 40 
por ciento

Víctor Hugo 
Sánchez 

Alcalde

Firma de convenio

El gobierno del estado y el 
Inmujeres firmaron un convenio: 

▪ Se creará un nuevo protocolo 
unifi cado para capacitar a perso-
nal de la PGJE y de la CES. 

▪Además del banco de datos para 
los casos de violencia.

De acuerdo a datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) Tlaxcala se encuentra en el 
cuarto lugar a nivel nacional entre 
las entidades en las que se registra 
menor incidencia delictiva.  
GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Tlaxcala es de los
estados más seguros

DIJO ADIÓS
La historia por fin terminó y 
Neymar acudió al último entre-
namiento del Barcelona para 
despedirse de sus compañeros. 
Cronos/AP

Castiga 
Trump 
a Rusia
El presidente estadu-
nidense Donald Trump 
promulga ley que 
endurece las sanciones 
económicas contra Rusia. 
Orbe/AP

EPN no llamó 
a Trump, 

reconoce EU
La Casa Blanca se vio obligada a 

rectificar al presidente Trump y re-
conocer que no hubo comunicación 

entre ambos. Nación/AP

inte
rior

Necesario
recuperar la
Huamantlada

220
mil

▪ Visitantes de 
diversos es-

tados y hasta 
países, esperan 

en la tradicio-
nal capea
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TLAXCALA, SEDE
DE JORNADAS DE
CIRUGÍA TAURINA
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

El director del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Mariano 
Andalco López, anunció el desarrollo de las 
Jornadas Nacionales de Cirugía Taurina en 
su edición número 29, que se llevarán a cabo 
en el estado los días 16, 17 y 18 de agosto y 
en la que se pretende reunir a los mejores 
cirujanos taurinos mexicanos.

En conferencia de prensa, el coordinador 
de las Jornadas, José Antonio Zamora Lomelí, 
indicó que en México se ha evolucionado en 
ese tipo de atención, principalmente en el 
área de la traumatología taurina en especial 
y se pretende mostrar al mundo que el país 
cuenta con grandes cirujanos.

Habrá tres sedes: La Casa del Artista en 
la capital del estado, el Centro Cultural “La 
Libertad” en Apizaco y el Museo Taurino de 
Huamantla, durante los tres días la temática 
será diversa principalmente en atención 
general del paciente traumatizado y manejo 

Anuncian el desarrollo de las Jornadas Nacionales de Ci-
rugía Taurina en su edición número 29.

quirúrgico; el aspecto cultural de la medicina 
taurina y la medicina taurina en el siglo XX.

Se reconoció que son contadas las plazas 
donde se cuenta con equipos especiales para 
dar la atención oportuna, pues solo las plazas 
de Aguascalientes, Guadalajara, la Plaza México 
y Zacatecas tienen los elementos para dar 
atención mientras que las demás plazas trabajan 
de acuerdo a las circunstancias, pues aún se 
carece de enfermerías incluida la de Tlaxcala.

Se hablará del tratamiento de heridas por 
cuerno de toro en extremidad inferior, el manejo 
anestésico, las diferentes cornadas y luxaciones, 
el manejo prehospitalario, entre otros.

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

El titular del Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino (ITDT), Luis Mariano Andal-
co López, subrayó que este año es una buena 
oportunidad de rescatar el origen de la Hua-
mantlada, pues el cúmulo de medidas restric-
tivas que aplicará el Ayuntamiento será fun-
damental para preservar el sentido del even-
to representativo de Tlaxcala.

Es de recordar que el evento se realizará 
el sábado 19 de agosto y el ayuntamiento de 
Huamantla que encabeza el priista Jorge Sán-
chez Jasso, determinó que el primer cohetón 
se dará a las 10:30 horas, el segundo a las 10:45 
horas y el tercero, con el que se soltarán los 17 
toros en el mismo número de calles que con-
formarán cuatro circuitos, sonará en punto 
de las 11:00 horas.

La tradicional Huamantlada 2017 tendrá 
una duración de una hora, con el objetivo de 
reducir la ingesta de alcohol en los circuitos 
y, en consecuencia, el número de riñas en la 
vía pública y los accidentes de tránsito en la 
carretera después del evento.

“Lo que se está prohibiendo, que en el cir-
cuito donde van a andar los toros no se ven-
da alcohol, sabemos que en la casa es imposi-
ble no hay una ley que lo pueda prohibir, pero 
si en las calles que no exista el alcohol y vas a 
disminuir mucho la ingesta de bebidas...ubi-
carán arcos de seguridad por las armas que 
pudieran meter”, insistió.  

Se espera como cada año alrededor de 220 
mil personas que gustan de ese tipo de espec-
táculos.

Gobierno 
comprometido
con igualdad
El gobierno del estado fi rmó un convenio con el 
Instituto Nacional de las Mujeres 

El gobierno del estado tiene un compromiso amplio, fi rme y completo para que la sociedad sea igual entre mujeres y hombres, afi rmó el gobernador.

Oportunidad 
para rescatar 
Huamantlada
 Luis Mariano Andalco López, 
subrayó que este año 2017 con 
medidas habrá cambios

Por: Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El gobierno del estado tiene un compromiso 
amplio, fi rme y completo para que la sociedad 
sea igual entre mujeres y hombres, afi rmó el 
Gobernador Marco Mena al fi rmar el conve-
nio de colaboración con el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), para traba-
jar de manera conjunta.

“Aquí estamos reiterando nuestro compro-
miso con este convenio en materia de igual-
dad entre mujeres y hombres, y tomamos la 
responsabilidad de los 27 compromisos que 
incluye; ya hemos tomado medidas y vamos 
a continuar con otras”, expresó.

En este sentido, el gobernador Mena deta-
lló que entre las acciones que ha emprendi-
do la Administración Estatal se encuentran 
la creación de un nuevo protocolo unifi cado 
para capacitar a personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y de la Comi-
sión Estatal de Seguridad para disminuir la 
re victimización, a lo que se suma la capaci-
tación de mil 800 funcionarias y funcionarios 
públicos estatales y de trece municipios, con 
quienes el gobierno del estado trabaja de ma-
nera coordinada en esta materia.

También mencionó que ahora se cuenta 
con un banco de datos para los casos de vio-
lencia contra las mujeres, y que se emprendió 
una amplia campaña en el estado para sensi-
bilizar a la población.

Presenté un paquete de iniciativas -señaló 
Marco Mena-, para brindar una protección más 

amplia a las mujeres, bajo los lineamientos inter-
nacionales y de leyes, que el Congreso del estado 
acogió adecuadamente con muy buena voluntad.

El gobernador Marco Mena -quien estuvo acom-
pañado por la presidenta honorífi ca del DIF es-
tatal, Sandra Chávez Ruelas-, refi rió que Tlax-
cala tiene un crecimiento económico superior 
al del promedio del país, por lo que es necesario 
cuidar que ese crecimiento no vaya acompaña-
do de desigualdad.

“Necesitamos seguir brindando las herramien-
tas para que se empoderen, y podamos ser cada 
vez más iguales entre mujeres y hombres”, ma-
nifestó.

Ese camino continúa y el gobierno estatal es un 
aliado de las mujeres –sostuvo el gobernador Me-
na-, al tiempo de resaltar el apoyo del presidente 
Enrique Peña Nieto mediante el trabajo coordi-
nado entre ambos niveles de gobierno.

En su mensaje, Lorena Cruz Sánchez, Presi-
denta del Inmujeres, destacó que la fi rma del con-
venio con el gobierno del estado permitirá desa-
rrollar acciones, políticas y programas dirigidos 
al empoderamiento de las mujeres y a combatir 
las diferentes expresiones de discriminación y 
violencia de género.

Explicó que el convenio surge de la fi rma de 
la Declaratoria por la Igualdad, que el presiden-
te de la República Enrique Peña Nieto signo con 
los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, en el marco de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores.

La funcionaria federal refi rió que a través de 
este documento, se establece como compromiso 
fundamental el impulso a la igualdad entre hom-
bres y mujeres, mediante acciones de prevención 
de la violencia contra las mujeres y niñas, y del 
embarazo en adolescentes.  Cruz Sánchez reco-
noció al gobierno del estado por haber incorpo-
rado de manera transversal la perspectiva de gé-
nero en el Plan Estatal de Desarrollo y por la vo-
luntad política para eliminar la desigualdad. La 
presidenta del Inmujeres destacó que Tlaxcala 
tiene una de las tasas más altas de participación 
del género femenino en el mercado laboral.

Presentan
plataforma

La Dirección General de Institucionalización de 
la Perspectiva de Género del Inmujeres presentó 
la Plataforma “Rumbo a la Igualdad”, herramienta 
que permite medir y monitorear los avances 
en materia de igualdad en todas las entidades 
federativas.
Redacción
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Aprueban el 
acuerdo
Los magistrados electorales locales aprobaron 
el acuerdo plenario en cumplimiento a la 
ejecutoria del pasado 20 de julio ordenada por 
la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 
través de la cual revocó parcialmente el acuerdo 
plenario de incumplimiento de sentencia 
emitido por el TET el 15 de junio, en la parte 
correspondiente a la imposición de la multa a las 
autoridades responsables, y los actos para su 
ejecución.
Hugo Sánchez

200
unidades

▪ de medida de 
actualización 
era la multa, 

impuesta a las 
autoridades

16
autoridad

▪ entre el presi-
dente municipal 
y tesorero, fue-
ron absueltos 
de la sanción

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo /Síntesis

El presidente de la Comisión de Asuntos Munici-
pales del Congreso local, Martín Rivera Barrios, 
recibió a los ediles de Chiautempan y de Tlalte-
lulco, Héctor Domínguez Rugerio y Rubén Plu-
ma Morales, respectivamente, para iniciar una 
mesa de negociación para resolver el confl icto 
de los límites territoriales entre ambas comu-
nas, mismo que ha perdurado por más de 20 años.

La mesa de negociación se instaló este miér-
coles en el salón blanco del Congreso local y fue 
encabezada por Rivera Barrios, en la que también 
participaron integrantes de las unidades jurídi-

cas de cada uno de los ayunta-
mientos involucrados.

Luego de la reunión que se 
efectuó en privado, el legislador 
precisó que se abordaron dos te-
mas relacionados con los límites 
territoriales “platicamos sobre el 
asunto de Tetela, con base a un 
decreto 152 que existe, que fue 
generado a petición de Chiau-
tempan, que existe la inquietud 
de dos calles que no están inclui-
das en los municipios, por lo que 
reformaremos dicho decreto pa-
ra realizar una buena limitación”.

Buscan solución
a los límites 
territoriales
Retoman pláticas autoridades municipales en el 
Congreso del estado sobre el tema de límites 
territoriales entre Chiautempan y Tlaltelulco

El diputado local, Martín Rivera, recibió a  ediles de Chiautempan y de Tlaltelulco, para resolver el confl icto.

El problema ya 
es antiguo, que 
son los límites 
territoriales, 

lo vamos a 
retomar para 

que ojalá 
lleguemos a un 
buen acuerdo
Martín Rivera
Diputado local

Por: Hugo Sánchez 
Foto: Archivo /Síntesis

El diputado local por el Partido del Trabajo 
(PT), Jesús Portillo Herrera, informó que pa-
ra el segundo período ordinario de sesiones 
en el Congreso del estado impulsará las pro-
puestas que fueron presentadas en el anterior 
período, a fi n de no hacer un “amontonadero” 
de iniciativas.

De ahí que el legislador aseveró que no tiene 
pensado presentar iniciativas para este nuevo 
período de sesiones “estaremos pendientes de 
las que se han presentado porque de nada ser-
viría hacer un amontonadero de iniciativas y 
que ninguna pase, vamos a estar pendientes 
para que se vaya concluyendo y salga el tra-
bajo del periodo anterior”.

En este sentido, recordó que una de las ini-
ciativas que presentó en el primer periodo or-
dinario de sesiones fue la regulación de los con-
sejos municipales de protección civil y se ho-
mologue la Ley Federal a los comisarios de la 
policía municipal, para que, entre otras cosas, 
los directores de seguridad y de protección ci-
vil sean los idóneos.

“No es interés sólo de mi partido, sino es de 
interés social, porque benefi ciará a toda la so-
ciedad, lamentablemente como no se han re-
gulado los consejos municipales en Tlaxcala, 
a veces no estamos preparados para alguna 
contingencia” agregó.

El presidente de la Comisión de Protección 
Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinser-
ción Social, consideró que es necesario dejar 
de erradicar ese vicio de que espacios de pro-
tección civil y seguridad pública son asigna-
dos por parte de los presidentes municipales 
a personas con las que hicieron compromi-
sos políticos.  Refi rió que ya hay acercamien-
to con sus homólogos para que su propuesta 
sea abordada y aprobada por el pleno.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Tras más de 24 horas de iniciar un plantón en 
las instalaciones del Congreso del Estado, in-
tegrantes del Consejo Central de Lucha (CCL) 
de la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE), acusaron que no 
han tenido ninguna respuesta ni acercamien-
to con alguna autoridad.

Es importante recordar que la mañana del 
pasado martes, maestros cesados por no pre-
sentar el examen de evaluación docente, ini-
ciaron un plantón en las instalaciones del Con-
greso local con la fi nalidad de que los legisla-
dores sean intermediarios para ser recibidos 
por el gobernador del Estado, y con ello ser 
restituidos en sus sitios de trabajo.

En este sentido, el representante de di-
cho consejo, Agustín Sánchez Corona recha-
zó cualquier posibilidad de diálogo con el ti-
tular de la Secretaría de Educación Pública 
y la Unidad de Servicios Educativos de Tlax-
cala (SEPE-USET), Manuel Camacho Higa-
reda respecto a la reinstalación de maestros 
cesados en 2016.

“Este es un acuerdo nacional, por eso no 
queremos ver al Secretario y si venimos aquí 
fue porque las reinstalaciones se están llevan-
do en México, pero el problema es que sólo 
teníamos 17, nos dejaron al fi nal y comenza-
ron a reinstalar Guerrero, Sonora y otros es-
tados que tenían mil 500, mil 800, pero Tlax-
cala al igual que Jalisco dijeron que estos es-
tados serian al fi nal” manifestó.

Asimismo, enfatizó que el subsecretario de 
gobierno federal, René Juárez Cisneros, me-
diante escrito, informó a la CNTE que a los 
estados les corresponde hacer las gestiones 
para que la SEPE.

A pesar de estar postrados frente al Palacio Legislati-
vo, ningún diputado ha mostrado interés por apoyar.

El diputado local, Jesús Portillo Herrera, refi rió que 
ya hay acercamiento con sus homólogos.

Sin presentar
PT nuevas
iniciativas

Sin acercamiento
con autoridades
docentes: CNTE

De igual manera mencionó que abordaron el 
asunto del mercado que se encuentra en los lími-
tes de ambas comunas, mismo que es reclama-
do por el ayuntamiento de Tlaltelulco, por lo que 
dijo que se les pidió a ambos municipios recabar 
toda la documentación que tengan y la presen-
ten en la próxima reunión que está por agendar-
se, para que con ello se le pueda dar una solución.

“Algo importante es la voluntad de las comi-
siones encabezadas por los presidentes que tie-
nen para lograr a consensos y acuerdos, siempre 
con la fi nalidad de benefi ciar a los habitantes, de-
bido a que ya es necesario solucionar esa proble-

mática que viene desde hace más de 20 años”.
Por su parte, el edil de La Magdalena Tlaltelu-

lco, Rubén Pluma, coincidió con el legislador en 
la necesidad de que se solucione esa problemá-
tica, con la fi nalidad de dar certeza jurídica a los 
habitantes de las zonas en disputa, en este caso 
del paraje conocido como mercado nuevo y las 
comunidades de Santa Cruz Tetela y Estocapa.

“El problema ya es antiguo, que son los límites 
territoriales, lo vamos a retomar para que ojalá 
y entre los dos municipios y con la intervención 
del Congreso local lleguemos a un buen acuer-
do, en buenos términos”, confi ó.

Sin efectos multa contra
16 ediles : Magistrados
El TET dejó sin efectos el cobro de la 
multa a autoridades de Natívitas

Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El Pleno del Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET) dejó sin efec-
tos la multa de 200 unidades de 
medida y actualización que ha-
bía impuesto contra 16 autori-
dades municipales del ayunta-
miento de Natívitas, con el pro-
pósito de individualizarlas tal y 
como lo ordenó en julio pasa-
do la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF).

Los magistrados electorales 
locales aprobaron el acuerdo 
plenario en cumplimiento a la 
ejecutoria del pasado 20 de ju-
lio ordenada por la Sala Regio-
nal Ciudad de México del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, a través de la cual revocó 
parcialmente el acuerdo plenario de incumpli-
miento de sentencia emitido por el TET el 15 de 
junio, en la parte correspondiente a la imposi-
ción de la multa a las autoridades responsables, 
y los actos para su ejecución.

En ese sentido, a fi n de dar cumplimiento a la 
ejecutoria en comento, el Pleno del TET dejó sin 
efectos la multa de 200 unidades de medida de 
actualización, impuesta a las autoridades, es de-
cir, al presidente municipal, al tesorero, al cuar-
to y quinto regidores, así como a los presidentes 
de comunidad de Guadalupe Victoria, Capula, 
Tepactepec, Xiloxochitla, Santa María Natívitas, 

Los magistrados locales aprobaron el acuerdo plenario en cumplimiento a la ejecutoria del pasado 20 de julio.

Concordia, Analco, Xochitecatitla, Tenanyecac, 
San Miguel del Milagro, Tenexyecac y Michac.

De igual forma, determinó girar ofi cio a la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado, a fi n de que proceda a dejar sin efec-
tos las gestiones realizadas para el cobro de la 
multa ordenada por el Pleno del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala.

Por otra parte, los magistrados Hugo Mora-
les Alanís, José Lumbreras García y Luis Ma-
nuel Muñoz Cuahutle también aprobaron el 
acuerdo plenario del expediente número TET-
JDC-025/2017, promovido por Hugo Peñafl or 
Carreto, para ordenar archivarlo como total-
mente concluido.

El pasado 26 de abril, el Pleno del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala, dictó sentencia defi nitiva 
dentro de ese expediente, en el que ordenó reen-
cauzar la impugnación a la Comisión de Justi-
cia del Partido Acción Nacional (PAN) para que 
lo resolviera, situación que sucedió de acuerdo 
con la copia certifi cada de la cédula de notifi ca-
ción y resolución del juicio de inconformidad 
identifi cado con el número CJ/JIN/001/2017.
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Por Gerardo Orta
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El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, se pronunció a favor de erradicar 
conductas violentas contra las mujeres y visibi-
lizar el problema socialmente para prevenir ac-
tos que atentan contra las garantías individua-
les de ese sector.

Al inaugurar el Centro de Justicia para las Mu-
jeres, el Ejecutivo del estado dijo que esa acción 
representa uno de los múltiples compromisos 
que su gobierno ha asumido para combatir la vio-
lencia de género.

Dijo que la igualdad entre hombres y mujeres 
ha pasado por un periodo de transición importan-
te que ha permitido consolidar un trabajo firme 
en favor de uno de los sectores más vulnerables 
de la población, y que motivó la conformación 

de una agenda pública integral.
“Tenemos que erradicar con-

ductas inadmisibles que conclu-
yen o pueden poner en riesgo a 
mujeres en materia de violencia, 
no es admisible ni tolerable que 
haya actitudes y acciones de ca-
rácter violento”.

Por su parte, el secretario eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Álvaro Vizcaí-
no Zamora, reconoció las estra-
tegias que el gobierno tlaxcalte-
ca ejecuta a favor de las mujeres 
y que representa un seguimien-
to a las acciones que desde el go-
bierno de la República se han es-
tablecido para garantizar el de-
recho a tener una vida libre de 

violencia.
Detalló que el Centro de Justicia para las Mu-

jeres en Tlaxcala representa el número 36 en to-
do el país y que ofrecerá atención integral a este 
sector de la población.

Subrayó que a partir de la integración de me-
canismos de coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno, es posible generar políticas 
públicas para proteger a las mujeres.

En tanto que la secretaria general de Gobier-
no, Anabel Alvarado Varela, destacó que el Centro 
de Justicia para las Mujeres permitirá poner un 
alto a la impunidad con la que se ejerce la violen-
cia, “y generar un ambiente en donde las muje-
res, niñas y adolescentes se sientan respaldadas”.

El centro está ubicado a unos metros de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
y a través de 22 personas operativas se ofrecerá 
atención psicológica, jurídica y médica.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /  Síntesis

 
Para el titular de la cátedra extraordinaria de tra-
ta de personas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Mario Luis Fuentes 
Alcalá, la existencia de legislación, protocolos e 
instancias que combaten ese delito, no ha logra-
do vincular una estrategia que permita erradicar 
la denominada “esclavitud moderna”.

En entrevista tras su visita a Tlaxcala, el es-
pecialista opinó que más que el tema jurídico o 
legal, es necesario que socialmente se ataque la 
cultura machista que ha generado que se presen-
te violencia sin límites en contra de las mujeres, 
particularmente en referencia al delito de trata.

Esta situación, consideró, ha provocado que 
la violencia se haya naturalizado entre la pobla-
ción y no se observe el fenómeno como un gra-
ve problema social.

“La evidencia es como se ha naturalizado la 
explotación, toda la violencia y como no se ha lo-
grado que haya un movimiento por los derechos 
humanos, hay mucho que hacer en términos de 
sanción, prevención, protección, y participación”.

Dijo que los marcos legales, normas e institu-
ciones encargadas de prevenir, sancionar y erra-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El Instituto Nacional de la 
Mujeres (Inmujeres) recono-
ció el trabajo que el gobierno 
de Tlaxcala ejecuta para pre-
venir y erradicar conductas 
que vulneren la integridad fí-
sica o emocional de las mu-
jeres tlaxcaltecas.

La presidenta de la insti-
tución, Lorena Cruz Sánchez, 
signó con el gobierno del esta-
do un convenio de colabora-
ción que permitirá desarrollar 
acciones, políticas y progra-
mas que ayuden a combatir 
la discriminación, pero que 
también fomenten la inclu-
sión y empoderamiento de 
las mujeres.

La presidenta del Inmuje-
res reconoció que la violencia contra las mu-
jeres es un fenómeno que agrede a la sociedad 
a partir de lo que representan actos lesivos.

En el evento “Tlaxcala por la Igualdad” anun-
ció además que en próximas fechas se firma-
rá otro convenio con el gobierno estatal pa-
ra integrar el Observatorio Estatal de Parti-
cipación Política de las Mujeres, que medirá 
la realidad que vive ese sector de la población 
en materia política y electoral.

Asimismo, Lorena Cruz Sánchez informó 
que una de las estrategias que impulsa el ins-
tituto es la reducción en un 50 por ciento de 
los embarazos en menores de edad y adoles-
centes, ya que al año se registran en todo el 
país 450 mil nacimientos entre madres de en-
tre diez y 19 años de edad.

“No podemos seguir permitiendo que nues-
tras niñas se embaracen. Entre más jóvenes 
se embaracen tienen mayor número de hijos, 
el factor va creciendo y la pobreza también va 
creciendo”.

Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, reconoció que han 
tenido que pasar décadas para que se visuali-
cen las políticas públicas que permitan a las 
mujeres acceder a una vida libre de violencia.

“El trayecto hasta el momento en que nos 
encontramos hoy ha sido arduo pero aún no 
concluye. El hecho de que necesitemos que 
hombres y mujeres sean iguales no significa 
que el camino haya llegado a la recta final.”

El mandatario estatal informó que han capa-
citado a personal de la administración pública.

Erradicar violencia 
contra las mujeres
El Ejecutivo del estado dijo que combatir la violencia es uno de los 
múltiples compromisos que su gobierno ha asumido

Se cumplen  
compromisos
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, reconoció que han tenido 
que pasar décadas para que se visualicen las 
políticas públicas que permitan a las mujeres 
acceder a una vida libre de violencia.
Gerardo Orta

Se requiere de acciones que incluyan a todos los sectores vinculados al tema del machismo.

Machismo provoca
que la violencia se
naturalice: UNAM

La igualdad entre hombres y mujeres ha pasado por un periodo de transición importante que ha permitido consolidar un trabajo firme, dijo el gobernador.

Reconoce 
Inmujeres
trabajo de 
Tlaxcala
El estado ha avanzadao en el 
combate a la violencia

El instituto impulsa una para reducir en un 50 por 
ciento de los embarazos en menores de edad.

dicar el delito de trata de personas deben gene-
rar acciones articuladas que emitan diagnósticos 
oportunos sobre la realidad del delito de explo-
tación sexual.

A la vez, consideró que por aspectos como la 
corrupción, impunidad y desconfianza el fenó-
meno no ha podido ser erradicado, con base en 
el temor de la población por denunciar y no asu-
mir a las normas como una vía de acceso fácil y 
oportuno a la justicia.

Al referirse a la solicitud de la alerta de géne-
ro para Tlaxcala, Mario Luis Fuentes señaló que 
es un paso inicial para las acciones que debe rea-
lizar el estado para combatir el delito.

La evidencia 
es como se ha 
naturalizado 

la explotación, 
toda la violen-
cia y como no 
se ha logrado 
que haya un 
movimiento 
por los dere-

chos humanos, 
hay mucho 

qué hacer en la 
materia. 

Mario Luis 
Fuentes

UNAM

Álvaro Vizcaíno aceptó que Tlaxcala cuenta con 48 por 
ciento de policías estatales preventivos necesarios.

Tlaxcala, cuarto
estado con 
menores delitos
Por Gerardo Orta
Foto: Especial /  Síntesis

 
De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SNSP) Tlaxcala se encuentra en el 
cuarto lugar a nivel nacional entre las entidades 
en las que se registra menor incidencia delictiva.

El martes pasado, el gobernador de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena Rodríguez sostuvo una re-
unión con el secretario ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Za-
mora, en donde se analizaron los índices de de-
litos que ocurren en la entidad.

El funcionario federal aceptó en entrevista este 

miércoles después de la inaugu-
ración del Centro de Justicia pa-
ra las Mujeres en Tlaxcala, que el 
de robo de autos es el delito que 
registra una mayor proliferación 
en la entidad, en contraste con 
otras infracciones como extor-
siones o secuestros que tienen 
una incidencia mínima.

“Tlaxcala tiene cifras prácti-
camente en ceros como en deli-
tos como extorsión o secuestro, 
y hay algún ligero incremento en 
homicidios dolosos pero no es un 
problema destacado como lo es 
el robo de autos que es quizá el 
que tiene un índice mayor.”

Respecto a la contratación de 
nuevos policías, Álvaro Vizcaíno 
aceptó que actualmente Tlaxca-
la cuenta con un 48 por ciento de 
los policías estatales preventivos necesarios pa-

ra el resguardo de la población.
Sin embargo, remarcó que la cifra forma parte 

de un escenario nacional en el que existe un dé-
ficit de policías, lo que representa que hace falta 
por lo menos el doble de efectivos en todo el país.

Sobre la certificación policial, informó que el 
estado se encuentra en los índices promedio en 
relación con el resto del país, en tanto que a ni-
vel nacional el nueve por ciento de los policías 
estatales tienen un resultado de no aprobatorio 
y que deberán causar baja.

Cuestionado sobre el cultivo de amapola que 
la semana pasada se encontró en el municipio de 
Hueyotlipan, el secretario ejecutivo del SNSP di-
jo que es un tema que preocupa a los tres nive-
les de gobierno y que debe motivar a un fortale-
cimiento de las capacidades institucionales pa-
ra el combate al delito.

También se refirió al tema del nuevo sistema 
penal acusatorio, y al respecto consideró que es 
necesario fortalecer las unidades de medidas cau-
telares.

Tenemos que 
erradicar 

conductas 
inadmisibles 

que concluyen 
o pueden poner 

en riesgo a 
mujeres en 
materia de 

violencia, no 
es admisible ni 
tolerable que 

haya actitudes 
y acciones 

de carácter 
violento

Marco Mena
Gobernador

No podemos 
seguir per-

mitiendo que 
nuestras niñas 
se embaracen. 

Entre más 
jóvenes se 
embaracen 

tienen mayor 
número de 

hijos, el factor 
va creciendo 
y la pobreza 
también va 
creciendo

Lorena Cruz
Inmujeres

Cultura 
machista
Por aspectos como la corrupción, impunidad 
y desconfianza el fenómeno no ha podido ser 
erradicado, con base en el temor de la población 
por denunciar y no asumir a las normas como una 
vía de acceso fácil y oportuno a la justicia.
Gerardo Orta

Las unidades 
de medidas 

cautelares son 
responsables 

de elaborar 
el análisis del 

riesgo que 
tiene un impu-
tado de volver 
a causar daño 
a una víctima, 

darse a la fuga, 
o de reincidir 

en la comisión 
de un delito

Álvaro 
Vizcaíno

SNSP
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Una de las mayores amenazas de esta época que vivimos es la 
falta de horizontes, el cúmulo de sensaciones desesperantes que 
a diario nos tejemos unos contra otros y la ausencia de diálogo 
verdadero. Ciertamente, una sociedad que vive de las apariencias, 
sin sentimiento alguno, difícilmente va a salir de este vacío que nos 
desmorona. 

No hay manera de avanzar humanamente, sino 
establecemos otros lenguajes, más del corazón a corazón, que 
del cuerpo a cuerpo. De ahí, que los referentes políticos han de 
ejemplarizar sus acciones. Para empezar, resulta preocupante 
la escalada de tensiones políticas que el mundo vive. Hay que 
hacer todo lo posible por reducirlas, por prevenir hechos violentos y 
pérdidas de vidas. 

Entre todos, tenemos que salir de esta atmósfera de confusión y 
desarrollar otros ambientes más acogedores, más de la colectividad 
sin exclusión alguna, fi jando nuestra atención en los espacios 
armónicos, siempre crecidos y recreados por el Aristotélico 
sueño del hombre despierto, el de la esperanza. Sin duda, seremos 
salvados por ella, pues es el mejor estimulante que podemos darnos 
internamente, sobre todo en estos precisos instantes, cuajados de 
difi cultades en los que nadie respeta a nadie. 

De un tiempo a esta parte, los derechos humanos y el 
compromiso de los moradores del mundo con el parlamentar, se 
ha desvirtuado y desvanecido. Se busca más el espectáculo que la 
resolución de los problemas de la gente. Los efectos brotan por 
doquier: El mundo arde de injusticias y la desesperación es un 
tormento para muchas vidas inocentes. 

No podemos continuar así. Todas las partes en confl icto, 
independiente de su afi liación política, están obligadas a 
entenderse. No se puede incrementar más la rigidez y polarizar 
aún más las situaciones. Hay que llamar a la calma. La veracidad 
y la entereza son las que han de gobernar en cualquier existencia 
humana. Por eso, necesitamos otras ideas de poder, menos usureras 
y más devotas del deber, para que podamos fraternizarnos. 

Ya sé que esto no es fácil, sobre todo después de habernos dejado 
encadenar, hasta las mismas entrañas, por el dinero; por el tanto 
tienes, tanto vales. 

Ojalá podamos romper estas cadenas y conquistar otros sueños 
más libres, más de ayuda y entrega a los demás, más luminosos y 
regeneradores con nuestros análogos. Porque, al fi n, la vocación 
de todo ser vivo, ha de ser la de preservar¸ tanto el entorno en el 
que se vive como a nuestros semejantes. Justamente, como diría 
el inolvidable escritor y político francés,  Montesquieu (1689-
1755), “es preciso que el poder detenga al poder”. Seguro que sí, 
con paciencia y tiempo lo conseguiremos, pues de la cumbre al 
precipicio, apenas hay un paso y poco más.

En consecuencia, apuesto por otra idea de poder en el mundo, 
que sea más de servicio que de cortar alas, que sea más de amor que 
de venganza, que sea más protector que opresor. 

Por desgracia, el mundo de los poderosos no ha sabido 
tener dominio de su uso, se ha quedado sin alma y sus ruedas 
dominadoras, tan endemoniadas como salvajes, nos trituran a 
toda la humanidad. Con lo fácil que sería entre todos asistirnos 
de manera auténtica, no fi ngida, poniéndonos al servicio de lo 
equitativo. 

Sea como fuere, y a pesar de los pesares vertidos, me quedo con 
ese optimismo sobre el futuro de la Unión Europea que está en 
aumento, según las últimas encuestas de Eurobarómetro, después 
de que el Reino Unido votara por abandonar. 

Ese referente de unidad en la diversidad, es lo que ha de guiar a 
los líderes del mundo, pero desde una conjunción de cooperación y 
colaboración, sin tantos intereses económicos. 

Allá donde está don dinero, todo se petrifi ca. Europa, como todo 
el planeta, con sus pueblos y sus aldeas, tiene una gran necesidad 
de redescubrir el rostro de otro poder más del espíritu que de las 
fi nanzas, ya que la paz y la concordia, llegan de la mano del que 
auxilia, del ánimo que se dona, del aliento que se transmite; porque 
es, precisamente, este levantamiento de muros que nos emparedan, 
el que nos crucifi ca a todos. 

Mantener viva la realidad de las democracias en el mundo, desde 
luego, nos exige sin más tardanza, otro sentido de Estado, de poder 
menos poderoso, tal vez más deportivo, o si quieren más de alianza, 
donde todos seamos dueños de uno mismo y sirvientes de todos. No 
es un extraño propósito, es una conciencia a expandir. Eso quiero 
pensar.

Seattle, Washing-
ton, Estados Unidos. 
Cuando lean o escu-
chen esta entrega, es-
taremos de regresó a 
la tierra nuestra, vía el 
aeropuerto de Forth 
Worth, Texas, el de la 
conexiones naciona-
les e internacionales.

Cuando nos he-
mos referido a es-

ta ciudad siempre hemos destacado su esencia 
universitaria, ahora queremos destacar otros as-
pectos que la distinguen: la industria aeronáuti-
ca; la ingesta de café y el gran mercado citadino, 
en el que sólo se venden o se consumen produc-
tos locales, y la afi ción por los deportes tanto en 
la práctica como en el espectáculo.

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

En esta ciudad se creó en 1912, el ahora famo-
so Starbucks Café de fama internacional, para 
valorar su éxito, sólo en esta capital la compañía 
cuenta con 600 locales, sin embargo el inicial a 
toda hora mantiene una línea de clientes que, se-
gún ellos, los lleva a paladear la mezcla original.

Para precisar, este expendio se ubica en el Pu-
blic Market Center y esta contiguo a una tienda ex-
clusiva de artesanías mexicanas fundada en 1914, 
cuyos precios son verdaderamente carísimos.

La compañía aeronáutica sólo fabrica aviones 
por pedido y pago por adelantado, también acep-
ta fi nanciamiento bancario. La robótica por des-
gracia ha cancelado cientos de empleos, a cam-
bio de la seguridad del producto aéreo.

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

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

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

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe; Secretario 
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Latinoamericana de Periodistas, Felap; 
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de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, Fapermex, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de 
Número de la Academia Nacional de 
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Las ruedas 
del poder nos 
trituran

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

víctor 
corcoba 
herrero

algo másque palabras

Ccmentario tiempo
Ttodoro rentería 
arróyave
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La intención es 
que este con-

venio benefi cie 
a la población 

en general 
de las trece 

comunidades 
que integran el 

municipio
Óscar Murias

Alcalde

La Sectur tuvo 
la previsión 

de convocar a 
municipios con 

intención de 
alcanzar esta 

distinción para 
que el próximo 

año tengan 
integrada su 

carpeta
Víctor Hugo 

Sánchez
Alcalde

Embisten tienda de conveniencia
▪  La tienda de conveniencia que se encuentra en el paraje mejor conocido como la Y Griega, en la entidad, fue embestida por un vehículo la mañana del pasado 
martes dejando como saldo una persona atropellada y con severos daños materiales, el lugar fue acordonado por autoridades para recabar las investigaciones 
pertinentes.. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

REPORTAN 2  ROBOS A 
CASA HABITACIÓN 
EN QUILEHTLA
Por Juan Flores
Síntesis

El presidente municipal de Quilehtla, Óscar 
Pérez Rojas, reportó dos robos a casa 
habitación durante el segundo trimestre del 
año, por lo que manifestó que reforzará las 
medidas de prevención.

Manifestó que la temporada agrícola 
favorece el incremento de los asaltos, por 
la facilidad que los delincuentes tienen para 
esconderse entre los cultivos.

En este sentido, indicó que después de que 
las personas afectadas acudieron a denunciar 
esos acontecimientos, tomó la determinación 
de fortalecer la vigilancia y estrategias 
preventivas.

Manifestó que una de las medidas a 
tomar será la integración de los comités de 
vecinos vigilantes, a fi n de que los ciudadanos 
coadyuven con las autoridades municipales.

Agregó que dará difusión a los números 
de emergencia, de la corporación municipal y 
fomentará la cultura de la denuncia, a fi n de 
atacar la incidencia delictiva.

Refi rió que esas medidas se dejaron de 
practicar, pues incluso antes de ser alcalde, 
Óscar Pérez Rojas, formaba parte de un 
comité de vecinos vigilantes, por lo que ahora 
habilitarán un número para recibir denuncias.

Por  Juan Flores
Foto: Archivo/  Síntesis

Con la fi nalidad de apoyar la economía fami-
liar de las personas de bajos recursos, el DIF 
municipal de Ixtacuixtla gestionará medica-
mentos que requieren diferentes pacientes.

La presidenta honorífi ca de la institución, 
Georgina Beatriz Luna Sánchez, indicó que ca-
da vez ha sido más recurrente la solicitud de 
apoyo por parte de los ciudadanos para acce-
der a los fármacos.

Agregó que en ocasiones se ha registrado el 
desabasto de medicinas en los Centros de Sa-
lud, por lo que algunos ciudadanos han acudi-
do al DIF municipal para completar la receta.

Luna Sánchez, indicó que el tema es preo-
cupante, por lo que buscará la forma de apoyar 
a las personas que más lo requieran “ha sido 
un tema recurrente, pues acuden con sus re-
cetas porque en ocasiones no hay medicinas”.

Incluso, mencionó la posibilidad de acudir 
a la Jurisdicción Sanitaria para tratar de re-
solver el problema que afecta a los ciudada-
nos de Ixtacuixtla.

Mencionó que el proporcionar medicamen-
tos a los ciudadanos no es algo que se tenga 
previsto por parte del DIF municipal, pero es 
necesario atender la solicitud de las personas 
que requieren de esa asistencia social.

Otro de los temas preocupantes es atender 

a los sectores vulnerables, como las personas 
adultas mayores, quienes requieren de apoyos 
funcionales.

En este sentido, indicó que en días pasados 
un grupo de 18 personas acudieron a realizar-
se diferentes pruebas para acceder a aparatos 
auditivos y otros instrumentos que faciliten 
su vida cotidiana.

Manifestó que darán seguimiento al tema 
para lograr el benefi cio a la mayor cantidad de 
adultos mayores que requieren de este apoyo.

Del mismo modo, manifestó la necesidad de 
incluir a ese sector de la sociedad, por lo que se 
tiene previsto realizar la confi rmación de clu-
bes de adultos mayores en cada comunidad.

Algunas de estas agrupaciones serán benefi -
ciadas con viajes de esparcimiento y otros con 
cursos acordes a sus necesidades y posibilida-
des, a fi n de ayudarlos y no excluirlos de las ac-
tividades que se desarrollan.

Ante el desabasto ocasional de medicinas en los 
Centros de Salud, el DIF gestionará fármacos

El DIF municipal de Ixtacuixtla gestionará medicamentos que requieren diferentes pacientes.

Por Juan Flores
Foto:  Archivo/  Síntesis

Con la fi nalidad de ofrecer 
atención médica al personal 
administrativo y pobladores 
a un costo más bajo, autorida-
des del municipio de Nativi-
tas fi rmaron un convenio de 
colaboración con el Instituto 
Tlaxcalteca de Atención Es-
pecializada a la Salud (Itaes).

Este miércoles, el presi-
dente municipal, Óscar Mu-
rias Juárez, acompañado de 
integrantes del cabildo acu-
dieron a las instalaciones del 
Instituto para formalizar el acuerdo.

En primera instancia, la fi rma de este con-
venio benefi ciará a los trabajadores del Ayun-
tamiento, quienes al no contar con algún tipo 
de seguridad social, podrán recibir atención 
para resolver diferentes tipos de padecimien-
tos, indicó el regidor de la comisión de salud, 
Cecilio Hernández Márquez.

Expresó que de entrada se tiene contem-
plado realizar: exámenes de la vista, del oído, 
así como enfermedades crónico-degenerati-
vas, mientras que para las mujeres se pondrá 
énfasis en diferentes chequeos básicos pre-
ventivos.

A través de este acuerdo, los trabajadores 
del Ayuntamiento podrán tener acceso a des-
cuentos de entre un 20 a 25 por ciento depen-
diendo la atención que requieran.

La intención es que este convenio benefi -
cie a la población en general de las trece co-
munidades que integran el municipio, indicó 
el representante popular.

De este modo, indicó que en breve se ha-
rá extensiva la invitación a través de los pre-
sidentes de comunidad, para benefi cio de la 
población en general.

Además de proveer de transporte a las per-
sonas de escasos recursos, explicó que se bus-
cará privilegiar a las personas de bajos recur-
sos, quienes deberán presentar diversos do-
cumentos ofi ciales como: acta de nacimiento, 
Clave Única de Registro de Población (CURP).

Por Juan Flores
Foto: Archivo /  Síntesis

El presidente municipal de 
Nanacamilpa, Víctor Hugo 
Sánchez Flores, reportó un 
avance del 40 por ciento en la 
integración de la carpeta do-
cumental que permitirá soli-
citar la declaración de Pue-
blo Mágico.

La característica del avis-
tamiento de la luciérnaga, así 
como su gastronomía, esen-
cialmente la bebida del pul-
que y otros elementos, son 
el principal atractivo turísti-
co que justifi caría dicha dis-
tinción.

El edil indicó que al igual 
que otros nueve municipios de Tlaxcala, Na-
nacamilpa buscará cumplir los diferentes re-
quisitos que lo lleven a obtener la distinción 
de Pueblo Mágico.

En este sentido, indicó que la integración 
de la carpeta para cumplir los lineamientos 
señalados registró un avance del 40 por cien-
to, “queremos hacerlo con más seriedad, que 
toda la información sea corroborada”.

Además de la existencia de la caracterís-
tica de Nanacamilpa de producir pulque y la 
planta de maguey, que podría favorecer el es-
tablecimiento de rutas magueyeras, la presen-
cia del insecto endémico que ha atraído a mi-
les de turistas, son las principales fortalezas 
para obtener la denominación.

Sánchez Flores, también indicó que en coor-
dinación del gobierno estatal y federal se lle-
vó a cabo el cambio de imagen urbana en la 
comunidad de Francisco I. Madero, que es el 
acceso principal a la comuna.

Dentro de la información documental tam-
bién se incluyó un catálogo de los centros tu-
rísticos y atractivos, entre otros indicadores 
de la Secretaría de Turismo.

Asimismo, refi rió que se encuentra pen-
diente el proyecto de reencarpetamiento de 
cerca de un kilómetro de la carretera que co-
munica a Francisco I. Madero con el centro 
de Nanacamilpa.

El alcalde consideró que su administración 
se encuentra en tiempo para poder participar.

Signa convenio
Nativitas e Itaes

Avances para
denominación,
Pueblo Mágico

La intención es que este convenio benefi cie a la po-
blación en general de las trece comunidades.

Gestionarán 
medicamentos
en Ixtacuixtla

El alcalde de Nanacamilpa, Víctor Hugo Sánchez Flo-
res, reportó un avance del 40 por ciento en la integra-
ción de la carpeta documental.

En las instalaciones del Instituto 
se formalizó el acuerdo

Abandono                                                                                      
por hijos
Y es que en ocasiones, las personas mayores 
son abandonadas por sus hijos, por lo que es 
importante no excluirlos y ayudarlos a continuar 
su vida cotidiana, con actividades que puedan 
realizar según sus capacidades.
Juan Flores
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En caso de encontrar en los estu-
dios positivos a algunas enfer-

medades, se dará el seguimiento 
correspondiente a través del 

centro de salud
Elio Morales

Encargado

Sin atender demandas de ciudadanía en Huamantla 
▪   En la calle Venustiano Carranza de la ciudad de Huamantla, frente al Colegio de Bachilleres 02 de dicho municipio, se 
encuentra la calle completamente llena de socavones que se formaron por baja calidad en la construcción de esa arteria vial, 
sin que sea atendida por las autoridades correspondientes, pues versiones de los mismo vecinos lleva meses sin ser 
atendidas sus quejas.. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Continuará 
jornada
El encargado indicó que las 
jornadas se llevarán a cabo en 
los 165 centros de salud, en 
sus diferentes Jurisdicciones 
Sanitarias, por lo que invitó 
a la población en general a 
mantenerse pendientes..
Juan Flores

No hubo 
positivos en
jornadas 
de salud 

Avanza 90%
en imagen
urbana

El Ayuntamiento de Apizaco no permitirá la reinstalación de los comerciantes informales en las avenidas principales 
de la ciudad.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores / Síntesis

Durante las Jornadas de Salud 
en Tu Casa emprendidas en el 
municipio de Xaltocan, los mé-
dicos no detectaron casos posi-
tivos en los diferentes exáme-
nes de laboratorio y exámenes 
aplicados.

Elio Morales Vázquez, encar-
gado de las jornadas indicó que 
esta actividad se llevó a cabo a 
través de la Secretaría de Salud 
del Estado (SESA), con diferen-
tes servicios gratuitos, entre los 
que destacaron: donación de len-
tes para vista cansada, toma de 
laboratorio de Papanicolau, Vi-
rus de Papiloma Humano (VPH), 
exploración de mama, detección 
de diabetes, hipertensión, aná-
lisis de próstata.

También se llevó el módulo 
canino para realizar esteriliza-
ción, vacunación de perros y ga-
tos, así como registro civil pa-
ra certificación de actas de na-
cimiento.

En total se registraron 230 
atenciones, dentro de los cua-
les se entregaron: 90 lentes, 75 
detecciones, doce tomas de Pa-
panicolau y 19 exploraciones de 
mama, además de la esteriliza-
ción de diez perros y dice más 
vacunados.

Morales Vázquez, indicó que 
en un promedio de dos sema-
nas se entregarán los estudios 
de laboratorio, los de Papanico-
lau en un promedio de 60 días.

En tanto que las detecciones 
de diabetes, hipertensión, obe-
sidad y próstata se realizaron en 
el momento, pero afortunada-
mente no hubo casos positivos 
y todos estuvieron en los pará-
metros normales.

De igual manera, mencionó 
que hubo algunas personas con 
diabetes e hipertensión que acu-
dieron a revisar su nivel de glu-
cosa y presión, los cuales estu-
vieron dentro de lo esperado.

El encargado de las jorna-
das, indicó que en caso de en-
contrar en los estudios positivos 
a algunas enfermedades, se dará 
el seguimiento correspondien-
te a través del centro de salud.

Finalmente, indicó que las 
jornadas se llevarán a cabo en 
los 165 centros de salud, en sus 
diferentes Jurisdicciones Sani-
tarias, por lo que invitó a la po-
blación en general a mantener-
se pendientes y participar en las 
acciones que promueven.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

 
Derivado del opera-
tivo que emprendió 
la Dirección de De-
sarrollo Económico 
en Apizaco, se dio 
a conocer que pe-
se a la resistencia 
que mostraron al-
gunos comercian-
tes, el Ayuntamien-
to no permitirá su 
reinstalación en las 
calles de la ciudad.

Al respecto, el 
director del área 
en mención, Javier Llera Martínez, 
expuso que, aunque el exhorto se hi-
zo desde semanas anteriores, los co-
merciantes han sido renuentes para 
acatar las nuevas disposiciones del 
ayuntamiento.

Indicó que el operativo se man-
tendrá debido a que se ha detectado 
que se lucra con las necesidades de 
las personas, toda vez que, “hemos 
visto cómo llegan muy temprano ca-
miones que bajan no una, sino va-

Sin permitir la
reinstalación de
ambulantes
Durante el operativo, un reportero y personal del 
Ayuntamiento fueron amenazados por un 
comerciante a quien grababan

Le quitan la 
oportunidad 
a quienes de 

verdad tienen 
la necesidad 
económica 
y quienes 

necesitan ese 
ingreso para 

sus familiares
Javier Llera

Director

Durante las Jornadas de Salud en Tu 
Casa emprendidas en el municipio 
de Xaltocan.

Exhorto a  
comerciantes

Los comerciantes fueron invitados 
nuevamente a retirarse de la calle 
Cuauhtémoc, sin embargo, solo 
abandonaron momentáneamente 
el sitio donde comercializaban de 
manera irregular algunos productos 
y minutos después regresaron a 
instalarse.
Redacción

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala registra un avan-
ce del 90 por ciento en los trabajos de la pri-
mera etapa del mejoramiento de imagen ur-
bana, principalmente en parques y jardines, 
que ya se encuentran más limpios, libres de 
escombro y basura, renovados y ofrecen una 
mejor apariencia a los transeúntes.

El área responsable de la imagen urbana 
de la capital informó que en lo que va de la 
administración que encabeza Anabell Ávalos 
Zempoalteca ya fue cambiada la plantación del 
parque central, de la Plaza Xicohténcatl y de 
la Plaza Juárez, donde removieron la tierra, 
la fumigaron y limpiaron para desechar pla-
gas y basura acumulada, tras lo que la abona-
ron y plantaron diversas variedades de árbo-
les y plantas.

Las especies que ahora adornan esos espa-
cios son adaptables al clima del municipio de 
Tlaxcala y su mantenimiento es de bajo costo, 
asimismo y con el fin de evitar nuevas eroga-
ciones fueron rehabilitadas las bancas ubica-
das en la plaza Juárez, lo que implica ahorros 
a la administración municipal.

En el sitio de las Tres Fuentes de la Solida-
ridad, también hubo limpieza de jardines y se 
renovó el césped, se plantaron juníperos, cac-
táceas y cipreses, así como árbol laurel desde 
las fuentes y en el camellón que se dirige a la 
central camionera de la Ciudad de Tlaxcala.

En esa misma zona pero en la dirección de 
la Avenida Puebla fue limpiado todo el talud 
y se renovó la plantación casi en su totalidad, 
se retiraron más de 100 camiones de basura 
y escombro y fueron plantados árboles y es-
pecies de cedro limón, dólar, prunus, maguey, 
ginerios y formios

El Ayuntamiento de Tlaxcala registra un avance del 
90 por ciento en los trabajos de la primera etapa del 
mejoramiento de imagen urbana.

FUMIGAN VS EL 
CHAPULÍN TEPETITLA 
Y  CESAVETLAX
Por Redacción 
Síntesis

 
Con el apoyo del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal 
de Tlaxcala (Cesavetlax), 
el gobierno municipal de 
Tepetitla de Lardizábal 
lleva a cabo la aplicación de 
control biológico contra la 
plaga de chapulín.

El director de Desarrollo 
Agropecuario, Israel Cano 
Ramírez informó que en 
esta primera etapa dicha 
actividad se realiza en 
bordes y caminos de la 
comunidad de San Mateo 
Ayecac y el próximo 24 y 25 de agosto del 
año en curso se efectuará en la cabecera 
municipal.

Cano Ramírez, apuntó que estas acciones 
también son en coordinación con el regidor de 
Desarrollo Agropecuario, José Ortega Zagoya 
y la comisariada ejidal de Ayecac, Leonor 
Iturbide Rodríguez quienes han estado al 
pendiente de las necesidades del sector 
agropecuario.

Finalmente el presidente municipal, Carlos 
Fernández Nieves reiteró su compromiso 
para seguir impulsando acciones en beneficio 
del campo. Cano Ramírez, apuntó que estas 
acciones también son en coordinación con 
el regidor de Desarrollo Agropecuario, José 
Ortega Zagoya y la comisariada ejidal.

Se llevaron a cabo 
diferentes servicios 
gratuitos

En esta 
primera etapa 

dicha activi-
dad se realiza 

en bordes y 
caminos de 

la comunidad 
de San Mateo 

Ayecacon el 
ITE

Israel Cano
Director

rias carretillas y que incluso son de 
otros estados”.

Lo anterior dijo, vulnera a quie-
nes ejercen sus actividades comer-
ciales de manera regular, y además, 
“le quitan la oportunidad a quienes 
de verdad tienen la necesidad eco-
nómica y quienes necesitan ese in-
greso para sus familiares”.

Llera Martínez explicó que las per-
sonas que atienden las carretillas son 
de otros municipios o incluso de otros 
estados y que por lo general son par-
te de comerciantes más grandes que 

van repartiendo su mercancía por di-
ferentes puntos de la ciudad.

Cabe mencionar que dichas accio-
nes son apegas al Plan de Movilidad 
Urbana en el que se tiene al peatón co-
mo uno de los principales beneficia-
rios, permitiendo su libre tránsito sin 
poner en peligro su integridad física.

Por último, es preciso señalar que 
personal de la administración muni-
cipal se condujo a los comerciantes 
evitando vulnerarlos, aspecto que no 
fue recíproco, pues uno de ellos ame-
nazó a un reportero y personal del 
Ayuntamiento.

Este miércoles, los comerciantes 
fueron invitados nuevamente a reti-
rarse de la calle Cuauhtémoc, sin em-
bargo, solo abandonaron momentá-
neamente el sitio donde comerciali-
zaban de manera irregular algunos 
productos y minutos después regre-
saron a instalarse.

El presidente Municipal anunció 
hace unos meses la implementación 
de un modelo de movilidad urbana que 
beneficiaría a la población, de ahí las 
estrategias, primero, para ordenar el 
transporte público, y en una segunda 
etapa el comercio informal.

Acciones 
de embellecimiento

El área de imagen urbana informó 
que también realizaron acciones de 
embellecimiento y plantación en las 
Escalinatas de los Héroes, donde aún falta 
plantar flores de diversos colores, pero que 
estas acciones corresponden a la primera 
etapa programada para el primer año de la 
actual administración municipal.
Redacción
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Remesas de
59.7 mdd 
a Tlaxcala:
Banxico
De acuerdo con la información 
oficial el acumulado del primer 
semestre de 2017, arrojan más de 
111 millones
Por Araceli Corona / Síntesis

 
Las remesas captadas por Tlaxcala durante el 
segundo trimestre de 2017 ascendieron a 59 
millones 731 mil 468 dólares, cifra similar a la 
registrada en el mismo periodo de 2016, publicó 
este miércoles el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con la información oficial el 
acumulado del primer semestre de 2017, arro-
jan 111 millones 990 mil 700 dólares los que 
enviaron los migrantes al estado de Tlaxcala.

Con base en las estadísticas de Banxico, Tlax-
cala se ubicó en el lugar 26 a nivel nacional en 
cuanto a captación de remesas en el segundo 
trimestre del año en curso, solo por arriba de 
Baja California Sur (15.7 millones de dólares), 
Campeche (17.9 millones), Quintana Roo (34.8 
millones), Tabasco (37.6 millones), y Yucatán 
con (38.9 millones).

Lo anterior representa el 0.82 por ciento 
de los 7 mil 305 millones de dólares que llega-
ron al país en el periodo abril–junio de 2017.

En tanto que el monto de las remesas que 
llegaron a Tlaxcala en todo 2016 ascendió a 
233.5 millones de dólares, lo que representó 
un incremento de 3.8 por ciento con relación 
a los 224.9 millones de dólares que los pai-
sanos enviaron desde el extranjero en 2015.

De acuerdo con el análisis del titular de la 
Dirección de Atención a Migrantes (DAM), 
José Luis González Sarmiento, los paisanos 
radicados en Estados Unidos han mostrado 
que ya no quieren tener mucho dinero en ese 
país por las políticas públicas que ha preten-
dido imponer el presidente Donald Trump, 
de ahí que las remesas están llegando en ma-
yor cantidad a la entidad.

“De repente se ve que hay un incremento 
de dólares en Tlaxcala y es resultado de que 
los paisanos prefieren enviar el dinero a sus 
familiares, porque observan que la situación 
es difícil para guardar si dinero en los Esta-
dos Unidos”, abundó.



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

10.METRÓPOLI JUEVES 3 de agosto de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

JUEVES 3 de agosto de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

SÍNTESIS 
TLAXCALA / JUEVES / PÁG. 12
3 DE AGOSTO DE 2017

El amor por 
las activida-
des altruis-
tas llevó a 
Aurora Vi-
lleda Temol-
tzin a fundar 
la Organiza-

ción No Gubernamental (ONG) 
“Yo Amo a Tlaxcala”, papel que 
combina con su rol de madre, es-
posa y profesionista desde ha-
ce cinco años para ayudar a los 
tlaxcaltecas de escasos recursos.

Ella, además de ser activista, 
es licenciada en Comercio In-
ternacional, y tiene dos docto-
rados: uno en Logística Interna-
cional y otro en Administración 
y Políticas Publicas, además, de 
que en 2016 fue reconocida con 
el Doctorado Honoris Causa por 
parte del Instituto de Líderes, 
por su gran labor y aportación 
altruista al estado de Tlaxcala.

Surgimiento de “Yo Amo a Tlax-
cala”
Villeda Temoltzin relató que ha-
ce cinco años entre un grupo de 
amigos que decidieron hacer algo 
a favor de las personas que más 
lo necesitan, decidieron empren-
der el proyecto que ahora que se 
enfocó en ayudar a las personas 
de los municipios que registra-
ban mayores carencias.

Posteriormente, buscaron 
el apoyo de diversas empresas 
“recuerdo que nuestra primera 
campaña pudimos entregar co-
bertores, fuimos a algunas co-
munidades de El Carmen, de 
Cuapiaxtla, de Españita”.

En este sentido, resaltó que 
en estos cinco años en los que se 
han dedicado a ayudar a los ciu-
dadanos con diversos apoyos, ya 
han cubierto 40 municipios, sin 
embargo, dijo que aún les falta 
por trabajar más.

Cambio de enfoque
“Con el tiempo, cambiamos el 

•Finalmente, Aurora Villeda dijo sentirse muy bendecida con la vida, ya que le dio la oportunidad de 
tener a su hijo José Pablo y de tener a su lado a su esposo Juan Carlos, quienes dijo, son su apoyo y 
motor para salir siempre adelante.  

POR HUGO SÁNCHEZ/ TLAXCALA

La política y las 
organizaciones no 
estamos peleados, 
tenemos trabajar 
por el bien común 
sin ningún con� icto, 
y con el mismo � n 
de tener un mejor 
Tlaxcala, siempre 
me veo ayudando a 
mi estado

Aurora Villeda 
Presidenta ONG

Agradecimientos

ENAMORADA
DE TLAXCALA
Hace cinco años Villeda Temoltzin la llevó a fundar la 
Organización No Gubernamental (ONG) “Yo Amo a Tlaxcala”, 
papel que combina con su rol de madre, esposa y profesionista

POR HUGO SÁNCHEZ/ FOTOS: DIEGO MENESES
SÍNTESIS/TLAXCALA

enfoque de la organización, de-
jamos de ser tan asistencialista, 
nos volvimos más al lado de ayu-
dar a las personas con proyectos 
productivos, con las herramien-
tas y a no seguir con eso de úni-
camente regalar cosas, porque 
si nos dimos cuenta que en unas 
comunidades, ven como deber 
de las organizaciones o del go-
bierno regalar cosas, gratis sin 
que les cuete” indicó.

Con estas modifi caciones, 
informó que buscan cambiar la 
mentalidad de las familias tlax-
caltecas, para que todos en si-
nergia nos apoyemos y se pue-
dan construir mejores lugares 
para vivir.

En este sentido, mencionó 
que actualmente como organi-
zación están sumándose a com-
pañas junto con otras institu-
ciones, en temas relacionados 
en las mujeres, como lo son fo-
mentar la lactancia materna y los 
benefi cias de tiene en los bebés.

Asimismo, destacó que están 
promoviendo actividades como 
el parto humanizado, ya que los 
doctores aconsejan a las mujeres 
que obtén por las cesáreas, por lo 
que consideró que eso extiende 
la recuperación de las mujeres 
y que no puedan atender a sus 
bebés de inmediato, por lo que 
se les hace ver que los partos es 
la mejor opción y algo natural.

Satisfecha con sus logros
Con una gran sonrisa en su ros-
tro, afi rmó que hasta el momento 
se encuentra satisfecha por sus 
logros “estoy consciente en que 
hemos disminuido un poco nues-
tro ritmo de como empezamos 
como organización, pero todo 
lo que hemos y seguimos con-
siguiendo me tiene muy satis-
fecha” expresó.

Además, adelantó que en lo 
que resta del año, estará colabo-
rando con la Secretaria de Desa-

rrollo Social, en unos cursos en 
benefi cios de las mujeres tlax-
caltecas, en los que les ayudarán 
a trabajar con sus habilidades 
para el fortalecimiento de sus 
capacidades.

Mayor recompensa
“La mejor satisfacción cuando 
ayudo, es la sonrisa de los niños, 
y que las niñas y jovencitas que 
veo me reciban con un abrazo y 
que te vean como tu amiga, in-
cluso, muchas mujeres me dicen 
que quieren ser como yo, eso es 
mi gran satisfacción y un honor, 
ser ejemplo para ellas”.

Aconseja a tlaxcaltecas a cam-
biar mentalidad
La activista consideró que es 
una realidad que aun haya bro-
tes de discriminación hacia las 
mujeres, sin embargo, las con-
minó que cambien su mentali-
dad y que su energía la concen-
tren en cosas buenas que tengan 

que hacer y con ello, logren sus 
metas y sueños.

“Tenemos que priorizar y ba-
jar nuestras ideas, ser empren-
dedoras, investigar a que orga-
nismos pueden acudir, para que 
puedan echar a andar sus ideas” 
precisó.

Además, consideró que en la 
actualidad ya no debe de haber 
limitantes para las mujeres en 
estas épocas, debido a que hay 
un sinfín de formas de salir ade-
lante, “las invito a que se infor-
men, todas podemos ser todo, 
mamá, esposas, ama de casa, 
políticas, empresarias, amigas, 
lo que nos propongamos, pero 
siempre a salir a delante y apo-
yarnos siempre entre mujeres”. 

El futuro para Aurora Villeda
Luego de que el año pasado la 
altruista incursionó en la polí-
tica, al ser candidata a una di-
putación local, dijo que su fu-
turo estará como política o ac-

tivista pero siempre con el fi n de 
servir a la ciudadanía, y con ello 
ayudar a los que menos tienen 
“la política y las organizaciones 
no estamos peleados, tenemos 
trabajar por el bien común sin 
ningún confl icto, y con el mis-
mo fi n de tener un mejor Tlax-
cala, siempre me veo ayudando 
a mi estado” precisó.

Además dijo que es creyen-
te de la frase de Michelle Bache-
let en donde refi ere que “si una 
mujer entra a la política cam-
bia a la mujer, si muchas muje-
res entran a la política cambia 
la política”.

Agradecimientos
Finalmente, Aurora Villeda dijo 
sentirse muy bendecida con la 
vida, ya que le dio la oportuni-
dad de tener a su hijo José Pa-
blo y de tener a su lado a su es-
poso Juan Carlos, quienes dijo, 
son su apoyo y motor para salir 
siempre adelante. 

COMO NACE
•Surgimiento de “Yo Amo a 
Tlaxcala”:
•Aurora Villeda Temoltzin relató 
que hace cinco años entre un 
grupo de amigos que decidieron 
hacer algo a favor de las personas 
que más lo necesitan, decidieron 
emprender el proyecto que ahora 
que se enfocó en ayudar a las 
personas de los municipios que 
registraban mayores carencias.
Posteriormente, buscaron el apoyo 
de diversas empresas “recuerdo 
que nuestra primera campaña 
pudimos entregar cobertores, 
fuimos a algunas comunidades 
de El Carmen, de Cuapiaxtla, de 
Españita”.
En este sentido, resaltó que en 
estos cinco años en los que se han 
dedicado a ayudar a los ciuda-
danos con diversos apoyos, ya 
han cubierto 40 municipios, sin 
embargo, dijo que aún les falta por 
trabajar más.

AURORA VILLEDA
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Televisión 
Netfl ix producirá en México la nueva 
serie original "Diablero": 2

Cinestreno
Disfruta esta semana de "Valerian y 
la ciudad de los mil planetas": 4

Cine
La película mexicana “Las hijas de Abril” 
se estrena en cines franceses: 3

Netfl ix producirá en México la nueva Disfruta esta semana de "Valerian y 

Andrea Duro 
DE NOVIA CON 

CHICHARITO 
 AGENCIAS. Debido a una 

serie de mensajes en la 
cuenta de Instagram de 

la actriz española Andrea 
Duro, quien protagoniza 

series como El Gran 
Hotel, se especula podría 

ser la nueva pareja de 
futbolista. – Especial

Sofía Vergara 
SE DESNUDA A 
LOS 45 AÑOS 
AGENCIAS. La actriz 
colombiana y estrella de 
la serie 'Modern Family' 
aparece en la portada 
de una revista sin nada 
de ropa y asegura en 
entrevista 'yo quiero 
aparentar mi edad, pero 
quiero tener un aspecto 
fabuloso'. – Especial
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La actriz estadunidense de 50 
años, ganadora del Oscar por 

'Monster's Ball', regresa a la 
actuación y este viernes estrena 
el thriller 'Kidnap', dirigido por el 

español Luis Prieto. 4

HALLE BERRY

" ES HORA DE
REENCONTRARME REENCONTRARME 

COMO ARTISTA"
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El actor grabó sus primeras escenas, encarnando a "Hugo", padre de "Julieta" 
(Vega) en la telenovela "Mi marido tiene familia" producida por Juan Osorio

Éric del Castillo vuelve  
a la TV con actuación 
especial en telenovela 

La obra de teatro ha tenido gran aceptación. 

Ésta es una producción dinámica, divertida y apasionan-
te que se extiende por 95 minutos. 

"Diablero" es la nueva producción de Netfl ix que se 
grabará en México y se estrenará en 2018.

Ésta es la primera historia que trabaja de la mano de Osorio, a quien conoce desde hace años.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La telenovela "Mi marido tiene familia" conti-
núa fortaleciendo su historia, ahora con la inte-
gración del actor Éric del Castillo, quien será el 
ausente padre de Zuria Vega y Nacho Casano.

La mañana de este miércoles, el actor grabó 
sus primeras escenas, encarnando a "Hugo", pa-
dre de "Julieta" (Vega) en esta trama producida 
por Juan Osorio, quien llegó al foro para darle la 
bienvenida junto con parte del elenco.

El actor comentó que tenía cerca de un año 
de estar fuera de los foros, por lo que ya tenía de-
seos de volver. "Lo último que hice fue la teleno-
vela 'Tres veces Ana', pero ya era ahora, no hay 
que ausentarse tanto".

Además de que esta es la primera historia que 
trabaja de la mano de Osorio, a quien conoce des-
de hace años, "me da un gusto ver cómo se ha su-
perado y ahora trabajar en esta historia que está 
en los primeros lugares.

"Además de que tiene sus toques de humor y 
yo vengo darle un giro con este personaje, que 
es el padre de la protagonista", dijo del Castillo, 
quien también celebró poder conocer en perso-
na a Zuria Vega, hija de un querido amigo para 
él como lo fue Gonzalo Vega.

Dijo que sostuvo una amistad con Vega, tras 
conocerse en una obra, "luego me dio gusto sa-
ber que iba en ascenso su carrera y cuando le fue 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La serie “Diablero”, 
de J.M. Cravioto y 
Rigoberto Castañe-
da, es la nueva pro-
ducción original de 
Netfl ix que se fi lma-
rá completamente en 
México y su estreno 
será en 2018.

Se trata de un 
thriller de fantasía 
y horror, que abor-
dará la historia de 
“Ramiro Ventura”, 
un sacerdote que 
busca la ayuda del 
legendario cazador 
de demonios “Elvis 
Infante”, conocido 
como “el diablero”.

Junto a “Nancy Gama”, una auténtica su-
perheroína, el trío protagonizará una serie de 
aventuras y eventos que determinarán el des-
tino de la humanidad, se informó a través de 
un comunicado.

El director ejecutivo de contenidos de Net-
fl ix, Ted Sarandos, dio a conocer esta nueva se-
rie en el marco del evento “Vive Netfl ix” que 
se celebra en esta ciudad.

“Diablero”, que se suma así al repertorio 
de producciones originales fi lmadas en Lati-
noamérica, está basada en el libro “El diablo 
me obligó” de F.G. Haghenbeck y será produ-
cida por Juan Gordon y Pedro Uriol de Mo-
rena Films.

La serie, que presentará una batalla sobre-
natural entre ángeles y demonios, tendrá co-
mo guionistas a Pablo Tebar, Verónica Mar-
za, Gibrán Portela, Luis Gamboa y José Rodrí-
guez, además de Cravioto (El Chapo, Sr. Ávila, 
El más buscado) y Castañeda  (Paramédicos, 
Hasta que te conocí, KM31).

Con esta producción, Netfl ix expande su in-
versión en América Latina; hasta el momen-
to, suma 50 producciones en diversas etapas 
de desarrollo en la región. Entre las series que 
ya se pueden disfrutar se encuentran: “Ingo-
bernable”, “Club de cuervos” y “Narcos”, en-
tre otras.

“Como parte de la expansión de nuestra in-
versión en la región, estamos buscando talen-
to innovador a los que les emocione redefi nir 
las fronteras del entretenimiento. Esto hace 
que la oportunidad de crear en un formato co-
mo stand up”, expresó Sarandos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Con la participación de 40 bailarines, 25 estampas 
de lo más representativo de nuestro país y cua-
tro cantantes, durante los próximos días 15 y 16 
de septiembre, en el marco de la celebración de 
la Independencia de nuestro país, se presentará 
el espectáculo Cantares de México en el Teatro 
Principal de esta ciudad.

Esta es una producción dinámica, divertida 
y apasionante que se extiende por 95 minutos, 
apuntó Laura Díaz, productora y directora ge-
neral, durante una rueda de prensa. Detalló que 
a través de la danza se da un repaso por la histo-
ria de México, desde la Independencia y la Re-
volución, la llegada de los inmigrantes, hasta la 
época actual.

"Tenemos desde la historia de los aztecas, ma-
yas, indígenas y después canciones en lengua. Tam-
bién estamos buscando hacer un rescate para las 
lenguas tan hermosas dentro de las canciones que 
están en Cantares de México y de esta forma in-
fl uir en nuestro presente. Es un festival que ce-
lebra la rica y diversa historia de la expresión ar-
tística mexicana", apuntó.

Así, en Cantares México escucharemos piezas 
de bolero y danzón de la época de oro de cine na-
cional, así como música representativa de Oaxa-
ca, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Ve-
racruz, Guadalajara, Michoacán y Yucatán, en-
tre otros estados de la República Mexicana que 
se manifestarán tanto en música o danza.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Luis Felipe Tovar y Edith Gon-
zález ofrecieron en Puebla du-
rante la noche del martes dos 
funciones de "Un día particu-
lar" en el teatro del Complejo 
Cultural Universitario (CCU), 
como parte de una gira nacio-
nal que alternan con una tem-
porada en el Teatro San Jeró-
nimo de la Ciudad de México.

La trama se sitúa en mayo 
de 1938, cuando se llevó a cabo 
un desfi le de las Fuerzas Arma-
das Italianas en honor a la visita que Hitler hacía 
a Roma. Ahí, en un edifi cio casi vacío, es donde 
se cruzan las vidas de Antonieta y Gabriel, dos 
vecinos que por razones diferentes no fueron.

Ella, ama de casa, madre de seis hijos, se quedó 
a limpiar el desorden que sólo se puede generar 
con una familia así de numerosa. Él, un locutor 
desempleado sumido en una profunda depre-
sión por ser “raro” en una época en la que sim-
plemente no se aceptaba lo diferente.

“La vida está hecha de momentos distintos 
y a veces también llega el momento para reírse, 
así, de repente, como un estornudo”, dice Ga-
briel ante el momento fortuito de  haberse en-
contrado con su vecina porque “Rosita”, un ave, 
se escapó y llegó a su departamento.

El encuentro da a ambos personajes una ale-

Netflix hará 
en México 
nueva serie 

La vida está 
hecha de 

momentos dis-
tintos y a veces 

también llega 
el momento 

para reírse, así, 
de repente

Gabriel 
Personaje de la 

pieza teatral

El dato

▪ El actor comentó que 
tenía cerca de un año de 
estar fuera de los foros, 
por lo que ya tenía 
deseos de volver. "Lo 
último que hice fue la 
telenovela 'Tres veces 
Ana', pero ya era ahora, 
no hay que ausentarse 
tanto".

▪ Castillo, también 
celebró poder conocer 
en persona a Zuria 
Vega, hija de un querido 
amigo para él como lo 
fue Gonzalo Vega.

▪ El actor se sumó a 
su nueva familia, a la 
que los actores Olivia 
Bucio, Nacho Casano y 
Zuria Vega le dieron la 
bienvenida.

Sobre la 
vida del actor
Del Castillo contrajo matrimonio en 1964 con 
la actriz de origen Dominicano Roxana Billini 
Santamaría y el 19 de noviembre de 1965 nació 
su hijo Esteban Eduardo Ponciano Del Castillo-
Negrete Billini, que estudió Derecho en la 
Facultad de Jurisprudencia de la UNAM. A los 
pocos años se divorció y el 23 de mayo de 1969, 
contrajo matrimonio con Kate Trillo Graham: la 
conductora Verónica (2 de enero de 1970), que 
estudió la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de 
la Comunicación, y la actriz Kate (1972).
Notimex

bien con su obra más gusto, pero saber de su fa-
llecimiento me entristeció.

"A su hija no tenía el gusto de conocerla en per-
sona, y trabajar con ella será un placer, además 
de que esta producción cuenta con mucho talen-

to joven, lo cual me encanta", apuntó el actor, cu-
ya carrera inició en cine en la década de los 50.

Va donde sea
Respecto a que su participación será una actua-
ción especial, indicó: "Yo no tengo problema con 
esto, yo voy a donde me inviten, porque creo que 
no hay personajes chicos".

Tras estas palabras el actor se sumó a su nue-
va familia, a la que los actores Olivia Bucio, Na-
cho Casano y Zuria Vega le dieron la bienvenida.

Por su parte, el productor Juan Osorio seña-
ló que aún faltan algunas sorpresas que más ade-
lante se revelarán en esta trama.

gría que consideraban perdida y al fl uir de las 
palabras, descubren que tienen más cosas en 
común de lo que imaginaban. “El orden la vir-
tud de los mediocres”, es la forma en que Ga-
briel calma a la mujer abnegada que sólo vive 
por mantener su casa limpia.

“La cocina no es lugar para hombres”, es otro 
pensamiento típico de la época y “terminamos 
siempre adecuándonos a la mentalidad de los 
demás”, es lo que ellos ya distinguían.

el dato 

Este proyecto se 
suma al catálogo de 
producciones filmadas 
en América Latina:

▪ “Diablero”, que se 
suma así al reperto-
rio de producciones 
originales fi lmadas en 
Latinoamérica, está 
basada en el libro “El 
diablo me obligó” de 
F.G. Haghenbeck. 

▪ Netfl ix expande su 
inversión en América 
Latina; hasta el momen-
to, van 50 producciones.

Paseo por 
las épocas
Cantares De México de Laura Díaz es un paseo 
por las diferentes épocas evolutivas de nuestro 
gran país, a través de un recorrido en el tiempo: 
la independencia y la revolución, la llegada de los 
inmigrantes que enriquecieron nuestra cultura. 
Jazuara Salas Solís

Cabe destacar que Cantares México se pre-
senta desde hace cuatro años en diversos esce-
narios del país, entre ellos el Teatro Metropólitan 
y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). El costo de entrada durante las funcio-
nes previstas en Puebla, van de 350 a 550 pesos, 
de venta en taquillas del Teatro Principal.

"Cantares de 
México", con lo 
mejor del país 

Sigue "Un día 
particular" con 
gira por el país  
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El filme ganador en Cannes, dirigido por el mexicano, 
Michel Franco, se estrena en complejos del país galo

En Francia,"Las 
hijas de Abril"

El largometraje destacó en los festivales más importantes del mundo. 

La película recrea el éxito de la Selección Mexicana 
Sub 17 en el Campeonato Mundial en 2005. 

Por Notimex
Foto:  /  Síntesis

La historia aspiracional y de 
triunfo vivida por la Selección 
Mexicana de Futbol Sub 17, 
ocurrida hace más de una dé-
cada, por fi n verá la luz en la 
pantalla grande con la cinta 
"Campeones" que se estrena-
rá a fi nales de este año.

La productora y directora 
Lourdes Deschamps señaló 
que se encuentran en los úl-
timos detalles para el estre-
no de la película protagoniza-
da por Arturo Carmona, Harold Azuara, Ben-
ny Emmanuel y Michael Ronda, entre otros.

Indicó que en esta cinta abordan la histo-
ria de éxito que vivió el equipo juvenil de fut-
bol, que dirigió el técnico Jesús Ramírez y en 
el que participaron jugadores como Carlos Ve-
la y Giovanni Dos Santos.

Comentó que sólo se centran en la histo-
ria de cinco jugadores, "plasmaremos la tra-
ma del joven que tiene pocas posibilidades y 
debe salir avante, así como los sueños que ca-
da uno posee".

Destacó que también la cinta retrata los mo-
mentos vividos por el entrenador Jesús Ramí-
rez, "está basada en hechos reales y eso es el 
gran atractivo de este proyecto".

"Es una historia aspiracional, plagada de 
sueños e ilusiones, donde tomamos este he-
cho real p", apuntó la productora de la cinta.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las salas de cine francesas es-
trenaron el miércoles la pelícu-
la mexicana “Las hijas de Abril”, 
ganadora en mayo pasado del pre-
mio del jurado de la sección “Una 
cierta mirada” de la 70 edición 
del Festival Internacional del ci-
ne de Cannes.

El largometraje dirigido por 
Michel Franco salió con 70 copias 
en los cines de Francia, país en 
el que se aprecia el cine de Fran-
co, quien ha recibido tres impor-
tantes galardones del festival de la Costa Azul.

El cine de Michel Franco y esta película “cuan-
do menos no dejan nunca indiferente”, comen-
tó el prestigiado diario francés “Le Monde” en 

una crónica sobre la salida en Francia del fi lme.
El rotativo destacó al igual que el semanario 

L’Express y otros numerosos medios galos el “ta-
lento” de la protagonista de la película, la actriz 
española Emma Suárez.

“Las hijas de abril” dura una hora y 43 minu-
tos y cuenta la historia de una menor de edad em-
barazada que recibe la visita de su madre espa-
ñola, papel que interpreta la actriz ibérica Em-
ma Suárez.

La relación entre ambas se va deteriorando 
porque su mamá considera que su hija no está 
preparada para cuidar a su bebé recién nacida y 
decide darla en adopción.

Con esta película “Michel Franco, el haneke 
mexicano, confi rma su visión poco feliz de la hu-
manidad”, destacó el diario conservador francés 
Le Figaro. La película, la cuarta con la que Fran-
co participó en el festival de cine de Cannes, ga-
nó el premio del jurado.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras haber dejado su huella en 
Europa con una serie de pre-
sentaciones, la banda mexica-
na Panteón Rococó se alista 
para llevar su música al Ska 
Fest 2017, en el que darán una 
probadita de su próxima pro-
puesta musical.

En entrevista Missael Ose-
guera, saxofonista de la agru-
pación reconoció que una vez 
más lograron una gran gira 
de presentaciones en Euro-
pa, donde los puntos de encuentro fueron en 
Alemania y Suiza.

"Desde hace varios años viajamos al Viejo 
Continente para llevar nuestro trabajo y ha 
sido muy grato saber que nuestro trabajo es 
muy apreciado", explicó el músico, al señalar 
que fueron cerca de 11 conciertos realizados.

Aunque siempre las atmósferas son dife-
rentes, lo cierto es que se han convertido en 
una banda muy querida, lo cual se siente en 
cada una de sus actuaciones.

Por lo que ahora que ya están de regreso 
en su querido México, la banda se encuentra 
preparando sus nuevos temas para lo que se-
rá su disco que esperan tener listo para fi na-
les de año.

Aunque antes ya dieron una probadita de 
lo que será está proyecto musical con el tema 
"Banderitas y globos" que es un homenaje a 
la banda argentina Sumo.

Historia del 
Tri Sub 17  irá 
a la pantalla

Dará Panteón 
Rococó prueba 
de su nuevo CD

No van a contar 
cómo jugar, 

sino la historia 
de futbolistas,  

aquellos obstá-
culos que hubo 

que vencer 
para llegar 

Lourdes 
Deschamps

Directora

El cine de 
Michel Franco 
es muy ácido 

y sincero, algo 
que gusta a los 

franceses en 
cada uno de 
sus trabajos

Le Monde
Diario 

francés

Enorgullece a la banda mexicana resultados de su gi-
ra por Alemania y Suiza. 

Es un único 
cover que 

tendremos en 
este disco, los 
demás temas 
son autoría de 
la banda como 

siempre
Missael 

Oseguera
Músico
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Berry viene de experimentar unos años de turbulencias en lo personal, su 
divorcio del actor francés Olivier Martinez -con quien tuvo a su hijo, Maceo- se 
concretó en diciembre de 2016, pero está dispuesta a retomar la actuación 

HALLE BERRY BUSCA 
NUEVOS HORIZONTES

La intérprete quiere dejar ese pasado atrás y mirar al futuro en su carrera como actriz y buscar nuevos proyectos. 

Por Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

La ganadora del Oscar a la Mejor Actriz, Halle Be-
rry, aseguró que, tras un periodo de su vida de-
dicado al cuidado de sus hijos, siente que es ho-
ra de volcarse de nuevo en su carrera.

"La pasión por la interpretación siempre la 
tendré", dijo la ganadora de la estatuilla por su 
actuación en Monster's Ball (2001), que estrena 
este viernes el thriller Kidnap, dirigido por el es-
pañol Luis Prieto.

"Amo lo que hago. Cuando tuve a mi hija, de 
9 años, y a mi hijo, de 3, mis prioridades cambia-
ron y tuve que encontrar un equilibrio", explicó.

"Eran pequeños y decidí no trabajar apenas 
porque debía estar para ellos. Esos años son muy 
dulces y nunca vuelven. No esperé hasta los 40 pa-
ra luego no disfrutar con ellos", agregó la artista.

"Ha sido una década donde claramente he ami-
norado el ritmo, pero ahora estoy lista para vol-
ver. Mi hijo va a estar en la escuela todo el día y 
hemos tenido un periodo precioso de crianza y 
vinculación afectiva. Es hora de encontrarme de 
nuevo como artista", declaró.

Berry viene de experimentar unos años de tur-
bulencias en lo personal.

Su divorcio del actor francés Olivier Marti-
nez -con quien tuvo a su hijo, Maceo- se concre-
tó en diciembre de 2016, y antes la pareja se vio 
envuelta en una enorme disputa judicial por Na-
hla, la hija de la actriz con su ex, el modelo cana-
diense Gabriel Aubry.

En una nueva faceta
La protagonista de cintas como Die Another Day, 
Swordfi sh y la saga X-Men quiere dejar ese pasa-
do atrás y mirar al futuro, empezando por Kid-
nap, una historia en la que una madre desespe-
rada no se detendrá ante nada para dar con el 
paradero de su hijo secuestrado, lo que lleva a la 
mujer a una frenética persecución por las carre-
teras y paisajes de Nueva Orleans.

"Creo que cualquier persona se puede sentir 
identifi cada con el dolor de la protagonista", in-
dicó Berry.

"Como madre, no podía imaginar algo que me 
diera más miedo. Y es algo tristemente habitual 
hoy día. Cada día desaparecen cientos de niños 
en todo el mundo. Es algo real y terrorífi co. En-
tiendo el horror de una situación así. Y sé que no 
tendría límites a la hora de hacer lo necesario por 
salvarlo", valoró.

Berry actúa aquí como productora por segun-
da vez en su carrera tras su experiencia en Fran-
kie & Alice (2010).

"Creo en esta historia, no solo por el argumen-

Mira hacia el futuro 
▪  La protagonista de cintas como Die Another Day, Swordfi sh y la saga X-Men quiere dejar ese pasado atrás 
y mirar al futuro, empezando por Kidnap, una historia en la que una madre desesperada no se detendrá ante 
nada para dar con el paradero de su hijo secuestrado.

to, sino porque quiero llevar al cine películas so-
bre el empoderamiento de la mujer. Está bien 
que el hombre sea el héroe a veces, pero nosotras 
también podemos arreglar las cosas", sostuvo.

La actriz mostró su satisfacción por el éxito de 
WonderWoman, con Gal Gadot al frente, y con-
fía en que Atomic Blonde, liderada por Charlize 
Theron, recaude lo sufi ciente para que Hollywood 
siga apostando por un cine con grandes papeles 
protagonistas para las mujeres.

"No son habituales proyectos así. La clave es 
que el público femenino acuda a ver esas pelícu-
las, sobre todo en el fi n de semana de estreno. La 
industria se basa en el dinero. Dependemos de 
eso. Cineastas y espectadores deben ir de la ma-
no para ver un cambio real", indicó.

Algo 'visceral' 
Por el momento, Berry está satisfecha con Kid-
nap y reconoce que su papel en el fi lme es "lo más 
cercano" a ella en la vida real que ha hecho nunca.

"Apenas necesité preparación. Fue algo visce-
ral", recalcó. La intérprete regresará en septiem-
bre con Kingsman: The Golden Circle y aseguró 
que desea volver a probar suerte en el mundo de 
la televisión tras su primera experiencia con Ex-
tant, del canal CBS.

"La televisión hoy día es el camino que hay que 
seguir para los actores. Por supuesto que lo haría 
de nuevo. En su momento aposté por ello porque 
quería permanecer en Los Ángeles mientras cui-
daba de mi bebé. Pero ahora está claro que en la 
televisión está la calidad", explicó.

Berry actúa como productora por segunda vez en su ca-
rrera tras su experiencia en Frankie & Alice (2010).

Pensaba que 15 
años después 
de mi Oscar, 
habría otra 

actriz negra 
acompañán-

dome. Las 
cosas están 
cambiando y 
hay una clara 

evolución, pero 
la Academia a 
veces comete 

olvidos que 
son difíciles de 

comprender
 Halle 
Berry 
Actriz

Proyectos 
La actriz se encuentra feliz 
con su trabajo: 

▪ Por el momento, 
Berry está satisfecha con 
Kidnap y reconoce que 
su papel en el filme es "lo 
más cercano" a ella en la 
vida real que ha hecho 
nunca.

▪ Por el momento, 
Berry está satisfecha con 
Kidnap y reconoce que 
su papel en el filme es "lo 
más cercano" a ella en la 
vida real que ha hecho 
nunca.

▪ Berry Por el momento, 
Berry está satisfecha con 
Kidnap y reconoce que 
su papel en el fi lme es "lo 
más cercano" a ella en la 
vida real que ha hecho 
nunca. 

Polémica racial
▪  La actriz habló sobre la 
polémica creada por la falta de 
actores negros nominados en los 
Oscar de 2015 y 2016.  "Pensaba 
que 15 años después de mi Oscar, 
habría otra actriz negra 
acompañándome. Las cosas 
están cambiando y hay una clara 
evolución, pero la Academia a 
veces comete olvidos que son 
difíciles de comprender", 
concluyó.



ESTE FIN DE SEMANA, VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL 
PLANETAS LLEGARÁ A LAS SALAS DE CINE CON CARA 

DELEVINGNE Y DANE DEHAAN COMO PROTAGONISTAS
Por Agencias / Foto: Especial/  Síntesis

EN EL SIGLO XXVIII, VALERIAN (DANE DEHAAN) Y LAURELINE 
(CARA DELEVINGNE) SON UN EQUIPO DE AGENTES 

ESPACIALES ENCARGADOS DE MANTENER EL ORDEN EN 
TODOS LOS TERRITORIOS HUMANOS. BAJO LA ASIGNACIÓN 
DEL MINISTRO DE DEFENSA, SE EMBARCAN EN UNA MISIÓN 

HACIA LA ASOMBROSA CIUDAD DE ALPHA, UNA METRÓPOLIS 
EN CONSTANTE EXPANSIÓN, DONDE ESPECIES DE TODO 

EL UNIVERSO HAN CONVERGIDO DURANTE SIGLOS PARA 
COMPARTIR CONOCIMIENTOS, INTELIGENCIA Y CULTURAS. 

PERO HAY UN MISTERIO EN EL CENTRO DE ALPHA, UNA FUERZA 
OSCURA AMENAZA LA PAZ EN LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS. 

VALERIAN Y LAURELINE DEBEN LUCHAR PARA IDENTIFICAR LA 
AMENAZA Y SALVAGUARDAR EL FUTURO, NO SÓLO EL ALFA, 

SINO DEL UNIVERSO.

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

CARA DELEVINGNE

como Sergeant Laureli-

ne, un agente que viaja 

en el espacio y el tiempo 

y el socio/interés amo-

roso de Valerian

CLIVE OWEN

como Arün Fili� , el 

comandante de Valerian 

y Laureline

RIHANNA

cómo Bubble, una artista 

que cambia de forma.

ETHAN HAWKE

como Jolly the Pimp

HERBIE HANCOCK

como el Ministro de 

Defensa

KRIS WU como el Capi-

tán Neza

EL CÓMIC

ESTA CINTA, AL IGUAL QUE 
MUCHAS DE LAS GRANDES 

PRODUCCIONES ACTUALES, ESTÁ 
INSPIRADA EN UN CÓMIC FRANCÉS 
DE CIENCIA FICCIÓN, ESCRITA POR 

JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES.
LA HISTORIA LLEVABA 

EL NOMBRE DE VALÉRIAN Y 
LAURELINE Y SALIÓ A LA LUZ EN 

1967, POR LO QUE EL ESTRENO 
DE SU ADAPTACIÓN FÍLMICA FUE 
PROGRAMADO PARA COINCIDIR 

CON SU 50 ANIVERSARIO.

VALERIAN Y LAURELINE DEBEN LUCHAR PARA IDENTIFICAR LA 
AMENAZA Y SALVAGUARDAR EL FUTURO, NO SÓLO EL ALFA, 

SINO DEL UNIVERSO.

DELEVINGNE Y DANE DEHAAN COMO PROTAGONISTAS

RUTGER HAUERComo Presidente de la Fe-

deración Estatal Mundial
JOHN GOODMAN

Como la voz de Igon 
Siruss, un capitán pirata 

Kodar'Khan y el criminal más 

buscado de la galaxiaELIZABETH DEBICKI
como la voz del Emperados 

Haban LimaïSAM SPRUELLcomo el General Okto Bar

ESPECIES 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁS 
DE 200 ESPECIES ALIENÍGENAS, LA 
HISTORIA DE LOS PLANETAS QUE 
VISITAN O MENCIONAN Y DATOS 
SOBRE LAS CIUDADES Y LUGARES. LOS 
ACTORES TUVIERON QUE LEER TODO 
ESTE DOCUMENTO PARA QUE LAS 
ESCENAS EN LAS QUE CONVIVEN CON 
LOS DEMÁS PERSONAJES FUERAN MÁS 
CREÍBLES.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁS 
DE 200 ESPECIES ALIENÍGENAS, LA 
HISTORIA DE LOS PLANETAS QUE 
VISITAN O MENCIONAN Y DATOS 
SOBRE LAS CIUDADES Y LUGARES.
ACTORES TUVIERON QUE LEER TODO 
ESTE DOCUMENTO 
ESCENAS EN LAS QUE CONVIVEN CON 
LOS DEMÁS PERSONAJES FUERAN MÁS 
CREÍBLES.

EL HOMENAJE PREVIO
MUCHO ANTES DE 

COMENZAR SU TRABAJO 
EN VALERIAN, EL DIRECTOR 

GANÓ FAMA GRACIAS A 
EL QUINTO ELEMENTO, 

ESTRENADA EN 1997.
ESTA PELÍCULA YA ERA UN 

HOMENAJE AL CÓMIC Y 
HASTA PARTE DE LA HISTORIA 

TOMARON INSPIRACIÓN DE 
LOS CÍRCULOS DEL PODER.

JUEVES
3 de agosto de 2017
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FUNERAL DE CHESTER 
BENNINGTON FUE FIN 
DE SEMANA: DISQUERA
Por AP

 El funeral de Chester Bennington se realizó el 
fi n de semana en Los Ángeles, dijo la disquera 
del vocalista de Linkin Park el miércoles.

Warner Bros. Records dijo que el servicio 
privado en el Jardín Botánico de la Costa Sur 
en Palos Verdes se realizó el sábado. Más de 
500 familiares y amigos, incluidos miembros 
de Linkin Park y otros músicos, asistieron. 
Mike Shinoda, de la misma banda de rock, dio 
una elegía.

Bennington se ahorcó de una puerta de 
su casa cerca de Los Ángeles el mes pasado. 
Su muerte fue declarada un suicidio. Robert 
DeLeo y Dean DeLeo de Stone Temple Pilots, 
el baterista de Kings of Chaos Ma�  Sorum, 
Damon Fox y Jimmy Gnecco interpretaron 
"Amazing Grace" en el funeral. Bennington se 
unió a Stone Temple Pilots en el 2013.

La protagonista de series “Eva la trailera” y 
“Doña Bárbara” indicó que va lento en su relato 
autobiográfico porque escribe “muy seco”

Edith González 
será muy franca 
sobre el cáncer

El actor Will Ferrell y el cineasta y el cineasta Ridley 
Sco�  trabajarán de la mano. 

Aseguró que subir al escenario es un goce y que padecer cáncer no fue un reto.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A casi un año de dar a conocer 
que padecía cáncer de ovario, 
la actriz mexicana Edith Gon-
zález advirtió que será franca y 
dura cuando aborde en su libro 
autobiográfi co las complejida-
des que vivió por la enfermedad.

La protagonista de series 
“Eva la trailera” y “Doña Bár-
bara” indicó que va lento en su 
relato porque escribe “muy seco”.

“No escribo dulcemente, escribo duro y sí: soy 
muy franca, muy llana; no hay nada adornado, na-
da dulcifi cado sino así como va, como sale. Creo 
que eso va a tener un valor. No sé para quién, por 
lo menos para mí lo tiene y estoy avanzando po-
co a poco”, explicó.

Informó que por lo pronto continúa en la obra 
“Un día particular” que luego de ocho semanas 
en el Teatro San Jerónimo Independencia tras-
lada su temporada al Rafael Solana con funcio-
nes a partir del viernes.

Ante la prensa, la actriz comentó que subir 
al escenario es un goce y que padecer cáncer no 
fue un reto.

“Con toda la humildad, pero también con to-
da la fuerza del mundo, aquí estoy. Hace un año 
quien sabe, pero aquí estoy y yo me lo propuse, 
yo me lo cumplí. Me hice la promesa de que no 
me iba a dejar venir no importa cual fuera el re-
sultado”.

En “Un día particular” Edith González inter-
preta a “Antonieta”. Es una pieza basada en la 
película “Una giornata particolare” que en 1977 
protagonizaron Sophia Loren y Marcello Mas-
troianni. Fue galardonada con el Globo de Oro 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cadena de entretenimiento CBS All Access 
confi rmó que prepara tres series, dos de ellas 
serán producidas por el actor Will Ferrell y el 
cineasta Ridley Scott.

Ferrell y Adam McKay se encargarán de la 
comedia "No activity”, para el canal Funny or 
Die. Ésta abordará los pensamientos que tie-
nen dos policías de bajo nivel que pasan mu-
cho tiempo juntos, así como el de dos ofi cinis-
tas que no se llevan bien y el de dos crimina-
les que se mantienen bajo las sombras y el de 
dos excavadores de túneles que apenas y tie-
nen espacio para conocerse.

De acuerdo con Variety, este programa se-
rá producido por CBS Television Studios en 
asociación con Gary Sánchez y Funny or Die, 
y está basado en la serie australiana produci-
da por Jungle y transmitida por Stan. La co-
media se estrenará antes de fi n de año.

Otro de los proyectos llevará por nombre 
"Ángel extraño". Se trata de una serie dramáti-
ca creada por Mark Heyman y basada en el li-
bro de George Pendle del mismo nombre, que 
explora la vida real de “Jack Parsons”, un hom-
bre en Los Ángeles de 1940 que ayudó a reali-
zar el cohete propulsor estadunidense, y por 
las noches realiza rituales de magia sexual y 
es un discípulo del ocultista Aleister Crowley.

La serie será producida por CBS Television 
Studios en asociación con Scott Free Produc-
tions. Heyman, David DiGilio, Scott y David W. 
Zucker serán productores ejecutivos; Clayton 
Krueger será coproductor ejecutivo, y David 
Lowery dirigirá y producirá.

Por último, se realizará "$ 1", un thriller de 
misterio ambientado en una pequeña ciudad de 
Estados Unidos después de la recesión, donde 
un billete de un dólar une a un grupo de perso-
najes involucrados en un asesinato múltiple.

Esta emisión será producida por CBS Te-
levision Studios. La serie es creada por Jason 
Mosberg, Matt DeRoss y Alexandre Dauman 
será el productor ejecutivo.

Estos anuncios se dieron a conocer duran-
te la celebración de la gira de prensa de la Aso-
ciación de Críticos de Televisión.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Parchís alcanza la meta y logrará la fi lmación 
de su documental, en el que los integrantes de 
la alineación original narrarán su experiencia 
a casi 40 años de la creación del grupo español.

En junio pasado, a través de las redes so-
ciales, se lanzó una campaña en la que se so-
licitaba aporte económico a los fans para apo-
yar el “crowdfunding” o fi nanciamiento lan-
zado en la plataforma Verkami.

El objetivo consistía en reunir la cantidad 
de 40 mil euros (más de 840 mil pesos), capi-
tal que servirá para solventar los gastos de la 
fi lmación, conseguir los derechos musicales 
y materiales de archivos.

Asimismo, para procurar el material de ro-
daje, post-producción y los viajes que tendrán 
que realizarse para hacer las entrevistas a los 
cantantes que radican en México, en Madrid 
y Galicia, España.

A cambio de su aportación, se prometía 
que el público podía recibir discos compac-
tos con temas de la agrupación, camisetas alu-
sivas, pases en exclusiva a la fi lmación, pos-
ters e incluso cenas con Yolanda, Tino, Gem-
ma, Frank o David.

Logran objetivos
El 29 de julio fue el último día para colabo-

rar, pero cuatro días antes se consiguió la me-
ta y debido a que el plazo continuaba vigente, 
se superaron las expectativas y se consiguió 
un total de 49 mil 723 euros (más de un mi-
llón de pesos) con la participación de 511 pa-
trocinadores.

A través de la página Parchís, el documen-
tal en Facebook, se anunció: “¡Lo logramos! 
Gracias a todos los mecenas que han hecho 
posible la producción de este documental”.

El trabajo fílmico será dirigido por Daniel 
Arasanz e iniciará su rodaje en este verano con 
el propósito de presentarse a fi nales de 2018.

El pre-estreno está planeado para fi nales 
de octubre o principios de noviembre de 2018. 
El DVD saldrá a la venta en febrero o marzo 
de 2019.

El guión estará a cargo de Richard Royue-
la y Jordi Meya. Juan Blanco será el produc-
tor ejecutivo al igual que Cristian Pascual. La 
empresa In-Edit Films llevará a cabo la pro-
ducción general.

Parchís rodó siete películas (4 en España 
y 3 en Argentina). 

La banda llegó a editar hasta cuatro álbu-
mes en un año y se presentó en lugares tan 
emblemáticos como el Estadio Azteca en la 
Ciudad de México y el Madison Square Gar-
den de Nueva York.

Parchís logra 
meta para su 
documental 

Colaboraciones
en la televisión 
La serie será producida por CBS Television 
Studios en asociación con Sco�  Free 
Productions. Heyman, David DiGilio, Sco�  
y David W. Zucker. Estos anuncios se dieron 
a conocer durante la celebración de la gira 
de prensa de la Asociación de Críticos de 
Televisión, mismos que fueron replicados por 
el portal de internet Variety.
Notimex

de 1978 y recibió una nominación al Premio Os-
car para Mastroianni y otra a Mejor Película en 
lengua extranjera.

Su personaje es el de una mujer casada que 
hundida en un matrimonio aplastante conoce a 
su vecino “Gabriel” (Luis Felipe Tovar) justo el 
día de la visita ofi cial de (Adolf ) Hitler a Roma.

“Estoy muy contenta de ver los teatros llenos 
en Cuernavaca y Puebla porque las funciones es-
tuvieron agotadas. No hay mejor medicina para 
lo que sea, que el aplauso del público”.

Destacó que al espectador le gusta la trama 
porque se ríe, pero también se conmueve y llora 
porque se identifi ca con los personajes.

La actriz continúa en “Un día particular”, que se traslada 
al Teatro Rafael Solana. 

1
año

▪ atrás fue 
cuando la actriz 
dio a conocer su 

padecimiento 
de cáncer

Preestreno 
del documental
El pre-estreno está planeado para fi nales de 
octubre o principios de noviembre de 2018. 
El DVD saldrá a la venta en febrero o marzo 
de 2019. El guión estará a cargo de Richard 
Royuela y Jordi Meya. Juan Blanco será el 
productor ejecutivo al igual que Cristian 
Pascual. La empresa In-Edit Films llevará a 
cabo la producción general.
Notimex

"Planeta 
Tierra II", la 
maravilla 
universal
▪  Hace diez años, la serie 
ganadora de cuatro 
premios Emmy "Planeta 
Tierra"  redefi nía la 
fi lmografía de la historia 
natural, dándole al 
espectador un retrato 
excepcional de la vida 
silvestre. En la década 
transcurrida, los avances 
en la tecnología de 
fi lmación y los nuevos 
estudios sobre vida 
natural han hecho posible 
mostrar las maravillas del 
Planeta con una 
perspectiva renovada y 
desde el punto de vista de 
los propios animales.    
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Cineasta Ridley 
Scott  creará 
tres series para 
CBS All Access  
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Peña Nieto felicita a su esposa
▪ México. A través de su cuenta en Facebook, el presidente 
Enrique Peña Nieto felicitó a su esposa Angélica Rivera por 

su cumpleaños número 48. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por AP/Washington 
Foto: Notimex/Síntesis

La Casa Blanca reconoció el miércoles que el pre-
sidente mexicano Enrique Peña Nieto no le llamó 
a su homólogo Donald Trump con el fi n de elogiar 
sus políticas para regular la inmigración, como 
el mandatario estadounidense había afi rmado.

En rueda de prensa en la residencia presiden-
cial, la portavoz Sarah Huckabee Sanders dijo que 
el tema había surgido, pero en una conversación 
que Trump y Peña Nieto sostuvieron en la re-
ciente cumbre del Grupo de los 20 en Alemania.

Trump “se refería a una conversación que ha-
bían tenido en la cumbre del G20, donde habla-

ron específi camente sobre los asuntos a los que 
él se refi rió”, señaló Huckabee para aclarar los 
comentarios que el presidente de EU hizo el lu-
nes cuando afi rmó que Peña Nieto le había lla-
mado para felicitarlo por la disminución en el 
número de personas que cruzan la frontera en-
tre ambos países.

 “El presidente Enrique Peña Nieto no ha sos-
tenido recientemente comunicación telefónica 
con el presidente Donald Trump”, afi rmó la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores de México.

La cancillería mexicana indicó que Peña Nie-
to sí le dijo a Trump en un encuentro el 7 de ju-
lio, durante la cumbre del G20 en Alemania, que 
las deportaciones de mexicanos desde EU habían 

disminuido 31% entre enero y 
junio comparado con el 2016, y 
que hubo una reducción de 47% 
en el número de migrantes cen-
troamericanos que ingresaron a 
México en ese período.

Trump dijo el lunes que “co-
mo saben, la frontera era un pro-
blema tremendo, y ahora los in-
gresos ilegales se han detenido 
casi en un 80%. Hasta el presi-
dente de México me llamó, dije-
ron que en su frontera sur, muy 
poca gente está ingresando por-
que saben que no podrán pasar por nuestra fron-
tera, y eso es el máximo halago”.

Aunque el malentendido fue menor, el tema 
desató controversia en México, donde legislado-
res de la oposición se indignaron por la versión de 
Trump y se quejaron de lo que sonaba como "una 
conversación telefónica secreta” entre ambos.

Casa Blanca reconoce que presidente Peña 
Nieto no llamó a  su homólogo Donald Trump 

El gobierno mexicano dice que resguarda su frontera sur 
por voluntad propia.

Hasta el 
presidente de 
México me lla-

mó, dijeron que 
en su frontera 
sur, muy poca 

gente está 
ingresando”

Donald 
Trump

Presidente EU

El sistema Pegasus de la empresa israelí NSO Group 
funcionaba mediante el envío de mensajes de texto. 

La iniciativa será replicada en otros estados conforme 
se obtengan resultados.

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El escándalo de espionaje a 
activistas de México se ex-
tendió el miércoles después 
de que se conoció que inclu-
yó a dos reconocidos aboga-
dos que investigaban casos de 
violación a los derechos hu-
manos, entre ellos el asesi-
nato de un fotoperiodista y 
una activista.

Una investigación del gru-
po Citizen Lab, de la Univer-
sidad de Toronto, afi rmó que 
David Peña y Karla Micheel 
Salas recibieron el malware 
a través de mensajes en sep-
tiembre y octubre de 2015, 
justo después de asumir el 
“caso Narvarte” y de cuestio-
nar la actuación de las auto-
ridades en el mismo.

En concreto, ambos abo-
gados representan a tres de 
las cuatro mujeres tortura-
das y asesinadas junto con el fotógrafo Rubén 
Espinosa en la colonia Narvarte de la capital 
mexicana el 31 de julio de ese año. Una de las 
víctimas era la activista Nadia Vera, que al 
igual que Espinosa huyó meses antes de Ve-
racruz por amenazas del funcionarios de ese 
estado, entonces gobernado por Javier Duar-
te, un político del ofi cialista Partido Revolu-
cionario Institucional _del presidente Enri-
que Peña Nieto_ hoy encarcelado por delitos 
de corrupción.

El sistema Pegasus espía a través de los ce-
lulares y se vende exclusivamente a gobiernos, 
supuestamente para vigilar a criminales y te-
rroristas. Citizen Lab ya había confi rmado su 
empleo contra otros 19 objetivos: periodistas 
que habían denunciado casos de corrupción.

Malware espía 
también afecta 
a dos abogados 

A modifi car leyes 
estatales: LGBTI
Por Notimex/Méxicoo
Foto: Notimex/Síntesis

Con la interposición de 10 jui-
cios de amparo en Chihuahua, 
Tamaulipas y Puebla, la comu-
nidad LGBTI trabaja para ha-
cer una revisión integral y mo-
difi car las leyes en materia ci-
vil y familiar que discriminan 
a las familias homoparentales.

 “Estamos trabajando pa-
ra dejar los precedentes judi-
ciales que nos permitan poner 
la lucha a nivel del matrimo-
nio igualitario, es decir, don-
de se pueda intervenir a través 
de juicios de amparo”, indicó Alex Alí Méndez 
Díaz, coordinador general de México Igualitario.

Ello luego de que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) avalara por unanimi-
dad la unión entre parejas del mismo sexo en 
Puebla y, con ello, declarara inconstitucional 
el Artículo 300 del Código Civil estatal que es-
tablecía el matrimonio como la unión exclusi-
va entre un hombre y una mujer.

El dictamen obedece al proyecto de ley pre-
sentado por el magistrado Eduardo Medina Mo-
ra, quien argumentó que los amparos interpues-
tos por el colectivo lésbico-gay atentaban con-
tra su autodeterminación.

El abogado celebró que algunos estados ha-

El problema no 
se acaba con la 
defi nición del 

matrimonio 
porque de nada 

sirve que se 
modifi que o 

invalide”
Alex Alí

 Méndez Díaz
México Igualitario

Rechazan 
vínculo con 
delincuencia

Reiteró que no he vulnerado Ley de Servidores Públicos, 
porque los donadores habrían donado a Morena.

Rechaza delegado en Tláhuac 
vínculos con grupos delicuenciales
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El jefe delegacional de Tláhuac, 
Rigoberto Salgado Vázquez, re-
chazó cualquier vínculo consan-
guíneo o de negocios con Felipe 
de Jesús Pérez Luna "El Ojos".

Al comparecer ante la Comi-
sión de Gobierno de la Asam-
blea Legislativa capitalina, el 
delegado dijo no tener nego-
cios con miembros de organi-
zaciones delictivas y sostuvo que 
quien acusa desconoce la ley de 
responsabilidades y debe comprobar sus dichos.

Expuso que la inseguridad es un problema de 
toda la Ciudad de México que ha sido documen-
tado y alertado desde hace tiempo por el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Respecto a la desaparición de 64 personas que 
manejaban mototaxis en esa demarcación, sos-
tuvo que las autoridades de Tláhuac solo tienen 

conocimiento de uno de ellos.
Sobre los contratos otorgados a varias personas 

que apoyaron con recursos económico su candi-
datura a jefe delegacional, Salgado Vázquez afi r-
mó que en el periodo de octubre a diciembre 2016 
no se realizó ningún movimiento de este tipo.

Tras asegurar que no tiene ningún vínculo con 
los proveedores, refi rió que entre enero y julio de 
ese año fueron otorgados 33 contratos por adju-
dicación directa, apegados a procedimientos ad-
ministrativos.

Sostuvo que no hay ninguna violación a la Ley 
de Adquisiciones, por lo que subrayó que el con-
fl icto de intereses no existe y las acusaciones en su 
contra son falsas y carecen de sustento jurídico.
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Micheel Salas 
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abogados

▪ representan 
a tres de las 

cuatro mujeres 
asesinadas 

junto con el fo-
tógrafo Rubén 

Espinosa

yan modifi cado sus legislaciones, como ocu-
rrió en días pasados con Nayarit, Michoacán 
y Chiapas en materia de identidad de género 
y matrimonio igualitario, y subrayó que estos 
hechos “envían un mensaje sobre las violacio-
nes a los derechos humanos y la necesidad de 
ser reparadas”.

Señaló que los avances han sido resultado 
del arduo trabajo del colectivo Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) du-
rante los últimos años, pues en ese tiempo “nin-
guna institución salió a defender nuestros de-
rechos, sino hasta que nosotros lo hicimos y fue 
hasta entonces que algunas dependencias, co-
mo la CNDH, retomaron esta lucha”.

Interpondrán juicios de amparo con el fi n de 
que quienes hayan contraído nupcias impug-
nen la constitucionalidad no solo de la defi ni-
ción del matrimonio, sino de todos los artícu-
los de los códigos civiles y familiares que se re-
fi eran a la familia como un hombre y una mujer.

64
personas

▪ que maneja-
ban mototaxis 
en esa demar-

cación han des-
aparecido, pero 
sólo se sabe de 

un caso

Niegan llamada 
de Peña Nieto a 
Donald Trump 
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Fabiola N. lleva el mismo peregrinar que tantos 
otros de sus compatriotas  ella dejó el terruño amado 
en Maracaibo cuando la carestía y la especulación 
se apoderó de todos los anaqueles, de todos los 

almacenes en los supermercados, porque un litro de leche puede 
conseguirse en Venezuela pero al precio de diez. 

Ella, como pediatra de una familia de clase media 
profesionista y formada fue experimentando un deterioro 
en su calidad de vida y en sus libertades civiles  año tras año 
desde 1999 cuando el llamado “Chavismo” irrumpió en la vida 
política venezolana.

Ha sido de las afortunadas que juntó unos dolaritos para dejar 
su vida en la nación sudamericana y probar fortuna en España, que 
se ha convertido en un importante bastión para la disidencia, los 
grupos opositores al gobierno de Nicolás Maduro aunque también 
cada día arriban más y más personas que como Fabiola (hay más 
de 40 mil venezolanos en España) han salido literalmente 
huyendo de su país atrapado en una dictadura simulada a lo 
largo de 18 años.

Ella no puede más que ver desgarrarse desde afuera la nación 
añorada, de vez en vez participar en las manifestaciones por las 
plazas de Sol y de Colón exigiendo democracia y la deposición del 
heredero político e ideológico del fallecido Hugo Chávez; al tiempo 
que pululan por las redes sociales los emoticonos de la bandera 
venezolana al lado de un corazón roto.

La cita del domin-
go es una síntesis 
de lo peor que 
pueden alcan-
zar los detenta-
dores del poder 
circunstancial. 
Mintieron las ci-
fras de partici-
pación, hirieron, 
mataron, se bur-
laron de la volun-
tad de popular  y 
acabaron convir-
tiendo a Venezue-
la en un territorio 

paria de nuestra América Latina. Triste fi nal 
para los que creen que esto será eterno y que no 
tendrá consecuencias para ellos. Acabaron con 
toda forma de resolución cívica y democrática 
al convocar una fraudulenta convención cons-
tituyente cuyo único objetivo es acabar con el 
congreso opositor y en su camino allanar la dic-
tadura de Maduro con atributos pseudocons-
titucionales. Los bolivarianos han perdido la 
más dura de las batallas: la de la dignidad y de 
eso no se vuelve.

Han mostrado sus verdaderos objetivos ma-
tando a los que se levantaron contra los usur-
padores del poder. Dotaron al poder militar y 
paramilitar de los recursos y armas para cum-
plir su deleznable objetivo y en el camino los 
volvieron cómplices de lo peor haciéndolos 
parte del botín que en nombre del pueblo ad-
ministran. Venezuela está hoy en  peores cir-
cunstancias que cualquier nación africana en 
sus más obscuros momentos. Toda la larga tra-
dición de respeto jurídico, de construcción de 
un país con valores cívicos como los preconi-
zados por Andrés Bello ese venezolano univer-
sal que tanto bien le hizo a los chilenos en par-
ticular y a América Latina en general, es solo 
un recuerdo.

Al acabar con toda formula de dilucidación 
pacífi ca del confl icto político en el que han me-
tido a Venezuela, al pueblo no le queda otra op-
ción que resistir y será por la fuerza aquello que 
no ha podido conseguirse por la razón. Es pro-
bable que un obscuro pero valiente miembro de 
las fuerzas armadas de ese país encabece una 
rebelión contra sus jefes asumidos mercaderes 
de los peores vicios del planeta. Será tal vez el 
corajudo pueblo venezolano que expíe en las 
calles, en la resistencia más plena  los peores 
demonios que han venido a regir sus destinos 
desde el palacio de Mirafl ores... o quizás sea 
la presión internacional –bastante reticente 
y ambigua por no decir tibia- la que haga que 
las cosas vuelvan al cauce de la democracia y 
allane el camino hacia la libertad.

Hoy Venezuela es un país secuestrado por 
un poder criminal que no teme las consecuen-
cias de la muerte. No se asombra ante ella ni se 
persigna ante los caídos. No le importa lo que 
esto suponga porque el mantenimiento del po-
der a cómo se ha pasado ser la cuestión central 
del gobierno de Maduro.

Hay hedor a cadáveres en las calles de una 
doliente Venezuela fracturada por un gobier-
no indolente, brutal y por sobre todo: asumi-
damente criminal. Es hora de decir basta a es-
te paseo de la muerte por nuestra Venezuela 
común.-

@benjalibre

 “Exige el gremio 
periodístico orga-
nizado el esclare-
cimiento del cri-
men; hay un de-
tenido. El gremio 
periodístico orga-
nizado del país la-
menta y exige el 
esclarecimien-
to del asesina-
to del compañe-
ro comunicador 
Luciano Rivera, 
víctima de una 

agresión con arma de fuego dentro de un bar 
en Playas de Rosarito, Baja California.

Las autoridades locales se han apresurado 
en adjudicar la agresión a la defensa, por par-
te del periodista, de un par de jóvenes mujeres 
que eran acosadas, sin que exista una investi-
gación a fondo de los hechos.

La policía municipal informó de la deten-
ción de un presunto responsable del asesinato 
de quien fuera reportero del Canal de Noticias 
de Rosarito, CNR TV, hermano del propietario 
del medio de comunicación, Lic. Mario Rivera. 
También trascendió que el taxi en el que hu-
yeron los presuntos agresores y el arma utili-
zados han sido resguardos por la autoridad del 
municipio de Playas de Rosarito.

Los hechos se sucedieron en el bar La Anti-
gua, ubicado en el bulevar Benito Juárez, Delega-
ción Zona Centro, alrededor de las 01:40 horas.

 “Luciano Rivera estaba en activo y daba co-
bertura principalmente a hechos noticiosos de 
Tijuana y Rosarito en su página electrónica, 
cuyas últimas noticias datan de los días 28 y 
29 de julio”.

La presidenta de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, Fapermex, Con-
suelo Eguía Tonella, compartió de inmediato  
las imágenes y videos de las cámaras de vigilan-
cia, que el compañero Odilón García del diario 
de Tijuana, oportunamente subió a la red, en 
las que se ubica a quienes salieron apresura-
dos del local, segundos después del asesinato 
del periodista Luciano Rivera.

Nuestra compañera María Asunción Gutié-
rrez, en su calidad de presidenta de la Asocia-
ción de Periodistas de Tijuana, exigió justicia 
y freno a la criminalidad que asfi xia a Baja Ca-
lifornia. A nombre de la Asociación de Perio-
distas de Tijuana hizo un llamado al goberna-
dor Francisco Vega, al secretario de Seguridad 
del Estado, Daniel de la Rosa, y a la procurado-
ra de Justicia, Perla Ibarra, para que “se escla-
rezca este cobarde homicidio y se arreste a los 
responsables”.

El gremio periodístico organizado del país, 
representado por la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, Fapermex; el Cole-
gio Nacional de Licenciados en Periodismo, Co-
nalipe; Federación Latinoamericana de Perio-
distas, Felap México; y el Club Primera Plana; 
nos unimos al llamado unánime para que se in-
vestigue y sancione a los responsables, además 
de esclarecer las razones de la fatal agresión.

Encabezan la nómina de líderes fi rmantes: 
la maestra Consuelo Eguía Tonela, presidenta 
de Fapermex; el licenciado Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, vicepresidente de Conalipe, y el au-
tor, secretario de Desarrollo Social de la Felap.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dictadura, 
carestía y opresión

Un periodista 
más asesinado

Muerte

Apenas llegamos 
de nuestro viaje al 
extranjero y nos 
encontramos con un 
nuevo colega sacrifi cado, 
por ello reproducimos 
el comunicado urgente 
del Gremio Periodístico 
Organizado de México 
titulado: Asesinan al 
periodista Luciano 
Rivera en playas 
de Rosarito, Baja 
California.

La parca ha salido a la 
cacería de los valientes 
defensores de lo poco que 
queda de democracia en 
Venezuela. Más de 100 
muertos a lo largo de una 
corajuda demostración 
de hastío, cansancio y 
repudio a un régimen 
que usó los símbolos de 
la patria de Bolívar para 
acabar con toda forma 
de disenso y rechazo a lo 
que es hoy el gobierno de 
Maduro: una dictadura. 

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbenjamín fernández bogado
el cartónjoep bertrams

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

JUEVES 3 de agosto de 2017. SÍNTESIS

La oposición y los familiares de los per-
seguidos políticos siguen clamando por-
que la ONU y la Unión Europea (UE) fuer-
cen la salida de Maduro al tiempo que se 
garantice la libertad así como la protec-
ción de más de 500 presos políticos. El 
escenario interno puede desbocarse aún 
más en la medida en que la dictadura sal-
ga fi nalmente del armario después de las 
elecciones para una Asamblea Constitu-
yente celebradas el domingo 30 de julio, 
en la que cifras ofi ciales apuntaron a una 
victoria avalada por 8 millones 089 mil 
320 electores.  “Tememos que empeore”, 
denunció en Madrid  Mitzy Capriles a es-
casas horas de la detención de su marido 
Antonio Ledezma, alcalde de Caracas y 
de la reaprehensión del también oposi-
tor Leopoldo López que cumplía un arres-
to domiciliario tras  salir de la cárcel de 
Ramo Verde hace un mes. Desde la sede 
de la  Asociación de la Prensa de Madrid, 
Capriles denunció los arrestos “fuera de 
la ley” y totalmente violatorios de los de-
rechos humanos al tiempo que  refrendó 
seguirán en pie de lucha contra Maduro 
a pesar de la  desazón espiritual y moral.  
“A Antonio lo sacaron de la casa en Cara-
cas a las 5.30 de la mañana hora de Espa-
ña, en ese momento me llamó una de mis 
hijas para decirme que se acababan de lle-
var detenido a su padre sin la presencia 
de un abogado… sin nada”, denunció vi-
siblemente afectada. También por orden 
del presidente Maduro sacaron de su do-
micilio a López con la intención de tras-
ladar tanto a Ledezma como a López de 
vuelta al centro penitenciario de Ramo 
Verde.  “Nos  preocupa mucho la situa-
ción de todos los presos políticos, quiero 
decir  además que en Ramo Verde tortu-
ran y lo hacen de diversa formas tanto fí-
sica como moral, psicológica y psíquica-
mente. A Leopoldo antes de salir de arres-
to domiciliario le envenenaron la comida 
y estuvo diez días muy malo”, destacó Ca-
priles con voz entrecortada. A la inespe-
rada rueda de prensa a la que asistí pu-
de atestiguar la presencia de otras fuer-

zas opositoras a Maduro y que a pesar del 
exilio se mantienen activas buscando por 
todos los medios y cauces hacer eco in-
ternacional para que los ojos del mundo 
se posen en su maltrecha nación. Que-
remos decirle al mundo, abundó Capri-
les que esto es “Venezuela S.O.S” estamos 
pidiendo auxilio “el narcodictador se es-
tá volviendo más peligroso porque se ve 
sin ningún respaldo popular por eso pe-
dimos a las instituciones europeas que no 
se cansen que tomen las medidas necesa-
rias para presionar porque allá están su-
cediendo crímenes de lesa humanidad”.

A colación
España ha sido un actor activo en este con-
fl icto desde diversos frentes: tanto del que 
deriva del actual gobierno del PP llevado 
a cabo por el presidente Mariano Rajoy 
como por la intermediación del ex presi-
dente socialista José Luis Rodríguez Za-
patero, de alguna forma se ha convertido 
en eco en Europa del drama venezolano.

Aunque como lo señaló Capriles, a pre-
gunta expresa de qué tanto le ha servido 
a  los venezolanos la mediación de Zapa-
tero: “Nos opusimos porque su presen-
cia no fue precisamente feliz él estaba del 
lado del dictador Maduro y nosotros en 
términos generales veíamos una parcia-
lidad abierta hacia el Gobierno del dicta-
dor Maduro”. -¿Su papel en el referén-
dum revocatorio? “Un desastre porque 
él ex presidente Zapatero dijo que no era 
necesario el referéndum para nosotros el 
error como opositores democráticos fue 
permitir que Maduro pusiera a ex presi-
dentes en una mesa de conciliación; eso 
nos debilitó. Pero quiero decir que para 
nada fue útil a Venezuela la mediación e 
intermediación del presidente Zapatero”.

@claudialunapale
*Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales



DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(-)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.22(+)  18.34(+)
•Banorte 16.75(+) 18.15(+)

RIESGO PAÍS
• 28 de julio   185.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.00

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.83(+)
•Libra Inglaterra 23.23(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,200.13 0.00% (+)
•Dow Jones EU 22,016.24 0.23% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        6.99

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

indicadores
financieros

Baja robo de 
combustibles
Estrategia contra robo de combustible “empieza 
a dar frutos”, afi rma el secretario de Hacienda
Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

La estrategia contra el robo de gasolinas “ya em-
pieza a dar frutos”, y tan solo en Puebla se han 
realizado mil 277 operativos y recuperado más 
de tres millones de litros de combustibles, resaltó 
el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

En entrevista aquí tras presentar el Programa 
de Inclusión Laboral en compañía del goberna-
dor de Puebla, José Antonio Gali Fayad, el fun-
cionario federal dijo que la estrategia contra el 
robo de combustibles incluye acciones de cor-
to, mediano y largo plazos y está dando resulta-
dos, como un mayor precio del producto robado.

En el caso de Puebla, como parte del traba-
El titular de la Secretaría de Economía resaltó que los 
encargados tienen gran experiencia.

La SHCP tiene muy pocos espacios para hacer modi-
fi caciones al marco tributario.

Anuncian 
la segunda 
negociación

Descarta Meade 
modifi caciones a 
marco tributario

Segunda ronda del TLCAN se 
realizará en septiembre en 
México: Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, señaló que la segunda ronda de 
negociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) se realiza-
rá alrededor del 10 de septiembre en México.

Y es que la primera mesa de conversacio-
nes con los representantes de los gobiernos de 
México, Estados Unidos y Canadá comenza-
rá el próximo el 16 de agosto en la ciudad de 
Washington.

El equipo negociador para la moderniza-
ción del TLCAN de México estará encabezado 
por Kenneth Smith Ramos, como jefe nego-
ciador técnico; Salvador Behar Lavalle, como 
jefe negociador adjunto; y el subsecretario de 
Comercio Exterior, Juan Carlos Becker, quien 
dará seguimiento al proceso.

Guajardo Villarreal precisó que el esque-
ma de coordinación y organización es prácti-
camente el que se ha utilizado en todas las ne-
gociaciones comerciales, donde Smith Ramos 
coordinará los grupos que trabajen de forma 
simultánea.

Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña, afi rmó que 
el marco tributario actual da certeza y le ha 
permitido a México sortear con éxito los vai-
venes e incertidumbre mundial, por lo cual 
descartó posibles modifi caciones, como pide 
el sector privado.

 “Vemos muy pocos espacios para hacer mo-
difi caciones al marco tributario”, agregó res-
pecto a la propuesta de reforma fi scal presen-
tada este miércoles por la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Coparmex).

En entrevista luego del lanzamiento del 
Programa de Inclusión Laboral, el encarga-
do de las fi nanzas  públicas del país, subrayó 
que el marco de tributario debe ofrecer cer-
tidumbre y generar confi anza en momentos 
como el actual, donde en el mundo se perci-
be incertidumbre, la cual impacta a México.

El secretario de Hacienda afi rmó que uno 
de los elementos que ha ayudado a México a 
transitar la incertidumbre externa es la cer-
teza que da la política fi scal actual y el marco 
normativo en lo tributario.

 “Pensamos que conviene preservarlo, con-
viene cuidarlo, es esa certeza, es ese entorno 
el que nos ha permitido sortear con éxito los 
muchos vaivenes y la mucha incertidumbre 
que tenemos”, añadió.  Estuvo acompañado 
por el gobernador José Antonio Gali Fayad.

JUEVES 3 de agosto de 2017. SÍNTESIS03.PER CÁPITA

Se han asegurado dos mil 16 vehículos utilizados para la distribución ilegal del combustible.

jo coordinado con las autoridades federales, de 
enero a julio se han realizado mil 277 operativos 
y se ha recuperado más de tres millones de litros 
de combustible.

Además, continuó, semana tras semana hay 
diálogo, reuniones y encuentros entre autori-
dades, así como centros de mando con el esta-
do de Puebla, pues hay un trabajo coordinado y 
un compromiso para regresarles certeza a las co-
munidades que hoy son víctimas de quienes ha-
cen del robo y la inseguridad una forma de vida.

A nivel general, dijo el secretario de Hacien-
da, como parte de las acciones de corto, media-
no y largo plazos aplicadas en los estados afecta-
dos por el robo de combustibles se han interve-
nido algunas gasolineras.
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Volcán Sinabung de Indonesia 'despierta'
▪ Yakarta. El monte Sinabung en la isla indonesia de Sumatra lanzó cenizas 

hasta una altura de 4.2 kilómetros el miércoles, en una de sus mayores 
erupciones luego de meses de gran actividad. AP / SÍNTESIS

Impone EU 
sanciones 
para Rusia 
El paquete de sanciones fi nancieras fue 
aprobado por abrumadora mayoría en 
las dos cámaras del Congreso de EU
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense Donald 
Trump promulgó la ley que endurece 
las sanciones económicas de Estados 
Unidos contra Rusia, aunque la califi có 
de defi ciente y cuestionó algunas de sus 
disposiciones por considerarlas incons-
titucionales.

 “Si bien estoy a favor de medidas du-
ras para castigar y disuadir el compor-
tamiento agresivo y desestabilizador de 
Irán, Corea del Norte y Rusia, esta legis-
lación es muy defectuosa”, dijo el man-
datario en una declaración escrita.

Los comentarios refl ejaron el descon-
tento de Trump con la legislación aproba-
da por el Congreso la semana pasada por 
amplia mayoría bipartidista, aseguran-
do los votos necesarios para echar aba-
jo un veto presidencial, si Trump así hu-
biera optado por ello.

El voto constituyó un inusual extra-
ñamiento de los republicanos en el Con-
greso, en especial e la Camara de Repre-
sentantes, que ha demostrado una ma-
yor condescendencia con un mandatario 
y algunas de sus políticas.

La semana pasada la Cámara apro-
bó por 416 voto a favor y tres en contra 
la legislación, endureciendo las sancio-
nes contra Rusia por sus injerencia en las 
elecciones y la agresión militar a Ucra-
nia, e impuso nuevas a Irán y Corea del 
Norte en represalia por sus programas 
con misiles balísticos.

El Senado aprobó en junio pasado una 

iniciativa similar con el 
voto a favor de 92 sena-
dores y apenas dos en 
contra.

Trump denunció 
como apresurado es-
te proceso legislativo, 
como resultado de lo 
cual, señaló, la ley in-
cluyó disposiciones 
que califi có de incons-
titucionales, porque ha-
cen de lado la autoridad 
del presidente para re-
conocer gobiernos ex-
tranjeros, incluidos sus 

límites territoriales, contraviniendo así 
a la Suprema Corte de Justicia.

El mandatario aludió también otras 
disposiciones que dijo, lo obligaría a ne-
gar la entrada al país a ciertos individuos, 
ignorando la excepción de sus respon-
sabilidades como jefe del ejecutivo pa-
ra recibir embajadores.

A pesar de ello manifestó que su ad-
ministración “dará una cuidadosa y res-
petuosa consideración a las preferencias 
expresadas por el Congreso en estas dis-
posiciones y las implementará de mane-
ra consistente con la autoridad constitu-
cional del Presidente para conducir re-
laciones exteriores”.

Las sanciones impuestas durante el 
gobierno de Obama, incluyen el asegura-
miento de dos propiedades en Maryland 
y Nueva York, que de acuerdo con las au-
toridades fueron utilizados por perso-
nal ruso para propósitos de inteligencia.

Si bien estoy 
a favor de 

medidas duras 
para castigar 

y disuadir (a)... 
Irán, Corea del 
Norte y Rusia, 

esta legisla-
ción es muy 
defectuosa”

Donald 
Trump

Presidente

Petición al Congreso
▪ Trump pidió al Congreso abstenerse de usar esta ley “para obstaculizar nuestro 
importante trabajo con los aliados europeos para resolver el confl icto en Ucrania y 
utilizarlo para obstaculizar nuestros esfuerzos de consecuencias no deseadas".

VARIAS BAJAS 
EN ATAQUE A 
UN CONVOY
Por AP/Kandahar
Foto: AP/Síntesis

Un agresor suicida se inmoló el 
miércoles en Afganistán junto a 
un convoy de la OTAN cerca de la 
ciudad sureña de Kandahar, en 
un ataque con varias bajas, 
según el Ejército de Estados 
Unidos.

El teniente Damien E. Hor-
vath, portavoz del Ejército, no 
detalló el número de bajas ni sus 
nacionalidades. La misión de la 
OTAN, conocida como Apoyo 

Decidido, “puede confi rmar que 
un convoy de la OTAN fue ataca-
do en Kandahar. El ataque causó 
bajas”, indicó.

El portavoz de la policía de 
Kandahar, Zia Durrani, confi rmó 
el ataque y señaló que se había 
acordonado la zona al borde de 
Kandahar.

El Talibán se atribuyó el aten-
tado poco después, afi rmando 
que dejó 15 soldados muertos, 
pera la cifra lucía inverosímil y 
es común que el Talibán exagere 
el número de víctimas de causa.

En su declaración, el Talibán 
también dijo que el ataque de-
struyó dos vehículos blindados. 
El portavoz del grupo en el sur 
de Afganistán, Qari Yusuf Ah-
madi, dijo que el combatiente 
Asadula Kandahari fue “el héroe”.

El exministro de Energía, Alecksey Mosquera, un tío 
del vice Glas y exgerentes de Petroecuador, presos. El contingente de EU y la OTAN es de unas 13 mil 500 personas. 

"El resultado fue tramposo", dijo el 
diputado Julio Borges.

Aumenta 
escándalo 
en Ecuador

Venezuela: 
Rechazan 
un fraude

Sobornos de Odebrecht en 
Ecuador superan cifra prevista 
Por AP/Quito 
Foto: AP/Síntesis

La empresa brasileña 
Odebrecht pagó bas-
tante más que los 33.5 
millones de dólares 
en sobornos que sus 
ejecutivos reconocie-
ron haber entregado 
a funcionarios ecua-
torianos a cambio de 
obras públicas, dijo el 
miércoles el fi scal ge-
neral Carlo Baca.

En declaraciones a 
periodistas Baca ase-
veró que la red de co-
rrupción elaborada 
por Odebrecht tie-
ne “grandes conno-
taciones económicas 
para el país”, aunque 
no dio más detalles. 
“Hay cientos de mi-
llones de dólares que 
podrían estar comprometidos con la economía 
del país. Es un tema en que tenemos que ac-
tuar con absoluta responsabilidad como ciu-
dadanos y como funcionarios”, añadió.

El martes algunos medios ecuatorianos di-
fundieron grabaciones de audio en las que pre-
suntamente está implicado el vicepresidente 
Jorge Glas en el pedido de fondos a la empresa.

Ante ello Glas aseveró en un comunicado 
que “me han acusado de todo y no han podi-
do probar nada porque no he hecho nada ma-
lo. Pero sé que no necesitan pruebas para se-
guir atacándome”.

Añadió que “podrán perseguirme, fraguar 
informes de contraloría, pedir juicios políti-
cos, querer llevarme a la cárcel sin ninguna 
prueba; que a mí no me van a callar”.

Baca señaló que tales grabaciones deben ser 
tomadas como pistas para investigar y no co-
mo pruebas, mientras que el presidente Lenín 
Moreno aseguró que “no me voy a manifestar, 
tomaré decisiones. Pero no me voy a manifes-
tar” y agregó que espera que su gobierno sea 
“el más honesto de la historia”.

Odebrecht ha admitido que entregó sobor-
nos en otros nueve países americanos y dos 
africanos.

Ecuador ha requerido información a 11 paí-
ses, entre ellos China, Panamá y España.

Por AP/Caracas
Foto:  AP/ Síntesis

El Consejo Nacional Electoral 
venezolano califi có el miérco-
les de irresponsable y sin fun-
damento el señalamiento de 
la empresa de tecnología in-
formática Smartmatic sobre 
la supuesta manipulación de 
los resultados de las eleccio-
nes de la Asamblea Constitu-
yente, lo que llevó al Congreso 
a pedir una investigación penal.

La presidenta del Conse-
jo, Tibisay Lucena, rechazó 
las afi rmaciones del director 
general de Smartmatic, Anto-
nio Mugica, sobre la discrepan-
cia de un millón de votos en 
las cifras de participación en 
los comicios y dijo que se tra-
ta de una “aseveración irres-
ponsable” que forma parte de 
una “agresión permanente” a 
la que asegura que ha sido so-
metido en las últimas dos se-
manas el Poder Electoral.

Lucena, vinculada al ofi cia-
lismo, indicó que Smartmatic, 
que es proveedor del Consejo 
desde 2004, participó en todas 
las auditorias del proceso. “El 
Poder Electoral se reserva ac-
ciones legales a tan irrespon-
sables declaraciones”, agregó.

La funcionaria, que fue san-
cionada la semana pasada por 
Estados Unidos, dijo que el Po-
der Electoral venezolano ha si-
do víctima de diversas agresio-
nes como la quema de 181 má-
quinas electorales, el bloqueo 
de las cuentas en el exterior de 
algunos proveedores y “ataques 
cibernéticos”.

En tanto, la mayoría opo-
sitora del Congreso aprobó 
en una sesión especial solici-
tar al Ministerio Público que 
abra una investigación penal 
a los directores del Consejo.

La primera dama

La primera dama y 
constituyente Cilia Flores 
dijo que el jueves se instalará 
Asamblea Constituyente, 
integrada por 545 delegados, 
en la sede del palacio 
legislativo. La justicia llegará a 
partir de mañana”.
AP/Síntesis

Contratos

La fiscalía también 
revisa unos 30 
contratos suscritos por 
esa firma con el Estado 
ecuatoriano entre 1980 
y 2015 para verificar 
las condiciones en que 
fueron otorgados:

▪ El gobierno del 
expresidente Rafael 
Correa (2007-2017) 
impulsó proyectos por 
alrededor de mil 600 
millones de dólares con 
Odebrecht

▪ La trama de corrup-
ción provocó la renuncia 
del contralor general de 
Ecuador, Carlos Pólit
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El futbolista brasileño Neymar se 
ha despedido de sus compañeros en 

Barcelona, a los que anunció su marcha al 
París Saint-Germain. pág. 02

foto: Especial

Llega a la BUAP
JORGE VILLALPANDO SE
CONVIERTE EN LOBO
ALMA VELÁZQUEZ. En un hecho que el exarquero del 
Puebla de la Franja y Jaguares de Chiapas, Jorge 
Villalpando, se convertirá en el nuevo refuerzo 
licántropo, así lo dio a conocer el timonel del 
equipo Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, 
quien señaló que sólo trámites administrativos 
separan al jugador para estampar su fi rma.

“Él ya viene entrenando con nosotros desde el 
lunes, no se ha registrado porque el pertenecía 
a Jaguares y al ser desafi liado sólo resta 
solucionar un tema administrativo, sin mayor 
problema, él puede venir porque  su equipo esta 
desafi liado”.

Tras la grave lesión que sufrió el arquero 
titular de la jauría Lucero Álvarez, y que lo dejará 
fuera al menos d2 meses, Villalpando, que ya 
había anunciado su retiro de las canchas fue 
considerado como primera opción. foto: Imelda Medina

Neymar al PSG
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La polémica entre Pumas 
y Gastón Silva continúa, el 
jugador uruguayo desestimó la 
acusación del cuadro mexicano 
y señala que desea militar en 
Argentina. – foto: Especial

SIGUE LA POLÉMICA. pág. 02

Harán Simultánea de Ajedrez
El 19 de agosto en el zócalo realizarán la cuarta 
edición de la Simultánea de Ajedrez. Pág. 03

Presentan Carrera de la Tortilla
La Carrera de la Tortilla se llevará a cabo este 6 
de agosto en Santa María Coapa. Pág. 03

Árbitros listos
El árbitro Francisco Chacón regresará a pitar  
en la fecha 3 del Apertura 2017. Pág. 02
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De León/Mosquera, 
nuevo refuerzo
El defensa colombiano Andrés 
Mosquera espera retribuir con grandes 
actuaciones la contratación que le ha 
dado el club mexicano León, donde este 
miércoles aprobó todos los exámenes 
médicos y físicos a que fue sometido.

"Muy bien, gracias a Dios, contento de 
estar acá con muchas ganas de terminar 
muy bien los exámenes médicos", dijo el 
sudamericano en un video difundido por 
el conjunto.

Abundó que "para mí es un sueño 
cumplido, el cual venía buscando desde 
hace mucho tiempo y qué bueno que 
se me ha dado la oportunidad de venir 
a León, un club grande e importante, 
de una hinchada maravillosa y espero 
poder cumplir todas las expectativas".
Por Notimex/León

En Pachuca/Buscan un
equipo protagonista
El técnico de Tuzos de Pachuca, el 
uruguayo Diego Alonso, señaló que 
el objetivo es hacer del equipo un 
protagonista en el torneo mexicano y de 
esa manera llegar a la fi nal.

“Tenemos la ilusión de pelear por 
ser los mejores”, afi rmó el estratega 
tras reconocer la labor hecha por sus 
jugadores en la victoria ante Cimarrones 
en la Copa MX.

Indicó que se intentará por todos 
los medios brindarse en la cancha para 
poder demostrar el trabajo para los dos 
certámenes futbolísticos tanto en la 
Liga MX como en la Copa.

Los Tuzos del Pachuca enfrentan el 
próximo sábado a los Lobos de la BUAP 
en CU.
Por Notimex/Pachuca

El desembolso de 222 millones de euros para 
rescindir el contrato de Neymar con Barza es el 
paso más ambicioso que dan los cataríes del PSG

Neymar se 
despide del
Barcelona 
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El futbolista brasileño Neymar 
da Silva Santos se ha despedido 
de sus compañeros en el FC Bar-
celona, a los que anunció su mar-
cha al París Saint-Germain, por 
lo que está pendiente la confi r-
mación ofi cial de parte del club 
azulgrana.

Tras semanas de rumores y 
posturas sin defi niciones sobre 
las pretensiones del equipo fran-
cés, el jugador llegó la noche pa-
sada a Barcelona (noreste de Es-
paña) sin hacer declaraciones, y acudió al entre-
namiento de este miércoles.

Según la radio catalana RAC 1, el brasileño acu-
dió para despedirse del resto de jugadores a los 
que anunció que se va al equipo parisino.

Tras este paso, es posible que se aceleren las 
negociaciones que defi nen si el París Saint-Ger-
main paga los 222 millones de euros de cláusula 
de recisión y que tienen la aceptación de la UE-
FA y la Liga Española, con lo que la operación se-
ría la más cara en la historia del futbol.

Neymar llegó al Barcelona para la tempora-

PSV busca seguir 
vivo

▪  El futbol de la Liga de Europa está de 
regreso, con la vuelta de la tercera ronda 
de los partidos clasifi catorios, donde el 

club holandés PSV Eindhoven, de Hirving 
Lozano, buscará conseguir la victoria 

ante el NK Osijek de Croacia. El partido se 
realizará hoy en el Stadion Gradski vrt, el 

PSV perdió la ida por marcador de 0-1. 
NOTIMEX/ FOTO: OSIJEK

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La polémica entre Pumas de 
la UNAM y Gastón Silva con-
tinúa y este miércoles el ju-
gador uruguayo desestimó la 
acusación del cuadro mexica-
no al comunicarle al conjunto 
italiano de Torino su determi-
nación de militar en Argen-
tina y no en México.

El defensa envió una misi-
va a la directiva del conjunto 
italiano para manifestarle su 
deseo de permanecer con el 
Independiente de Argentina o en todo caso, 
regresar a Italia a cumplir su contrato.

“Jamás he celebrado un acuerdo laboral 
con el Club Universidad Nacional de Méxi-
co”, aclara el jugador a través de la carta en-
viada al presidente del Torino, Urbano Cairo.

Y agregó que “manifi esto de manera inde-
clinable que no continuaré mi carrera profe-
sional allí (México)”.

No existe acuerdo
De igual manera, el sudamericano informó 
que con Pumas de la UNAM ni existe ningún 
acuerdo o preacuerdo y por consiguiente él 
puede decidir a dónde irse a jugar.

Hasta el momento, el conjunto mexicano 
no se ha manifestado al respecto sobre el tema.

El lunes pasado, después de que el fi chaje 
del defensa uruguayo Gastón Silva no se efec-
tuará a pesar de que ya se había hecho ofi cial, 
el equipo de Pumas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) analiza accio-
nes jurídicas para aclarar la situación.

El Club Universidad Nacional dejó en cla-
ro que nadie se burlará de la situación ya que 
se han apegado a la negociación con el Torino 
de Italia de acuerdo a lo que estipula la FIFA, 
no obstante el jugador parece estar arreglado 
con Independiente de Argentina.

“De Pumas y del futbol mexicano nadie se 
va a burlar”, afi rmó el conjunto del Pedregal 
a través de un comunicado.

En México no 
jugaré, dice 
Gastón Silva
El defensa uruguayo desea 
permanecer en el Independiente 
de Argentina o regresar a Italia

Por Notimex/Oaxaca
Foto:  Mexsport/ Síntesis

Con un futbol creativo y propo-
sitivo, Alebrijes de Oaxaca ven-
ció 1-0 a Tiburones Rojos de Ve-
racruz, en la fecha dos de la Co-
pa MX de futbol, en duelo por 
el Grupo Seis, que se jugó en la 
cancha del estadio Instituto Tec-
nológico de Oaxaca.

De esta manera, los oaxaque-
ños llegaron a tres puntos para 
empatar a León y dejar a los ja-
rachos sin unidades. El único gol 
del partido lo hizo Rodrigo Noya, al minuto 33.

Alebrijes marcó el ritmo del juego ante un Ve-
racruz cauteloso, que esperó el momento opor-
tuno para despuntar con un contragolpe, pero 
se encontró con un rival ordenado.

Pierden en casa
En el cierre de la fecha dos del Torneo de Co-
pa MX, las Águilas del América perdieron en ca-
sa 1-0 ante el Atlas, con anotación al 67 de Jahir  
Alejandro Barraza.
     Mientras que Tigres y Cruz terminaron 1-1, 
Guadalajara venció 4-2 a FC Juárez.

El 'Tibu' se hunde, 
pierde en la Copa

No habrá fi nal feliz para los Pumas en el tema con el 
uruguayo Gastón Silva.

FRANCISCO CHACÓN REGRESA A LA ACTIVIDAD
Por Notimex/México

El árbitro Francisco Chacón regresará a la 
actividad en la fecha tres 
del Apertura 2017 de la 
Liga MX de futbol, mientras 
Erick Miranda pitará el 
clásico América-Pumas en 
el Estadio Azteca de esta 
capital.

La Comisión de Árbitros 
de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) dio a 
conocer que Chacón estará 
de vuelta en el máximo 
circuito luego de 10 meses de ausencia, debido 

a una lesión, y lo hará en el juego entre Tigres 
de la UANL y Gallos Blancos de Querétaro, en el 
Estadio Universitario.

En tanto para uno de los juegos de mayor 
interés de esta jornada, entre América y Pumas 
de la UNAM en el Azteca, fue elegido Erick 
Miranda.

Lobos-Pachuca, Roberto Ríos Jácome 
fue designado; Paul Delgadillo estará en las 
acciones entre León y Cruz Azul; en tanto para 
el Guadalajara-Necaxa, estará en el centro del 
campo Marco Antonio Ortiz.

Jorge Antonio Pérez Durán, por su parte, 
pitará el duelo entre Toluca contra Atlas y en el 
Veracruz-Puebla estará José Alfredo Peñaloza, 
duelo que se disputará el próximo domingo.
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▪ La que se 
disputará a 

partir del próxi-
mo viernes 

en el Torneo 
Apertura 2017 

en México

Las últimas camisetas de Neymar con el Barcelona, aho-
ra será la más vendida con el París Saint-Germain.

Neymar acudió el entrenamiento del Barza solo para despedirse de sus compañeros.

da 2013-2014, y su fi chaje es objeto de investiga-
ción judicial por presunto fraude por parte de la 
Audiencia Nacional.

Preparan presentación
Mientras que el París Saint-Germain (PSG) es-
pera presentar al jugador brasileño Neymar da 
Silva como nuevo miembro del equipo de futbol 
de la capital de Francia antes del próximo fi n de 
semana, reportaron medios locales.

De acuerdo a la principal televisora francesa de 
noticias BFMTV el delantero carioca, que ayer se 
despidió de sus compañeros de club del FC Bar-
celona según medios franceses y españoles, po-
dría llegar a París antes de la mañana del jueves.

Según la televisora y otros medios galos, Ne-
ymar debería pasar la visita médica este jueves 
en París.

El PSG presentaría a su nueva estrella, el fi -
chaje más caro de la historia del futbol, en la tar-
de del jueves o en la mañana del viernes, antes 
del inicio el próximo fi n de semana del campeo-
nato francés de liga.

El equipo de la capital francesa jugará su pri-
mer partido del campeonato de liga el próximo 
sábado contra el Amiens, en el estadio del Par-
que de los Príncipes de París.

No cabe duda que la contratación de Neymar 
por una cifra récord, será un gran golpe para el 
París Saint-Germain y para el emirato de Catar.

Fue un placer 
enorme haber 

compartido 
todos estos 

años con vos, 
amigo te deseo 

mucha suerte 
en esta etapa"

Lionel 
Messi

Barcelona
Manifi esto de 
manera inde-
clinable que 

no continuaré 
mi carrera 

profesional allí 
en el país de 

(México)"
Gastón

Silva
Jugador

Duelo cerrado entre América y Atlas, la visita ganó.

33
Minuto

▪ Fue la anota-
ción de Rodrigo 
Noya con el cual 
Alebrijes de Oa-
xaca venció 1-0 
a los Tiburones 

del Veracruz
Totti, misión cumplida
▪  El Club A.S. Roma envió al espacio la última 
playera que usó su ex capitán Francesco To� i, 
como homenaje al “Capitano” quien se retiró el 
pasado 28 de mayo. To� i surgió de la cantera del 
Roma es considerado el mayor prócer 
futbolistico del club. NOTIMEX / GUYANA
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En estas simultáneas se contará con la 
participación de seis maestros internacionales 
quienes tendrán partidas con más de 20 jugadores

Realizarán 
simultáneas 
de ajedrez
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar el “deporte cien-
cia”, este 19 de agosto a las 10:00 horas en el zó-
calo de Puebla se llevará a cabo la cuarta edición 
de la Simultánea de Ajedrez, esto como parte 
de las actividades correspondientes al mes de 
la Juventud.

En estas simultáneas se contará con la parti-
cipación de seis maestros internacionales quie-
nes jugarán partidas con más de 20 jugadores 
y demostrarán su habilidad y talento para ven-

cer a sus rivales.
Karina Romero Alcalá, regidora de Deporte 

y Juventud del ayuntamiento de Puebla, pre-
sentó esta actividad y subrayó que esta simul-
tánea forma parte del programa por el mes de la 
juventud y durante todo agosto se contará con 
diversas acciones para fomentar la cultura, el 
arte y deporte.

Cuarta edición
“Es nuestra cuarta edición de la Simultánea de 
ajedrez es un evento que ha sido exitoso y que 
ha logrado reunir a más de dos mil personas en-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

 
Impulsar las tradiciones y sen-
tirse orgullosos de sus raíces, es 
el objetivo de la vigésima quinta 
edición de la Carrera de la Tor-
tilla, justa que se llevará a cabo 
este 6 de agosto en Santa María 
Coapa, localidad perteneciente 
al municipio de Tehuacán.

Esta carrera se suma a los fes-
tejos de la fiesta de la comuni-
dad y a lo largo de la misma se 
podrán degustar platillos reali-
zados con maíz, así lo dio a co-
nocer la regidora de educación 
de esta comunidad, Teresa de 
la Luz Larios, quien puntuali-
zó que a partir de las 10:00 ho-
ras se llevará a cabo esta justa.

“Nuestras mujeres desde an-
taño se dedican a elaborar tor-
tillas, una tortilla exquisita y de 
calidad, es un alimento que ha 
traspasado fronteras, y en aquel 
tiempo nuestras mujeres molían, 
cargaba su  tenate y llegaban a 
Tehuacán caminando y hoy por 
hoy se ha recuperado esta gran 
carrera para fortalecer nuestras 
tradiciones”.

De la Luz Larios hizo la invi-
tación a todos los poblanos pa-
ra que se sumen a esta carrera 
que se ha convertido en patri-
monio cultural del municipio 
de Tehuacán y que desde hace 
más 25 años se ha realizado con 
un gran éxito.

Lista, la 
'Carrera de 
la Tortilla'

Participan niñas de 10 años hasta 
mujeres de la tercera edad.

Buscarán promover el próximo 19 de agosto el "deporte ciencia" entre las 
jóvenes promesas de la entidad.

Es nuestra 
cuarta edición 
de la Simultá-

nea de ajedrez, 
el cual ha sido 

exitoso y ha 
reunido dos mil 

personas
Karina 
Alcalá

Regidora

tre jugadores y aficionados, por ello es impor-
tante generar eventos gratuitos”.
Destacó que la promoción del “deporte ciencia” 
es muy importante para esta regiduría ya que 
permite que los practicantes poder resolver si-
tuaciones problemáticas, generando estrategias 
que les permiten anticipar la toma de decisiones.

Por su parte, Citlalli Durán Juárez, quien es 
entrenadora de la selección poblana, y estará a 
cargo de la organización del evento, señaló que 
se aprovechará este marco para hacer entrega 
de un reconocimiento al campeón de la Olim-
piada Nacional, Iván Limón; y al campeón na-
cional, Alfonso Padilla.

Entre los maestros que se darán cita se en-
cuentran el tlaxcalteca Iván Contreras, Guiller-
mo Godínez, así como Emilio Durán y Miner-
va Juárez.

PRESENTAN A  
LOS OLIVOS
Por Redacción/Puebla

 
Con el sueño de tener a 
más jugadores poblanos 
en el máximo circuito, Los 
Olivos arrancarán desde 
el primero de septiembre 
su participación dentro 
de la Tercera División 
Profesional con 32 
muchachos tras ser 
presentados.

“Somos el equipo nuevo dentro del 
sector, pero con las ganas de demostrar de 
qué estamos hechos. Por lo que apostamos 
por la liguilla”, aseguró el director técnico del 
equipo, Rogelio Martínez.

Los Olivos compartirán grupo junto a 
otros conjuntos angelopolitanos.

16 
Equipos

▪ Compartirán 
el grupo con 

Los Olivos, en-
tre ellos varios 

poblanosPor Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/  Síntesis

 
En un hecho que el exarquero del Puebla de la 
Franja y Jaguares de Chiapas, Jorge Villalpan-
do, se convertirá en el nuevo refuerzo licántro-
po, así lo dio a conocer el timonel del equipo Lo-
bos BUAP, Rafael Puente del Río, quien señaló 
que sólo trámites administrativos separan al ju-
gador para estampar su firma.

“Él ya viene entrenando con nosotros des-

Villapando se 
queda en los 
Lobos BUAP

32 
Jugadores

▪ Tendrá el 
equipo de Los 

Olivos que 
participará 

en la Tercera 
División Profe-

sional

El exjugador del Puebla será el 
sustituto de Lucero Álvarez de el lunes, no se ha registrado porque el per-

tenecía a Jaguares y al ser desafiliado sólo res-
ta solucionar un tema administrativo, sin ma-
yor problema, él puede venir porque  su equipo 
esta desafiliado”.

Tras la grave lesión que sufrió el arquero ti-
tular de la jauría Lucero Álvarez, y que lo deja-
rá fuera 8 semanas, Villalpando, que ya había 
anunciado su retiro de las canchas fue conside-
rado como primera opción, pero no vera activi-
dad hasta que se encuentre al ciento por ciento. 
Añadió que esto permitirá que la competencia 
sea mayor en la meta universitaria.

Muy poco duró el retiro oficial de las canchas de "Villa", 
Lobos será su nuevo equipo.



Un nudo de grasa obligó 
a Esteban Rafael Téllez 
Morales adentrarse en 

el mundo del atletismo, 
el titular de “Marcador 
1090” está satisfecho 

con los logros obtenidos 
gracias al “running”

Combina
la radio y la carrera

›POR ALMA LILIANA 
VELÁZQUEZ/PUEBLA

FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
SÍNTESIS

Con más de 20 años involucrado en el 
apasionante mundo de los deportes, Es-
teban Rafael Téllez Morales, Jefe de Infor-
mación de Cinco Radio y titular del pro-
grama deportivo “Marcador 1090”, apos-
tó por el atletismo y hoy a seis años de 
haber dado el primer paso, muestra con 
satisfacción los logros alcanzados, no só-
lo en la salud física y emocional, sino con 
el cumplimiento de sus metas, ya que ha 
logrado concretar tres medios maratones 
y sueña con mucho más.

Un nudo de grasa obligó a Rafael ad-
entrarse en el mundo del atletismo, por 
un par de años se fortaleció físicamente 
en un gimnasio pero después correr se 
convirtió en una pasión.

“Correr es lo que tengo a la mano, frente 
a la casa hay un parque para correr  y co-
mo ya no podía ir al gimnasio, le aposté 
a correr, cuando vi que aguantaba pasé 
de dar de una a dos vueltas, me decidí a 
aumentarle y empecé a ver resultados y 
comencé a dar de tres a cuatro vueltas y 
hoy en día le doy seis vueltas a este lugar 
que tiene un kilómetro 250 metros”, relató 
para el suplemento Runners de Síntesis.

El crecimiento en la trayectoria deport-
iva ha sido notable para ‘Rafa’ y tras vivir 
su primera competencia de 5 kilómetros, el 
impulso por demostrarse a sí mismo que 
puede hacer mucho más le permitió cum-
plir con varias pruebas de 10 kilómetros 
y a fi nales del año 2016 se animó a con-
cretar su primer Medio Maratón y en es-
te año, ya cumplió con par de estas prue-
bas, en total puede contabilizar 30 carre-
ras a seis años de haberse adentrado en 
el mundo del “running”

La primera carrera que cumplió fue es-
pecial para Rafael, y es que lo hizo en com-
pañía de su hijo, “fue una Carrera de la Mu-
jer que organizaba el ayuntamiento, la dis-
fruté mucho, disfruté caminar las calles de 

mi ciudad, fue tranquilo y sin problemas, 
íbamos resguardados, lo primero que re-
cuerdo muy bien es que terminé enteri-
to, ni agobiado o mal, me sentí bien y lo 
emotivo fue que me acompañó mi hijo, 
el mayor”.

Correr no sólo le ha permitido mejo-
rar su salud, sino que se ha encontrado 
consigo mismo, “cuando corres vas con-
tra ti mismo, charlas contigo, te acuerdas 
de varias cosas, situaciones de familia y 
de trabajo, es una charla constante con-
tigo mismo, es un momento muy mío”.

El cambio en el aspecto físico, emocio-
nal y familiar ha sido de 360 grados, cam-
bios que han sido para bien, “me queda 
ropa que ante no me quedaba, ya volví a 
la talla que era antes y con la familia ben-
dito Dios las cosas van muy bien; en cuan-
to al manejo del estrés todavía no me he 
asentado, combinar mi trabajo con cor-
rer no me ha ayudado”.

El impulso hacia este deporte no só-
lo ha sido por motivación, sino que ya se 
ha convertido en un hábito y no impor-
ta si llueve, es día de descanso o tempo-
rada vacacional, se levanta a las 5 de la 
mañana y se ha convertido en una rutina,  
acompañado de “Ozzy”, un Husky Siberi-
ano comienza a suma kilómetros y desde 
hace seis años, no ha faltado a esta cita.

Motivado por su desempeño, ahora pi-
ensa en conseguir más retos, y uno de 
ellos es lograr cumplir con la hazaña de 
poder correr un maratón, “quiero hacer 
un maratón, sé que es con calma y has-
ta que me sienta bien preparado lo voy 
a hacer, tengo amigos entrenadores me 
han dado recomendaciones y si sueño 
con un maratón”.

“Correr es el deporte más barato, ya lo 
comprobé, si tienes que cuidar tus tenis, 
tu ropa, la inversión es mínima en com-
paración de pagar un gimnasio”.

“Hay que predicar con el ejemplo yo 
como voy a saber cómo es ser un de-
portista, cómo se prepara si yo no lo soy, 
pero me animé a hacerlo y me interesa 
mucho como parte de mi trabajo”, detalló.

LA 
FICHA
ESTEBAN RA-
FAEL TÉLLEZ 
MORALES
» Mejor mar-
ca: 2:10 en el 
tercer medio 
maratón, me-
joré muchísimo
» Correr: 
Es un estilo 
de vida, buen 
hábito y una 
buena opor-
tunidad para 
compartir Comenta que para abrir espacio para 

correr siempre hay tiempo pese a lo ab-
sorbente que sea el trabajo, señala Ra-
fael Téllez.

“Cuando corrí los 21 kilómetros sí me 
pesó, sentí ganas de abandonar y más 
porque la prueba me llevó cerca de la ca-
sa pero no lo hice y aunque los últimos 7 
kilómetros fueron las más pesadas, logré 
terminarla”, concluyó Esteban Rafael Téllez 
Morales.
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PUEBLA, PUEBLA
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3 DE AGOSTO 
DE 2017

Entrenando siempre al lado de 
su fi el acompañante "Ozzy".

Inicia sus entrenamientos todos los días a partir de las 5 de la mañana con 
una majestuosa vista.

Abrir espacio para correr siem-
pre hay tiempo. 

6 
años

▪ Lleva Rafael 
Téllez en el 

mundo del atle-
tismo, el cual 
le ha dejado 

múltiples satis-
facciones

3 
medios 

▪ Maratones 
ha disputado 

Rafael, el 
primero fue en 

el 2016 y los 
otros este 

año

30
carreras 

▪ En total con-
tabiliza “Rafa” 

a lo largo de 
seis año, la 
primera de 

ellas la Carrera 
de la Mujer

20 
años

▪ Lleva Rafael 
Téllez Morales 
involucrado en 
el apasionante 
mundo de los 

deportes




