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El vocal de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización del 
Congreso del estado, J. Car-
men Corona Pérez, informó 
que en la última reunión que 
tuvieron los integrantes de di-
cha colegiado, defi nieron el 
procedimiento para la califi -
cación de las 100 cuentas pú-
blicas correspondientes al úl-
timo trimestre de 2016, con 
ello confi ó de que antes de que 
culmine el mes de agosto, to-
das sean dictaminadas ante 
el pleno como marca la Ley.

En este sentido, Corona Pérez precisó que 

Defi nen proceso 
para califi car las 
cuentas públicas

Integrantes de la Comisión de Finanzas aprobaron 
esquemas para la dictaminación de cuentas públicas.

Refuerza seguridad
en la Malinche 
▪  Debido a que aumenta los paseantes en el Parque 
Nacional Malinche, la Coordinación General de 
Ecología (CGE) incrementó acciones de seguridad y 
vigilancia. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Incrementa turismo
▪  Durante la temporada alta de vacaciones miles de 
turistas acuden a la capital tlaxcalteca, lo que trae 
consigo una derrama económica importante para 
los hoteles y restaurantes capitalinos.                         
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

inte
rior

Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación Federal (Segob) de-
terminó que no existen elementos para activar en 
Tlaxcala la alerta de violencia de género contra 
las mujeres, debido a que se han implementado 
acciones que contribuyen a la prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de ese fenómeno.

De acuerdo al resolutivo emitido este viernes 
cuatro de agosto por la dependencia del gobierno 
de la República, la administración local dio res-
puesta oportuna a las nueve propuestas emiti-
das por el grupo de trabajo que se estableció pa-
ra valorar la posibilidad de activar la alerta de 
violencia de género.

El mismo documento señala que a partir del 
análisis de las tareas que ha desarrollado el go-
bierno tlaxcalteca, “no se actualizan elementos 
objetivos sufi cientes para declarar procedente 
la alerta de violencia de género.”

Sin embargo, la misma instancia sugiere que 
en Tlaxcala se deberá dar continuidad a las es-
trategias diseñadas hasta ahora para prevenir, 

Evita Tlaxcala 
alerta de género

La Segob determinó que no existen elementos para activar en Tlaxcala la alerta de violencia de género contra las mu-
jeres.

8
agosto

▪ La organiza-
ción promovió 
la solicitud de 

alerta.

24
mayo

▪  Fue cuando 
el gobierno 

local emitió el 
informe.

atender, sancionar y erradicar la violencia con-
tra las mujeres, particularmente aquella relacio-
nada con la trata de personas.

A partir de esos lineamientos, la administra-
ción local deberá realizar seis medidas que per-
mitan enfrentar la violencia contra las mujeres.

Entre ellas, diseñar una política transversal de 

prevención, erradicación y sanción de la trata de 
personas, y asegurar que dicha política considere 
las posibles rutas de movilidad que van de Tlax-
cala a Puebla y de Tlaxcala a la Ciudad de Méxi-
co, o cualquier entidad federativa.

También deberá implementar un protocolo 
de identifi cación de víctimas de trata. METRÓPOLI 2

en la reunión que tuvieron el pasado jueves 
simplemente abordó el tema de las cuentas 
públicas “solamente se dio a conocer el pro-
cedimiento en el sentido de abordar en un 
principio las que están aprobadas, con la sal-
vedad de realizar una próxima reunión con 
el Órgano Fiscalización Superior (OFS), por 
si hay alguna duda de los que ya están apro-
bados tengamos que aclarar en el momento 
con la auditora” precisó.

METRÓPOLI 4

Con lo que nos 
corresponde 

no es gran 
problema, el 

procedimiento 
para la revisión 
de cuentas es-
tará completo

J. Carmen 
Corona

Diputado

Por el primer 
clásico 
El América se apresta a lograr la 
victoria en la visita de los Pumas en 
el partido más atractivo de la jornada 
sabatina. Cronos/Mexsport

Instalan
Constituyente
  en Venezuela
Instaura gobierno una Asamblea 
Constituyente integrada por sus 
partidarios desafiando un creciente 
rechazo internacional. Orbe/AP

Demandan
diputados a 
Graco Ramírez 
Presentan una demanda de juicio 
político en contra del gobernador de 
Morelos  por el socavón en el Paso 
Exprés. Nación/Cuartoscuro
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 Durante la celebración 
del XXV Aniversario de 

la Procuraduría Agraria, 
el Ejecutivo dijo que el 

gobierno tiene un largo 
camino que recorrer a 

partir de la problemática 
que enfrenta el campo. 
GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

Aún hay retos
 que resolver
 en el campo: 

Mena 

Cumple gobierno las 
recomendaciones en 
favor de las mujeres

No se actuali-
zan elementos 
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violencia de 
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Documento

Segob
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Estrategías

Una vez que el gobierno 
de Tlaxcala comience 
con la implementación 
de las seis estrategias 
sugeridas: 

▪ En medio año 
recibirá una nueva 
valoración por parte de 
la Conavim. 

▪ Cabe recordar que el 
ocho de agosto de 2016 
la organización Todos 
para Todos promovió 
ante instancias nacio-
nales la solicitud de 
alerta.

▪ En la solicitud se 
hacía referencia al tema 
de trata de personas, 
focalizado en trece 
municipios: Acuamana-
la, Tlaltelulco, San Pablo 
del Monte, Teolocholco, 
Tenancingo, Xicohtzin-
co y Zacateco, entre 
otros.

venir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia 
contra las mujeres, par-
ticularmente aquella re-
lacionada con la trata de 
personas.

A partir de esos linea-
mientos, la administra-
ción local deberá realizar 
seis medidas que permi-
tan enfrentar la violen-
cia contra las mujeres.

Entre ellas, diseñar 
una política transver-
sal de prevención, erra-
dicación y sanción de la 
trata de personas, y ase-
gurar que dicha políti-
ca considere las posibles 
rutas de movilidad que 
van de Tlaxcala a Puebla 
y de Tlaxcala a la Ciudad 
de México, o cualquier 
entidad federativa.

También deberá im-
plementar un protocolo 
de identifi cación de víc-
timas de trata en el que 
intervendrán instancias 
estatales como la Secre-
taría de Gobierno, Secre-
taría de Salud, Procuraduría de Justicia y Comi-
sión Estatal de Seguridad.

Asimismo sugiere la emisión de un Plan Esta-
tal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los De-
litos en materia de trata.

El Ejecutivo local deberá también promover 

La Segob determinó que no existen elementos para activar en Tlaxcala la alerta de violencia de género contra las mujeres.

No se actuali-
zan elementos 

objetivos 
sufi cientes 

para declarar 
procedente 
la alerta de 
violencia de 

género
Documento

Segob

Por Gerardo Orta
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Gobernación Federal (Segob) de-
terminó que no existen elementos para activar en 
Tlaxcala la alerta de violencia de género contra 
las mujeres, debido a que se han implementado 
acciones que contribuyen a la prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de ese fenómeno.

De acuerdo al resolutivo emitido este viernes 
cuatro de agosto por la dependencia del gobierno 
de la República, la administración local dio res-
puesta oportuna a las nueve propuestas emiti-
das por el grupo de trabajo que se estableció pa-
ra valorar la posibilidad de activar la alerta de 
violencia de género.

El mismo documento señala que a partir del 
análisis de las tareas que ha desarrollado el go-
bierno tlaxcalteca, “no se actualizan elementos 
objetivos sufi cientes para declarar procedente 
la alerta de violencia de género.”

Sin embargo, la misma instancia sugiere que 
en el etsado de Tlaxcala se deberá dar continuidad 
a las estrategias diseñadas hasta ahora para pre-

Resolutivo emitido este viernes cuatro 
de agosto por la dependencia del 

gobierno de la República, la 
administración local dio respuesta 
oportuna a las nueve propuestas 

emitidas
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La Segob determinó que no existen elementos para activar en Tlaxcala la alerta de violencia de género contra las mujeres. determinó que no existen elementos para activar en Tlaxcala la alerta de violencia de género contra las mujeres. determinó que no existen elementos para activar en Tlaxcala la alerta de violencia de género contra las mujeres.

la creación de una Fiscalía Especializada para la 
Investigación y Persecución de los Delitos en Ma-
teria de Trata de Personas, que estará integrada 
por ministerios públicos y policías ministeria-
les especializados.

Finalmente, establece un rediseño de la polí-
tica de comunicación social enfocada al tema de 
trata de personas, para prevenir a la población 
respecto a los mecanismos de captación de las 
personas víctimas de trata, con especial énfasis 
en mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Una vez que el gobierno de Tlaxcala comience 
con la implementación de las seis estrategias su-
geridas por la Secretaría de Gobernación, en me-
dio año recibirá una nueva valoración por parte 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Cabe recordar que el ocho de agosto de 2016 
la organización Todos para Todos promovió an-
te instancias nacionales la solicitud de alerta de 
violencia de género contra las mujeres.

En la solicitud se hacía referencia al tema de 
trata de personas, focalizado en trece municipios 
tlaxcaltecas, la mayoría de la franja sur: Acua-
manala, La Magdalena Tlaltelulco, San Pablo del 
Monte, Teolocholco, Tenancingo, Xicohtzinco y 
Zacateco, entre otros.

Una vez aceptada la solicitud, fue el 24 de ma-
yo de 2017 cuando el gobierno de Marco Anto-
nio Mena Rodríguez emitió el informe en el que 
justifi có la implementación de las conclusiones y 
propuestas del informe del grupo de especialistas.

El miércoles anterior el gobierno local puso 
en marcha el Centro de Justicia para Mujeres y 
signó un convenio de colaboración con el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres para combatir la 
violencia de género.

SEGOB DETERMINA
INVIABLE LA ALERTA

DE GÉNERO PARA TLAXCALA
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Beneficios
Ricardo Cruz Rodríguez presumió que a partir 
de su fundación, la Procuraduría Agraria 
ha brindado múltiples beneficios para los 
trabajadores del campo, pero sobre todo 
resolver las controversias que durante años se 
mantuvieron estancadas debido a la tenencia de 
la tierra. 
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto:  Diego Meneses /Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, reconoció que pese a los avances 
que se han logrado en favor de los trabajadores 
del campo local, aún existen retos por solventar 
para atender sus necesidades.

Durante la celebración del XXV Aniversario 
de la Procuraduría Agraria, el Ejecutivo dijo que 
el gobierno tiene un largo camino que recorrer a 
partir de la problemática que enfrenta el campo.

Para ello, explicó, el gobierno local será garan-
te de la defensa de los derechos de los producto-
res del campo en coordinación con la Procura-

duría Agraria, instancia que, dijo, 
ha ofrecido certeza en la tenen-
cia de la tierra.

Por ejemplo, citó la resolución 
de la controversia que durante 
más de noventa años se mantu-
vo en los ejidos de San Luis Hua-
mantla y San Juan Ixtenco, que 
hace un par de semanas llegó a 
su fin gracias a la intervención 
de instancias federales como la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Agregó que la solución del con-
flicto da una muestra clara para quienes buscan 

Reconoce Mena
pendientes en 
atención al campo
El gobierno local será garante de la defensa de 
los derechos de los productores del campo en 
coordinación con la Procuraduría Agraria

Durante la celebración del XXV Aniversario de la Procuraduría Agraria, el Ejecutivo dijo que se atiende este sector.

La solución del 
conflicto da 
una muestra 

clara para 
quienes buscan 

que no haya 
diálogo ni 

acuerdos en 
Tlaxcal

Marco Mena
Gobernador

Por: Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
Debido a que en verano au-
menta el número de pasean-
tes en el Parque Nacional 
Malinche, la Coordinación 
General de Ecología (CGE) 
incrementó las acciones de 
seguridad y vigilancia para ga-
rantizar la protección y con-
servación de los recursos na-
turales, así como la seguridad 
e integridad de las personas 
que asciendan a la montaña.

El coordinador general de 
Ecología, Efraín Flores Her-
nández, informó que el programa de seguri-
dad consiste en reforzar la vigilancia las 24 
horas del día en las seis casetas del parque, 
ubicadas en: San Isidro Buensuceso, Acxot-
la del Monte, Microondas, Altamira, Caña-
da Grande y Javier Mina.

Flores Hernández especificó que en las 
casetas, el personal asignado tiene como 
función principal llevar un registro de las 
personas y unidades vehiculares que arri-
ban a la montaña, además del lugar o pre-
dio donde pernoctarán, a fin de garantizar 
que su estancia en este lugar transcurra con 
tranquilidad.

Asimismo, aseguró que, como parte de la 
estrategia, 37 guardabosques efectúan ron-
dines en los 40 kilómetros de la carretera pe-
rimetral de la reserva natural, en las zonas 
más visitadas y en los caminos de ascenso 
a la cima de la montaña.

Bajos estas líneas de acción, el gobierno 
del estado, a través de la CGE, cuida y pro-
tege esta importante área natural que tiene 
una superficie de 46 mil 112 hectáreas, de las 
cuales 33 mil 449 corresponden a Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de inculcar en los infantes tlax-
caltecas el interés por la historia de la enti-
dad, la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), 
a través del Archivo Histórico del Estado de 
Tlaxcala (AHET), llevó a cabo diversas acti-
vidades lúdicas en el curso de verano “Cons-
truir y Crecer Juntos”, a cargo del DIF estatal.

A través de juegos como “la lotería de cuen-
tos y leyendas de Tlaxcala”, “conoce tu sig-
no zodiacal en náhuatl” y “rompecabezas con 
personajes históricos”, las niñas y niños co-
nocieron parte del patrimonio histórico y do-
cumental que resguarda el AHET.

Una de las actividades que más disfruta-
ron los infantes fue la de “elabora tu propio 
códice”, a cargo de Mayra Rojano Ballesteros, 
especialista en pedagogía y didáctica para la 
enseñanza de los valores históricos, cultura-
les y artísticos.

Mediante este juego, los pequeños apren-
dieron acerca de la relevante labor de los an-
cestrales escribanos o tlahcuilos de los siglos 
XV-XVI.

Durante el curso de verano “Construir y 
Crecer Juntos” inculcaron en los niños y ni-
ñas valores como el respeto, la solidaridad y 
el interés por la historia y cultura tlaxcalteca.

Cabe mencionar que, además de su parti-
cipación en el curso de verano del DIF Esta-
tal, el AHET lleva a cabo diversas actividades 
como “El Archivo del Mes” y “El Documento 
del Mes”, con el objetivo de que la población 
tlaxcalteca conozca el acervo que resguarda y 
que está abierto al público para su consulta.

El Archivo Histórico del Estado realizó diversas acti-
vidades lúdicas.

Debido a que en verano aumenta el número de pa-
seantes en el Parque Nacional, refuerzan vigilancia.

Refuerza CGE
seguridad en
la Malinche

Aprenden
historia 
de Tlaxcala
infantes

que no haya diálogo ni acuerdos en Tlaxcala, y 
que tienen agendas distintas, oscuras y parti-
culares.

En el acto de aniversario estuvo presente el 
titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López 
Aguilar, quien celebró que el gobierno local es-
té observando al sector agropecuario como uno 
de los más importantes en la integración de po-
líticas públicas.

Dijo que uno de los renglones primordiales 
de la Procuraduría Agraria es ofrecer certeza 
jurídica y paz social a partir de la vocación de 
servicio que tienen los funcionarios integran-

tes de la misma instancia.
Agregó que por instrucciones del presiden-

te Enrique Peña Nieto, se busca transformar al 
campo con mejores oportunidades para los in-
tegrantes del gremio para convertir al sector en 
exitoso, productivo e incluyente.

El delegado en Tlaxcala de la Procuraduría 
Agraria, Francisco Cuéllar García, por su parte, 
expuso que a nivel nacional existen poco más de 
32 mil núcleos agrarios, de los cuales 243 ejidos 
y dos comunidades pertenecen a la entidad tlax-
calteca, y se buscará transformar estos núcleos 
agrarios con mejores oportunidades.

Ofrecen asesoría legal a 
ejidatarios del Arco Norte
En por lo menos once casos de 
ejidatarios que en diversas 
ocasiones se han manifestado
Por: Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

La Procuraduría Agraria (PA), ha 
ofrecido asesoría jurídica y legal 
en por lo menos once casos de 
ejidatarios que en diversas oca-
siones se han manifestado, debi-
do a que presuntamente no fue-
ron indemnizados conforme a 
ley para la construcción del Arco 
Norte en territorio tlaxcalteca.

En entrevista, el director ge-
neral Jurídico y de Representa-
ción Agraria, Ricardo Cruz Ro-
dríguez, informó que la Procura-
duría Agraria firmó los convenios 
de ocupación previamente con 
los ejidatarios, aunque precisó 
que la instancia encargada de 
formularlos fue la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

Debido a las manifestaciones que se han evi-
denciado no sólo en Tlaxcala, sino en los estados 
vecinos por donde pasa el Arco Norte, la Procu-
raduría Agraria no descartó que se pueda nego-
ciar con los inconformes, “siempre hay la posi-
bilidad de arreglar el asunto por la vía de la con-
ciliación”.

Y es que de acuerdo al funcionario federal, la 
Procuraduría Agraria a lo largo de 25 años ha lo-
grado solventar los grandes conflictos en el cam-
po, y ha reducido su intervención en temas de su-
cesiones de tierra o conflictos parcelarios.

La PA, ha ofrecido asesoría jurídica y legal en por lo menos once casos de ejidatarios.

“Hemos evitado que contiendas se convier-
tan en nuevos conflictos mediante la concilia-
ción agraria y con el apoyo de la Sedatu resolvi-
mos conflictos como el de Ixtenco y Huamantla”.

Dijo que al inicio de las funciones de dicha 
instancia del gobierno de la República, se ofre-
cía atención a sujetos agrarios en temas relacio-
nados con conflictos por límites territoriales, lo 
que motivó el inicio de procesos para ordenar la 
propiedad rural.

Ricardo Cruz Rodríguez presumió que a par-
tir de su fundación, la Procuraduría Agraria ha 
brindado múltiples beneficios para los trabaja-
dores del campo, pero sobre todo resolver las 
controversias que durante años se mantuvie-
ron estancadas debido a la tenencia de la tierra. 

Lo anterior lo dijo el funcionario durante la 
celebración del 25 aniversario de la Procuradu-
ría Agraria, en donde refrendó el compromiso 
de la institución de seguir con la transformación 
de México, en unidad con las organizaciones del 
sector. “Hoy, más que nunca, refrendamos nues-
tro compromiso de mayor justicia, especialmen-
te para los que menos tienen”, sostuvo.

 Asimismo mencionó que la institución que 
encabeza tiene como principal objetivo velar por 
los intereses de los campesinos y la construcción 
de un campo más justo.

Hemos evitado 
que contiendas 

se conviertan 
en nuevos 
conflictos 

mediante la 
conciliación 

agraria y con 
el apoyo de la 

Sedatu resolvi-
mos conflictos 

como el de 
Ixtenco y 

Huamantla
Ricardo Cruz

Director PA

El programa 
de seguridad 
consiste en 
reforzar la 

vigilancia las 
24 horas del 

día en las seis 
casetas del 

parque
Efraín Flores

CGE
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Con lo que nos 
corresponde a 
nosotros no es 
gran problema, 

el procedi-
miento para la 
revisión de las 
cuentas estará 

completo
J. Carmen 

Corona
Diputado local

Promueven
amparo por
exclusión 

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/  Síntesis

 
La organización Todos para Todos, solicitó al go-
bierno de Tlaxcala que promueva ante instancias 
nacionales la emisión de la alerta de violencia de 
género, no obstante los avances que se están evi-
denciando en materia de protección y justicia pa-
ra las mujeres.

En rueda de prensa, la presidenta de dicho or-
ganismo, Violeta Lagunes Viveros, reconoció que 
el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez 
ha mostrado avances respecto al combate de la 

Reconocen  ONG´s que el gobierno de Marco Mena ha mostrado avances en el combate de la violencia de género.

En rueda de prensa la organización 
Todos para Todos

violencia de género y la trata de personas, aun-
que no son suficientes con base en la problemá-
tica que se registra en el estado.

Pese a que el 24 de mayo de 2017 el gobierno 
estatal presentó su informe sobre el cumplimien-
to a las recomendaciones emitidas por la Comi-

sión Nacional para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (Conavim), acusó que 
las organizaciones pro mujeres no recibieron el 
informe respectivo.

Al respecto, anunció que este viernes promo-
verían un amparo ante el Juzgado de Distrito en 

La critica
Violeta Viveros Lagunes aprovechó para criticar 
a la senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila 
Fernández, a quien vinculó con “políticos y 
empresarios pederastas”, sin embargo, prefirió 
omitir nombres, dijo, para no politizar el asunto.
Gerardo Orta

Materia Administrativa en la Ciudad de Méxi-
co, a fin de que puedan ser incluidas en el análi-
sis correspondiente y emitir un “informe som-
bra” respecto a los datos que emitió el estado.

Entre otras, estuvo presente la organización 
Mujeres con Poder y el Colectivo Feminista de 
Tlaxcala, quienes en conjunto denunciaron, con-
trario a lo que manifestó Violeta Lagunes, que los 
avances para la entidad en materia de violencia 
de género y trata de personas son nulos.

Además, se pronunciaron a favor de que el go-
bernador de Tlaxcala pueda solicitar de mane-
ra personal la alerta de violencia de género pa-
ra tener, incluso, la posibilidad de acceder a re-
cursos para que pueda atender la problemática.

El grupo pidió al gobierno local que no vea la 
activación de la alerta de violencia de género co-
mo un aspecto en contra o ataque al gobierno.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El vocal de la Comisión de Finanzas y Fiscaliza-
ción del Congreso del estado, J. Carmen Corona 
Pérez, informó que en la última reunión que tu-
vieron los integrantes de dicha colegiado, defi-
nieron el procedimiento para la calificación de 
las 100 cuentas públicas correspondientes al úl-
timo trimestre de 2016, con ello confió de que an-
tes de que culmine el mes de agosto, todas sean 

dictaminadas ante el pleno como marca la Ley.
En este sentido, Corona Pérez precisó que en 

la reunión que tuvieron el pasado jueves simple-
mente abordó el tema de las cuentas públicas “so-
lamente se dio a conocer el procedimiento en el 
sentido de abordar en un principio las que están 
aprobadas, con la salvedad de realizar una próxi-
ma reunión con el Órgano Fiscalización Superior 
(OFS), por si hay alguna duda de los que ya están 
aprobados tengamos que aclarar en el momento 
con la auditora” precisó.

Definen proceso
para calificar
100 cuentas

El vocal de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, informó que definieron procesos para aprobar 

Confían que antes de que culmine el mes de 
agosto, todas sean dictaminadas ante el pleno

Con lo anterior, dijo que se le dará facilidad 
y legalidad al trámite correspondiente, y asegu-
ró que no detendrán o enfrascarán en el interior 
de la comisión en algún tema político o de par-
tido, pues únicamente abordarán temas de fis-
calización.

Asimismo, el legislador precisó “tenemos tam-
bién la revisión de los otros municipios que están 
reprobados, o sea, no todos los que están apro-
bados son trasparentes, ni todos los reprobados 

son corruptos, es decir estamos en ese periodo 
de ajustar”.

De esta manera especificó que hasta el mo-
mento son seis cuentas públicas que fueron re-
probadas en automático por no ser entregadas 
y quince más están en observación para definir 
su estatus.

De igual manera, el diputado local por el Par-
tido Nueva Alianza (Panal), confió el terminar 
con la dictaminación de las cuentas.
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Honrar la 
memoria de 

Domingo 
Arenas nos 

compromete a 
todos los zaca-

telquenses, a 
tomar ejemplo 

de nuestro 
héroe, para 

luchar desde 
la trinchera 
donde nos 

encontremos
Tomás Orea

Alcalde

Suspensiones
Cabe resaltar que durante el mes de julio se 
han realizado más de 151 suspensiones de 
servicio a usuarios en estatus mora, y se han 
otorgado prórrogas para realizar pagos de 
manera quincenal o mensual al presentarse en la 
Capama.
Redacción

Detecta Capama
irregularidades
en tomas de agua

El presidente de dicha comisión, Martín Rivera Barrios resaltó la disposición de ambas comisiones para dar salida defi-
nitiva al conflicto.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El director de la Comisión 
de Agua Potable y Alcanta-
rillado Municipal de Apiza-
co (Capama), Carlos Quiroz 
Duran, dio a conocer que lu-
gares como Santa Anita Hui-
loac, Jardines Apizaco y Jar-
dines del Sur, han sido foca-
lizados con un gran número 
de tomas clandestinas.

Ante esto, Quiroz Durán 
mencionó que dichas tomas 
ilícitas afectan considerable-
mente la economía de dicha instancia, la cual 
debe cubrir gastos que van desde el pago de 
luz eléctrica, mantenimiento del sistema, re-
parar bombas de agua, así como las reparacio-
nes del camión “vactor” que sirve en la lim-
pieza de las alcantarillas. 

“Se ha dado el caso que en archivo tene-
mos dado de alta un contrato de casa habita-
ción, y al momento de la verificación resulta 
ser que el servicio que se brinda corresponde 
a un negocio o a una vecindad, lo que deja en-
tre ver la poca importancia que este tema tie-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

 
Los alcaldes de Tzompantepec y de Xaloztoc, Ar-
turo Rivera Mora y Mario López, respectivamente, 
iniciaron este viernes las mesas de negociación con 
integrantes de la Comisión de Asuntos Municipa-
les del Congreso del estado, con la finalidad de re-
solver el problema de límites territoriales en la zo-
na conocida como el corredor industrial, cuya ex-
tensión es de al menos 400 hectáreas.

Asimismo, el presidente de dicha comisión, Mar-
tín Rivera Barrios resaltó la disposición de ambas 
comisiones para dar salida definitiva al conflicto.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Este viernes el gobierno mu-
nicipal de Zacatelco, realizó 
una Ceremonia Cívica en con-
memoración del CXXIX Ani-
versario del Natalicio del Ge-
neral Domingo Arenas Pérez, 
en la cual se rindieron Hono-
res a la Bandera y la Guardia 
de Honor. 

El presidente municipal, 
Tomás F. Orea Albarrán agra-
deció a los miembros y repre-
sentantes de los poderes del 
Estado de Tlaxcala por asis-
tir a la conmemoración de es-
ta significativa fecha. 

Orea Albarrán expresó pú-
blicamente que, en recono-
cimiento al legado social del 
General Domingo Arenas, el Congreso del es-
tado ha declarado al municipio de Zacatelco, 
capital del estado por un día, para lo cual se 
reunirán los tres poderes de gobierno el día 
30 de agosto.

“Honrar la memoria de Domingo Arenas 
nos compromete a todos los zacatelquenses, 
a tomar ejemplo de nuestro héroe, para lu-
char desde la trinchera donde nos encontre-
mos, a construir una mejor sociedad y un fu-
turo de calidad para nuestros hijos”, puntua-
lizó el alcalde. 

En el evento estuvieron presentes, Elsa Cor-
dero, magistrada presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia; Arnulfo Arevalo, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso; entre otros.

Se reúnen Xaloztoc
Tzompantepec por
límites territoriales
Los alcaldes de Tzompantepec y de Xaloztoc, 
Arturo Rivera y Mario López, respectivamente

Conmemoran
natalicio de
Domingo Arenas

Tomas clandestinas son ejemplo 
de la falta de consciencia

“Tuvimos una mesa de trabajo con comi-
siones de los municipios de Xaloztoc y Tzom-
pantepec para tratar el asunto de límites te-
rritoriales entre estos municipios, para deli-
mitar la colindancia entre ambos municipios 
y se llegó a un buen avance porque se llevarán 
mesas de trabajo para analizar la parte téc-
nica e ir avalando los acuerdos que se hagan 
entre las comisiones y con la intervención de 
nosotros como comisión o en representación 
del Congreso del estado” precisó el legislador.

Rivera Barrios, explicó que en este primer 
encuentro en el que también acudieron los di-
putados J. Carmen Corona Pérez y Cesar Fredy 

Esperan  
resolución
Al informar lo anterior, el diputado priista confió 
en que el problema de límites territoriales entre 
Tzompantepec y Xaloztoc quede resuelto antes 
de concluir la actual Legislatura local.
Hugo Sánchez

El municipio de Zacatelco conmemoró el CXXIX Ani-
versario del Natalicio del General Domingo Arenas.

Cuatecontzi Cuahutle y se acor-
daron las bases para llevar a ca-
bo el procedimiento de límites 
territoriales, es decir tiempos 
o plazos para aportar pruebas.

De esta manera, el diputado 
local dijo que no se tiene algún 
precedente de una reunión con 
autoridades de estos municipios 
para resolver esta problemáti-
ca “es un procedimiento nuevo, 
porque pedimos la información 
a la parlamentaria y por la infor-
mación que nos dieron, en nin-
gún momento se había iniciado 
un procedimiento de manera ofi-
cial tanto en el Congreso del es-
tado y la administraciones mu-
nicipales”, resaltó.

Al informar lo anterior, el diputado priis-
ta confió en que el problema de límites terri-
toriales entre Tzompantepec y Xaloztoc que-
de resuelto antes de concluir la actual Legis-
latura local.

ne para los ciudadanos, insisto en que el ser-
vicio de agua debería ser prioritario tal como 
nos preocupamos en pagar el cable, el teléfo-
no o incluso hacer una recarga a nuestro ce-
lular”, expresó el director.

Cabe resaltar que durante el mes de julio 
se han realizado más de 151 suspensiones de 
servicio a usuarios en estatus mora, y se han 
otorgado prórrogas para realizar pagos de ma-
nera quincenal o mensual al presentarse en 
la Capama.

Por lo anterior, Quiroz Durán agregó “la si-
tuación de la comisión de agua es crítica, tuvi-
mos que enfrentar los adeudos que se fueron 
arrastrando desde administraciones pasadas, 
aunado a los usuarios que también cuentan con 
adeudos exorbitantes. No hemos logrado con-
cientizar que no es el agua lo que cuesta, ya que 
es un derecho, pero que no llega por si sola a 
nuestros hogares, es un proceso que si cuesta”. 

Los pagos pueden realizarse de lunes a vier-
nes en un horario de 08:00 a 17:00 horas y sá-
bados de 08:00 a 12:00 horas en la Comisión 
de Agua Potable. 

Durante el mes de julio se han realizado más 
de 151 suspensiones de servicio a usuarios en 
estatus mora, y se han otorgado prórrogas pa-
ra realizar pagos de manera quincenal o men-
sual al presentarse en la Capama.

Lugares como Huiloac, Jardines Apizaco y Jardines del Sur, han sido focalizados con esta problemática.

Es un pro-
cedimiento 

nuevo, porque 
pedimos la 

información a 
la parlamen-
taria y por la 
información 

que nos dieron, 
en ningún mo-

mento se había 
iniciado un 

procedimiento
Martín Rivera 

Alcalde

La situación 
de la comisión 

de agua es 
crítica, tuvimos 
que enfrentar 

los adeudos 
que se fueron 

arrastrando
Carlos Quiroz

Capama
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El acontecer de los días está crecido de hechos que nos desbordan, 
de sombras e incertidumbres que nos dejan sin aliento, donde nadie 
respeta a nadie y los asuntos humanitarios apenas nos ponen en 
movimiento. Por desgracia, hemos convertido este mundo en un 
espacio de luchas. Sólo hay que ver la cara de tristeza y sufrimiento 
de algunas gentes que transitan por doquier lugar, con miedo y 
totalmente desconsolados.

Ya no sólo carecemos de diálogo y autenticidad, también 
nos falta reconocer que somos seres frágiles en una gran 
diversidad de poblaciones; muy desfavorecidas algunas, 
mientras otras privilegiadas lo derrochan todo, sin importarle 
nada los que menos tienen. 

De ahí, la importancia de la acción a la hora de proteger derechos 
humanos, de mantener culturas y formas de vida. Precisamente, 
el trece de septiembre de 2007, la Asamblea General aprobó 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas. Indudablemente, se trata de un hito 
importante y un punto de referencia en cuanto a la cooperación y 
la solidaridad entre los pueblos indígenas y los Estados Miembros 
que ha sentado los cimientos de una nueva alianza para la acción 
en las Naciones Unidas y en todo el mundo. Sin embargo, a pesar 
de este instrumento internacional, hemos de reconocer que 
los supervivientes de los citados pueblos, al momento actual, 
continúan haciendo frente a la exclusión, la marginación y a mil 
difi cultades para poder disfrutar de sus derechos básicos, tal y como 
reconoce Naciones Unidas, en un informe reciente.

Es notorio, que hoy más que nunca debemos tender puentes; 
y en este sentido, el mundo del trabajo tiene la misión de que 
nos podamos realizar como especie pensante. Confi amos en esta 
apuesta, máxime en una época que incesantemente se hacen 
llamamientos a una globalización más equitativa, a un desarrollo 
equilibrado y sostenible, y a un crecimiento económico que impulse 
el progreso social. 

Ciertamente, la cantinela ya nos lo sabemos de memoria, pero la 
situación es bien distinta. En efecto, no solemos pasar de las meras 
buenas intenciones, de las iniciativas que jamás nos llevan a puerto 
alguno. Lo que si en verdad prolifera son las ganancias ilegales 
generadas gracias a la explotación de personas como jamás. 

Es una lástima que, los gobiernos del mundo, ante este 
angustioso contexto, tampoco fortalezcan las leyes, las políticas 
y su aplicación. Como también es una insensibilidad que los 
empleadores continúen sin escrúpulo alguno acrecentando sus 
dividendos. Recordemos que, en muchos países, los trabajadores 
migrantes con frecuencia no tienen ni acceso a la justicia. 

Ojalá, se llevasen a efecto, en todo el orbe, los programas de 
referencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el 
programa sobre los pisos de protección social para todos, que actúa 
para extender la protección social, y la dignidad que proporciona, 
a las 5 mil millones de personas que tienen una cobertura parcial 
o no tienen ninguna. El IPEC+, cuyo objetivo es proporcionar 
asesoramiento sobre políticas públicas a países que luchan contra 
el trabajo infantil y el trabajo forzoso. La acción global para la 
prevención en el marco de la salud y la seguridad en el trabajo, a 
fi n de mejorar la robustez y la seguridad de los trabajadores en las 
pequeñas y medianas empresas a través de la promoción de una 
cultura de prevención. 

El Programa Empleo para la Paz y la Resiliencia, centrado en 
la creación de ocupaciones, en particular para los jóvenes, en 
los países afectados por confl ictos o expuestos a catástrofes. Y el 
Better Work, dirigido a mejorar las condiciones de trabajo y la 
competitividad de las empresas en la industria mundial del vestido 
y el calzado. El programa ofrece incentivos a las empresas para 
que mejoren su conformidad con las normas del trabajo y ayuda a 
los mandantes nacionales a desempeñar un papel más activo en la 
gobernanza de los mercados laborales.

Tal práctica que re-
sulta igual de delin-
cuencial que la que 
cometen los autores 
intelectuales y mate-
riales de tales críme-
nes que atentan con-
tra la sociedad, puesto 
que el propósito fun-
damental es cance-
lar el derecho de los 
pueblos a estar veraz 
y oportunamente in-
formado.

Todo lo anterior es 
el preludio para de-
nunciar que dicha 
práctica de las auto-

ridades se desarrolló con precisión en el homici-
dio del joven colega Luciano Rivera Delgado, per-
petrado en Playas de Rosarito, Baja California.

Las declaraciones a priori o más bien interesa-
das de las autoridades locales han sido desmenti-
das por un testigo que presenció el asesinato del 
Luciano Rivera Delgado, periodista y conductor 
de CNR Noticias.

Dicho testigo desmintió la información ofi -
cial de que el comunicador había sido masacra-
do por “su impertinencia por defender a dos jó-
venes acompañantes, ante el acoso de dos sujetos.

El nuevo testigo, textual, afi rmó que dichos 
individuos, ocupantes de un taxi, persiguieron a 
la víctima hasta el bar La Antigua, y fueron ellos 
mismos quienes, tres minutos después de ingre-
sar al establecimiento, lo asesinaron de un dis-
paro a mansalva en el rostro.

Para que no quepa ninguna duda, el testigo 
del que se reserva su identidad por razones ob-
vias, resultó ser el acompañante del comunica-
dor, quien aseveró que no es verdad que la cau-
sa del crimen haya sido un altercado al intentar 
defender a dos mujeres que supuestamente eran 
acosadas por un grupo de hombres.

La afi rmación del testigo contradice las ver-
siones de la autoridad municipal y de la Subpro-
curaduría de Justicia del estado de que al joven 
comunicador lo mataron en el baño del bar lue-
go del incidente con las dos jóvenes, ya que, se-
gún el declarante, le dispararon directamente en 
la cabeza sin que precediera ningún altercado.

Circularon versiones de que presuntamente, 
como constantemente ocurre, las autoridades 
pretendieron tergiversar los hechos para evitar 
un nuevo escándalo sobre el tema de inseguri-
dad y las repercusiones por el homicidio de un 
periodista en Baja California relacionados con 
su labor periodística.

Así de claras están estás agresiones a los pe-
riodistas; trabajadores de la prensa; familiares 
y amigos de comunicadores, e inclusive civiles.

Lo terrible e incomprensible de todo esto, y lo 
ha denunciado constantemente el Gremio Perio-
dístico Organizado de México, es que colegas de-
fi endan o apoyen estas versiones de ignominia y 
procacidad; ya que también es un crimen tole-
rar o hacerse cómplice de cualquier tipo de ma-
nipulación que criminalice a nuestras víctimas.

 
*Periodista y escritor; presidente 
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en Periodismo, Conalipe; secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 
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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.
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en toda la República de Libertas Radio. Le 
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Desde que el Gremio 
Periodístico Organizado 
de México decidió dar 
seguimiento puntual, 
exacto y documentado 
de los asesinatos y 
desapariciones forzadas 
de periodistas ante el 
aumento descomunal 
del fenómeno social, ha 
venido denunciando la 
actitud falsifi cadora 
de los acontecimientos 
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autoridades con el 
propósito de desvirtuar 
los móviles de estos 
crímenes.
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T L A XC A L A

Lo fundamental es que nos dignifi -
quemos, algo que aún no está previsto 
en muchos líderes y jefes de Estado y de 
gobierno, para dolor de los moradores de 
este planeta. ¿Qué dignidad nos cohabita 
cuando se nos impide expresarnos libre-
mente? Urge, especialmente en nuestro 
tiempo, activar la proclama de los princi-
pios morales, de los referentes al orden 
social, así como dar respuesta a esta at-
mósfera de bochornos  que padecemos. 
Para empezar, debemos ser los sufi cien-
temente valientes como para desafi ar las 
enormes contrariedades que existen en 
nuestro entorno. 

Acto seguido, también hemos de ser lo 
convenientemente honestos para reorde-
nar nuestras prioridades. Si, en concien-
cia, queremos hacer de nuestra vida, un 
encuentro de capacidades, veremos que 
todas las ideas son necesarias, de modo 
que hemos de ser considerados hacia to-
da cultura. Ya está bien de que nos ocu-
pemos y preocupemos nada más que por 
nosotros y los nuestros, de que nos haya-
mos activado la pasividad en vez del en-
tusiasmo por mejorar la existencia de to-
do corazón vivo. 

Al fi n y al cabo, todo este caos es fru-
to del nulo sometimiento a normas mo-

rales, y de que las obligaciones innatas o 
jurídicas apenas las llevemos a cabo. En 
cualquier caso, hemos de reconocer que 
nos sobra toda esa ferocidad salvaje ver-
tida en acciones crueles y nos falta cora-
je para desarmarnos de una vez y para to-
da la eternidad.

A pesar de ello, utilicemos únicamente 
medios pacífi cos para hacernos escuchar. 
Ahora bien, que nadie se calle ante el sufri-
miento de su análogo, provenga de donde 
provenga y habite en el lugar que habite. 

En cuanto que alguien entienda que obe-
decer leyes injustas es contrario a la digni-
dad humana, habremos dado un paso de gi-
gante, pues ninguna opresión se expandiría. 

Subsiguientemente, hace falta salir a res-
catarnos como especie, vigilar más y mejor 
nuestras actividades, cooperar y colaborar  
de manera solidaria para que nadie tenga 
que vivir arrodillado permanentemente, 
regresar a las raíces de la familia, lamen-
tablemente muy disgregada y agredida; y, 
sobre todo, impulsar una revolución cul-
tural para tomarse en serio la educación, 
con lo que ello despierta de futuro y vida. 

Está visto que una sociedad instruida es 
más dialogante, y esto sí que es un lengua-
je poderoso para poder cambiar el mundo. 
Sin duda, la formación en valores es la ma-
nera más poderosa de crecerse como hu-
manidad, de dignifi carse racionalmente. 
Algo que falla en buena parte del planeta 
en la actualidad, quizás más, en ese mun-
do olvidado.

Sea como fuere, en demasiadas ocasio-
nes olvidamos que la verdadera riqueza de 
un linaje radica en su capacidad de unión 
y unidad, en la dignidad de su raciocinio y 
libertad, en la calidad de su tarea educacio-
nal, en su capacidad de iniciativa creativa, 
en su virtud de laboriosidad y en su empe-
ño de hermanarse. Todo esto es lo que nos 
falta hoy en día. Tenemos notorio défi cit 
en todo, y lo que es peor, nos creemos los 
más inteligentes. Deberíamos bajar del pe-
destal de la autosufi ciencia y ser más hu-
mildes, cuando menos para abrazarnos a 
otros horizontes de mayor amplitud, don-
de nadie quede desatendido y sin fuerzas 
para proseguir. 

Realmente, resulta indigno que no se 
acaben las guerras, las tiranías y demás abe-
cedarios destructores de la razón humana. 
Además, ¿qué dignidad puede tener una 
persona que, aparte de no tener lo nece-
sario para vivir, también se le discrimina 
y se le desampara? El poder le ha cerrado 
todas las puertas y se halla acorralada pa-
ra siempre, con la etiqueta de marginado, 
o lo que es lo mismo, como carne de dese-
cho. ¿Habrá inmoralidad mayor que esta? 
No lo sé, lo que si advierto que una huma-
nidad actuando así, sin compasión alguna, 
se tritura asimismo.

Si en verdad promoviéramos la dignidad 
de la persona, no sucedería lo que le sucede. 

corcoba@telefonica.net
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Sin regis-
tro

Lugar

Quema 

Bulbo

Pruebas

Plantío

Arrancan 

No se tiene 
registro de este 
tipo de hechos 
en la entidad con 
anterioridad.

Elementos se 
trasladaron 
inmediatamente 
al lugar de los 
hechos.

Soldados 
quemaron para la 
planta para evitar 

que volviera a 
reflorecer.

Se extrae del 
bulbo de la amap-

ola la denomi-
nada “goma de 

amapola”.

Se recabaron las 
pruebas pertinen-

tes realizar  las 
investigaciones 

correspondientes.

El plantío fue 
localizado por una 

denuncia anónima.

Elementos del 
Ejército arrancar-

on de raíz la planta.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis /Síntesis

Durante un hecho sin precedentes en la entidad 
tlaxcalteca, elementos de la 23 Zona Militar 
hallaron y destruyeron un plantío de amapola en 
las inmediaciones de la comunidad de Santa Cruz 
Tenancingo municipio de Hueyotlipan.

Plantíos de 
amapola
en Tlaxcala

08.



Nuevo y 
di� cil reto
▪   La actriz 
mexicana Vanessa 
Bauche dará vida  a 
“Brígida” en la 
nueva serie “El 
Capitán”,  personaje 
que, aseguró, ha 
sido el más 
complicado que ha 
interpretado hasta 
el momento en su 
trayectoria. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Molotov estrena documental por 
sus 20 años de trayectoria.  Pág.2

Teatro:
"La Familia de 10" continúa con
éxito en gira por el país. Pág. 2

Cine:
La película "Hazlo como hombre" 
promueve tolerancia y empatía. Pág. 3

Ludwika Paleta
SUBE BELLA FOTO
AGENCIAS. Nicolás es el hijo de la relación 
entre Plutarco Haza y Ludwika, quien 
pronto cumplirá 18 años. La actriz le 
manifestó su amor subiendo una foto 
a Instagram.– Especial

"Sharknado" 
SUPERA LAS BURLAS
AP.La quinta entrega de la serie de 
películas llega el domingo con más 
celebridades y una trama internacional. 
Los memes de burla abundan pero ha 
conquistado al público y a famosos 
como George R.R. Martin.– Especial
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La secuela del clásico de los 
ochenta será trasmitida por 
Youtube Red, después de 30 años. 
Ralph Macchio y William Zebka 
serán los protagonistas . 2

KARATE KID

VUELVE
AL DOJO

Itatí Cantoral 
DARÁ VIDA
A "KIKIS"
NOTIMEX. La actriz 
mexicana aseguró 
que se siente muy 
feliz de interpretar 
a la primera esposa 
de José José, en la 
serie biográfi ca del 
cantante y con la cual 
hará un homenaje 
a su padre, el 
compositor Roberto 
Cantoral.–Especial

EMOJI
SUFRE 

POR CRÍTICAS
NOTIMEX. Tras su primer 

fi n de semana en 
Estados Unidos y 

con críticas no muy 
alentadoras por parte 

de expertos, la cinta 
animada trae a la 

audiencia mexicana 
el relato de vida 

de cada una de las 
ilustraciones usadas 

en los chats. Especial
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El grupo mexicano hace un recorrido por 20 años de trayectoria en “Días de peda 
y de cruda”. El largometraje se podrá ver en algunos complejos de Cinépolis.

Molotov: trayectoria 
en un documental

The Walt Disney Company llenó una petición para ha-
cer una marca registrada la frase "Día de los Muertos". 

La obra se presentará el viernes 11 de agosto en el  auditorio del Complejo Cultural Universitario, en única función.

Luis Fonsi y Daddy Yankee durante los Latin Bill-
board Awards en Florida el 27 de abril de 2017. 

Por Notimex/México
Foto: Especial Síntesis
El material fílmico se proyectará este viernes y 
el 10 de agosto en 90 salas cinematográfi cas del 
país, aunque se tiene pensado posteriormente 
subirla a alguna plataforma digital para que to-
dos sus seguidores puedan disfrutarla.

Material imperdible
El director del material audiovisual Alejo Sar-
quisse explicó en entrevista con Notimex que la 
idea era mostrar todo lo que ha logrado la agru-
pación durante su carrera musical, además se in-
cluyen imágenes de la gira que se hizo el año pa-
sado como parte de la celebración de las prime-
ras dos décadas del grupo.

“Quisimos devolverle a los fans de alguna ma-
nera toda la experiencia que se había vivido en 
tanto tiempo, como su concierto en el Palacio de 
los Deportes, que fue la cereza del pastel”, declaró.
Agregó que “han sido 20 años de rock and roll, 
de giras, conocer lugares y creo que eso se trató 
de retratar en el documental, un poco la histo-
ria contada por los mismos protagonistas”, dijo.
En la cinta se pueden ver momentos en sus es-
pectáculos, cómo se preparan, junto con algu-
nas entrevistas hechas a sus integrantes: Miguel 
Ángel “Micky” Huidobro, Ismael “Tito” Fuentes, 
Randy Ebright y Juan Francisco “Paco” Ayala.
Asimismo hay algunos invitados, quienes dan 
su opinión acerca del impacto que ha tenido la 

Por Notimex/México
Foto: AP /  Síntesis

YouTube anunció que es-
te viernes el video musical 
“Despacito”, de Luis Fonsi y 
Daddy Yankee, alcanzó dos 
mil 993 millones 786 mil 682 
reproducciones y rompió ré-
cord como el video más visto 
de todos los tiempos en dicha 
plataforma.
En un comunicado YouTube 
expuso que Despacito superó 
al tema "See You Again", con 
dos mil 993 millones 651 mil 
270 reproducciones, de Wiz 
Khalifa y Charlie Puth, el cual 
a su vez destronó a "Gangnam 
Style", del surcoreano Psy, que 
ostentó el récord por cinco años

Rompe récords
El sitio web dedicado a compartir videos des-
tacó que dicho material también está en cami-
no de convertirse en el primer video de la his-
toria en superar las tres mil millones de repro-
ducciones en YouTube.
Además, detalló que en alrededor de 200 días 
se convirtió en el video musical ofi cial más vis-
to de YouTube (números que no incluyen el 
también popular video con la participación de 
Justin Bieber, el cual tiene más de 464 millo-
nes de vistas).

El video acumula también récords como el 
video con más "me gusta" en la historia del si-
tio, y alcanzó la marca de las dos mil millones 
y dos mil 500 millones de visitas más rápido 
que cualquier video en la historia de YouTube.
Despacito tiene un promedio de 14.5 millo-
nes de visualizaciones diarias, alcanza hasta 25 
millones de vistas en un solo día; y se ha visto 
más de un millón de veces en más de 99 países.
Entre los países con más visitas destaca Mé-
xico (376 millones), Brasil (213 millones), Es-
tados Unidos (183 millones), Italia (142 millo-
nes), Francia (80 millones), Indonesia (36 mi-
llones), Reino Unido (36 millones), India (32 
millones) e Israel (17 millones).
A mediados de julio la canción de reguetón 
fue declarado como el tema más reproducido 
en streaming de la historia. Daddy Yankee se-
ñaló: “La plataforma de YouTube ha sido cla-
ve para el éxito de ‘Despacito’. La industria de 
la música ha cambiado, las reglas de la música 
han cambiado y reconozco plenamente el pa-
pel de YouTube y el poder de su plataforma.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /México

La trama de “La Familia de 10” no tiene fecha de 
caducidad por la particularidad de adaptarse al 
tiempo actual alrededor de acontecimientos de 
México y el mundo, aportando una crítica sobre 
la desigualdad social, sin dejar de ser una muy 
divertida comedia alrededor de las complicacio-
nes que puede tener una familia numerosa que 
comparte un pequeño departamento. 

Daniela Lujan, quien ha sido parte del pro-
yecto encarnando a la simpática "Gaby", desde 
el lanzamiento de la serie en televisión en 2007, 
confi esa que la producción a cargo del actor  Jor-
ge Ortiz de Pinedo, no pensó que la adaptación 

Por Notimex
FotoEspecial /México

El reencuentro de “Miguel”, un 
niño que ama la música pese 
a la oposición de su familia, 
con sus antepasados en el in-
framundo, es lo que muestra 
el segundo tráiler de “Coco”, 
la nueva película animada de 
Disney Pixar.

El clip comienza con “Mi-
guel” resguardado en su escon-
dite secreto, en el cual puede 
hacer lo que más le gusta, tocar 
la guitarra, sin la reprimenda 
de su familia por querer ejer-
cer dicha profesión.

Una revelación llega cuan-
do toca la guitarra de “Ernesto de la Cruz” en su 
mausoleo y ésta la transporta al mundo de los 
muertos, donde emprenderá una aventura sin 
igual para perseguir sus sueños.

"Coco", dirigida por Lee Unkrich, cuenta con 
las voces de Anthony González, quien da vida a 
“Miguel”, el personaje principal; mientras que el 
mexicano Gael García Bernal lo hace para "Héc-
tor"; Benjamin Bratt es el cantante "Ernesto de 
la Cruz", y la actriz Renée Victor es la "Abuela" 
de "Miguel".

Camilo Lara, productor e integrante del Ins-

Coco es una 
película sobre 
seguir tus sue-

ños contada 
con todo el 

corazón, humor 
y diversión que 
esperarías de 

una película de 
Pixar"

Lee Unkrich
Director

DISCOGRAFÍA

▪ ¿Dónde jugarán las 
niñas? (1997) 

▪ Molomix (1998)

▪ Apocalypshit (1999)

▪ Dance and dense 
denso (2003)

▪ Con todo respeto 
(2004)

▪ Eternamiente (2007) 

▪Desde Rusia con amor 
(2012)

▪ Agua maldita (2014)

▪ Molochete - con 
Control Machete

¿Quién es 
Molotov?
Banda mexicana de rock formada en 1995 y 
conformada por «Micky» Huidobro, Ismael «Tito» 
Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala.
Su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas? 
(1997), registró más de un millón de copias 
vendidas.1  Fue señalado como uno de los 
mejores álbumes en 1997 por varios medios 
estadounidenses. Las canciones del grupo son 
conocidas por su contenido de crítica social.
Agencias/Síntesis

alineación mexicana, que se formó el 23 de sep-
tiembre de 1995, como por ejemplo Paco Huido-
bro, integrante del grupo Fobia; Jonás, de Plasti-
lina Mosh, y Toy Selectah, de Control Machete.
“Desde el momento que les dijimos que fueran 

parte del documental, accedieron y hasta le die-
ron un plus de credibilidad y de apoyar a lo que 
estaba pasando en ese momento”, puntualizó.
Lo más difícil de este trabajo, consideró que fue 
digitalizar el material que estaba en formatos ob-
soletos y poder armar un discurso sin modifi car 
la historia real de Molotov.

“Mostramos a los músicos como son, de carne 
y hueso, con sus problemas y virtudes, en sus di-
ferentes giras por la República Mexicana, Estados 
Unidos, Europa, una cantidad infi nita de países 
como Alemania, España, Argentina”, informó.
El nombre del fi lme se tomó de la letra de la can-
ción “Oleré y oleré y oleré el UHU”, del disco “Agua 
maldita” de esta banda, que debutó con el álbum 
“¿Dónde jugarán las niñas?”.

 Romper el 
récord del 
video más 

visto de todos 
los tiempos 

en YouTube es 
realmente in-

creíble, no sólo 
para mí sino 

para la música 
latina y nuestra 

cultura"
Luis Fonsi

Cantante

tituto Mexicano del Sonido, así como el Grupo 
Mono Blanco, la Banda Tierra Mojada de Oa-
xaca y el artista Celso Duarte son los encarga-
dos de la banda sonora.

Este fi lme será el encargado de abrir la edi-
ción número 15 del Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM), encuentro en el que 
se tiene confi rmada la asistencia del actor Gael 
García Bernal.

"Coco" es la primera película del estudio es-
tadounidense que está inspirada en la celebra-
ción mexicana del día de muertos. El equipo de 
Pixar realizó varios viajes a México para defi nir 
los personajes y la historia de Coco.

Pixar Animation Studios (Pixar) es un estu-
dio cinematográfi co de animación por compu-
tadora subdisiario de The Walt Disney Com-
pany con sede en Emeryville, Estados Unidos. 
Su origen se remonta a 1979, cuando comen-
zó a operar como The Graphics Group, la di-
visión computacional de Lucasfi lm. Casi una 
década después fue adquirida por Steve Jobs.

Para continuar con la celebración
▪  Molotov tiene previsto un concierto el 1 de septiembre en el 
Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. NOTIMEX / SÍNTESIS 

teatral lanzada en 2014, se exten-
diera por tanto tiempo, mante-
niéndolos de gira por tres años 
seguidos. 

Agregó que quien vaya a ver-
la por primera vez la va a gozar 
igual que quien ya la vio y repi-
te, pues está actualizada y cada 
vez está más simpática. Inclu-
so, afi rma, la versión que traen 
ahora “está más nutrida” y fun-
ciona muy bien, dado que al pa-
so del tiempo han probado y de-
purado lo que no funciona an-
te la audiencia.

En esta temporada de gira viene como ac-
triz invitada Lupita Vázquez como la "Tía Li-
cha", ya que María Fernanda García no pudo 
estar por un compromiso de telenovela en el 
extranjero. 

Lupita Vázquez, recordó Daniela, es quien 
hacía de secretaria en el serial de “Cándido 
Pérez” y cómo la "Tía Licha", aseguró, “está 
increíble y muy divertida”. 

“Despacito” 
más visto en 
YouTube

"Familia de 10" 
sigue de gira  
tras tres años

'Miguel' viaja 
al inframundo 
para reunirse 
con familiares

No nos ima-
ginamos que 
durara tanto, 

ha sido una 
gran sorpresa 

que se siga 
manteniendo 

en el gusto del 
público

Daniela Luján 
personaje

Actriz



Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Las ediciones más vendidas de la semana 
en México, de acuerdo a información de la 
librería Gandhi.

qué leer…

 Ópera/ Obra sobre Frida y Diego 
se estrenaría en el 2020 
La vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera 
será plasmada en una ópera que se estrenaría 
en el 2020. “El último sueño de Frida y 
Diego”, cantada en español, fue escrita por el 
cubano-estadounidense Nilo Cruz con música 
compuesta por la pianista peruana ganadora 
del Latin Grammy Gabriela Lena Frank.
Coproducida por la Ópera de Fort Worth 
(FWO), la Ópera de San Diego, el Colegio de 
Bellas Artes de la Universidad de Texas.
AP/Síntesis

breves

 Cine/ Película que aborda la 
homofobia y la tolerancia
El productor y director Nicolás López 
aborda los temas de la homofobia y la 
tolerancia en su nueva comedia “Hazlo 
como hombre”, protagonizada por Mauricio 
Ochmann, Alfonso Dosal y Aislinn Derbez. 
En conferencia de prensa, el también 
guionista explicó que este largometraje habla 
principalmente de empatizar y dejar a un lado 
las críticas que hay hacia el estereotipo del 
personaje gay gracioso.
Notimex/Síntesis

Música/ Conmueve espectáculo 
‘Así fue mi padre’
El espectáculo de semblanza musical que 
aborda la vida más común y humana del 
prolífi co compositor, José Alfredo Jiménez, 
contada desde testimonios de familiares 
y amigos entrañables del creador del tema 
“El Rey”. José Alfredo Jiménez Medelsubrayó 
su investigación de descubrir cómo era 
realmente su progenitor, lo cual lo llevó a 
recabar testimonios de personalidades como 
Julio Iglesias, Emmanuel, Facundo Cabral, 
Alberto Cortez. Notimex/Síntesis

Vuelve nueva historia de Karate Kid, a 30 años de la 
original, Cobra kai será trasmitido en YouTube Red 
en 2018 a nivel mundial para todos los fanáticos
Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

La exitosa historia de “Karate Kid” tendrá una se-
cuela con sus personajes principales Ralph Mac-
chio y William Zabka, 30 años después del estre-
no de la icónica producción cinematográfi ca, in-
formaron sus representantes.

El retorno que se dará en2018 será a través del 
servicio de suscripción YouTube Red en forma de 
serie de diez episodios con el título de “Cobra Kai”.

De esta forma tres décadas después de The 
Karate Kid, las estrellas originales Ralph Mac-
chio y William Zabka regresan al dojo.

El dúo reanudará sus papeles como el pobre 
Daniel LaRusso (Macchio) y el agresivo Johnny 
Lawrence (Zabka) quienes protagonizaron una 

emotiva pelea dentro y fuera de un torneo de ka-
rate en la cinta original.

La serie, ambientada en 2018,30 años después 
de los eventos del Torneo de Karate de 1984, y gi-
ra alrededor de Johnny, quien, en busca de reden-
ción, reabre el infame Cobra Kai dojo.

Este reiniciará su rivalidad con un ahora exito-
so Daniel, quien ha estado luchando por mante-
ner el equilibrio en su vida sin la guía de su men-
tor, el Sr. Miyagi (el fallecido Pat Morita).

La comedia de media hora sigue al dúo que se 
dirige a los demonios de sus frustraciones pasa-
das y presentes,a través de las artes marciales.

Josh Heald (Hot Tub Time Machine), así como 
el dúo Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (Ha-
rold y Kumar) escribirán el guión y la produc-
ción ejecutiva junto a Macchio y Zabka. Hurwitz 

Como todos 
los que cre-
cieron en la 
década de 

1980, los tres 
somos grandes 
seguidores de 

The Karate Kid"  
Heald, Hurwitz 
y Schlossberg  

Declaración

Recaudación
▪  La última producción, realizada por Smith, Overbrook y Columbia Pictures, recaudó 359 millones de dólares en el mundo con un presupuesto de 40 millones de 
dólares. En total, la franquicia ha recaudado más de 619 millones en el mundo. En los años transcurridos desde el debut de la película en 1984, Macchio se ha mantenido 
ocupado con papeles en "My Cousin Vinny", entre otros. Aparecerá en el próximo drama de David Simon, "The Deuce", de HBO.
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y Schlossberg dirigirán gran par-
te de la serie.

Will Smith de Sony Pictures 
Television Studios Overbrook ba-
sado en el entretenimiento será 
productor ejecutivo con James 
Lassiter y Caleeb Pinkett super-
visión de la empresa.

Macchio y Zabka se espera que 
aparezcan este viernes en la pre-
sentación del segmento de You-
Tube de la Asociación de Críticos 
de Televisión en la gira de pren-
sa de verano organizada en Beverly Hills.

"Como todos los que crecieron en la década de 
1980, los tres somos grandes seguidores de The 
Karate Kid", dijo Heald, Hurwitz y Schlossberg 
en una declaración conjunta difundida en un co-
municado.

"Cobra Kai será una verdadera continuación 
de las películas originales, llena de comedia, y es-
cenas de lucha emocionante, expresaron los di-
rectivos.”

No podemos esperar a reavivar la rivalidad La-
Russo-Lawrence, y estamos agradecidos a nues-
tros socios en YouTube Red, Sony Pictures Te-
levision y Overbrook por su entusiasmo com-
partido en hacer realidad nuestro proyecto de 
ensueño ", destacó.

La serie aterrizó en YouTube Red después de 
un proceso de licitación que las fuentes dicen que 
también incluyó ofertas de Netfl ix, Amazon, Hu-
lu y AMC después de Macchio y Zabka lanzaron-
la serie por toda la ciudad.

Macchio apareció en las tres características 
originales de Karate Kid, mientras que Zabka tu-
vo papeles en los dos primeros.

Columbia Pictures distribuyó la original de 
1984 que pasó a convertirse en un elemento básico 
de la cultura pop y generó dos secuelas, así como 
una renovación de 1994 con Hilary Swank y un 
reinicio de 2010 con Jackie Chan y Jaden Smith.

MUERE EL COMPOSITOR 
DANIEL LICHT, AUTOR DE 
MÚSICA PARA "DEXTER"
Por: Notimex/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

El compositor estadunidense Daniel Licht, 
responsable de la música de los videojuegos de 
“Silent Hill”, y para la serie “Dexter”, falleció a los 
60 años víctima de cáncer.

Licht musicalizó las ocho temporadas de la 

serie dramática, que se transmitió de 2006 a 
2013, y en la cual utilizó huesos, cuchillos, tijeras, 
cinta adhesiva, vasos de vino e instrumentos 
como el arpa irlandesa para crear sonidos 
inusuales.

Muchas de las partituras fueron utilizadas 
en el género de terror, incluyendo dos entregas 
en la serie "Children of the corn", dos películas 
de "Amityville", "Hellraiser: Bloodline", de Clive 
Barker, y el thriller "Thinner", de Stephen King.

Pero también lo hizo para la adaptación de 
NBC en 1998 de "Brave new world", de Aldous 
Huxley, y en series como "Oliver Beene".

Le sobreviven su esposa, Hilary Kimblin Licht, y su hi-
jo Kian.
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Lo anterior ante la convocato-
ria del Ministro de Relaciones Ex-
teriores del Perú, Ricardo Luna, 
según informó la dependencia 
federal en un comunicado, en 
donde destaca la relación frater-
na a lo largo de 187 años con Ven-
ezuela.

El documento indica que pese 
a las lamentables declaraciones 
recientes de su presidente, 

Nicolás Maduro, el gobierno de México mantendrá a 
su representante diplomático en ese país.

 “México reitera su aprecio al pueblo venezolano 
y su convicción de seguir haciendo todos los esfuer-
zos diplomáticos posibles para que con pleno res-
peto a la soberanía de Venezuela y apego al derecho 
internacional, se lleve a cabo una negociación políti-
ca sincera”, expone.

Lo anterior, añadió la cancillería, con el objetivo 
de conducir a una reconciliación nacional y así se 
restaure la paz y la democracia en el país.

de heroína es exiguo en México 
no se debe minimizar, se debe 
alertar de los riesgos para que 
no aumente, pues el país “es el 
primer productor a nivel Amé-
rica y el tercero a nivel mundial” 
de dicha droga.

La directora del Instituto Na-
cional de Psiquiatría, María Ele-
na Medina Mora -quien coordinó 
el levantamiento de la Encues-
ta- recordó que en una edad tem-
prana las drogas tienen mucho 
más posibilidad de desarrollar 
dependencia y causar proble-
mas en el desarrollo mental.

A su vez el secretario de Salud federal, José 
Narro Robles, apuntó que en México se tienen 
un desafío, un riesgo y un problema que crece, y 
“no se vale que en unos años nos preguntemos 
por qué no hicimos nada para detenerlo”, por lo 
que desde el gobierno se trabaja en medidas de 
prevención.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Diputados federales del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presentaron una demanda 
de juicio político en contra del gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, por su omisión y ne-
gligencia en el caso del socavón en el Paso Ex-
prés de la ciuda de Cuernavaca, en el que falle-
cieron dos personas.

Los legisladores, por esa entidad Matias Na-
zario Morales, Rosalina Mazari y Manuel Vallejo 
entregaron pruebas documentales en la Secre-
taría General de la Cámara baja para que se ac-
túe en consecuencia.

Nazario Morales indicó que existen constan-
cias de que Graco Ramírez no permitió el apo-
yo de las autoridades de la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes (SCT) ni del Ayunta-
miento de Cuernavaca para prestar auxilio a las 
personas que cayeron en el socavón y que horas 
después perdieron la vida.

Subrayó que el gobernador actuó con irres-
ponsabilidad, "por lo que presentamos la denun-
cia de juicio político para que se aplique la ley".

En este sentido refirió que el gobernador del 
estado es responsable por actuar con negligen-
cia, en detrimento de las dos personas que per-
dieron la vida en el Paso Exprés.

"Presentamos Twits certificados de que Graco 
Ramírez, horas después del accidente se encon-
traba realizando actividades políticas en el esta-
do de Nuevo León, dejando de lado lo que suce-
dió en Morelos", apunto.

Por su parte, la diputada, Rosalina Mazari ase-
veró que el percance ocurrió a las 5:30 horas y 

cuando se presentó personal de 
Protección Civil de Morelos, lo 
hizo sin las herramientas nece-
sarias para rescatar a las dos per-
sonas, por lo cual es evidente la 
omisión y negligencia de Gra-
co Ramírez.

Subrayó que los diputados fe-
derales de esa entidad decidie-
ron presentar la demanda pa-
ra respaldar a la ciudadanía de 
esa entidad y evitar hechos que 
pongan en riesgo su integridad física.

En tanto, el legislador Manuel Vallejo consi-
deró que Protección Civil del estado debió actuar 
de inmediato, lo cual no sucedió y ello es respon-
sabilidad del gobernador.

Los legisladores del Revolucionario Institu-
cional indicaron que hacen responsable a Graco 
Ramírez de cualquier situación anómala que se 
presente en contra de ellos y de sus familiares, 
"ya que lo único que estamos haciendo es pedir 
que se aplique la ley al gobernador que actuó con 
absoluta negligencia".

Demandan a 
gobernador
Diputados presentan demanda de juicio político 
contra Graco Ramírez, gobernador del estado 
de Morelos, por el escándalo del Paso Exprés

Acusan omisión y negligencia en el caso del socavón en el 
Paso Exprés de Cuernavaca.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El consumo de alcohol y drogas se ha incremen-
tado en todos los grupos de edad, pero principal-
mente entre mujeres adolescentes, reveló la En-
cuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco (Encodat).

En general el consumo de drogas ilegales entre 
fémeninas de 12 a 17 años aumentó 205 por cien-
to de 2011 a 2016, siendo la marihuana la prin-
cipal, señaló Manuel Mondragón y Kalb, titular 
de la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(Conadic).

Durante la presentación de la Encuesta y del 

Programa Nacional de Prevención del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas y Participación Ciu-
dadana expuso sin embargo que una buena po-
lítica pública ha permitido mantener los niveles 
de consumo de tabaco, pues en el mismo perio-
do pasó de 17 a 17.3 por ciento a nivel nacional.

Asimismo consideró que aunque el consumo 

Aumentan los 
vicios en mujeres 
adolescentes

Renuncia senadora 
Beristain al  PRD
Por Notimex/México

La senadora Luz María Be-
ristain Navarrete presentó su 
renuncia al Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
tras 25 años de militancia, al 
considerar que este instituto 
político ha perdido la místi-
ca que le dio origen.

En conferencia de pren-
sa, la legisladora por Quinta-
na Roo se dijo agradecida con 
la ciudadanía que le otorgó 
su voto y le permitió servir 
al país mientras militaba en 
el partido del sol azteca. “Me 
voy a apoyar a Andrés Manuel 
López Obrador con la convicción de que es la 
mejor propuesta para dirigir al país", resaltó 
la legisladora.

Llamó a sus compañeros experristas y a los 
aún militantes a sumarse como ella al proyecto 
que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, dijo, "me voy con la frente en 
alto, con paso firme, con voluntad de traba-
jo y servicio a favor de la gente, a favor de mi 
patria y a favor de un cambio verdadero”, ex-
presó Luz María Beristain.

En entrevista posterior, señaló que "hoy el 
PRD, siento, está extraviado y en su ceguera 
busca, o no se han dado cuenta, que le han da-
do la espalda a la gente".

El sur de Texas se ha convertido en el corredor más 
transitado para efectuar cruces ilegales.

El 9.9 por ciento de la población de 12 a 65 años ha consu-
mido drogas ilegales alguna vez en la vida.

Aumentan los migrantes muertos 
al cruzar de México a EU 
Por AP/Ginebra 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cifra de migrantes que han 
muerto este año al intentar 
cruzar de México a Estados 
Unidos de manera ilegal se ha 
incrementado, reveló el vier-
nes la agencia de migración 
de las Nacio-nes Unidas, in-
cluso a pesar de que los cruces 
ilegales parecen haber dismi-
nuido notablemen-te.

La Organización Inter-
nacional para las Migracio-
nes informó que 232 migrantes murieron en 
su trayecto hasta fin de julio, comparados con 
204 del mismo lapso del año anterior.

Las autoridades estadounidenses han ne-
gado el ingreso en 140.000 ocasiones duran-
te el primer semestre del año, apenas la mi-
tad de lo que se registró en 2016, lo que da un 
aproxi-mado de lo mucho que los cruces ile-
gales han disminuido este año.

Las autoridades encontraron 50 cadáveres 
en julio solamente, entre ellos 10 de una falli-
da operación de contrabando humano en un 
camión en San Antonio, Texas, indicó la OIM.

La agencia con sede en Ginebra agregó que 
no puede explicar por completo las razones 
del incremento en la cifra. No hizo referencia 
a las exhortaciones del presidente estadouni-
dense Donald Trump para efectuar controles 
más estrictos en las fronteras, pero citó fac-
tores como el clima caluroso y la crecida de 
las aguas del río Bravo en la frontera con Es-
tados Unidos.

La Patrulla Fronteriza ha contabilizado 156 
fallecimientos en la frontera con México du-
rante los primeros siete meses del año, una re-
ducción del 19% en comparación con las 193 
durante el mismo período de 2016.

El conteo de la agencia de la ONU se ba-
sa en cifras de forenses de condados de EU.

8
agosto

▪ Videgaray 
participará en 
una reunión en 
la ciudad Lima, 

para abordar 
la situación en 

Venezuela.

MÉXICO REITERA SU 
APOYO AL PUEBLO 
VENEZOLANO:  SRE
Por Notimex/México

El próximo martes 8 de agosto, el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, 
participará en una reunión en la ciudad Lima, para 
abordar la situación en Venezuela.

2
personas

▪ perdieron la 
vida al caer en 

un automovil en 
un socavón en 
el Paso Exprés 
de Cuernavaca, 

Morelos 

232
migrantes

▪ murieron 
hasta fi n de 
julio, dice la 

Organización 
Internacional 

para las Migra-
ciones

La edad pro-
medio de inicio 

en consumo 
de drogas es a 
los 17 años en 
hombres y 18 

en mujeres
Comunicado

Encuesta Nacio-
nal de Consumo 
de Drogas, Alco-

hol y Tabaco

Me voy a apo-
yar a Andrés 

Manuel López 
Obrador con la 
convicción de 

que es la mejor 
propuesta para 

dirigir al país"
Luz María Be-
ristain Nava-

rrete 
Senadora  por 
Quintana Roo 

Más migrantes 
fallecen en la 
frontera de EU

Prohíben importación de papas de EU 
▪ México. Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
impedir el ingreso de papa fresca de Estado Unidos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Uno de los rostros de la política más entreguista 
de este país es el de la extradición de mexicanos 
a Estados Unidos con fi nes judiciales; es decir, la 
renuncia del Estado a juzgar a sus delincuentes, en su 

propio país y con sus propias leyes.
Bajo el argumento de tener un sistema corrupto, que no 

garantiza justicia a su sociedad, el gobierno ha ido cediendo en 
el tema de extradiciones a cambio de la “cooperación” fi nanciera 
estadunidense. El peor momento se vivió con el panista Felipe 
Calderón Hinojosa, cuando 587 mexicanos fueron entregados 
a la justicia estadunidense y allá compurgan o compurgaron 
sus penas, además de pagar multas millonarias a las arcas de 
ese país.

Aunque lo peor ocurrió en ese sexenio, en el gobierno de Enrique 
Peña no estamos mejor: en los primeros 4 años (2013-2016), 268 
presuntos delincuentes fueron entregados a Estados Unidos, 
refi ere el informe US-mexican security cooperation: the Mérida 
Initiative and beyond, publicado en junio pasado por la unidad de 
investigación del Congreso estadunidense.

A éstos se suman los extraditados en lo que va de 2017: al menos 
otros seis individuos acusados de diferentes delitos, entre los que 
destaca Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

El caso del líder del Cártel de Sinaloa sobresale porque es la clara 
muestra de la sumisión de este país frente a nuestro vecino del 
Norte: esta extradición se había dilatado al punto en que se pensaba 
que no ocurriría, pero sorpresivamente se dio el 19 de enero 
de 2017, apenas 1 día antes de que Donald Trump asumiera la 
Presidencia de Estados Unidos.

La “coincidencia” con la toma de posesión fue vista como un 
guiño al nuevo gobernante que, sin embargo, despreció el gesto 
y continuó con sus amenazas de construir el muro en la frontera 
Norte y renegociar ventajosamente para su país el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, de por sí perjudicial para la 
mayoría de los mexicanos.

Tan perjudicial como lo es esta política de extradiciones, que 
somete al sistema de justicia mexicano y nos muestra incapaces de 
aplicar nuestra propia ley.

Política que ha conseguido que entre enero de 1995 y 
julio de 2017, 1 mil 140 mexicanos fueran extraditados a 
Estados Unidos: 68 con el priísta Ernesto Zedillo; 211 con el 
panista Vicente Fox; 587 con Calderón, detalla el informe del 
Congressional Service Research; y al menos 312 con Peña 
(Excélsior, 26 de abril de 2017).

El sometimiento de México es bien visto en Estados Unidos. 
“Durante el gobierno de Calderón, las extradiciones fueron un 
indicador que el Departamento de Estado utilizó como ejemplo del 
éxito de la Iniciativa Mérida. Con Calderón, en promedio, México 
extraditó a más de 100 personas por año a Estados Unidos, un 
gran aumento respecto de la administración anterior. Cuando el 
presidente Peña Nieto asumió el cargo, las extradiciones cayeron 
a 54 en 2013, pero han aumentado a 79 en 2016”, indica el informe 
US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and 
beyond.

tidos 13 importantes narcotrafi cantes a ese país 
para ser juzgados en sus cortes.

Aún así, y luego de tener a un sumiso cola-
borador como lo fue Calderón, para los grin-
gos esto es insufi ciente. Por ello, la unidad de 
investigación sugiere al Congreso estaduni-
dense “aumentar la presión sobre los depar-
tamentos de Justicia y de Estado para que, a 
su vez, presionen más a México en el tema de 
las extradiciones”.

Según el informe, a los investigadores esta-
dunidenses les “preocupan” la seguridad de las 
cárceles de México y la corrupción general en 
el sistema de justicia penal.

Un sistema que, según esos argumentos, por 
corrupto ya no juzgó a Carlos Armando “N”, 
integrante del Cártel de Juárez y colaborador 
del ya fallecido Amado Carrillo Fuentes, el Se-
ñor de los Cielos.

Carlos Armando “N” y otras tres personas 
fueron extraditados a Estados Unidos el pasa-
do 26 de abril, acusados de diferentes delitos. 
Al supuesto narcotrafi cante se le señala en una 
corte estadunidense de asociación delictuosa 
y delitos contra la salud.

Carlos Armando “N” y el Chapo Guzmán no 
son los únicos narcotrafi cantes entregados a la 
justicia estadunidense. En la lista está Alfre-
do Beltrán Leyva, el Mochomo, líder del Cár-
tel de los Beltrán Leyva, extraditado el 15 de 
noviembre de 2014, acusado de trafi car “de-
cenas de miles de kilogramos de cocaína” en 
Estados Unidos y participar en una campaña 
de violencia en ese país.

Otro narcotrafi cante puesto a disposición 
de la justicia estadunidense –el 21 de noviem-
bre de 2013– fue Iván Velázquez Caballero, el 
Z-50 o Talibán, líder de Los Zetas. Éste fue acu-
sado de conspirar para trasegar drogas ilega-
les, armas de fuego y dinero ilícito entre Mé-
xico y Estados Unidos, y de asesinar y secues-
trar a ciudadanos estadunidenses.

Pero no sólo son trafi cantes de narcóticos 
los que pagan sus penas en ese país. México 
también ha extraditado a connacionales acu-
sados de otros ilícitos, como Lionel Portillo e 
Iván Soto, supuestos responsables del asesinato 
de un agente de la Patrulla Fronteriza; Arman-
do Albarrán, supuesto asesino de un sheri  ̈  (al-
guacil); y el consultor fi nanciero Manuel Ortiz 
Barraza, señalado de defraudar al EximBank.

Así, los extraditados no sólo son capos del 
narcotráfi co; también son defraudares, tratan-
tes de personas, pandilleros, asesinos, violado-
res, lavadores de dinero y exconvictos, a quie-
nes el Estado mexicano les falló por su debili-
dad frente a Estados Unidos y su incapacidad 
de juzgarlos aquí.

En el reporte ti-
tulado Troops, 
Trolls and Trou-
blemakers: A Glo-
bal Inventory of 
Organized Social 
Media Manipula-
tion, la Univer-
sidad de Oxford 
asegura que Mé-
xico está entre los 
países que utili-
zan un ejército de 
bots en las princi-
pales redes socia-

les, entiéndase Twitter o Facebook.
El estudio incluye entre los países que uti-

lizan los bots como herramientas para infl uir 
en redes sociales están México, Argentina, Bra-
sil, Ecuador, Brasil, Venezuela, Estados Uni-
dos, en América, y en el resto del mundo en-
contramos a Irán, Israel, Siria, Rusia, Arabia 
Saudita y Turquía entre otros.

Lo que nos indica la lista es que lo hacen paí-
ses amigos y enemigos, paladines de la “demo-
cracia”, defensores de un gobierno religioso y 
países gobernados por dictadores.

Lo que coincide con otro estudio, éste de la 
Universidad de California que indica que un 15 
por ciento de los usuarios de la red social Twit-
ter son bots, a pesar de seguir a otros, de mar-
car publicaciones como favoritas para aparen-
tar un comportamiento humano, simplemen-
te son bots esperando órdenes.

Así que de las aproximadamente 300 mi-
llones de cuentas en Twitter, 48 millones son 
automatizadas.

No todas son utilizadas por los gobiernos, 
muchas también son utilizadas por usuarios 
que automatizan la publicación de sus conte-
nidos en varias redes sociales al mismo tiem-
po para evitar hacerlo manualmente y una por 
una. Otros son utilizados por empresas digita-
les dedicadas a posicionar contenidos de sus 
clientes, desde medios de comunicación, pa-
sando por campañas de pequeños negocios has-
ta campañas de grandes marcas.

De acuerdo al estudio de la Universidad de 
Oxford, indica que en algunos casos los bots 
se utilizan para reforzar positivamente las ac-
ciones o políticas del gobierno como en Israel. 
En otros casos son utilizados para agredir ver-
balmente y acosar a usuarios, ese tipo de uso 
se realiza en México.

Que el gobierno de Enrique Peña Nieto sea 
mencionado en el estudio, no hace más que dis-
minuir aún más su imagen. Que su gobierno 
tenga como actividad habitual el agredir a los 
usuarios o periodistas que critican las fallas di-
ce mucho de la situación política y el que se 
utilicen métodos más sofi sticados de lo habi-
tual marca una peligrosa tendencia a futuro.

Según el estudio realizado por Samantha 
Bradshaw y Phillip N Howard, también son 
utilizados para propagar las noticias falsas y 
para simular popularidad en los tuits de los 
gobernantes, algo que en México hemos vis-
to ya varias veces a manos de Alejandra Lagu-
nes, actual encargada de la Estrategia Digital 
Nacional del gobierno federal, ya que antes fue 
la responsable de redes sociales e internet en 
las campañas políticas de Eruviel Ávila para 
gobernador y posteriormente de Enrique Pe-
ña Nieto para presidente. Como resultado te-
nemos más manipulación que diálogo en re-
des sociales, donde se supone que la comuni-
cación es horizontal y directa.

Algo importante de mencionar es que todos 
esos servicios contratados son pagados con di-
nero público, en un país con altos niveles de po-
breza como México, resulta indignante.

Otro asunto que sorprende es que las auto-
ridades electorales no opinen al respecto de 
ese tipo de herramientas diseñe lineamientos. 
Ante esto y otras fallas más, no nos sorprende 
que actualmente la iniciativa “Ahora”, liderada 
por el extitular de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Ica-
za, pida la renuncia de los integrantes del Con-
sejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ante tanta incompetencia e incapacidad.

Mexicanos extraditados 
a Estados Unidos

Peñabots infl uyendo 
en la opinión pública
Todos lo hemos notado, 
lo hemos visto y lo 
sabíamos: los peñabots 
existen y manipulan 
las redes sociales para 
favorecer la imagen 
del presidente. Pero 
en un país donde 
las acusaciones se 
desvirtúan ironizando 
con que se trata de un 
complot, necesitamos 
que alguien de fuera sea 
quien lo asegure.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónarcadio esquivel

sociedad betagonzalo monterrosa

SÁBADO 5 de agosto de 2017. SÍNTESIS

El análisis del Congressional Service 
Reasearch dice que, después de la extra-
dición del Chapo, las autoridades esta-
dunidenses esperan que el gobierno de 
Peña Nieto cambie su postura y extradi-
te a más presuntos delincuentes.

 “Aunque México resistió la presión pa-

ra extraditar a Guzmán a Estados Unidos 
(donde enfrenta múltiples cargos) luego 
de su captura inicial en 2014, desde en-
tonces el gobierno ha demostrado más 
voluntad de aprobar solicitudes estadu-
nidenses de extradición”. Indica que tan 
sólo en septiembre de 2015 fueron remi-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.35(+)  18.15(+)
•BBVA-Bancomer 17.17(+)  18.29(+)
•Banorte 16.70(-) 18.10(-)

RIESGO PAÍS
• 28 de julio   185.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.78(-)
•Libra Inglaterra 23.02(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,328.29 0.06% (+)
•Dow Jones EU 22,092.81 0.30% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.99

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

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Indicador Mensual del Consumo Privado en 
el Mercado Interior (IMCPMI) aumentó 0.5 por 
ciento en términos reales durante mayo de este 
año, frente al mes inmediato anterior, de acuer-
do a cifras desestacionalizadas.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadísti-
ca (Inegi) destaca que por componentes, el con-
sumo de los bienes de origen importado subió 
0.9 por ciento y el de los bienes y servicios de ori-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INE-
GI) dio a conocer que la in-
versión fi ja bruta en México 
registró un crecimiento real 
de 2.9 por ciento en mayo pa-
sado, frente al mes inmedia-
to anterior, con cifras deses-
tacionalizadas.

Por componentes, el INE-
GI reportó que los gastos en 
maquinaria y equipo total 
aumentaron 2.5 por cien-
to y los de construcción 1.9 
por ciento en términos rea-
les en el quinto mes de 2017, 
respecto al mes previo, según datos ajustados 
por estacionalidad.

En su comparación anual, la Inversión Fija 
Bruta avanzó 1.1 por ciento en términos rea-
les en el mes de referencia, donde los gastos 
en maquinaria y equipo total se incrementa-
ron 5.9 por ciento; mientras que los de cons-
trucción disminuyeron 2.4 por ciento con re-
lación a mayo de 2016.

El Inegi explicó que la Inversión Fija Bruta 
(IFB) proporciona información sobre el com-
portamiento mensual de la inversión fi ja.

El abogado de Schmid	  se excusó de hacer declaracio-
nes.

La economía mexicana crecerá este año 2.2 por ciento 
(2.3 por ciento en 2016).

Trump en un mensaje en su cuenta de la red Twiter se 
adjudicó el crédito por este desempeño.

La IFB está integrada por los bienes utilizados en el 
proceso productivo durante más de un año.

Se da seguimiento de forma mensual al componente más 
signifi cativo del PIB por el lado de la demanda.

Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/Síntesis

Las reformas implementadas por 
México en 2013 están generan-
do “frutos concretos” que con-
tribuyen al actual crecimiento 
económico, el cual doblará es-
te año al promedio de Latinoa-
mérica y el Caribe, afi rmó la se-
cretaria ejecutiva de Cepal, Ali-
cia Bárcena.

En entrevista con Notimex, la 
titular de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal) señaló que “las re-
formas que inició este gobier-
no (del presidente Enrique Peña 
Nieto) ya están rindiendo algu-
nos frutos concretos”.

 “La reforma tributaria, por ejemplo, que para 
mí es una de las más interesantes de 2013, es una 
reforma que ya brindó frutos concretos y México 
logró en 2016 reducir su défi cit fi scal (del sector 
público) casi en un punto porcentual”, apuntó.

De acuerdo con el Estudio Económico de Amé-
rica Latina y el Caribe 2017, divulgado la víspe-
ra en la capital chilena, el défi cit fi scal del sector 
público mexicano alcanzó 2.6 por ciento del PIB 
en 2016, mientras que el año anterior se ubicó en 

3.5 por ciento del PIB.
 “Se logró combinar, por un lado, el incremen-

to de la recaudación tributaria, que fue de apro-
ximadamente 11.9 por ciento gracias a la refor-
ma fi scal de 2013, y también del impuesto sobre 
la renta (ISR), que se expandió 13.5 por ciento, y 
del impuesto sobre el valor agregado (IVA), que 
aumentó 8.9 por ciento”, indicó.

Bárcena añadió que “la reforma fi scal se ha-
bía planteado la meta en 2013 de aumentar en 
3.5 puntos porcentuales del PIB los ingresos".

Contribuyeron 
al crecimiento 
reformas 2013
Reformas de 2013 contribuyeron al crecimiento 
actual de México, indica la titular de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe

Consumo privado 
aumentó 0.5%

Creció 2.9% 
inversión fi ja 
bruta en mayo

Ejecutivo de 
Volkswagen  
es culpable
Ejecutivo de VW se declara culpable 
en caso de emisiones 
Por AP/Detroit 
Foto: AP/Síntesis

Un ejecutivo de la automotriz alemana Volkswa-
gen se declaró el viernes culpable de asociación 
ilícita y fraude en Detroit por el escándalo de emi-
siones que afectó a casi 600 mil autos a diésel.

Engrillado en los tobillos y las muñecas y vis-
tiendo el uniforme rojo de los presidiarios, Oli-
ver Schmidt compareció ante el juez federal Sean 
Cox como parte de la acusación del gobierno con-
tra la fabricante automotriz, que ha reconocido 
que usó un programa informático para burlar las 
pruebas de emisiones.

Schmidt, de 48 años, es exdirectivo de la ofi ci-
na de ingeniería de VW en Detroit. Fue detenido 
en enero cuando estaba de vacaciones en Miami. 
Enfrenta hasta cinco años de prisión por asocia-
ción ilícita para defraudar al gobierno y por viola-

REGISTRA EU  EN JULIO 
TASA DE DESEMPLEO 
MÁS BAJA EN 16 AÑOS
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La tasa de desempleo de Estados Unidos en 
julio se colocó en 4.3 por ciento, la más baja en 
16 años, tras la creación de 209 mil empleos, 
reportó hoy el Departamento del Trabajo. 

El favorable desempeño del mercado 
laboral también abarcó junio, que tras la 
revisión de cifras, colocó el número de nuevos 
empleos en 231 mil, frente a los 222 mil 
reportados en un inicio, aunque la revisión en 
mayo fue a la baja al pasar de 152 mil a 145 mil.

El reporte de julio fue motivo de 
celebración para el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

ción de la Ley de Aire Limpio. Otra 
declaración de prestar testimonio 
falso conlleva una sentencia de dos 
años. Continuará encarcelado hasta 
que se dicte sentencia el 6 de sep-
tiembre. También podría ser de-
portado.

Schmidt está acusado de decir 
a las autoridades regulatorias que 
las diferencias entre las pruebas de 
laboratorio y las realizadas en ca-
rretera se debían a problemas téc-

nicos. "Schmidt participó de un plan fraudulen-
to de VW que dio prioridad a las ventas de la em-
presa a expensas de las pruebas de emisiones y la 
confi anza de los compradores estadounidenses", 
dijo subsecretaria de Justicia, Jean E. Williams.

gen nacional presentó alza de 
0.1 por ciento para el periodo 
de referencia.

En su comparación anual, el 
IMCPMI avanzó 4.0 por cien-
to en términos reales en el mes 
de referencia, y a su interior, los 
gastos en bienes de origen im-
portado registraron crecimien-
to de 9.1 por ciento.

En tanto que los de bienes 
y servicios nacionales se incre-
mentaron 3.3 por ciento (los gastos en servicios 
fueron mayores en 4.2 por ciento y en bienes as-
cendieron 2.4 por ciento), con relación a mayo de 
2016. El IMCPMI mide el comportamiento del 
gasto realizado por los hogares en bienes y ser-
vicios de consumo.

La reforma 
tributaria, por 
ejemplo, que 

para mí es una 
de las más 

interesantes 
de 2013, es una 
reforma que ya 

brindó frutos 
concretos”

Alicia Bárcena
Secretaria ejecu-

tiva de Cepal

La IFB avanzó 
1.1% en térmi-
nos reales en 

el mes de refe-
rencia, donde 
los gastos en 
maquinaria y 

equipo total se 
incrementaron 

5.9%”
Inegi

Comunicado

4
mil 300

▪ millones de 
dólares aceptó 
pagar la auto-

motriz alemana 
Volkswagen en 

multas 

4.0
por ciento

▪ en términos 
reales en el mes 

de referencia, 
y a su interior 

avanzó el IMCP-
MI

Toyota mudará Corolla 
▪ México. Toyota anunció que ya no producirá el modelo 

Corolla en México, y trasladará la producción de este 
automóvil a una nueva planta que construirá en los Estados 

Unidos, en conjunto con Mazda. AP / SÍNTESIS
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Es instaurada 
Constituyente
Instalan criticada Asamblea Constituyente en 
Venezuela a pesar de las fuertes críticas de la 
comunidad internaciones y de posible fraude
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Venezuela inauguró un nuevo ca-
pítulo del enfrentamiento con la oposición al ins-
taurar el viernes una Asamblea Constituyente 
integrada por sus partidarios desafi ando un cre-
ciente rechazo internacional, incluido El Vatica-
no, que teme la deriva autoritaria del país.

Los 545 delegados de la Constituyente, que re-
escribirá la carta magna, asumieron sus bancas 
en una sala del palacio legislativo a pocos metros 
de la cámara donde se reúne la Asamblea Nacio-
nal, dominada por los rivales políticos del gobier-
no, que exhortaron a sus seguidores a marchar.

 “Mañana empezaremos a actuar desde esta 
Asamblea Nacional Constituyente... No se sor-
prendan porque llegó el poder constituyente ori-
ginario a Venezuela”, dijo al ser investida presi-
denta la excanciller Delcy Rodríguez, que acusó 

a los manifestantes opositores 
de “violentos” y “fascistas”.

Cientos de simpatizantes del 
gobierno acompañaron a los 
miembros de la Constituyente 
a su toma de posesión con ban-
deras venezolanas y retratos del 
expresidente Hugo Chávez, que 
prometieron devolver al edifi cio 
neoclásico, al grito de “¡Volvió!”.

La imagen fue retirada del pa-
lacio en 2015, cuando quedó en 
manos de la oposición.

La primera dama Cilia Flo-
res y el vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-

zuela, Diosdado Cabello, encabezaron la movi-
lización ofi cialista.

Cabello hizo los nombramientos de la junta di-
rectiva de la Constituyente y aseguró que una de 

las primeras tareas del organismo será confron-
tar al Congreso opositor y a la fi scal general Lui-
sa Ortega Díaz, que antes simpatizaba con el go-
bierno pero rompió recientemente con Maduro.

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) otorgó este viernes medidas cau-
telares para proteger a la fi scal.

El presidente Nicolás Maduro, que ha dicho 
que usará la Constituyente para sancionar a la 
oposición, no asistió a la toma la sesión inaugu-
ral, aunque lo tenía inicialmente previsto.

La instalación de la Constituyente intensifi ca-
rá la tensión política que ha generado casi cuatro 
meses de protestas contra el gobierno que han 
dejado al menos 121 muertos, casi 2 mil heridos 
y más de 500 detenidos.

El presidente Maduro adelantó que la Cons-
tituyente despojará a los parlamentarios de su 
inmunidad. 

“Para acabar con el Parlamento tendrán que 
matarnos”, declaró el vicepresidente primero de 
la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.

Más que 
favorecer la 

reconciliación 
y la paz, (La 

Constituyen-
te) fomenta 
un clima de 

tensión y en-
frentamiento 
e hipoteca el 

futuro”
El Vaticano
Comunicado

Cada vez más países anunciaron que no reconocerán la 
Constituyente. 

El Acuerdo de París tiene como fi n evitar que la tem-
peratura de la Tierra suba 2 grados Celsius.

Las conversaciones de Trump con Peña Nieto y 
con el premier Malcolm Turnbull, fi ltradas.

Decenas de soldados rusos se des-
plegaron en las líneas de frente.

Sessions va tras 
fi ltraciones en 
la Casa Blanca 

Policía rusa 
se despliega 
en Homs

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Justi-
cia de Estados Unidos 
prometió el viernes su-
primir las fi ltraciones 
del gobierno, que según 
él atentan contra la se-
guridad nacional, en un 
alarde público de agre-
sividad después que 
el presidente Donald 
Trump lo acusó de de-
bilidad en la materia.

Je�  Sessions no mencionó las inves-
tigaciones en curso en las cuales la re-
velación de información hubiera pues-
to en peligro al país. Hizo el anuncio en 
el Departamento de Justicia, en presen-
cia de otros funcionarios de seguridad, 
después de la publicación de una serie 
de artículos de prensa sobre la campa-
ña de Trump y la Casa Blanca basados 
en información confi dencial.

En sus declaraciones preparadas, Ses-
sions dijo que "nadie tiene el derecho de 
librar sus luchas subrepticiamente a tra-
vés de los medios mediante la revelación 
de información confi dencial. Ningún go-
bierno puede ser efi caz si sus jefes no pue-

Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

La policía militar rusa se des-
plegó el viernes al norte de la 
ciudad de Homs, en el centro 
de Siria, estableciendo rete-
nes y puntos de observación 
como parte de un alto el fue-
go en una tercera zona segu-
ra en el país, pero los activistas 
de la oposición dijeron que las 
fuerzas gubernamentales vio-
laron la tregua.

El cese de hostilidades que 
comenzó el jueves y el desplie-
gue son parte del tercero de los 
cuatro ceses del fuego alcanza-
dos en los últimos meses bajo 
un acuerdo negociado por Ru-
sia, Irán y Turquía en mayo que 
pretende "desacelerar" la vio-
lenta guerra civil siria, ahora 
en su sexto año.

Rusia e Irán están prestan-
do apoyo militar al presiden-
te Bashar Assad, mientras que 
Turquía patrocina a algunas de 
las fuerzas de oposición alinea-
das contra él.

El despliegue ocurrió horas 

den discutir asuntos reservados en con-
fi anza o hablar libremente en confi anza 
con gobernantes extranjeros".

Previamente, una asesora presiden-
cial mencionó el posible uso de detecto-
res de mentiras en la Casa Blanca, donde 
está creciendo la molestia por las fi ltra-
ciones a la prensa, luego de que el diario 
The Washington Post publicó transcrip-
ciones de las conversaciones del manda-
tario estadounidense con sus colegas de 
México y Australia.

La asesora de Trump Kellyanne Con-
way dijo al programa de televisión "Fox 
& Friends" que la Casa Blanca está plan-
teando la posibilidad de realizar las prue-
bas de detección para un pequeño nú-
mero de personas en el Ala Oeste y en 
otros lugares que tienen acceso a las 
transcripciones de las llamadas telefó-
nicas de Trump.

"Averiguar quién está haciendo las fi l-
traciones es más fácil de lo que piensan 
los fi ltradores", aseguró Conway.

después de que las fuerzas gu-
bernamentales bombardearon 
la ciudad central de Talbiseh, 
justo antes de la medianoche 
del jueves. El bombardeo mató 
a una persona e hirió a varias 
más, según el Observatorio Si-
rio para los Derechos Huma-
nos y el activista Mohammed 
al-Homsi, que reside en la pro-
vincia de Homs.

La tranquilidad

Al-Homsi agregó que también 
hubo bombardeos contra 
los pueblos cercanos de 
Teir Maaleh y Gharnata. 
La situación era tranquila 
el viernes mientras las 
tropas rusas comenzaban a 
desplegarse en la región.
AP/Síntesis

Salen EU 
de acuerdo 
de París
EU informa ofi cialmente a ONU 
que deja Acuerdo de París 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Do-
nald Trump infor-
mó el viernes ofi -
cialmente a la ONU 
que Estados Unidos 
tiene previsto aban-
donar el Acuerdo de 
París contra el cam-
bio climático.

Sin embargo, eso 
no inicia formalmen-
te el proceso de sali-
da.

 “El Departamen-
to de Estado le está 
diciendo a la ONU lo 
que el presidente ya 
le dijo al mundo el 1 
de junio, y carece de 
efectos legales”, dijo 
Nigel Purvis, quien 
dirigió la diploma-
cia climática de Es-
tados Unidos durante los gobiernos de Bill 
Clinton y George W. Bush.

Purvis señaló que los países no se pueden 
retirar de los nuevos acuerdos internaciona-
les sino hasta tres años después de que entran 
en vigor. El Acuerdo de París entró en vigen-
cia el 4 de noviembre de 2016.

Y luego el proceso tarda un año.
El Departamento de Estado describió el avi-

so como un “fuerte mensaje” al mundo y dijo 
que puede comenzar a retirarse ofi cialmen-
te en noviembre de 2019. Eso signifi ca que la 
fecha más próxima en la que Estados Unidos 
puede salirse del Acuerdo de París es el 4 de 
noviembre de 2020, el día siguiente a la próxi-
ma elección presidencial.

Sin importar lo que haga Estados Unidos, 
el acuerdo sigue en pie porque un número su-
fi ciente de países lo han ratifi cado.

En un comunicado, el Departamento de Es-
tado dijo que Estados Unidos seguirá partici-
pando en las reuniones y negociaciones inter-
nacionales sobre actuales y futuros acuerdos 
sobre cambio climático. 

Condición

La próxima reunión 
se llevará a cabo en 
Bonn, Alemania, en 
noviembre:

▪ Trump está “abierto 
a reincorporarse al 
Acuerdo de París si EU 
puede identifi car tér-
minos que le sean más 
favorables, así como 
para sus empresas, sus 
trabajadores, su pueblo 
y sus contribuyentes”, 
dijo la dependencia

▪ Según el acuerdo, los 
países fi jan sus propios 
planes para reducir las 
emisiones de gases que 
afectan el clima

3
veces

▪ suben las 
investiga-

ciones sobre 
fi ltraciones en 
comparación 

con el gobierno 
de Obama

Dos murales de Trump: ¿obra de Banksy? 
▪ Belén. Dos retratos colosales del presidente Donald Trump aparecieron el 

viernes en el muro que separa Israel de Cisjordania, a pocos metros de donde 
el esquivo muralista Banksy decoró un hotel el año pasado. AP / SÍNTESIS



NFL
BRADY NO DISIPA DUDAS
AP. Tom Brady dijo que cualquier asunto médico 
es un asunto privado, incluyendo la posibilidad 
de que haya sufrido alguna conmoción cerebral 
la temporada pasada.

En sus primeros comentarios desde que 
los Patriots comenzaron sus campos de 
entrenamiento, el estelar quarterback dijo el 
viernes que no está ajeno a problemas como la 

Encefalopatía Traumática Crónica (ETC), una 
condición que ha sido detectada en exjugadores 
de fútbol americano después de su muerte. Sin 
embargo, afi rmó que confía en las medidas que 
toma para evitar lesiones.

La esposa de Brady, Gisele Bundchen, dijo en 
mayo a “CBS This Morning” que Brady sufrió de 
alguna conmoción cerebral la temporada pasada, 
en la que conquistó su quinto título de Super 
Bowl. Brady rehusó decir si los comentarios de 
su esposa eran correctos. foto: AP

DUDAS DUDAS 
EN EN 

COAPACOAPA
Los delanteros Oribe Peralta y el 

paraguayo Cecilio Domínguez están en 
duda por el América para enfrentar a 

los Pumas de la UNAM esta noche en el 
estadio Azteca, por la fecha 3. pág. 2

foto: Mexsport

Liga MX
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El velocista jamaicano, Usain 
Bolt, será la gran atracción 
este sábado cuando corra las 
semifi nales y la fi nal de los 
100 metros en el Mundial en 
Londres. – foto: AP

SEGUNDOS PARA LA HISTORIA. pág. 4
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Como en casa
Neymar es presentado ofi cialmente 
como nuevo jugador del PSG. Pág. 3

Fin a la travesía
El boxeador Juan Manuel Márquez anunció 
su retiro de los cuadriláteros. Pág. 4

Imbatible
Mo Farah sumó su 10mo triunfo al hilo en las 
pruebas de largo fondo en grandes citas. Pág. 4
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

La operación por la triple fractura del complejo 
orbito malar que presentó el arquero de Lobos 
BUAP, Lucero Álvarez, fue un éxito y se manten-
drá bajo observación mientras se lleva a cabo el 
tratamiento, se contempla que su recuperación 
total se encuentre lista en 12 semanas máximo.

En rueda de prensa, Francisco Marván, jefe de 
los servicios médicos del club poblano, dio a co-
nocer que desde el punto de vista oftalmológico 
se encuentra bien, “la cirugía permitió recons-
truir el daño registrado por el fuerte choque que 
recibió en el duelo ante Querétaro”.

Álvarez, con 
12 semanas de 
recuperación

El arquero se mantendrá bajo proceso médico.

El portero de Lobos BUAP salió 
exitoso de la cirugía de triple 
fractura del orbito malar

La intervención quirúrgica tuvo una dura-
ción de dos horas y 45 minutos y  estuvo a car-
go de José Botello Quiroz, quien relató que se 
encontró la fractura múltiple de los huesos del 
globo ocular y uno de estos huesos, se encon-
traba cercana al globo ocular, sin embargo no 
hubo mayor problema y a tiempo se pudo re-
solver la situación, explicó. 

Desde la primera semana se dará seguimien-
to al arquero universitario, que se mantendrá 
bajo proceso médico a fi n de que exista una ma-
yor celeridad en su recuperación y con ello se 
evitarán riesgos posteriores.

Oribe Peralta y el paraguayo Cecilio Domínguez 
no entrenaron al parejo del equipo azulcrema, que 
enfrenta esta noche a la UNAM en el estadio Azteca

El América, 
con dos dudas 
ante Pumas

Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los delanteros Oribe Peralta y el paraguayo Ceci-
lio Domínguez están en duda por el América pa-
ra enfrentar a los Pumas por la tercera fecha del 
torneo Apertura mexicano, informó el entrena-
dor Miguel Herrera el viernes.

"El Cepillo" Peralta y Domínguez hicieron tra-
bajo diferenciado, pero el "Piojo" Herrera confía 
en que ambos estén listos para el partido de hoy 
a las 21:00 horas ante los universitarios de Paco 
Palencia en el estadio Azteca.

"Cecilio trae un golpecillo y lo paramos a ver 
cómo se siente para mañana", dijo Herrera en 
rueda de prensa. "Oribe trae una molestia en la 
rodilla desde el partido pasado, está recargado. 
Tuvo molestias y hoy amaneció con dolor pero 

pudo trotar. Queremos darle reposo total para 
ver si mañana está al cien".

Domínguez viene de marcar un par de goles 
la semana pasada ante el Pachuca, mientras que 
Peralta es uno de los delantero mexicanos más 
productivos del fútbol local.

"Hay que ver cómo se recuperan en el trans-
curso de la tarde y jugarán si están al 100 por cien-
to, de lo contrario tenemos que hacer modifi ca-
ciones", agregó Herrera.

Las Águilas poseen tres puntos y se colocan oc-
tavos del torneo Apertura 2017 luego de dos fechas. 

Los Pumas tienen la misma cosecha y por dife-
rencia de goles vienen un puesto detrás en la tabla.

Chivas, por su primer tope
También el sábado  por la noche, el campeón Chi-
vas irá en pos de su primera victoria de la tempo-

Pese a trabajar de forma diferenciada, el "Piojo" Herrera confía en que ambos estén listos para el partido en el nido.

El Rebaño Sagrado necesita urgentemente sumar un 
triunfo en la visita de los hidrocálidos.

rada cuando reciba al Necaxa.
El conjunto tapatío llega con 

la urgencia de comenzar a sumar 
de a tres en este inicio de cam-
peonato, luego de haber inicia-
do con dos igualadas que lo tie-
nen alejados de los primeros si-
tios en la clasifi cación general, 
por lo que va por su repunte al 
marchar en la 12da. posición con 
dos puntos.

Chivas necesita urgentemen-
te sumar un triunfo que le permita retomar esa 
confi anza y el ritmo con el que terminó el torneo 
anterior, y el duelo ante Rayos se presta para con-
seguirlo, pues ya cuenta con todos sus jugadores.

Ahora sí, no hay pretexto para no hacer un due-
lo que convenza y agrade a la tribuna, luego de 
que la jornada anterior rescató la igualada en su 
visita a Cruz Azul pese a quedarse con un hom-
bre menos en la cancha.

Para este compromiso las condiciones están 
dadas para sumar su primer triunfo del campeo-

nato y comienza a hacer una buena defensa de su 
campeonato y tratar de enfi larse a los primeros 
lugares para aspirar al Bicampeonato.

Necaxa ha iniciado inspirado y con seis pun-
tos es líder junto con el Atlas.

Cruz Azul no quiere despertar
Por su parte, Cruz Azul intentará alargar su buen 
arranque de torneo cuando visite el sábado al co-
lista León, que es uno de cuatro equipos con un 
par de reveses.

La Máquina, con cuatro puntos, se ubica en el 
quinto puesto de la tabla.

Tigres, con la mesa puesta
En tanto, los Tigres de la UANL son amplíos fa-
voritos cuando reciban al Querétaro.

Los felinos llegarán a este compromiso prece-
didos del empate que tuvieron a una anotación 
contra Santos Laguna, que les permitió llegar a 
cuatro puntos en la tabla general, luego que en la 
primera fecha golearon 5-0 al Puebla.

Se debe recordar que para este encuentro, a 
iniciarse a las 19:00 horas, los de la UANL no po-
drán contar con el delantero ecuatoriano Enner 
Valencia, luego que fue expulsado en el cotejo an-
te los laguneros.

De esa manera, su lugar podría ser ocupado 
por el argentino Ismael Sosa, quien ya se recupe-
ró de su lesión e incluso tuvo actividad en el co-
tejo del pasado miércoles de la Copa MX.

Los Gallos Blancos llegan con una goleada 
acuestas por 4-0 que les propinó los Lobos BUAP.

El conjunto dirigido por Jaime Lozano lleva 
un triunfo y un descalabro en el presente certa-
men, lo cual lo mantiene en el décimo sitio de la 
clasifi cación general, con tres unidades.

Los Tigres están en el tercer sitio de la tabla 
con cuatro unidades y está en ese peldaño por la 
diferencia de goleo, debido a que hay más equi-
pos con el mismo número de puntos.

breves

Liga Femenil / Electrocutan 
a las queretanas
El equipo femenil Necaxa cayó 1-0 ante 
Gallos de Querétaro, en lo que fue la 
fecha dos del torneo de la categoría de 
la Liga MX, cuyas acciones se realizaron 
en la cancha de las instalaciones del 
club local.

El único gol del encuentro fue obra 
de Luz Ruiz al minuto 52 para de esta 
manera dar los tres puntos al cuadro 
queretano. Gallos llegó a cuatro puntos 
y Rayos sigue sin unidades dentro del 
sector dos.

En otros resultados, las Rayadas del 
Monterrey tomaron cuenta de las fi eras 
del León por 2-0 

Mientras el América se impuso a 
domicilio en el clásico joven por 5-0 a las 
cementeras.
Por Notimex

NFL / Tomlin hasta 2020 con 
los Steelers de Pittsburgh
Los Steelers de Pi� sburgh llegaron a un 
acuerdo con el head coach Mike Tomlin, 
quien fi rmó ayer una extensión de 
contrato que asegura su permanencia 
en el puesto hasta 2020.

Tomlin, de 45 años de edad, inició 
su trayectoria como entrenador con 
los Keydets de Instituto Militar de 
Virginia en 1995; para 2001 el originario 
de Hampton, Virginia, tuvo su primer 
trabajo en la NFL como entrenador de la 
defensiva secundaria de los Bucaneros 
de Tampa Bay.

Tomlin se desempeñó como el 
coordinador de la defensiva de los 
Vikingos de Minnesota en 2006 y desde 
el 22 de enero de 2007 es el entrenador 
en jefe de los Steelers.
Por Notimex

Guadalajara, 
sede propuesta
▪ La ciudad de Guadalajara se 
unió a la capital del país como 
sedes que México propondrá 
a la FIFA para realizar partidos 
del Mundial 2026, informó la 
Federación Mexicana. México 
aspira a ser anfi trión de una 
Copa del Mundo por tercera 
ocasión en su historia, aunque 
ahora sería en conjunto con EU 
y Canadá. POR AP/FOTO: ESPECIAL

Tijuana no encuentra el camino con 
el técnico 'Cacho' Coudet.

TAMBALEAN 
LOS RAYADOS 
A COUDET
Por Agencias, Ntx/Tijuana, BC. 
Foto: Mexsport/Síntesis

El proyecto del técnico 
argentino Eduardo 'Cacho' 
Coudet con los Xolos de Tijuana 
empieza a tambalearse, luego 
de caer por 3-0 frente a los 
Rayados del Monterrey en el 
duelo que cerró la jornada de 
viernes de la fecha tres del 
Apertura 2017.

En el estadio Caliente, los 
fronterizos ligaron su tercera 
derrota y empieza a acabarse 
la paciencia con Coudet.

El ex Xolo, el colombiano 
Avilés Hurtado, fue el verdugo 
de los locales al anotar tantos a 
los minutos 51 y 34. El uruguayo 
Carlos Sánchez cerró cifras 
defi nitivas.

Monterrey llegó a siete 
puntos dentro de la parte alta 
de la tabla general, mientras 
Tijauna marcha con cero 
unidades y en la parte baja de 
la clasifi cación.

En el Morelos, el argentino 
Gastón Lezcano marcó un gol 
sobre el fi nal del encuentro y 
Morelia rescató un empate de 
1-1 ante Santos en el primer 
duelo del viernes por la noche.

dato

Por el tuzo
Tras conocer que 
la operación de 
Álvarez fue exito-
sa, el club se con-
centra para seguir 
sumando triun-
fos, cuando hoy 
reciban a las 17:00 
hrs. al Pachuca

Hay que ver 
cómo se 

recuperan en el 
transcurso de 

la tarde y juga-
rán si están al 

100 por ciento"
Miguel Herrera

Técnico 
del América
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El brasileño, adquirido por el club galo por la cifra 
récord de 262 millones de dólares), tendrá como 
compañeros a un nutrido grupo de compatriotas
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Si algo es seguro, es que Neymar se sentirá co-
mo en casa en el Paris Saint-Germain.

El delantero brasileño, adquirido por el club 
francés por la cifra récord de 222 millones de 
euros (262 millones de dólares), tendrá como 
compañeros a un nutrido grupo de futbolistas 
de la selección de su país.

Y es que PSG tiene una relación especial con 
el gigante sudamericano. Neymar se convirtió 
en el 31er futbolista brasileño en la historia del 

PSG cuando firmó el jueves su contrato por cin-
co temporadas, hasta junio de 2022.

PSG fue fundado en 1970, el mismo año que 
Brasil conquistó su tercer campeonato mundial. 
Poco después, el club parisino intentó fichar al 
que entonces era el mejor futbolista del plane-
ta, Pelé, pero el astro brasileño rechazó la oferta.

El primer brasileño que jugó con PSG fue Joel 
Camargo, un campeón mundial que fichó con el 
equipo en 1971.

Desde entonces, el equipo que juega en el es-
tadio Parc des Princes ha tenido una larga lista 
de jugadores brasileños, entre los que se cuen-

Revive el 
AC Milan 
en Europa

El club rossonero jugará en Estam-
bul para un sitio en Europa League.

Neymar durante su presentación como jugador del PSG. En la imagen posa 
con la playera de su nuevo club con el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi.

Hay algo espe-
cial entre PSG 
y Brasil. Algu-

nos futbolistas 
muy impor-

tantes dejaron 
su sello en la 
historia del 

clubs
Neymar Jr. 

Jugador del PSG

tan Leonardo y Ronaldinho. El plantel actual de 
PSG tiene a cinco brasileños: Neymar, Dani Al-
ves, Thiago Silva, Marquinhos y Lucas.

No es casualidad, por lo tanto, que el nuevo 
uniforme de visitante del PSG sea amarillo, el mis-
mo color de la camiseta de la selección de Brasil.

“Hemos estado conversando todo el mes, inter-
cambiando mensajes de texto, llamándonos”, dijo 
Neymar el viernes en su presentación en París. 
“Al final hablé con todos. Y más que sean futbo-
listas excelentes, todos son muy buenos amigos. 
Me encanta que jugamos juntos en la selección 
de Brasil y ahora aquí en París”.

Ningún otro club francés ha reclutado tan-
tos futbolistas brasileños como PSG.

“Hay algo especial entre PSG y Brasil”, dijo 
Lucas. “Algunos futbolistas muy importantes 
dejaron su sello en la historia del club.

WEST HAM CAE POR 
GOLEADA ANTE CITY
Por Notimex/Reykjavík

 
El último juego de preparación del West 
Ham, la nueva escuadra del delantero Javier 
“Chicharito” Hernández, terminó con una 
derrota de3-0 ante el Manchester City.

Por el City anotaron el delantero 
brasileño Gabriel Silva al minuto ocho, 
seguido del argentino Sergio Agüero (56') y 
el inglés Raheem Sterling.

En el minuto 46, el croata Slaven Bilic, 
director técnico del West Ham, realizó tres 
cambios, los cuales incluyeron la entrada de 
Javier Hernández, quien remplazó al español 
Toni Martínez. 

De esta manera ambos clubes cerraron 
su preparación para el inicio de la Premier 
League el próximo fin de semana.

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Standard Lieja tuvo que venir de atrás para lle-
varse el triunfo, en donde tuvo actividad Guiller-
mo Ochoa, quien cuando fue exigido en la me-
ta supo resolver las llegadas de peligro del rival.

Así el Lieja sacó los tres puntos al ganar 2-1 
al KRC Genk en la fecha 2 y de esta manera co-

Ochoa y Lieja 
ganan en la 
segunda fecha

5 
meses

▪ debieron 
pasar para que 
Ochoa volviera 
a saber lo que 
era de ganar, 

tras su paso por 
el Granada

El cuadro belga se mantiene en la 
cima de la clasificación general locarse en la cima de la clasificación general de 

la Jupiler Pro League de Bélgica.
Tuvieron que pasar cinco meses (antes con el 

Granada) para que Ochoa volviera a la senda del 
triunfo, pero ahora bajo la meta del Standard.

El primero en anotar fue Siebe Schrijvers, 
quien penetró la zaga baja del cuadro del mexi-
cano al minuto 36; luego el Lieja se repuso gracias 
a Edmilson Junior, quien al 48 marcó el empate.

Paul-Jose M'Poku remató de derecha para el 
segundo gol al minuto 63 y ganar el juego.

El internacional mexicano supo responder cuando fue 
exigido en la meta del Standard Lieja.

NEYMAR SE 
UNE AL PSG 
'BRASILEÑO'

Por AP/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
El regreso del Milan a una com-
petencia europea después de tres 
años continuará con un duelo 
ante el club macedonio Shken-
dija en la última etapa prelimi-
nar de la Europa League.

Ajax, otro ex gigante del fút-
bol europeo, enfrentará a Rosen-
borg, después que el club holan-
dés fue eliminado de la fase pre-
liminar de la Liga de Campeones 
por el Niza.

Wayne Rooney jugará en 
Croacia, después que Everton 
quedó emparejado con Hadjuk 
Split, mientras que el Athletic 
de Bilbao jugará contra Panathi-
naikos de Grecia.

Milan no jugaba en una com-
petencia europea desde marzo 
de 2014.

Las series se jugarán en la 
ida y vuelta el 17 y 24 de agosto.

Sevilla en Estambul
Sevilla enfrentará al Basakeshir 
de Estambul y Liverpool choca-
rá con Ho�enheim en la última 
ronda preliminar antes de la fase 
de grupos de Champions.

El sorteo realizado el viernes 
por la UEFA también emparejó 
al Niza de Mario Balotelli con-
tra Napoli.
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En el zócalo de Puebla se llevó a cabo el banderazo 
inicial de esta 1ra edición del serial que recorrerá 
Izúcar y en la que participan 26 escuderías 
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Un total de 26 escuderías son las que participa-
rán en la primera edición del Rally Sierra Mixte-
ca, certamen que se correrá a partir de este fi n de 
semana en Izúcar de Matamoros y que recorrerá 
como principales puntos la Laguna de Epatlán, 
Molcaxac. Emilio Velázquez y Javier Marín se-
rán de los pilotos a seguir en esta competencia.

En el zócalo de Puebla se llevó a cabo el bande-
razo de esta prueba, un gran número de afi ciona-
dos al deporte motor se dieron cita para convivir 
con los pilotos, tomarse fotografías y conocer de 
cerca los bólidos, que desde este sábado estarán 
peleando por obtener las primeras posiciones.

Alejandro Cañedo, titular de turismo munici-
pal, encabezó esta ceremonia acompañado por  

Álvaro Porta López, presidente de la Comisión 
Mexicana de Rally, quienes dieron el banderazo 
simbólico de arranque a cada una de las escude-
rías participantes.

“La respuesta de la afi ción nos sorprendió, ca-
da vez llega un mayor número de afi cionados al 
deporte motor, vamos a ir ahorita hacia la per-
nocta para salir mañana rumbo a Izúcar de Ma-
tamoros, desde la agradecemos el apoyo de Pue-
bla. Tuvimos una buena respuesta de pilotos, dos 
ya no pudieron llegar por cuestiones personales 
pero quienes están se van a divertir y darán lo 
máximo”, expresó el titular de la Comisión Mexi-
cana de Rallies.

Hoy, los bólidos recorrerán parte de Izúcar así 
como Molcaxac, Coatzingo, entre algunos otros 
y a partir de las 17:00 horas estarán haciendo su 
arribo a la Estrella de Puebla, la cual será la meta.

Hoy a partir de las 17:oo horas los bólidos estarán haciendo su arribo a la Estrella de Puebla

Alejandro Cañedo, titular de turismo municipal, encabe-
zó esta ceremonia acompañado por Álvaro Porta.

Miles de poblanos asistieron al banderazo simbólico de 
arranque a cada una de las escuderías participantes.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

En su último campeonato, 
Usain Bolt no perdió la cos-
tumbre.

Su mera presencia elec-
trizó el estadio, y su potente 
zancada le permitió recupe-
rarse de un tropiezo en la lar-
gada al sortear triunfal su eli-
minatoria de primera ronda 
de los 100 metros en el Mun-
dial de atletismo.

De vuelta al recinto de 
Londres donde revalidó sus 
títulos de 100 y 200 metros en los Olímpicos 
de 2012, el astro jamaicano ganó el viernes la 
eliminatoria con una marca de 10.07 segundos.

Fue una carrera de trámite en la que se ase-
guró cruzar primero la meta y luego afl ojó el 
paso para reservar fuerzas de cara al sábado, 
cuando se disputarán las semifi nales y la fi nal.

Como es habitual, Bolt partió lento desde el 
séptimo carril. Pero no tardó en recuperarse 
y los últimos 30 metros fueron apacibles pa-
ra el sprinter de 30 años. El británico James 
Dasaoulu fue su perseguidor inmediato, seis 
centésimas detrás.

“Fue una lenta salida”, señaló Bolt. “Tuve que 
apretar un poco para meterme en la carrera”.

Cumplida con la primera tarea de su em-
peño por una dorada despedida, Bolt se puso 
a juguetear con la mascota de la justa — el eri-
zo “Hero”. La mascota le quiso quitar los bo-
tines de color púrpura y dorado del caribe-
ño, y luego hizo el ademán de que apestaban.

Justin Gatlin es tal vez el rival de más cui-
dado que enfrenta en la capital británica y ga-
nó su eliminatoria con 10.05. El estadouniden-
se, que arrastra una suspensión por dopaje en 
su hoja de vida, fue abucheado por el público.

Los 60 mil espectadores rugieron cuando 
el locutor del estadio proclamó a Bolt como 
“la leyenda del atletismo”. Rugieron también 
cuando Bolt se puso a hacer sombra como un 
boxeador en la partida.

Bolt supera 
eliminatoria 
de los 100 m
El jamaicano ganó la eliminatoria 
con 10.07 segundos en el Mundial 
de Atletismo; hoy 'semis' y fi nal

"El Rayo" disputa su última competencia de su exito-
sa carrera atlética.

Fue una lenta 
salida. Tuve 
que apretar 

un poco para 
meterme en la 

carrera”
Usain 
Bolt

Velocista 
jamaiquino

breves

Tenis/ Roban títulos a Vinci
Roberta Vinci, la italiana que sorprendió 
a Serena Williams y fue fi nalista del US 
Open en 2015, dijo que le robaron los 
trofeos que ganó en su carrera como 
tenista. “Hace unos días un grupo de 
ladrones entró a mi casa en Taranto y me 
robaron objetos de valor... incluyendo 
algunos objetos cuyo valor económico 
no se compara con su valor emocional 
para mí: los trofeos que gané durante mi 
carrera”, escribió Vinci en Instagram.

Aunque Vinci no especifi có si le 
robaron la bandeja de plata que recibió 
como subcampeona del US Open, 
publicó una foto en la que aparece 
sosteniéndola. Vinci protagonizó una 
de las mayores sorpresas en la historia 
del tenis al derrotar a Williams en semi-
fi nales, y luego perdió ante su compa-
triota Flavia Penne� a en la fi nal. Por AP

Boliche / Intensa actividad 
en campeonato mundial
Días intensos y de gran actividad 
se han desarrollado en el Nacional 
Infantil Juvenil de Boliche donde 232 
jugadores se han dado cita para buscar 
un lugar al Campeonato Mundial de 
Boliche y donde exponentes de Jalisco, 
Baja California y Monterrey se han 
convertido en los protagonistas.

Puebla en esta contienda ha 
luchado por obtener los primeros 
sitios, esto pese a que se retomó con 
poco menos de un año la actividad de 
la escuela infantil. Manuel Golzarri, 
entrenador del conjunto poblano, 
destacó que una jugadora poblana se 
metió a fi nales de la categoría mayor 
y esto fue importante parámetro del 
trabajo que se ha desarrollado con los 
seleccionados. Por Alma Liliana Velázquez

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Mexsport/Síntesis

Debido a las lesiones que le im-
pidieron regresar, el boxeador 
mexicano Juan Manuel Már-
quez hizo ofi cial su retiro de la 
actividad profesional, listo pa-
ra afrontar nuevos retos fuera 
del ring.

Aunque la víspera se daba co-
mo un hecho su adiós, Márquez 
lo hizo ofi cial este día en el pro-
grama “Golpe a golpe”, de ESPN, 
para dar por terminada una ca-
rrera de más de 24 años y múlti-
ples logros y reconocimientos.

“Anuncio mi retiro el día de hoy para ya no 
regresar, vienen otros retos en los que tenemos 
que estar pendientes”, expresó el ahora expugi-
lista en su mensaje.

Lesiones lo orillan al retiro
Dejó en claro que las lesiones que sufrió, una en 
la rodilla y después una en el hombro izquier-
do, fueron determinantes para tomar la decisión.

Márquez explicó al anunciar su retiro que "las 

Márquez hace 
ofi cial su retiro

'Dinamita' realizó la revelación en programa de tv.

lesiones no me han permitido continuar, me han 
frenado en los entrenamientos”, y externó que 
aunque le causa mucha tristeza también “una gran 
ilusión para abrir un nuevo camino”.

Agradecido con todas las personas que le brin-
daron su apoyo en el deporte que considera es 
su pasión, remató que anunciar su retiro “due-
le”, pero "tenemos que hacerlo algún día” y el de 
“Dinamita” llegó este viernes.

Tetracampeón mundial y uno de los mejores 
mexicanos de toda la historia, reinó en las divisio-
nes Pluma, Superpluma, Ligero y Superligero, y 
noqueó de forma espectacular a Manny Pacquiao 
el 8 de diciembre de 2012.

Márquez se retira del pugilismo profesional 
con récord de 56-7-1, 40 por la vía del nocaut, y 
con la seguridad de que algún día estará en el Sa-
lón de la Fama Internacional del Boxeo. 

Su última pelea fue el 17 de mayo de 2014, cuan-
do venció a Mike Alvarado.

JESÚS CARRILLO ASPIRA 
A SEGUIR EN SELECCIÓN  
Por Alma Liliana Velázquez

Tras participar en el Junior Olimpics Games, 
donde la selección mexicana de hockey en 
patines obtuvo bronce, el poblano Manuel de 
Jesús Carrillo García señaló que obtuvo una 
importante experiencia en esta prueba y ahora 
espera mantenerse como seleccionado nacional 
para pruebas futuras.

El poblano, quien participó en Sub 18, se 

mostró satisfecho de su participación en esta 
justa donde aseguró pudo mejorar su nivel, 
“me siento emocionado y contento, fue algo 
diferente a lo que tenemos aquí, fue más rápido, 
con más intensidad  y eso me permitió darme 
cuenta del nivel que se juega”.

El jugador que juega en la posición de 
defensa, resaltó que su esfuerzo y desempeño 
en esta contienda le podría permitir ganar 
un lugar como seleccionado nacional para el 
Mundial en China y para ello deberá fortalecer su 
preparación a fi n de continuar en el proceso de 
preselección.

Anuncio mi 
retiro el día de 
hoy para ya no 

regresar, vienen 
otros retos en 
los que tene-

mos que estar 
pendientes”
Juan Manuel 

Márquez
Exboxeador

Con� rma reinado
▪ El británico Mo Farah, quien renuncia a la 

pista para competir en maratones, fue el rey 
de la noche en Londres. En los 10 mil, el ídolo 

local se recuperó de un tropezón cuando 
faltaban 300 metros para la meta para 

imponerse por tercer Mundial seguido en la 
distancia. También fue su 10ma victoria 

consecutiva en las pruebas de largo fondo 
en las grandes citas, racha que se remonta a 

2011. POR AP /FOTO: AP

Banderazo en 
el Rally Sierra 
Mixteca 2017
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