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Especialistas de la Secretaría 
de Salud (SESA) y de la Aso-
ciación Mexicana de Cirugía 
de la Mano (AMCM), realiza-
ron este sábado una valora-
ción médica a 200 personas 
interesadas en ser benefi cia-
ras de la Primera Jornada de 
Cirugía Extramuros de Ma-
no, que organizan estas ins-
tituciones en coordinación 
con el DIF Estatal. 

Desde temprana hora, 
cientos de pacientes origi-
narios de diversos municipios del estado acu-
dieron al Centro de Salud Urbano de Tlaxcala 

Prepara SESA 
la jornada de 
cirugía de mano

Estuvo presente el director de la Asociación Mexica-
na de Cirugía de la Mano, Víctor Azpeitia Peña.

Ya en casa Tulio Hernández 
▪  El exgobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández, 
durmió anoche con su familia. Esto después de que 
fuera reportado como extraviado, tras asistir a una 
comida del PRI en la CDMX.REDACCIÓN/FOTO:ESPECIAL

Condusef alerta por cobros
▪  Los retiros en efectivo y las consultas de saldo en 
los cajeros automáticos, siempre van acompañados 
de una comisión que va desde los 30 a los 12, alerta 
Codusef. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De acuerdo con la cuenta pública del Poder Eje-
cutivo, el cobro del tres por ciento del Impuesto 
sobre Nóminas que entró en vigor a partir de es-
te año en Tlaxcala se logró la recaudación de 196 
millones 146 mil 246 pesos en el primer semes-
tre de 2017, lo que representa un incremento de 
33.3 por ciento con respecto a los 147 millones 101 
mil 34 pesos que ingresaron a las arcas públicas 
en el mismo periodo de 2016 por este concepto.

En su momento el Congreso decretó una re-
forma al artículo 24 del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en diciem-
bre pasado que autoriza el incremento de dos al 
tres por ciento del Impuesto sobre Nóminas pa-
ra 2017, en el cual ofrece a los contribuyentes su-
jetos a este gravamen una reducción de 33 por 
ciento en el pago determinado si tienen su do-
micilio fi scal en Tlaxcala, siempre y cuando es-
tén al corriente en sus obligaciones por este con-

El gobierno estatal 
recaudó 196 mdp
En el primer semestre 
del año, por el cobro de 
3 % del Impuesto 
sobre Nóminas 

Estamos de acuerdo con este esquema del 3 % de cobro del Impuesto sobre Nóminas: Gutiérrez Carrillo.

Queremos que 
sea más ágil y 
más oportuna 
la reintegra-

ción del dinero 
para que no 

nos desmotive 
a dejar el 3 %”

Carlos 
Gutiérrez

CET Coparmex

La intención 
del gobierno 

estatal es su-
mar esfuerzos 
para atender a 
personas con 
problemas en 

las manos”
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▪ se reducirían 
los trámites, 

según gobierno 
federal

33
por

▪ ciento de 
reducción en el 

pago de este 
gravamen

cepto y no tengan en trámite medios de defensa 
en contra de adeudos fi scales por este impuesto.

La Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala fi -
ja la recaudación por Impuesto sobre Nóminas 
en 330 millones 218 mil pesos para todo 2017, así 
que el gobierno estatal recaudó para esta fecha 
un 59.4 por ciento.

De esta forma la medida fi scal ha impactado 

de manera favorable en las arcas estatales, en 
el sector privado existe la queja de que en la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del go-
bierno estatal no es ágil el trámite de la devolu-
ción del uno por ciento de dicho gravamen, como 
lo expresó el presidente del Centro Empresarial 
de Tlaxcala (CET), José Carlos Gutiérrez Carri-
llo. METRÓPOLI 3

para ser consultados y determinar si pueden 
ser candidatos a las cirugías gratuitas que se 
realizarán el 26 de agosto, en el Hospital Ge-
neral de San Pablo del Monte. 

Al respecto, el Secretario de Salud, Alber-
to Jonguitud Falcón, enfatizó que la Jornada 
busca mejorar la calidad de vida de los tlax-
caltecas que no cuentan con los recursos pa-
ra practicarse este tipo de intervención qui-
rúrgica. “La intención del gobierno del esta-
do es sumar esfuerzos”, expresó. METRÓPOLI 5

Con la participación de 
más de 150 pilotos de 

los Estados de Puebla, 
Veracruz, México y 

Tlaxcala en seis 
categorías, se llevó a 

cabo la edición 47 de la 
Carrera de Carcachas, 
según informó Efrén 

Huerta Sánchez, 
presidente del Club 

Automovilístico 
Huamantla. 

JUAN FLORES/FOTO: DIEGO MENESES

Cumple 47 
años la

Carrera de
Carcachas

Lista estrategia 
ambiental
Para controlar, mitigar y prevenir la 
contaminación, el gobierno federal 
diseñó la Estrategia Nacional de 
Calidad del Aire. Nación/Especial

Maduro ignora
caso Mercosur
Venezuela rechazó la declaración de 
cancilleres del Mercosur, que sus-
penden Caracas por “violar el orden 
constitucional”. Orbe/Especial

Cinco años sin 
Chavela Vargas
La cantante de 93 años partió a 
un ‘mundo raro’ el 5 de agosto de 
2012 siendo referente del folclor 
nacional.  Circus/AP

inte
rior
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Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

De acuerdo con la cuenta pública del Poder Eje-
cutivo, el cobro del tres por ciento del Impuesto 
sobre Nóminas que entró en vigor a partir de es-
te año en Tlaxcala se logró la recaudación de 196 
millones 146 mil 246 pesos en el primer semes-
tre de 2017, lo que representa un incremento de 
33.3 por ciento con respecto a los 147 millones 101 
mil 34 pesos que ingresaron a las arcas públicas 
en el mismo periodo de 2016 por este concepto.

En su momento el Congreso decretó una re-
forma al artículo 24 del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en diciem-
bre pasado que autoriza el incremento de dos al 
tres por ciento del Impuesto sobre Nóminas pa-
ra 2017, en el cual ofrece a los contribuyentes su-
jetos a este gravamen una reducción de 33 por 
ciento en el pago determinado si tienen su do-
micilio fiscal en Tlaxcala, siempre y cuando es-
tén al corriente en sus obligaciones por este con-
cepto y no tengan en trámite medios de defensa 
en contra de adeudos fiscales por este impuesto.

Recaudación por 
más de 196 mdp, 
primer semestre
Por el cobro del tres por ciento del Impuesto 
sobre Nóminas que entró en vigor a partir de 
este año en Tlaxcala, informa el Poder Ejecutivo

El Congreso autorizó el incremento de dos al tres por ciento del Impuesto sobre Nóminas para 2017.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

 
El coordinador de la Asociación de Restauran-
tes, Cafeterías y Salones de Fiestas (Arbat), Abel 
Cortés Altamirano, indicó que han buscado la 
capacitación de los agremiados para propor-
cionar un mejor servicio al turismo tanto lo-
cal como nacional e internacional.

Expuso la situación que se vive actualmen-
te con el incremento del turismo en la entidad, 
“el incremento nos obliga a estar mayormente 
capacitados y por eso les decimos que se capa-
citen para brindar mayor atención a los turis-
tas tanto nacionales como extranjeros desde 
el inglés, hasta a atención de calidad”.

Cortés Altamirano puntualizó que de acuer-
do con la atención que se otorga a los visitan-
tes es una carta de presentación para que re-
gresen a Tlaxcala y “eso depende de la aten-
ción y trato que les demos”.

La capacitación en algunos casos corres-
ponde desde la preparación de alimentos, has-
ta clases de inglés porque existe la llegada de 
turismo internacional y es necesario atender-
los como merecen y cálidamente.

Manifestó que algunos cursos han sido plan-
teados por la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y además por su cuenta en temporadas ba-
jas optan por enviar al personal a tomar cursos.

Indicó que existe el compromiso de los afi-
liados para proporcionar más servicios a los vi-
sitantes y para ello, también buscan que se ge-
neren rutas específicas, donde Tlaxcala mues-
tre mayores opciones.

Restaurantes 
mejorarán su 
atención: Arbat

La Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala fi-
ja la recaudación por Impuesto sobre Nóminas 
en 330 millones 218 mil pesos para todo 2017, así 
que el gobierno estatal recaudó para esta fecha 
un 59.4 por ciento.

De esta forma la medida fiscal ha impactado 
de manera favorable en las arcas estatales, en el 
sector privado existe la queja de que en la Secre-
taría de Planeación y Finanzas (SPF) del gobier-
no estatal no es ágil el trámite de la devolución 
del uno por ciento de dicho gravamen a las em-
presas que cumplen lo establecido en la ley.

Sin embargo, el presidente del Centro Empre-
sarial de Tlaxcala (CET), José Carlos Gutiérrez 
Carrillo señaló que “desafortunadamente (el au-
mento de) este impuesto se nos planteó en la ad-
ministración pasada como un ejercicio para ob-
tener mejores posicionamientos en las partici-
paciones federales y digo desafortunadamente 
porque la visión que se nos planteó y la forma 
en que se nos planteó es que no iba a repercutir 
en las empresas que están radicadas en el estado, 
pero no se nos advirtió que el mecanismo opera-
tivo nos iba a complicar al día de hoy”.

Expuso que “el Impuesto sobre Nóminas está 
en 3 por ciento y hay una devolución del uno por 
ciento a las empresas tlaxcaltecas como un bene-
ficio, pero el gran problema no está  en el plan-
teamiento, sino operacionalmente porque pa-
ra que un empresario pueda recuperar ese uno 
por ciento, tiene que pasar por todo un calvario 
de trámites que más que un esquema de resarci-
miento o un esquema de aprovechamiento para 
el empresario, pareciera de desmotivación para 
ya no solicitar la devolución del uno por ciento”.

Abundó que uno de los consejeros de este sin-
dicato patronal hizo un estudio e invitarán a otros 
organismos empresariales para solicitar una re-
unión  con la titular de la SPF, Alejandra Nande 
Islas, a fin de exponerle la situación que enfren-
tan sobre este tema.

“No estamos en desacuerdo en que haya es-
te esquema del tres por ciento de cobro del Im-
puesto sobre Nóminas con devolución del uno, 
lo que queremos es que sea más ágil y más opor-
tuna la reintegración del dinero para que no nos 
desmotive a dejar el tres por ciento”.

Gutiérrez Carrillo contextualizó que el gobier-
no federal está en la postura de reducir de dos a 
uno (el número de trámites) en cuanto a la desre-
gulación, pero “no podemos creer que estas mo-
dificaciones en el estado nos provoquen más re-
gulación hasta el momento”.

Los requisitos a cumplir por los contribuyen-
tes para acceder a la reducción del 33 por cien-
to en el pago de este gravamen son: “Que se en-
cuentren dados de alta en el padrón estatal de 
contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas, 
Que estén al corriente en el pago del Impuesto 
sobre Nóminas durante todos los ejercicios fis-
cales previos. Que el pago del impuesto se reali-
ce con oportunidad, presentándose la declara-
ción mensual dentro del plazo previsto en el ar-
tículo 136 del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. Si el pago se reali-
za extemporáneamente, el contribuyente perde-
rá todo derecho de goza dicho estímulo duran-
te dicho mes”.

Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) en Tlaxcala, mantiene recorridos de verifi-
cación en hoteles, restaurantes, agencias de ren-
ta de autos y locales de plazas comerciales pa-
ra constatar que se respeten los derechos de los 
consumidores, durante el presente periodo va-
cacional de verano.

La delegada en Tlaxcala Edith Padilla Bañue-
los, comentó que con el fin de evitar abusos en es-
ta temporada vacacional de alto consumo, exis-
te un despliegue nacional que se mantiene des-
de el pasado 18 de julio.

Comentó que han realizado diversas visitas 
de verificación (no especificó cuántas) , sin em-
bargo, dijo que el personal está realizando su la-
bor en los diferentes espacios donde principal-
mente piden al prestador de servicios que pre-
sente desde los contratos de adhesión, precios a 
la vista del público, comprobantes de consumo 

Visita la 
Profeco 
a prestadores 
de servicios

La capacitación en algunos casos corresponde desde 
la preparación de alimentos, hasta clases de inglés.

En la página de la Condusef se proporcionó informa-
ción acerca de las comisiones que cobran los cajeros.

Ante posibles afectaciones al consumidor, Padilla Ba-
ñuelos comentó que también se recurre a la conciliación.

Alerta Condusef 
por cobros en los
cajeros de bancos
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Los retiros en efectivo y las consultas de saldo 
en los cajeros automáticos, siempre van acom-
pañados de una comisión que va desde los 30 a 
los 12 pesos dependiendo de la institución ban-
caria y peor aun cuando se hace el procedimien-
to en un banco ajeno, por ello, la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Condusef ), alertó 
a la ciudadanía para que en estas vacaciones de 
verano tomen precauciones y cuiden su dinero.

En la página de la Condusef se proporcionó 
información acerca de las comisiones que co-
bran los cajeros automáticos por retiro de efec-
tivo y consulta de saldo de la tarjeta de débito, 
mismas que varían dependiendo del giro comer-
cial y la ubicación de los cajeros automáticos, 
en el caso de los instalados en supermercados, 
centros comerciales, aeropuertos, terminales 
de autobuses, tiendas de conveniencia, farma-
cias y gasolineras, que generalmente cobran una 
comisión mayor que los situados en sucursales 
bancarias u hospitales.

La Condusef, advierte que cuando se requie-
re de retirar efectivo en un cajero automático 
ubicado en una sucursal bancaria, la comisión 
puede ir desde 8.62 pesos en el caso de Bansi, 
hasta 30 pesos en el caso de Intercam Banco. 
Si lo que se requiere es consultar el saldo la co-

Con el fin de evitar abusos en esta 
temporada vacacional 

y venta para que los consumidores cuenten con 
toda la información oportuna.

De manera puntual dijo, que se verifican las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM), en este sen-
tido, dijo que de oficinas nacionales les solicita-
ron verificar que lo que se ofrece sea de calidad y 
que cumpla con los estándares correspondientes.

Ejemplificó que en el caso de restaurantes y 
bares, en seguimiento al operativo nacional de 
vigilancia contra alcohol adulterado, se verifica 
que en las llamadas “barras libres” para evitar 
que se ofrezcan bebidas apócrifas o irregulares, 
la Profeco hace patente a los dueños que debe-
rán cumplir con la normatividad. Ante posibles 
afectaciones al consumidor, la funcionaria co-
mentó que se recurre a la conciliación.

misión puede variar desde 3.25 pesos en el caso 
de Cibanco, hasta 12 pesos en el de Santander.

Intercam Banco, Santader, Banamex, Ban-
co Multiva, Scotiabank, Banorte, Afirme, BBVA 
Bancomer y Famsa, tienen las tarifas más altas, 
así como va la numeración de más a menos en 
un promedio de los 30 a los 10 pesos. Los que 
tienen las menores cargas por consulta y reti-
ro son Bansefi y Bansi de 10 a los 7.50 pesos.

Lo anterior, de acuerdo al Banco de México 
y páginas electrónicas de las instituciones fi-
nancieras al 26 de julio de 2017.

La Condusef, emitió una serie de recomen-
daciones para el uso del cajero automático en 
este periodo vacacional, tal es el caso de progra-
mar las necesidades de uso del efectivo.
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La Carrera de Carcachas, 
es una tradición  de familia

Es una tradición de familia participar en la categoría Protocah, mejor conocida como “Carrera de Carcachas”.

En la Carrera Ford, poco después de la tercera vuelta, un vehículo registró un ligero despiste en una curva.

Por Juan Flores 
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
La familia Huerta ha acumula-
do 16 años de participar en la 
Carrera de Carcachas de Hua-
mantla, en donde se volvió tradi-
ción que don José Efraín Huerta 
Zamudio, compita con sus tres 
hijos, Benjamín, Hugo y Efrén.   

Con 56 años de edad, don 
Efraín recordó que comenzó a 
participar desde hace aproxi-
madamente 34 años y mantie-
ne su gusto por la adrenalina de 
manejar un Chevrolet modelo 
1949 a más de 120 kilómetros 
por hora.

Indicó que la sensación sube 
al arranque y al pasar la prime-
ra curva disminuye la adrena-
lina, en donde comienza a dis-
frutar de la carrera.

Sin embargo, relató que aho-
ra le entusiasma participar con 
sus tres hijos, quienes conducen 
un Maverick 77, Galaxy 68 y otra 
unidad conocida como “El talibán”.

Desde hace más de quince años se ha conver-
tido en una tradición de familia participar en la 
categoría Protocah, mejor conocida como “Carre-

ra de Carcachas”, que se ha vuelto emblemática 
desde hace 47 años en la ciudad de los muéganos.

Además, refirió que también participan sus 
sobrinos y otros familiares que desde hace años 
disfrutan estas competencias.

Refirió que afortunadamente en su familia no 
han registrado accidentes graves, pero recono-
ció el riesgo que implica esta actividad, pero ma-
nifestó que continuará la tradición de participar 
durante varios años más.

Por su parte, don Luis López, a sus 65 años 
de edad, ha ocupado 46 de su vida en participar 
en esta misma carrera, en la que ha acumulado 
35 peldaños. 

A bordo de su Fairlane modelo 58, donde Luis 
corrió en la edición organizada este año y sostuvo 
que mantiene su gustó por la adrenalina en la pista. 

Pese a su larga trayectoria, señaló que hasta 
el momento no ha tenido accidentes, pues pre-
fiere mantener un juego limpio. 

Por otro lado, Carlos Alonso López, represen-
ta a los competidores jóvenes, pues con 25 años 
de edad ha participado desde hace una década. 

En su Ford Fairlane modelo 1956 ha ganado 
primeros y segundos lugares, pero también ha 
sufrido volcaduras,  choques y otros incidentes, 
pero no pierde el gusto por este deporte. 

Por lo anterior, la seguridad es una parte fun-
damental en este tipo de competencias, por lo 
que en promedio gasta 50 mil pesos en manteni-
miento, reparaciones y otros aspectos necesarios.

Suspenden 
Carrera Ford 
en Huamantla
Desde la primera vuelta se registró una 
carambola entre tres vehículos, por lo que los 
organizadores pararon el circuito 
repentinamente en la línea de meta

Efraín Huerta comenzó a participar hace 34 años, 16 con sus tres hijos

Recordaron 
en Papalotla 
Día vs trata 
de personas

Concluyen las actividades conmemorativas al Día Mundial de la Trata de Personas en Papalotla.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Este viernes el Ayuntamiento de Papalotla de 
Xicohténcatl finalizó con las actividades conme-
morativas al Día Mundial de la Trata de Perso-
nas, en la cual los ciudadanos se dieron cita en 
la explanada municipal.

Durante las actividades asistió el presidente 
municipal Jesús Herrera Xicohténcatl, la pre-
sidente honorífica del DIF, María Coyotzi Ca-
huantzi, la titular del Instituto Municipal de la 
Mujeres (Inmujeres) Yannet Rojas y en repre-
sentación de la secretaria de gobierno Anabel 
Alvarado se tuvo la presencia de la licenciada 
Edith Sánchez Pérez.

Las actividades se comenzaron a partir de las 
11 de la mañana en el Ayuntamiento municipal 
con la conferencia “Derechos a ser Felices” im-

Algunas actividades

Las actividades se comenzaron a partir de las 
11 de la mañana en el Ayuntamiento municipal 
con la conferencia “Derechos a ser Felices” 
impartida por la Licenciada Coral Ávila Casco, 
siguiendo con el Marching Band por grupo 
Centinelas del Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ Tlaxcala).
Redacción

En un princi-
pio se había 

hablado de que 
el automóvil 

había sufrido 
una falla mecá-
nica, situación 
que descartó 

tajantemente. 
José Ignacio 

Sánchez
Protección Civil

34 
años

▪ que Efraín 
Huerta comen-
zó a participar, 

le gusta la 
adrenalina al 

manejar un 
Chevrolet 1949

50 
mil

▪ pesos gastan 
en mante-
nimiento, 

reparaciones y 
otros aspectos 
necesarios por 

seguridad

Por Juan Flores 
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
Debido a dos incidentes, una 
carambola entre tres vehícu-
los y el "despiste" de otro más 
que provocó lesiones menores 
en un infante, autoridades sus-
pendieron la carrera de autos 
Ford 302 en su cuarta vuelta en 
donde participaron 27 pilotos. 

Se trata de la cuarta compe-
tencia del día, en la que desde la 
primera vuelta se registró una 
carambola entre tres vehícu-
los, por lo que los organizado-
res pararon el circuito repen-
tinamente en la línea de meta. 

El tanque de gasolina de uno de los automó-
viles resultó perforado, lo que causó la movili-
zación de los cuerpos de emergencia a fin de 
atender la fuga del combustible y con ello pre-
venir una contingencia mayor. 

Segundos más tarde, el resto de vehículos que 
llegaban a una velocidad considerable se vie-
ron obligados a frenar bruscamente para evi-
tar colisionar con los que habían sido parados, 
situación que causó la molestia de los pilotos. 

La situación causó que algunos más intenta-
ran adelantar la posición en la que habían lle-
gado, lo que generó una ríspida discusión, pe-
ro finalmente acordaron continuar la carrera. 

Poco después de la tercera vuelta, un vehí-
culo registró un ligero despiste en una curva, lo 
que asustó a varias personas que se encontra-

Menor lesionado

Poco después de la tercera vuelta, un vehículo 
registró un ligero despiste en una curva, lo que 
asustó a varias personas que se encontraban 
cerca del lugar, quienes al correr tiraron a un 
menor, según informó el coordinador municipal 
de Protección Civil, José Ignacio Sánchez 
Rosales, “la multitud de gente que corrió 
provocó que se llevaran al menor entre los 
pies”. 
Juan Flores
ban cerca del lugar, quienes al correr tiraron a 
un menor, según informó el coordinador muni-
cipal de Protección Civil, José Ignacio Sánchez 
Rosales, “la multitud de gente que corrió pro-
vocó que se llevaran al menor entre los pies”. 

Sin embargo, indicó que las lesiones no pu-
sieron en riesgo su vida y el padre de familia se 
hizo responsable de su atención médica.

En un principio se había hablado de que el 
automóvil había sufrido una falla mecánica, si-
tuación que descartó tajantemente. 

Por los sucesos antes mencionados, esta ca-
rrera fue suspendida pero el resto de competen-
cias continuaron, aunque fueron divididas en 
dos circuitos por la cantidad de autos que pre-
tendían participar y la intención fue evitar un 
nuevo accidente.

Aunque la carrera fue suspendida con más 
de la mitad del circuito recorrido, el triunfo fue 
para Edgar Lima , en segundo lugar se ubicó 
Carlos Alonso López Huerta y en tercer pelda-
ño Eduardo Ortega Pozos.

partida por la Licenciada Coral Ávila Casco, si-
guiendo con el Marching Band por grupo Cen-
tinelas del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 
(ITJ Tlaxcala).

Por la tarde se realizó un buzón contra la tra-
ta de personas y se regalaron flayers, playeras y 
pulseras a los asistentes. 

Posteriormente se dio la conversación y do-
cumental sobre la trata de personas en la ex-
planada  Casa de la Cultura, dirigida por Co-
ral Ávila Casco.

A continuación, en la lista de actividades se 
llevó a cabo una obra de teatro “Mi vida con los 
sicarios” por el Colectivo Yolotl, encabezado por 
Hilda Serrano, provenientes de la ciudad de Api-
zaco, para finalizar lalista de actividades, se pro-
yectó una película y un cortometraje en la ex-
plana del zócalo municipal. 
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
El día viernes cuatro de agosto, los familiares del 
exgobernador Tulio Hernández Gómez perdie-
ron contacto con él, luego de que realizó una vi-
sita a la Ciudad de México.

Su familia se puso en contacto con el núme-
ro de emergencias 911, de la Ciudad de México, 
y desde ese momento, hasta ahora, el gobierno 
del estado de Tlaxcala ha establecido coordina-
ción, colaboración y trabajo en equipo con las se-
cretarías de Gobernación Federal, y de Gobierno 
de la Ciudad de México, así como con la Procu-

Trabajo conjunto
para localización
de exgobernador
El cuatro de agosto, los familiares de Tulio 
Hernández Gómez perdieron contacto con él, 
luego de que realizó una visita a la CDMX

Acciones 
correctas
contra la 
violencia

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlaxcala realizó ac-
ciones suficientes para comenzar a revertir 
las condiciones de violencia contra las muje-
res, determinó la Secretaría de Gobernación 
Federal, por lo que se evita la declaratoria de 
alerta de género. 

Por unanimidad, el grupo de trabajo confor-
mado por la dependencia federal, determinó 
en su dictamen que la administración estatal 
se encuentra implementando adecuadamen-
te sus propuestas respecto al tema. 

Entre otras, el grupo de trabajo valoró que 
las medidas emprendidas por el estado, que 
permiten determinar la suficiencia para elu-
dir la alerta de género, son las siguientes: 

La disposición de las autoridades de primer 
orden de gobierno, como son el gobernador y 
los secretarios de estado, quienes han asumido 
la prioridad de atender el tema y han recono-
cido la situación en materia de violencia con-
tra la mujer y trata de personas con fines de 
explotación sexual.

También, los esquemas de capacitación con-
tinua y los cursos de formación básica para la 
contratación de nuevo personal; así como la 
elaboración de convenios de colaboración y la 
ampliación de las temáticas en materia de pers-
pectiva de género, derechos humanos, igual-
dad sustantiva y trata de personas.

Además, se destacan los esfuerzos para la 
implementación del banco estatal de datos y 
el servicio de información georreferenciada.

De la misma forma, se menciona el forta-
lecimiento de las acciones de política públi-
ca para asegurar la correcta aplicación de la 
NOM-046 y garantizar la correcta prestación 
de servicios de salud y atención médica a mu-
jeres víctimas de violencia.

Asimismo, la elaboración y aplicación de un 
protocolo único para la atención e investiga-
ción de los delitos relacionados con actos de 
violencia contra las mujeres, incluyendo vio-
lencia sexual, feminicidio y trata de personas.

Los esfuerzos para la creación y funciona-
miento del Centro de Justicia para Mujeres, 
así como los destinados a atender la ausencia 
del mismo, también se consideraron. 

Especialistas atendieron a 200 personas interesa-
das en ser operadas gratuitamente.

Autoridades escolares dieron la bienvenida a la nueva generación de alumnos de licenciaturas en la UMT.

El gobierno estatal cumple con el trabajo que realiza 
a favor de las condiciones de las mujeres tlaxcaltecas.

Un elemento a considerar respecto al exgobernador, quien se encuentra extraviado, es su condición de salud.

Recibe la UMT
a los nuevos 
emprendedores

Valoran a 
candidatos
para cirugía
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Especialistas de la Secretaría de Salud (SE-
SA) y de la Asociación Mexicana de Cirugía 
de la Mano (AMCM), realizaron este sábado 
una valoración médica a 200 personas inte-
resadas en ser beneficiaras de la Primera Jor-
nada de Cirugía Extramuros de Mano, que or-
ganizan estas instituciones en coordinación 
con el DIF Estatal. 

Desde temprana hora, cientos de pacien-
tes originarios de diversos municipios del es-
tado acudieron al Centro de Salud Urbano de 
Tlaxcala para ser consultados y determinar si 
pueden ser candidatos a las cirugías gratuitas 
que se realizarán el 26 de agosto, en el Hospi-
tal General de San Pablo del Monte. 

Al respecto, el Secretario de Salud, Alberto 
Jonguitud Falcón, enfatizó que la Jornada bus-
ca mejorar la calidad de vida de los tlaxcalte-
cas que no cuentan con los recursos para prac-
ticarse este tipo de intervención quirúrgica. 

“La intención del gobierno del estado es su-
mar esfuerzos para que se atienda a las per-
sonas que presentan problemas en las manos, 
y que pueden ser resueltos con cirugías espe-
cializadas”, expresó. 

En esta ocasión se contó con la presencia del 
Director de la Asociación Mexicana de Cirugía 
de la Mano, Víctor Azpeitia Peña, y de miem-
bros certificados de esta institución, quienes 
realizaron las valoraciones médicas. 

Cabe mencionar que esta Primera Jorna-
da de Cirugía Extramuros de Mano beneficia-
rá a 40 personas.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
dio la bienvenida a la nueva generación de abo-
gados, fisioterapeutas y enfermeros que inician 
con su preparación profesional cobijados por la 
máxima casa de estudios del país; la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el evento se dieron cita las directoras Téc-
nicas de las licenciaturas; Angélica días Tejeda, 
Beatriz Vásquez Márquez y Carolina Barrientos 
Soto así como la rectora adjunta Marcelina Cruz 
Ordaz y el rector de esta gran casa de estudios; 
Gregorio Cervantes Serrano quien dio la bienve-
nida a alumnos deseándoles éxito, logros y satis-
facciones en esta nueva etapa que inician.

“Esta institución está comprometida con su 
formación profesional pero sobretodo con for-
talecer los principios y valores que les fueron In-
culcados en su hogar, por lo que los invitamos a 
entregar su corazón y espíritu en concluir sus 
estudio universitarios los que muy seguramen-
te con esfuerzo, esperanza y fe lograran finali-
zar” concluyó.

Es un orgullo para la universidad y cada uno 
de quienes la integran fomentar en las aulas la 

Accidentes a la orden del día  
▪  Un hombre de aproximadamente 50 años fue arrollado en la calle 20 de 
Noviembre de la capital tlaxcalteca por una combi de transporte público 
de la empresa USU, este iba sobre la carpeta asfáltica en silla de ruedas, 
testigos relataron la imprudencia del hombre.  Joaquín Sanluis/Síntesis

raduría General de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico, con la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, además de con el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, para que cada una de estas institu-
ciones, en el ámbito de su responsabilidad, cola-
bore en su localización.

Un elemento a considerar respecto al exgo-
bernador, quien se encuentra extraviado, es su 
condición de salud, que demanda el acompaña-
miento de otra persona.

De esta manera, el gobierno del estado de Tlax-
cala ha establecido coordinación, colaboración y 
trabajo en equipo con las secretarías de Goberna-
ción Federal, y de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, así como con la Procuraduría General de Jus-
ticia de la Ciudad de México, con la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México, ade-
más de con el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, para que cada 
una de ellas colabore en su localización.

La Secretaría de Gobernación 
Federal determinó que el 
gobierno del estado implementa 
adecuadamente sus propuestas

responsabilidad, el liderazgo, la lealtad y la exce-
lencia, los cuales permitirán formar profesionis-
tas éticos, autogestivos y comprometidos con la 
sociedad y el mundo en el que desarrollan.

Siguiendo con las actividades los alumnos 
de estas licenciaturas se reunieron en uno de 
los campos deportivos donde realizaron dife-
rentes actividades que ayudaron a convivir y 
conocerse dando paso a la ya muy famosa po-
rra “cachunes” que identifica a los universita-
rios de la Nacional Autónoma de México.

Cada día son más los jóvenes que tienen el 
valor de hacer un cambio en la vida de las per-
sonas, y es por ellos que la UMT trabaja a mar-
chas forzadas por brindar la mejor prepara-

Delicado 
salud
Un elemento a considerar respecto al 
exgobernador, quien se encuentra extraviado, 
es su condición de salud, que demanda el 
acompañamiento de otra persona.
Redacción 

Mayores informes

La universidad se encuentra localizada en 
Carretera Apizaco San Miguel número 310 San 
Miguel Contla, Tlaxcala y pone a disposición los 
teléfonos 01800 832 50 20/ 01241 41 8 09 41.
Redacción

ción académica.
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala se 

encuentra localizada en carretera Apizaco San 
Miguel número 310 San Miguel Contla, Tlaxca-
la, a la vez que pone a disposición los teléfonos 
01800 832 50 20/ 01241 41 8 09 41.
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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.

En el reporte titulado Troops, Trolls and Troublemakers: A 
Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, la 
Universidad de Oxford asegura que México está entre los países 
que utilizan un ejército de bots en las principales redes sociales, 
entiéndase Twitter o Facebook.

El estudio incluye entre los países que utilizan los bots como 
herramientas para infl uir en redes sociales están México, 
Argentina, Brasil, Ecuador, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, en 
América, y en el resto del mundo encontramos a Irán, Israel, Siria, 
Rusia, Arabia Saudita y Turquía entre otros.

Lo que nos indica la lista es que lo hacen países amigos y 
enemigos, paladines de la “democracia”, 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 Twitter son bots, a pesar de seguir a otros, de marcar 
publicaciones como favoritas para aparentar un comportamiento 
humano, simplemente son bots esperando órdenes.

Así que de las aproximadamente 300 millones 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 contenidos en varias redes sociales al mismo tiempo para 
evitar hacerlo manualmente y una por una. Otros son utilizados 
por empresas digitales dedicadas a posicionar contenidos de sus 
clientes, desde medios de comunicación, pasando por campañas de 
pequeños negocios hasta 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 
acciones o políticas del gobierno como en Israel. En otros casos son 
utilizados para agredir verbalmente 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 disminuir aún más su imagen. Que su 
gobierno tenga como actividad habitual el agredir a los usuarios o 
periodistas que critican las fallas dice mucho de la situación política 
y el que se utilicen métodos más sofi sticados de lo habitual 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 visto ya varias veces a manos de Alejandra 
Lagunes, 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 Peña Nieto para presidente. Como 
resultado tenemos más manipulación que diálogo en redes sociales, 
donde se supone que la comunicación es horizontal y directa.

Algo importante de mencionar es que todos esos servicios 
contratados son pagados con dinero público, en un país con altos 
niveles de pobreza como México, resulta indignante.

Otro asunto que sorprende es que las autoridades 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 
Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, pida 
la renuncia de los integrantes del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ante tanta incompetencia e incapacidad.

Trump plantea a su 
homólogo de acá su 
propuesta de cam-
paña de que EU 
construya un mu-
ro y México lo pa-
gue. “Mi postura –
explica Peña Nieto- 
ha sido y continuará 
siendo muy fi rme 
al decir que Méxi-
co no puede pagar 
ese muro”. El exa-
brupto de Trump 
no se hizo esperar. 
Era necesario expli-
carle a “Enrique” lo 
que podía o no decir 
a los medios. “Pero 
no puedes decirle 
eso a la prensa. La 
prensa se iría sobre 
eso y no puedo vivir 
con ello. No puedes 
decir eso a la prensa 
o no puedo negociar 
bajo esas circuns-
tancias”. 

Así de fácil. Del jefe al subalterno. De la estre-
lla de televisión al participante de The Apprenti-
ce. Es el “comes y te vas” de Vicente Fox a Fidel 
Castro. Pero por lo menos Fox entendía su pa-
pel de patiño en esa farsa: era el mandadero de 
George Bush. Enrique Peña, digámoslo fuerte y 
claro, trató de lavarle la cara al orgullo nacional: 
“Para México es un asunto que va más allá de la 
situación económica, porque es un tema relacio-
nado con la dignidad de México y se extiende al 
orgullo nacional de mi país”. La propuesta de Pe-
ña fue: “dejemos de hablar del muro y encontre-
mos una solución creativa (¿) a este problema”.

Así que la “solución” se dio en términos de ha-
cer la vista gorda. Cuando nos pregunten diremos 
que “lo resolveremos”, asentó Trump. Y ahora 
redactemos un comunicado que diga que tuvi-
mos una “gran llamada telefónica” en la cual no 
se comentó nada acerca del muro. Y todos felices.

Lo que ya no se entiende es la participación no 
solicitada del heredero del trono de Hugo Chávez, 
Nicolás Maduro, quien llamó “cobarde” a Peña 
Nieto, lo acusó de comportarse como un “em-
pleado maltratado”, y lanzó una de esas propues-
tas “bolivarianas” que lo caracterizan: “si yo fue-
ra presidente de México, me fuera con el pueblo 
mexicano y una mandarria y tumbaría todos los 
muros que me separan de Estados Unidos”. Lo 
que así dicho suena muy bonito, de no ser por-
que el muro (que en parte ya existe) se está cons-
truyendo del lado norteamericano de la frontera, 
por lo que el uso de la mandarria (una especie de 
martillo o marro) sería, además de ridículo, ilegal.

Y considerando la caótica y desesperada si-
tuación de la “república bolivariana” de Vene-
zuela, mejor así la dejamos. Que las soluciones 
de Maduro siempre han resultado mucho peor 
que los problemas.

Peñabots 
in� uyendo 
en la opinión 
pública

Teléfono 
descompuesto
Algo pasa en las 
conversaciones 
Washington-Ciudad 
de México; algo pasa, 
pero no la diplomacia, 
el respeto ni el sentido 
común. Y pasa de todo. 
Por ejemplo, la sorpresa. 
¿Acaso no entiende el 
presidente mexicano que 
es claramente inferior al 
norteamericano? Esto 
es tan obvio para Donald 
Trump que en la llamada 
telefónica que diera a 
conocer el Washington 
Post, ocurrida el 27 
de enero de 2017, le 
habla al mexicano con 
la confi anza del líder: 
“mira, Enrique”. Peña 
Nieto, en cambio, le 
responde con todo 
comedimiento: “señor 
presidente”. Así se 
desarrolla esta especie 
de diálogo.

gonzalo 
monterrosa

sociedad beta

fe de ratasjosé javier reyes
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Estas 
competencias 
incluyeron las 

categorías: pony, 
1600 modifi cada, 

Protocah, Ford 302, 
1600 estándar y 

máster. 
Efrén Huerta

Club Huamantla

08.
REPORTAJE
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EDGAR LIMA 
GANA CARRERA 
DE CARCACHAS 

EN HUAMANTLA 

Una falla mecánica modi� có el resultado
▪  Durante las primeras cinco vueltas Benjamín Huerta Sánchez se mantuvo a la cabeza al dejar una 
considerable ventaja con relación al más cercano contendiente, pero fue en la segunda vuelta que registró 
las primeras fallas mecánicas.  En la última vuelta se rompió la banda y la manguera del agua ocasionó que 
disminuyera la velocidad. JUAN FLORES/FOTO: DIEGO MENESESO

Dividieron en dos la categoría 1600
▪  En la carrera 1600 estándar, que fue dividida en dos: en el primer hit resultó triunfador Alberto González, en 
segundo Jairo Alcántara y Fredy Juárez fue tercero en tanto que en el segundo hit: Juan Pablo Romero fue el 
primero, seguido de Joel Hernández y pascual Sánchez. En la categoría Master, el primer lugar fue para 
Benjamín Huerta Sánchez. JUAN FLORES/FOTO: DIEGO MENESES

Durante las primeras cinco vueltas Benjamín 
Huerta Sánchez se mantuvo a la cabeza, pero 
una falla mecánica lo rezagó
Por Juan Flores 
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

Pese a que el piloto Benjamín Huerta había man-
tenido una amplia ventaja con sus demás competi-
dores en la tradicional Carrera de Carcachas, una 
falla mecánica le favoreció a Edgar Lima, quien 
se llevó el triunfo en la última vuelta en una fi -
nal de fotografía. 

Durante las primeras cinco vueltas Benjamín 
Huerta Sánchez se mantuvo a la cabeza al dejar 
una considerable ventaja con relación al más cer-
cano contendiente, pero fue en la segunda vuelta 
que registró las primeras fallas mecánicas. 

El Maverick modelo 77 mantuvo su ritmo has-
ta la última vuelta en donde la ruptura de ban-
da y de la manguera del agua ocasionó que dis-

minuyera la velocidad. 
Fue así que Edgar Lima aprovechó la situación 

y logró adjudicarse el primer sitio en la emble-
mática carrera que cumple este año 47 años en 
la ciudad de los muéganos

Cabe señalar que en todo el evento participa-
ron más de 150 pilotos de los Estados de Puebla, 
Veracruz, México y Tlaxcala en seis categorías, 
según informó Efrén Huerta Sánchez presiden-
te del Club Automovilístico Huamantla. 

Estas competencias incluyeron las categorías: 
pony, 1600 modifi cada, Protocah, Ford 302, 1600 
estándar y máster. 

En la categoría pony el primer lugar fue pa-
ra el vehículo número cinco conducido por Ra-
fael García, en segundo sitio Iván Lima, seguido 
de Rogelio Ruiz. 

En la categoría 1600 modifi -
cada el triunfador fue Fernan-
do Luna, en tanto que el segun-
do lugar fue para Rafael García 
y en tercero Rodrigo Sánchez. 

En la Protocah el ganador 
fue Edgar Lima Cortés con el 
número 357, en segundo Benja-
mín Huerta Sánchez con el 165 
y Pedro Flores Báez en tercero 
con el vehículo 20. 

Posteriormente, la carrera 
1600 estándar, que fue dividi-
da en dos: en el primer hit re-
sultó triunfador Alberto Gon-
zález, en segundo Jairo Alcán-
tara y Fredy Juárez fue tercero 
en tanto que en el segundo hit: 
Juan Pablo Romero fue el pri-
mero, seguido de Joel Hernán-
dez y Pascual Sánchez. 

En la categoría Master, el pri-
mer lugar fue para Benjamín Huerta Sánchez, 
seguido de Alfonso Báez Cuéllar y José Trini-
dad Lima.

Se registró la participación de más de 150 pi-
lotos de Puebla, Veracruz, México y Tlaxcala en 
seis categorías, informó Efrén Huerta Sánchez 
presidente del Club Automovilístico Huamant-
la. Estas competencias incluyeron las categorías: 
pony, 1600 modifi cada, Protocah, Ford 302, 1600 
estándar y máster. 

47
años

▪ cumple esta 
emblemática 

carrera de 
celebrarse en 

la ciudad de los 
muéganos

150
pilotos

▪ participaron  
de los Estados 

de Puebla, Vera-
cruz, México y 

Tlaxcala en seis 
categorías

Ganadores en categoría Protocah

En la Protocah el ganador fue Edgar Lima Cortés 
con el número 357, en segundo Benjamín Huerta 
Sánchez con el 165 y Pedro Flores Báez en 
tercero con el vehículo 20. 
En la categoría 1600 modifi cada el triunfador 
fue Fernando Luna, en tanto que el segundo 
lugar fue para Rafael García y en tercero Rodrigo 
Sánchez. 
Juan Flores
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Serie
Vanessa Bauche interpreta el 
personaje más difícil: 2

Televisión
Noguera dice que disfruta su 
nueva faceta en la conducción: 4

Cine
La actriz Aislinn Derbez no se confía de su 
fama en la cartelera: 2

Los simios  
ACAPARAN LA TAQUILLA
AGENCIAS. La película El Planeta de los 
Simios: La Guerra es la más taquillera 
de la semana en la cartelera nacional, al 
acumular 154.15 millones de pesos. En 
el segundo lugar se encuentra la cinta 
Transformers.– Especial

Farruko 
ESTRENA SENCILLO
NOTIMEX. El cantante puertorriqueño 
de música urbana Farruko estrenó el 
sencillo “Krippy Kush”, junto con su 
videoclip, como parte de la promoción 
de su nuevo álbum “TrapXfi cante”, en 
colaboración con Bad Bunny. – Especial

A. Portugal 
SE ENFOCA EN 

SU PERSONAJE
NOTIMEX. A unas días de 

concluir su participación 
en la telenovela “Mi 

marido tiene familia”, la 
actriz Andrea Portugal 
se enfoca en su nuevo 

personaje en la serie “La 
bandida”, protagonizada 

por la actriz Sandra 
Echeverría.– Especial
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 Mendoza 
publica su 
disco
▪  El cantante Ale 
Mendoza 
promociona en 
México su más 
reciente sencillo 
“Piloteando la 
nave”, el cual se 
estrenará el 
próximo 7 de 
agosto en la radio 
del país. Se trata de 
una colaboración 
con otros colegas.   
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

G. Quiroz
SE VA POR 
EL INTERNET
NOTIMEX. El productor 
teatral Gerardo Quiroz 
regresa a la producción 
en televisión, pero 
esta vez para las 
plataformas de internet 
y repite fórmula con el 
locutor Mariano Osorio 
y Busquets, en una 
propuesta.– Especial

Las representaciones de mujeres 
y minorías, siguió prácticamente 
igual que el año previo, pese a los 

llamados de atención sobre la falta 
de diversidad en Hollywood. 3

HOLLYWOOD  

EXCLUYE
A MUJERES E

HISPANOS
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La actriz asegura que tuvo que prepararse física 
y emocionalmente para su participación en este 
proyecto que transmitirá Imagen TV

El actor hizo fuerte preparación para su trabajo en la 
serie “Six”.

Bauche externó que es el reto más grande que ha hecho en series.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Vanessa Bau-
che interpretará a “Brígida” en 
la nueva serie “El Capitán”, un 
personaje que, aseguró, ha sido 
el más difícil que ha interpreta-
do hasta el momento en su tra-
yectoria.

En entrevista Bauche exter-
nó que “es el reto más grande 
que he hecho en series, además 
es mi primer protagónico en te-
levisión. Protagónico/antagóni-
co porque es un personaje muy 
complejo que descubrirán a lo 
largo de la historia”.

El papel que desarrollará, será 
el de una joven de “veintitantos”, 
que terminará como una mujer 
de alrededor de sesenta años, debido al periodo 
transcurrido dentro de la trama.

Interpretación para la cual, la actriz de “Amo-
res perros”, tuvo que hacer un gran esfuerzo tan-
to en la preparación física como en la psicológica.

“Fue todo un desafío poder hacer toda la cons-
trucción de “Brígida”, lograr una caracterización 
física, vocal e interna, sobre todo porque quería 
que se asemejara lo más posible a la esposa del 
señor Carlos Camacho en la vida real”.

Para conseguir esa semejanza, Bauche tuvo 

Por Notimex 
Foto: Especial/Síntesis

El actor colombiano Juan Pa-
blo Raba aceptó que ha hecho 
un fuerte entrenamiento físi-
co y emocional para poder rea-
lizar la serie televisiva “Six”, 
que tiene como tema princi-
pal el antiterrorismo.

El histrión interpreta a 
“Ricky ‘Buddha’ Ortiz”, un 
miembro del Team Six de la 
fuerza de operaciones espe-
ciales SEAL de la Armada de 
Estados Unidos, quien se en-
cuentra en el dilema de man-
tener la fi delidad con los in-
tegrantes del equipo o con su 
familia.

En entrevista con medios de comunicación, 
Raba externó que “el entrenamiento para rea-
lizar la serie fue muy duro. La única manera 
para que se hiciera el proyecto en History era 
que los actores nos prestáramos a un entre-
namiento especial, esto fue muy difícil y cin-
co días nos hicieron pasar por el infi erno y de 
vuelta, realmente estuvo muy intenso”.

Para desarrollar sus personajes, tanto él co-
mo sus compañeros fueron asesorados, du-
rante casi una semana por tres exmiembros 
de Navy Seal, con quienes aprovecharon los 
entrenamientos para conversar acerca de sus 
experiencias, anécdotas e historias.

“Estos días de preparación nos sirvieron 
para aprender lo que signifi ca ser una de es-
tas personas; nos ayudaron a crear una her-
mandad entre nosotros que hasta la fecha es 
inquebrantable”, aseveró.

Asimismo, señaló que el benefi cio para el 
espectáculo “es enorme porque la fi losofía de-
trás de todo esto es que lo que distingue a una 
familia es la capacidad de compartir las ale-
grías y los sufrimientos”.

La preparación no sólo fue complicada a ni-
vel psicológico, sino también en el ámbito físi-
co, pues “fi lmar las operaciones militares fue 
algo muy pesado, debido a que los productores 
exigieron que se llevara todo el equipamien-
to real, entonces usamos chalecos antibalas y 
cascos que pesaban 30-35 kilos y moverse con 
eso 15 o 16 horas al día se volvió muy duro”.

De igual manera el actor comentó que a pe-
sar de la complejidad para desarrollar ese pa-
pel, se sintió feliz de dar vida a “Buddha” ya 
que él y ese personaje tienen la misma idea 
de no rendirse y continuar adelante de la me-
jor manera.

La historia aborda fuertes tópicos políticos 
al proyectar la misión que tienen los militares 
de eliminar a un líder Talibán en Afganistán, 
operativo en el que descubren que uno de los 
suyos trabaja con los terroristas.

Juan Pablo Raba consideró “muy intere-
sante tocar temas de actualidad a nivel mun-
dial, porque te informas de lo que pasa y en-
tiendes un poco más el confl icto”.

“Aunque no me inclino por lo militar por-
que no me gustan las armas ni las guerras, sí 
me interesa mucho la psicología y la discipli-
na de un soldado y eso es lo que me apasiona 
interpretar”, abundó.

Finalmente, compartió que la identidad de 
su personaje fue, en parte, decisión del mis-
mo Raba; “tuvimos una conversación y justa-
mente por todo el clima político decidimos que 
los orígenes de ‘Buddha’ fueran mexicanos”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El documental Chavela sobre la legendaria es-
trella de la música ranchera Chavela Vargas, se 
estrenará el 4 de octubre próximo en las ciuda-
des estadunidenses de Nueva York, Los Ángeles 
y San Francisco.

Ganadora del Premio del Público en el pasado 
Festival de Berlín, la cinta dirigida por Catheri-
ne Gund y Daresha Kyi narra la historia de Cha-
vela Vargas a partir de una entrevista realizada a 
la cantante en 1991, tras el primer concierto que 
ofreció luego de 12 años de no pisar un escenario.

El anuncio del estreno del documental en Es-
tados Unidos coincide con el quinto aniversario 
de la muerte de la intérprete de "Macorina" y "Un 

Cinta de Chavela 
Vargas será 
estrenada en EU

Participantes en 
el largometraje
La serie creada por el guionista William 
Broyles Jr. y el veterano en operaciones 
especiales militares David Broyles, es 
protagonizada por el colombiano Juan Pablo 
Raba, el inglés Barry Sloane, el canadiense 
Kyle Schmid y los estadunidenses Walton 
Goggins y Edwin Hodge. 
Por Notimex

Con anécdotas 
de sus amigos
El documental 'Chavela', sobre la legendaria 
estrella de la música ranchera, se estrenará 
el 4 de octubre próximo en Nueva York, Los 
Ángeles y San Francisco, donde la cantante 
es muy querida y reconocida. También incluye 
anécdotas contadas por amigos de Chavela, 
como el director español Pedro Almodóvar y los 
cantantes Miguel Bosé, Eugenia León y Tania 
Libertad, entre otros. 
Por Notimex

mundo raro", que se conmemoró el 30 de julio 
pasado.

Además de la entrevista realizada por Cathe-
rine Gund, el documental contiene material in-
édito de presentaciones de la cantante nacida en 
Costa Rica y nacionalizada mexicana, así como 
imágenes de su infancia y su juventud.

También incluye anécdotas contadas por ami-
gos de Chavela, como el director español Pedro Al-
modóvar y los cantantes Miguel Bosé, entre otros.

que subir de peso casi 10 kilos, lo cual, afi rma no 
le costó, “no me di cuenta exactamente cómo fue 
sucediendo, no es nada difícil subir de peso, lo que 
cuesta es bajar”, comentó entre risas.

De igual manera necesitó una preparación 
emocional para apropiarse del carácter reque-
rido, para lo cual asegura, se inspiró en su ma-
dre para imitar los movimientos, y la expresión 
corporal porque “el cuerpo refl eja mucho el es-
tado anímico”.

“Brígida” (esposa del protagonista “El Capi-
tán” Camacho) es una mujer que con el paso de 
los años se vuelve un ser más oscuro y más triste 
debido a las penas provocadas por diversos acon-
tecimientos que se suscitan durante las cuatro 
décadas en las que se desarrolla la trama que ase-
gura atrapará a todos. 

“El Capitán” es una serie dirigida por Álvaro 
Curiel y Emilio Maillé, que se basa en la vida de 
Carlos Camacho Espíritu, fundador de la reser-
va ecológica Africam Safari, ubicada en el esta-
do de Puebla.

Es protagonizada por Humberto Zurita, quien 
dará vida a dos personajes distintos, y cuenta con 
las actuaciones de José María de Tavira y Xime-
na Ayala. Su estreno será este lunes 7, en punto 
de las 20:00, a través de la señal de Imagen TV.

Vanessa Bauche es considerada una de las es-
trellas del cine mexicano, ha participado en “Has-
ta morir” (1994), “Un embrujo” (1998), “Un dulce 
olor a muerte” (1998), y “Amores Perros” (2000), 
entre otras.

El estreno del documental en Estados Unidos coincide 
con el quinto aniversario de la muerte de la intérprete.
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Estos días nos 
sirvieron para 

aprender lo 
que signifi ca 

ser una de es-
tas personas; 

nos ayudaron a 
crear una her-
mandad entre 
nosotros que 
es inquebran-

table "
Juan Pablo 

Raba
Actor

brevesbreves

Obra de teatro/Amor Eterno 
seguirá en la cartelera 
El productor teatral, Omar Suárez, 
dejó en claro que no suspenderá las 
funciones del musical “Amor Eterno” y 
tampoco la sacará de la cartelera, en 
tanto no se terminen las instancias 
de impugnación sobre supuestas 
irregularidades con el montaje.
       Suárez indicó que tomará acciones 
legales en contra de los conductores 
y equipo de reporteros del programa 
Ventaneando, Patricia Chapoy. 
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/Aislinn Derbez, no se 
confía de su fama    
La actriz Aislinn Derbez, quien 
protagoniza “Hazlo como hombre”, 
asegura que su fama no garantiza el 
éxito de una película, por lo que dijo que 
siempre se involucra al ciento por ciento 
en la promoción.

Explicó que la respuesta del público, 
en cada trabajo, siempre es un volado, 
ya que nada asegura el éxito.

Por eso “estamos tan metidos en las 
recomendaciones", dijo.
Por Agencias/Foto: Especial

Realeza/“Diana en primera 
persona” llega a la TV 
El documental “Diana en primera 
persona”, que narra pasajes 
desconocidos en la vida de la Princesa 
de Gales y lo que vivió al lado del 
Príncipe Carlos, se estrenará este 
domingo 6 de agosto.

La emisión ofrecerá una perspectiva 
nueva desde la mirada de Lady Di, 
y continúa nuestra larga tradición 
de brindar al público acceso sin 
precedentes.
Por Notimex/Foto: Especial

Feliz Vanessa 
Bauche con su 
nuevo trabajo

Juan Pablo 
Raba habla 
de su lucha
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Las mujeres siguen estando muy poco representadas, tanto en papeles con diálogo como en papeles protagónicos en las películas.

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

En el 2016, “Moonlight” (“Luz de luna”) ganó el 
Oscar a la mejor película y “Hidden Figures” (“Ta-
lentos ocultos”) fue la 14ta película más taquillera 
del año, pero las cintas populares de Hollywood 
siguieron estando tan dominadas por hombres 
blancos como siempre.

Las representaciones de mujeres, minorías, 
personas LGBT y discapacitados siguió prácti-
camente igual que el año previo, pese a los lla-
mados de atención sobre la falta diversidad en 
Hollywood, dice un nuevo reporte de la Inicia-
tiva de Medios, Diversidad y Cambio Social de la 
Facultad Annenberg de Comunicación y Perio-
dismo de la Universidad del Sur de California.

Los perjudicados de manera más despropor-
cionada con la demografía estadounidense son 
las mujeres, los hispanos y las personajes disca-
pacitados. La exclusión, señala el reporte, es la 
norma en Hollywood, no la excepción.

Durante nueve años desde el 2007, la USC ha 
analizado la composición demográfi ca de cada 
personaje con nombre y diálogo en las 100 pe-
lículas más taquilleras en Estados Unidos (a ex-
cepción de 2011), así como empleos detrás de cá-
maras como de directores, productores y com-
positores, para las mismas películas.

“Cada año tenemos la esperanza de que de he-
cho veremos un cambio”, dijo Stacy L. Smith, pro-
fesora de la USC y autora principal del estudio. 
“Por desgracia, esa esperanza no se ha materia-
lizado del todo”.

Las mujeres siguen estando muy poco repre-
sentadas, tanto en papeles con diálogo como en 
papeles protagónicos en las películas. De los 4.583 
personajes con diálogo analizados de las 100 pelí-
culas más exitosas de 2016, el 31,4% fueron muje-
res, una cifra que se mantiene básicamente igual 
desde el 2007. Además, solo 34 de las cintas tuvie-
ron una protagonista o coprotagonista femeni-
na, apenas tres de ellas pertenecientes a los gru-
pos menos representados.

“Vemos un auténtico estancamiento”, dijo 
Smith.

Predominan los blancos
En términos de raza y etnia, el paisaje sigue 

siendo mayormente blanco, y los hispanos son los 
más infrarrepresentados en comparación con la 
composición de la población estadounidense. De 
los personajes con diálogo estudiados, el 70,8% 
fue blanco, el 13,6% negro, el 5,7% asiático, el 3,1% 
hispano y menos del 1% nativo estadounidense 
alasqueño o hawaiano.

Según el último censo estadounidense, el 61,3% 
de la población es blanca, el 17,8% hispana, el 13,3% 
negra, el 5,7% asiática, 1,3% nativa estadouniden-
se y alasqueña, 0,2% nativa hawaiana.

Más llamativo aún es el desglose de “invisi-
bilidad” por película, que concluye que el 25% 
de las 100 películas no tuvieron ni un solo per-
sonaje negro con diálogo, 54 cintas no incluye-
ron personajes hispanos (14 más que en 2015) 

El detrás de cámaras
▪  Detrás de las cámaras, el panorama siguió siendo desolador para las cineastas: en 2016 sólo hubo 5 
mujeres directoras de 120 (incluyendo codirectores) y ninguna era negra. Sin embargo, cada año hay 
indicadores de cambio, en esta ocasión con los éxitos de “Wonder Woman” (“Mujer Maravilla”) y otros. 

y 44 no tuvieron personajes asiáticos (una rara 
mejora desde 2015, cuando hubo 49 películas sin 
ningún asiático).

Para las mujeres de color, la historia es aún peor.
“Ya no podemos hablar tan solo de mujeres en 

el cine. Lo que nuestros datos muestran este año 
con más fuerza que cualquier otro año, es la au-
téntica epidemia de invisibilidad interseccional 
en el cine”, dijo Smith. “Si combinas el género con 
raza y etnia, ves que las cifras se derrumban pa-

ra la presencia de mujeres de color en pantalla”.
Los datos son claros: 47 películas no tuvie-

ron ninguna mujer negra, 66 no tuvieron muje-
res asiáticas y 72 no tuvieron mujeres hispanas.

También ampliamente invisibles son las mu-
jeres LGBT, que se vieron excluidas de 91 de las 
100 películas más taquilleras de 2016. Hubo un 
aumento notable de personajes gays con diálo-
go en el 2016 (36 frente a 19 el año anterior) pe-
ro ningún personaje transgénero. La mayoría 
de ellos, el 79,1%, fueron blancos, y 76 de las 100 
cintas no tuvieron ningún personaje LGBT. So-
lo una, “Moonlight”, tuvo un protagonista negro.

El estudio, que por segundo año consecutivo 
incluyó a personajes con discapacidades, deter-
minó que a pesar de que casi el 18,7% de la pobla-
ción estadounidense se identifi ca como discapa-
citada, solo el 2,7% de los personajes con diálo-
go se mostraron con minusvalías.

Detrás de las cámaras, el panorama siguió sien-
do desolador para las cineastas: en 2016 sólo hu-
bo 5 mujeres directoras de 120 (incluyendo co-
directores) y ninguna era negra.

Sin embargo, cada año hay indicadores de cam-
bio, en esta ocasión con los éxitos de “Wonder 
Woman” (“Mujer Maravilla”), “Get Out” (“¡Hu-
ye!”) y “Girls Trip”, entre otros, y más por venir. 
La Academia de las Artes y Ciencias Cinemato-
gráfi cas también ha tomado medidas para diver-
sifi car su membresía.

“La interrogante es, con todos estos ejemplos 
conocidos, ¿tomará Hollywood en serio la situa-
ción y empezará de verdad a incorporar prácti-
cas más inclusivas de contratación?”, dijo Smith.

Para las mujeres de color, la historia es aún peor en el 
mundo hollywoodense.

La interrogan-
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Destacadas
Han sido distintas las 
personalidades latinas las 
que han destacado en el 
mundo de Hollywood:

▪ Las mujeres siguen 
estando muy poco 
representadas, tanto en 
papeles con diálogo como 
en papeles protagónicos 
en las películas.

▪ Pese a que las diferen-
cias entre sexos para ir 
cambiando, no lo es así 
para las etnias. 

Las recomendaciones
▪  La USC hizo varias recomendaciones para el 
cambio, como añadir cinco papeles femeninos con 
diálogo a cada una de las películas líder (lo que 
produciría una igualdad de género en apenas tres 
años) e instar a las estrellas a que incluyan 
cláusulas de igualdad en sus contratos. 

Los perjudicados 
de manera más 

desproporcionada 
con la demografía 

estadounidense son las 
mujeres, los hispanos 

y las personajes 
discapacitados 
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La actriz ofrece una breve temporada de esta pieza escénica en el Teatro 11 de 
Julio de esta ciudad, con la que lleva al espectador a verse reflejado en una pareja

La modelo brasileña dijo que recurrirá a la vía legal para que el papá de Mila se haga responsable de ella.

El objetivo del fi lme era empatizar y dejar a un lado 
las críticas que hay del estereotipo gay. 

La actriz dice que para hacer más dinámica la pieza teatral se apoya en el "stand up".

Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

Con una historia refl exiva sobre el empodera-
miento humano y los desapegos, la actriz Sylvia 
Pasquel celebra tres años del monólogo "No se-
ré feliz, pero tengo marido".

La actriz ofrece una breve temporada de es-
ta pieza escénica en el Teatro 11 de Julio de es-
ta ciudad, con la que lleva al espectador a verse 
refl ejado en algunos pasajes de la vida en pareja.

Pasquel se siente fascinada, pues nunca pen-
só que este texto pudiera darle tantas satisfac-
ciones, además de aprendizaje.

"En un principio cuando me lo propusieron, 
dudé en hacer la obra porque no eran los tiempos, 
pero hoy puedo decir que disfruto cada función y 
´Viviana´ me ha enseñado mucho", dijo la actriz.

"Todas las funciones cambian, para empezar 
el mobiliario no es el mismo así que habito casas 
diferentes, pero disfruto mucho de saber que la 
gente se identifi ca con la historia, porque se acer-
can a decírmelo", expresó la hija de Silvia Pinal.

"Hablar de empoderar a la persona que se que-
da sola tras una ruptura, lo cual es fuerte, pero 
creo que ese es el gran valor de la obra, que no 
culpa ni al hombre ni a la mujer, porque la cul-
pa es de dos; simplemente expone los hechos 
con humor", comentó.

"Es una obra actual, refl exiva, que al fi nal po-
ne a esta mujer a pensar en ella misma y a cum-

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El productor y director Nico-
lás López aborda los temas de 
la homofobia y la tolerancia 
en su nueva comedia “Hazlo 
como hombre”, película pro-
tagonizada por Mauricio Och-
mann, Alfonso Dosal y Aislinn 
Derbez, que se estrenará el 10 
de agosto en México.

En conferencia de prensa, 
el también guionista explicó 
que este largometraje habla 
principalmente de empati-
zar y dejar a un lado las críti-
cas que hay hacia el estereo-
tipo del personaje gay gracioso.

“Lo que yo he hecho en todas mis come-
dias es no juzgar, simplemente poner la cá-
mara y mostrar lo que somos como sociedad, 
haciéndolo sin ningún tipo de censura, no hay 
que ser políticamente correcto, porque la vi-
da no es así”, opinó López.

Derbez y Ochmann, quienes son hermanos 
dentro de la historia, comentaron que éste es 
el primer fi lme en el que trabajan como pareja, 
ya que en “A la mala”, todavía no tenían nin-
gún tipo de relación amorosa.

El actor informó que desde que leyó el li-
breto le pareció una buena oportunidad de ha-
cer algo distinto, un personaje diferente a lo 
que había estado trabajando, para profundi-
zar en la comedia de situación, que, indicó, te-
nía un poco empolvada.

El refl ejar esa parte machista, conservado-
ra, homofóbica de la sociedad y poderse reír 
de eso, considera que es algo que le viene bien 
a la audiencia.

“Ojalá que sí impacte al público que la vea, es 
una cinta deliciosa, te ríes, lo que me encantó 
es que no es una comedia de chistes, de paste-
lazos, sino de circunstancias, mi personaje es-
tá pasando por una crisis en su vida en el mo-
mento en el que su amigo sale con una noticia, 
ya que ambos crecieron juntos”, mencionó.

A este encuentro con los medios, también 
asistieron los actores Ignacia Allamand “Lucia-
na” y Ariel Levy “Julián, quienes interpretan a 
una novia muy liberal y un chef poliamoroso.

Raúl, Eduardo y Santiago han llevado una 
feliz y “masculina” vida desde su infancia, 
hasta que, un día, Santiago les confi esa que 
es gay. Impactado, Raúl, el idiota macho alfa 
homofóbico, intentará convencer a su amigo 
de que lo suyo no es más que una simple con-
fusión sexual.

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Natália Subtil reveló que deman-
dará a Sergio Mayer Mori por la 
patria potestad y pensión alimen-
ticia de su hija Mila, pues desde 
que el cantante regresó de un su-
puesto centro de rehabilitación 
únicamente convivió con ellas 3 
semanas y ahora no saben dón-
de se encuentra.

“No quiero que me busque, ya 
lo bloquee y a sus amigos tam-
bién, ya no quiero tener comu-
nicación con él. El único tipo de 
comunicación que vamos a te-
ner es que lo voy a demandar y ahí vamos a tener 
un juez entre nosotros y ya”, dijo la actriz brasi-
leña en entrevista para el programa Hoy.

“No quiero estar ahí en el juego que tampoco 
puedo salir del país porque el papá no va a fi rmar, 
entonces (debo proceder así)”, agregó.

La modelo confesó que Sergio Mayer y Bárba-
ra Mori, los famosos padres del joven, están en-
terados y entienden su postura. “La familia me 
apoya, dicen que yo tengo que hacer lo que es ne-
cesario para que mi hija tenga las cosas y que es-
te sana, lo importante es ella. No es que me apo-
yen que demande a su hijo, pero es lo correcto, 
es lo que tengo que hacer, entonces vamos a bus-
car por este lado”.

Subtil manifestó haber puesto todo de su par-

No quiero 
estar ahí en el 

juego que tam-
poco puedo 
salir del país 

porque el papá 
no va a fi rmar, 

entonces (debo 
proceder así)"

Natália 
Subtil

Modelo brasileña

Agradecida

▪ Agradecida de que el 
productor Rubén Lara 
haya pensado en ella 
para este monólogo 
al que también para 
hacerlo más dinámico 
le ha dado sus toque 
de "stand up", lo cual ha 
gustado."Me aterraba 
pensar que yo tendría 
sola la responsabilidad 
de la taquilla, pero el 
público no me ha dejado 
y me apoya", expre-
só Pasquel, hija del 
también actor Rafael 
Banquells. Añadió que 
le gustaría que "No 
seré feliz, pero tengo 
marido" llegara a 20 
años en cartelera, como 
ocurre con "La dama de 
negro".

El dato
Pasquel se siente fascinada, pues nunca 
pensó que este texto pudiera darle tantas 
satisfacciones, además de aprendizaje. 
"En un principio cuando me lo propusieron, dudé 
en hacer la obra porque no eran los tiempos, 
pero hoy puedo decir que disfruto cada función y 
´Viviana´ me ha enseñado mucho", dijo la actriz. 
Por Notimex

plir sus sueños, porque muchas veces no lo ha-
cemos por estar inmersas en la relación", expli-
có la actriz, quien reconoce que ella también ha 
aplicado en su vida cotidiana estos mensajes.

"He aprendido a poner límites, con mis amis-

tades, con mi familia y otras personas, lo cual 
siempre es bueno, porque a veces soy tan buena 
persona que abusan de mi", comentó durante la 
entrevista realizada en su espacio teatral "Syl-
via Pasquel", que funciona desde hace 17 años.

En este escenario que acondicionó para mon-
tar pequeñas obras, también ha puesto en él su 
propia historia actoral de 47 años, que la ava-
lan haciendo teatro, cine y televisión, por lo que 
con orgullo dice "no soy ninguna improvisada".

"Este espacio tiene objetos con mucha his-
toria mía, podemos ver cuadros de los trabajos 
de mi madre Silvia Pinal, así como fotografías 
de mi familia, la cámara de bulbo de mi abuela, 
no de tarjeta", dijo sonriente Pasquel.

Agradecida de que el productor Rubén Lara 
haya pensado en ella para este monólogo al que 
también para hacerlo más dinámico le ha da-
do sus toque de "stand up", lo cual ha gustado.

Habla de su ex

La también cantante expresó que Mayer Mori 
se encuentra totalmente desubicado. “Es muy 
cansado la verdad, intentar dejar a la persona 
regresar a su estado normal, porque es una 
buena persona, pero ahora no es su interés, no 
tengo idea, cambió mucho y como no tenemos 
comunicación, entonces no tengo idea”, aseguró.
Por Agencias

Filme aborda 
la homofobia 
y la tolerancia 

Lo que yo he 
hecho en mis 

comedias es no 
juzgar, simple-
mente poner 
la cámara y 

mostrar lo que 
somos como 

sociedad"
Nicolás 
López

Productor

te para que la relación no llegara a esas instan-
cias. “Yo intenté ser buena onda y me cansé, por-
que llega un punto en que nos cansamos, y enton-
ces lo voy a hacer por ella (mi hija), no por mí”.

La también cantante expresó que Mayer Mo-
ri se encuentra totalmente desubicado. “Es muy 
cansado la verdad, intentar dejar a la persona re-
gresar a su estado normal, porque es una bue-
na persona, pero ahora no es su interés, no ten-
go idea, cambió mucho y como no tenemos co-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La conductora Mónica Noguera asegura que 
ha hecho una gran mancuerna con Gustavo 
Adolfo Infante en el programa de revista 
"De primera mano", cuya química se puede 
apreciar en pantalla.

A dos semanas de haber estrenado al 
lado del periodista de espectáculos el citado 
show en Imagen TV, indicó: “Gustavo y yo nos 
conocemos desde hace muchos años, ya 
hemos trabajado en Telemundo, habíamos 
sido pareja en el plano profesional, por lo que 
hay magia, es maravilloso”.

En entrevista con Notimex, dijo que 
regresó a México para ser parte de este 
programa de televisión, ya que estuvo varios 
años laborando en Estados Unidos.

Mencionó que sí cambia el hecho de 
trabajar en su país natal, ya que puede 
percibir la calidez del público. 

La cantante dijo que regresó a México para ser par-
te de este programa de televisión.

municación, entonces no tengo idea, y como es 
muy manipulador entonces no sé qué va a estar 
haciendo. Está como en otro mundo”.

Al respecto de las supuestas adicciones que 
el hijo de Bárbara Mori pueda tener, Natália co-
mentó: “yo no puedo decir esas cosas, el que tie-
ne que decir es él, cuando estuvo conmigo nun-
ca hizo nada, siempre me respetó porque a mí no 
me gustan las drogas ni el alcohol”.

Cabe recordar que Natália y Sergio se cono-
cieron en el rodaje de la cinta “Un Padre No Tan 
Padre”, momento en que quedaron fl echados e 
iniciaron un romance a pesar de los 10 años de 
diferencia que le lleva la brasileña al mexicano, 
semanas después anunciaron su embarazo y an-
tes de que naciera su hija confi rmaron su ruptu-
ra amorosa.

Natália Subtil reveló que demandará a Sergio 
Mayer Mori por la patria potestad y pensión ali-
menticia de su hija Mila, pues desde que el can-
tante regresó de un supuesto centro de rehabili-
tación únicamente convivió con ellas 3 semanas.

Sylvia Pasquel celebra 
éxito de "No seré feliz, 
pero tengo marido" 

MÓNICA NOGUERA DICE QUE 
BUENA "QUÍMICA" CON 
GUSTAVO ADOLFO INFANTE
SE REFLEJA 

Natália Subtil  
demandará a 
Sergio Mayer 
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Chong, llama al orgullo nacional
▪ El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

invitó a la población a compartir lo que les enorgullece de 
México y participar en el cuarto Concurso Nacional de 

Fotografía. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para controlar, mitigar y prevenir la emisión y 
concentración de contaminantes en la atmósfera 
en ambientes rurales y urbanos, el gobierno fede-
ral diseñó la Estrategia Nacional de Calidad del 
Aire (ENCA) con proyección a 2030.

La Semarnat proyecta esta herramienta, que 
orientará y coordinará acciones entre las instan-
cias gubernamentales, establece objetivos, estra-
tegias y líneas de acción para mejorar la calidad 
del aire en el país, para proteger la salud de la po-
blación y los ecosistemas; y contribuir al desarro-
llo económico sustentable.

La estrategia, con visión 2017-2030, se enmar-
ca en el Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 2013-2018 y se fundamen-
ta en el artículo 4 de la Constitución, que decreta 
el derecho que asiste a las personas para vivir en 
un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

La dinámica propone además coordinar ac-
ciones entre las distintas instancias de gobier-
no para establecer un equilibrio entre los ries-
gos a la salud que implican determinados nive-
les de concentración de contaminantes.

Para ello se establecen cinco ejes y 69 líneas 
de acción para mitigar emisiones, de manera que 
en los próximos años se generalicen en las prin-
cipales ciudades del país.

El primer eje, sobre Gestión Integral, tiene co-
mo objetivo coordinar el tema de la calidad del 
aire de manera compartida entre los tres órde-
nes de gobierno para reducir las concentracio-
nes de contaminantes atmosféricos en el país.

Para ello, se prevé un ordenamiento integral y 
sustentable del territorio, una estrategia de trans-

El gobierno federal diseñó Estrategia Nacional 
de Calidad del Aire, a través de Semarnat

La estrategia tiene una proyección a 2030 y busca miti-
gar la concentración de contaminantes. 

A las personas que denuncian se les brinda la atención 
inmediata y herramientas funcionales.  

La Gran Cruz de las Fuerzas Armadas es la máxima con-
decoración que otorga. 

Piden impulsar la 
lactancia materna

Dan condecoración al 
secretario de Marina 

Por Notimex
Síntesis

La práctica de la lactancia se re-
cupera en México y para man-
tenerla es necesario que las po-
líticas públicas y la regulación 
de las fórmulas lácteas se ape-
guen al Código Internacional 
de Comercialización de Suce-
dáneos, consideró el Fondo In-
ternacional de Emergencia de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).

Entrevistada en el Jardín Botánico de Cha-
pultepec durante la Sexta Fiesta Mexicana de la 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Marina, Vidal Francisco Sobe-
rón Sanz, agradeció al Gobierno de Honduras la 
condecoración Gran Cruz de las Fuerzas Arma-
das que recibió este viernes del presidente de esa 
nación Juan Orlando Hernández.

“Agradezco a Gob. de Honduras por otorgar-
me la Gran Cruz de las Fuerzas Armadas; sím-
bolo de la labor del personal naval que portaré 
con honor”, escribió en su cuenta de Twitter @
AlmSoberon.

La Gran Cruz de las Fuerzas Armadas es la máxi-
ma condecoración que otorga el Gobierno de la 

Fepade logra 
atención a 27 
denunciantes
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade) informó que ha aten-
dido a 27 víctimas de violencia política de géne-
ro, en cinco entidades federativas del país.

Precisó que, de ellas, 24 son mujeres y tres va-
rones, de los estados de San Luis Potosí, Tabasco, 
Hidalgo, Puebla, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Baja Ca-
lifornia Sur, Quintana Roo, Chihuahua y Nayarit.

En un comunicado, indicó que a las personas 
se les brinda la atención inmediata, contención 

24
personas

▪ que se acer-
caron a la Fisca-
lía son mujeres 
y denunciaron 

violencia políti-
ca en diferen-
tes entidades

27
víctimas

▪ en gene-
ral, han sido 

atendidas por 
este organismo 
que busca una 
paridad entre 
las personas

14
por ciento

▪ de los bebés 
lactantes 

recibían leche 
materna en 

2012, cifra que 
aumentó en  

2015 un 30%

OPERACIÓN EN PLAYAS 
VA CON NORMALIDAD   
Por Notimex
Síntesis

A poco más de 15 días de su puesta en marcha, la 
Operación Salvavidas “Verano 2017” mantiene 
sus actividades de manera normal en las playas 
del Golfo de México, del Mar Caribe y el Océano 
Pacífi co, informó la Secretaría de Marina-Arma-
da de México (Semar).

La dependencia señaló que el próximo 20 de 
agosto dará a conocer las asistencias y apoyos 
que brinda a la población dentro de este operati-
vo, iniciado el 15 de julio pasado, el cual se imple-
menta en 157 playas, en las que hay servicios de 
patrulla marítima y terrestre para salvaguarda 
de la vida humana en la mar y el mantenimiento 
del orden.

Además, se han instalado 139 puestos de so-
corro y rescate, donde 181 elementos de sanidad 
naval y 457 elementos salvavidas estarán listos 
para brindar los primeros auxilios en caso nece-
sario. En la “Operación Salvavidas Verano 2017” 
participan tres mil 837 elementos.

Estrategias contra
contaminantes
Se prevé un ordenamiento integral y sustentable 
del territorio, una estrategia de transporte 
que involucre tecnologías y la disponibilidad 
de combustibles de mejor calidad, así como 
programas preventivos.
Por Notimex

porte que involucre tecnologías y la disponibili-
dad de combustibles de mejor calidad, así como 
programas preventivos para desarrollar una fl ota 
vehicular más limpia, como verifi cación obliga-
toria, chatarrización y renovación de unidades, 
que no están presentes en todo el país.

Plantea buscar acuerdos de coordinación que 
garanticen, para mediano plazo, procesos de desa-
rrollo integrales y sustentables del territorio na-
cional, a fi n de revertir la inercia actual y orientar 
acciones a ciudades y ecosistemas sustentables.

psicológica y en casos particulares, se mantiene 
proceso de acompañamiento psicológico.

Sostuvo que en este proceso se trabajan temas 
en torno al estado emocional de las víctimas del 
delito electoral atendidas, así como asuntos re-
lacionados con aprendizajes profundos que pue-
dan aportar herramientas funcionales.

Además, dio a conocer la realización del cur-
so “Defensa de los Derechos Político-Electorales 
de las Mujeres”, en Querétaro, con el objetivo de 

analizar los temas de igualdad 
sustantiva y equidad de género.

Asimismo, se analizó la pre-
vención de la violencia políti-
ca contra las mujeres y el pa-
pel de las instituciones electo-
rales en las próximas elecciones, 
como garantes de la participa-
ción de la mujer en la vida po-
lítica del país.

En la charla, la perito en psi-
cología forense, adscrita a la Fe-
pade, Ericka Escobar Bárcenas, 
explicó el acompañamiento de 
la fi scalía a las víctimas, con base 
en el protocolo para atender la 
violencia política contra las mu-
jeres y el fortalecimiento de la 
participación política de las mu-
jeres en los próximos comicios.

En el evento estuvieron pre-
sentes integrantes del Instituto 
Queretano de las Mujeres, del 
Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro, militantes de distintos partidos polí-
ticos, servidores públicos, representantes de or-
ganizaciones de la sociedad civil.

Lactancia, la representante adjunta de Unicef 
en México, Pressia Arifi n Cabo señaló que de 
los cero a los seis meses lo mejor para la salud 
del bebé es alimentarse exclusivamente con le-
che materna, “ni siquiera agua”.

En ese sentido, recordó que en 2012 solo 14 
por ciento de los bebés en ese rango de dad re-
cibían exclusivamente leche materna, y en 2015 
la cifra se elevó a 30 por ciento.

El desconocimiento de los benefi cios de la 
lactancia, la publicidad de sucedáneos y el esti-
lo de vida de las mujeres actuales, que trabajan 
y buscan alternativas para alimentar a sus hijos 
sin estar presentes, son las principales causas 
de que no se amamante, consideró.

Las fórmulas, dijo, jamás igualarán a la le-
che materna que es al mismo tiempo alimen-
to y “vacuna” para los bebés; solo en casos gra-
ves, o debido a problemas de salud la mujer es 
incapaz de producir leche.

República de Honduras a propuesta del Consejo 
General de Condecoraciones, a través del Secre-
tario de Estado en el Despacho de Defensa Na-
cional. Esta distinción se entrega en reconoci-
miento a actos heroicos y servicios distinguidos.

 Ha atendido a 27 víctimas de 
violencia política de género

Van contra la  
contaminación 
con estrategia
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El asesinato de Manuel Buendía tuvo lugar el 30  
de mayo de 1984, dos meses después el periodista 
argentino Miguel Bonasso, quien era corresponsal 
en México de la revista  colombiana Semana, fue 

el primero que mencionó la hipótesis de que  el periodista pudo 
haber sido asesinado por descubrir una importante operación de 
la CIA de tráfi co de armas hacia Centroamérica. “Esa operación 
–escribió Bonasso– bien podría consistir en el tráfi co de armas 
desde México hacia Honduras y Costa Rica. Según esta versión, 
desde Coatzacoalcos, Veracruz saldrían armas para abastecer la 
contrarrevolución nicaragüense.  La hipótesis de Bonasso fue 
de nuevo analizada por Édgar González  Ruiz en junio de 2014 
en la revista Contralínea. El aporte de Bonasso de que había una  
constante que estaba presente en el homicidio y están se ubican en 
el tráfi co de armas. Ésta  línea de análisis nos remite al industrial 
alemán Gerhard Mertins (…) propietario de la empresa Merex y de 
una mina de plata en Durango, que fue descubierto por Buendía en 
un ofi cio oculto: trafi cante de armas con destino a Centroamérica”.

Como responsable de la muerte de Manuel Buendía fue 
imputado José Antonio Zorrilla Pérez, quien fue aprehendido 
en 1989. El homicida fue presidente del Partido Revolucionario 
Institucional en Hidalgo, de 1979 a 1981; y encabezó la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS), el área de inteligencia del gobierno 
mexicano, de 1982 a 1985. El 15 de febrero de 1993, fue condenado 
a 35 años de prisión lo mismo que Juan Rafael Moro Ávila, nieto 
de Maximino Ávila Camacho, exjefe de grupo de motociclistas de 
la Brigada Especial de la DFS, y señalado como uno de los autores 
materiales del asesinato. El 19 de febrero de 2009 fue puesto en 
libertad Zorrilla Pérez, tras cumplir sólo 19 años de condena. Fue 
de nueva cuenta aprehendido luego de que autoridades revocaron 
el benefi cio de la libertad anticipada, alegando que había entregado 
carta aval moral, fotografías tamaño credencial, carta compromiso 
de trabajo, por lo que tuvo que regresar a una celda. Hasta  el 11 de 
septiembre del 2013, se dio su liberación.

En 2014, se dieron a conocer nuevos datos relacionados 
con el asesinato de Buendía provenientes de un documento 
estadunidense clasifi cado como de “máximo secreto”, donde se 
habla de los vínculos de la CIA con un trafi cante de armas, así como 
de la llamada Contra nicaragüense –que en esos tiempos combatía 
al régimen sandinista–, y de la ultraderecha mexicana. El trafi cante 
en cuestión era el exnazi alemán Gerhard Georg Mertins (1919-
1993). Como se ha mencionado, en 1984 se había considerado al 
acaudalado alemán como sospechoso de la muerte de Buendía. 
Según el mencionado documento secreto fechado el 13 de febrero 
de 1990, entre 1981 y 1984 Buendía recibió información de que la 
CIA, con apoyo de la DFS, entrenaba a guerrillas guatemaltecas en 
un rancho de Veracruz que pertenecía al narcotrafi cante Rafael 
Caro Quintero.

Es un hecho. Los 
estudios dicen 
que la mayoría de 
las agresiones que 
reciben los perio-
distas vienen de las 
autoridades, de los 
funcionarios y po-
co es el porcenta-
je atribuido al nar-
cotráfi co; pero co-
mo ambos navegan 
muy cerca termi-
nan por confun-
dirse y, en el sen-
tir popular, queda 
registrado que es el 
crimen organizado 
quien agrede a los 
comunicadores.

La realidad es 
ya un lugar co-
mún: “El ejercicio 
de la libertad de ex-
presión en México, 
enfrenta uno de los 

momentos más críticos y complejos de los últi-
mos años” (CNDH, 2016). “México se encuen-
tra en el estatus de país ‘no libre’ en libertad de 
prensa” (Freedom House, 2016); “La mayoría 
de los crímenes contra periodistas en México 
permanecen impunes” (Reporteros Sin Fron-
teras, 2016); “Las entidades con mayor agre-
sión a periodistas en México son: 1º Ciudad de 
México; 2º Veracruz, 3º Oaxaca; 4º Guerrero, y 
5º Quintana Roo” (Artículo 19, 2016).

Hoy por hoy, se desprende de la encuesta “Li-
bertad de expresión y ejercicio del periodismo 
en México”, realizada por Parametría (2016), 
que los periodistas encuentran un obstáculo 
en el uso de la herramienta de acceso a la in-
formación pública; que hay una percepción ne-
gativa acerca de la pluralidad de los medios de 
comunicación. Por si fuera poco, existe una al-
ta tasa de percepción de censura al interior de 
los medios, y más de la mitad de los encuesta-
dos han sufrido algún tipo de agresión. En ca-
so de amenazas, los periodistas prefi eren soli-
citar ayuda a su círculo más cercano que a ins-
tituciones gubernamentales.

En conclusión, la percepción es que las ins-
tituciones no están siendo realmente efectivas 
y hay un margen entre leyes, instituciones y la 
práctica; igualmente que los periodistas res-
tringen sus contenidos y temas para evitar pre-
siones, y que el formato de publicidad ofi cial sí 
infl uye en la decisión editorial de los medios. 

Esta encuesta recientemente dada a cono-
cer por Parametría, de Francisco Abundis, fue 
realizada con reporteros, columnistas, edito-
res, directores y fotorreporteros de diversos 
medios del país y se aplicó a 56% de hombres 
contra 44% de mujeres del gremio. Respecto 
a la formación de los periodistas, dice la en-
cuestadora, 61% habían cursado la licenciatu-
ra completa y apenas 18% de ellos había termi-
nado una maestría.

En desacuerdo o muy de acuerdo
En mi lugar de trabajo ¿soy libre de elegir 

los temas o historias para reportear o investi-
gar? Preguntó Parametría y 83% estuvo muy 
de acuerdo, 17% en desacuerdo. Por otro lado, 
78% consideró tener autonomía para determi-
nar los aspectos que quiere destacar de un te-
ma o noticia, mientras que 21% no. A la pre-
gunta: ¿Las condiciones de tu trabajo te per-
miten respetar la ética profesional? 75% estuvo 
muy de acuerdo, mientras que 23% se mani-
festó en desacuerdo.

Sintomática respuesta fue cuando se les pre-
guntó si tenían confi anza en las instituciones 
y procedimientos gubernamentales que pro-
tegen o salvaguardan su trabajo: 80% estuvo 
en desacuerdo y 17% de acuerdo.

Pero, ¿cómo obtienen su información los 
comunicadores? 67% señaló válido obtenerla 
de lo publicado por otros medios, mientras 28 
no lo consideraba así. 66% afi rmó que era legí-
timo obtenerla de fi ltraciones y 29% dijo que 
no. Infi ltrarse para obtener información desde 
el interior, 63% lo valoró lícito, mientras que 
32% no. Utilizar sin autorización documentos 
confi denciales, empresariales o gubernamen-
tales, 47% no lo consideró válido mientras que 
47% sí. Para el 56% no es permitido usar cáma-
ras o micrófonos escondidos, mientras que pa-
ra el 38% sí.

Para 96% de los encuestados el no respe-
tar la confi dencialidad de la fuente no es legal, 
mientras que para 3% sí lo es. Usar sin permi-
so documentos personales (cartas y/o fotogra-
fías) lo considera no válido 78%, mientras que 
16% sí lo considera legítimo. 

En últimos tres meses, se preguntó, ¿cuáles 
fuentes utilizó para realizar su trabajo? 63% 
contacto directo con funcionarios, 37% no. El 
58% consultando páginas web gubernamen-
tales y 42% no. 50% a través de Google y 50% 
no. 28% mediante solicitud de acceso a la in-
formación vía Informex; mientras que 72% no.

pepe.sobrevilla@yahoo.com.mx    
@PPSobrevilla

Gerhard Mertins y el 
asesinato de Buendía

Instantánea 
del sentir de los 
periodistas
“¡Impensable que en 
Alemania sean agredidos 
los periodistas tanto 
como acá!”, dice Ana W. 
Jacoby coordinadora 
del Premio Alemán de 
Periodismo Walter 
Reuter que el 3 de julio 
lanzó su convocatoria 
2017 con el tema “El 
Estado de derecho y la 
libertad de expresión 
en México”. Resulta 
inaceptable, indignante, 
inmoral –dice la joven 
doctora– “que se sigan 
matando periodistas”, 
esto después que se 
anunciara que fue 
encontrado calcinado 
el cuerpo del periodista 
Salvador Adame Pardo, 
el crítico de Tierra 
Caliente del Canal 6 de 
televisión, desaparecido 
días atrás, el 19 de mayo.

opinión
pablo cabañas 
díaz

el cartón
luy

columna
josé sobrevilla
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En el año 2000, Ken Silverstein publicó 
un libro esencial para comprender varios 
hechos que acontecieron en nuestro país 
en el fi nal  del siglo XX. Hechos que pocas 
veces aparecen mencionados en los medios 
de comunicación y en las investigaciones 
académicas. El título del libro es Private 
Warriors (Verso Books, 2000). En ese li-
bro se menciona a Gehard Mertins quien 
jugó un papel trascendente en el tráfi co 
de armas y de oro en México. Mertins fue 
empleado de Reinhard Gehlen,  un exo-
fi cial de la Gestapo y primer director del 
servicio de inteligencia federal alemán, el 
célebre Bundesnachrichtendienst (BND), 
del cual también formó parte. Gehlen “se 
entregó” a los estadunidenses antes de la 
capitulación de Berlín, y en el inicio de la 

Guerra Fría tuvo la responsabilidad de or-
ganizar los servicios de inteligencia en la 
República Federal Alemana.

Con los contactos de Gehlen, Mertins 
formó la compañía Merex AG, que vendió 
armas a países del tercer mundo y llegó a 
ser uno de los mayores trafi cantes de ar-
mas en la Guerra Fría. Mertins  afi rma-
ba que “su negocio no era la muerte, si-
no el mantenimiento de la paz”. Famosos 
fueron los escándalos de tráfi co de armas 
descubiertos en los años 60 en los que se 
implicó Merex. A tal punto llegó el poder 
de Merex que el gobierno suizo le prohi-
bió hacer negocios en su territorio y en 
1967 el Congreso de Estados Unidos in-
vestigó a la compañía, determinando que 
sus actividades empresariales eran legí-

timas. Y lo eran ya que contaba con el apo-
yo del Bundesnachrichtendienst y el visto 
bueno de la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA por sus siglas en inglés).

Mertins, en los círculos de inteligencia, 
fue señalado como sospechoso de ser el autor 
intelectual del asesinato de Manuel Buen-
día. El exnazi tenía radicados sus intereses 
económicos en Durango. El asesinato de 
Buendía tuvo un impacto en sus fi nanzas. 
Primero vendió sus acciones de la Compa-
ñía Minera Romer. Remató su rancho Mar-
tínez y el gobierno de Durango expropió su 
hacienda de La Ferrería de Flores que  fue 
declarado monumento histórico del esta-
do. Muchos de los muebles de la hacienda 
–unas 200 piezas del siglo XVIII– fueron 
llevados a la Casa de gobierno y desapare-
cieron para siempre.

A consecuencia de las indagaciones ori-
ginadas a partir de la columna de Buendía, 
Mertins fue expulsado del país, pero an-
tes de ello acudió a la ofi cina del periodis-
ta, quien dijo que lo amenazó de muerte. 
En los procesos judiciales, Mertins siem-
pre negó tener algo que ver, así como tam-
bién negaba vinculaciones con  organiza-
ciones nazis. Mertins viajaba por distintas 
partes del mundo, pero cada cierto tiem-
po llegaba a su país natal, donde una de sus 
principales entretenciones parece haber si-
do visitar con frecuencia al obispo lutera-
no Helmuth Frenz, uno de los primeros en 
denunciar los horrores de Colonia Digni-
dad según un informe de Amnistía Inter-
nacional del 10 de octubre de 1997.

Desde la expropiación de la hacienda, 
la propiedad entró en litigio, una vez que 
los herederos de Gerhard Mertins, Joerg 
Thomas y Helmut Gerhard Mertins a tra-
vés de su apoderado, Jesús Edgardo Gui-
llén Reyes, representante de la Fiduciaria 
Banamex, reclamaran la anulación del de-
creto de expropiación, pues según su ver-
sión, el objetivo del embargo no se cum-
plió, y menos se conservó la hacienda co-
mo acervo cultural en conjunto.

Después de analizar los hechos, la justi-
cia federal determinó la anulación del de-
creto expropiatorio, la familia Mertins de-
terminó poner un precio límite a la misma: 
7 millones de dólares. En el libro Armas 
entre sombras y tutelas: Gerhard G. Mer-
tins en México (1979-1984), Carlos A. Pé-
rez Ricart señala que aun cuando existían 
elementos para emprender una investiga-
ción más a fondo sobre la implicación de 
Mertins en el asesinato, la investigación to-
mó otras líneas y el alemán salió avante.

Pérez Ricard menciona un dato relevan-
te, el 30 de mayo de 1984, día del asesinato 
de Buendía, habría viajado de Guadalajara 
a México junto con un militante del grupo 
de extrema derecha en un avión propiedad 
de Zorrilla. Dos meses después, en julio de 
1984, en el marco de una visita ofi cial a Mé-
xico, el entonces canciller democristiano 
alemán occidental Helmut Kohl abogó en 
favor de Mertins y pidió al gobierno mexi-
cano levantar la prohibición al empresario 
de pisar el país. Así se hizo a pesar de que 
ofi cialmente Mertins aparecía como uno 
de los principales sospechosos del asesi-
nato de Manuel Buendía. Las altas esferas 
del gobierno alemán volvían a respaldar los 
negocios de Mertins.

A pesar de los buenos ofi cios de Helmut 
Kohl, desde los años 80 no hubo más apari-
ciones públicas de Mertins en México. Sus 
viajes a nuestro país eran casi clandestinos. 
Toda la información sobre Mertins se cen-
traba en la sucesión de la Mina Villa Pa-
rral y la casa de la exhacienda de Ferrería 
de Piedras Azules, y un costoso mobilia-
rio de colección y varias propiedades más 
que habían heredado en Durango sus hi-
jos Gerhard, Joerg y Helmut.

pcdmx2001@yahoo.com.mx
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REGRESO 
A CLASES  

Te proporcionamos algunos tips de compra y ahorro 
para este nuevo ciclo escolar 

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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LISTA DE 

ÚTILES 

CON ANTICIPACIÓN 

Que te parece si esta misma semana te organizas para tener el 100% 

de la lista de útiles a efecto de        n
o hacerlo una semana antes. Te 

evitaras aglomeraciones y no gastarás más de tu presupuesto.

OBSERVACIONES 

Detalles que debes observan en las compras:

○ Lápices y pinturas revisa que las puntas sean duras y 

no tengan grietas.

○ Bolígrafos.- Que la tinta no se escurra y su trazo 

sea fi rme.

○ Cuadernos.- Que las hojas y pastas sean 

resistentes. 

○ Tijeras de 

puntas. 

BUENA MOCHILA 
Y UNIFORMES

Compara con tiempo de anticipación  los precios y la calidad 

la  calidad y la adquisición de mochilas y uniformes de diario y 

deportivos, así como el calzados; te ahorraras dolores de cabeza 

durante el año.

Piensa que la excelencia en la presentación de nuestros 

hijos es muy importante ya que los fomentas los buenos 

hábitos al cuidar su higiene y  presencia.

En los uniformes, revisa la composición de la tela, 

los cierres y que la talla sea un poquito mas grande 

ya que los chicos crecen. 

CONSUMO 
INTELIGENTE

Comparar los precios quien es quien en los 

precios, la lista que emite la Profeco:

• Buscar ahorros y descuentos.

• Adquiere productos genéricos.

Puedes encontrar útiles de la misma calidad, aun cuando no 

sean de las marcas reconocidas, solo si es importante la 

calidad de los productos para que no tengas que gastar 

más adelante.

• No compres de más. 

A pesar de que tus hijos quieran un paquete de 

100 marcadores, lo más seguro es que no los 

utilicen.

CONSUMO 

RESPONSABLE

Es importante fomentar en nuestros hijos mayor conciencia 

del uso de los recurso a través del rehúso y reciclaje y de fomentar 

esquemas de ayuda mutua.

Prácticamente ha concluido el ciclo escolar, hay que fomentar 

en nuestros hijos que revisen sus mochilas y armarios antes 

de mandar al clóset, a la bodega o a la basura accesorios 

escolares.

También les recomiendo sobre todo con nuestros 

hijos pequeños, una tarde de películas viendo un 

documentales o videos  sobre  la contaminación, 

sin duda les generará una mayor conciencia de 

que ellos pueden ser agentes de cambio y 

contribuir con el 

rehúso. 

AYUDA 
ENTRE 

FAM
ILIARES Y AM

IGOS

En reuniones fam
iliares se puede com

unicar a la fam
ilia que estas 

organizando el regreso a clases y solicitarles el obsequio de 

aquellos aquellas cosas que estén en buen estado y puedan ser 

de utilidad para tus hijos.

ORGANIZAR COM
ITÉS DE 

AHORRO Y AYUDA M
UTUA

Los padres de fam
ilia se pueden organizar que 

benefi cien su econom
ía para:

○Hacer com
pras en com

ún.

○Buscar alm
acenes m

ayoristas.

○Buscar en las tiendas proveedoras esquem
as 

de recom
pensas y 

descuentos.

SERVICIO DE 

VENTA 

DE ÚTILES Y UNIFORM
ES

Es una práctica com
ún que las m

ism
as escuelas ofrezcan los servicios 

de surtir tus listas escolares, sólo asegúrate de que  los productos 

que te ofrecen sean de calidad a un precio com
petitivo.

EQUIPO DE CÓM
PUTO

○ Asesórate para que com
pres el equipo de acuerdo a las 

características que te están solicitando: sistem
a operativo, 

velocidad y disco duro, ni de m
as, ni de m

enos.

○
 Com

para precios.

○
 Realiza tu com

pra en un com
ercio form

al, por si 

se llega a descom
poner.

○
 Exige una garantía y centros de servicio.

El 
inicio de 

un nuevo ci-
clo escolar repre-

senta un desembolso 
importante para los padres 

de familia que tienen hijos en 
edad escolar, pues no sólo implica 

comprar útiles escolares, uniformes, 
tenis y zapatos, sino también pagar cuo-

tas y demás gastos relacionados con el 
regreso a clases. Esto cobra mayor im-

portancia cuando se tiene más de un 
hijo en edad escolar.

Debemos considerar que los útiles, 
libros y materiales escolares son fac-

tores clave para que tus hijos se des-
empeñen con éxito académico; por 

lo que comprar los útiles con tiem-
po y planifi cación puede represen-
tar un importante ahorro familiar.

¿Cuánto representa  para tu eco-
nomía familiar el siguiente regreso 
a clase?. Dependiendo del nivel en el 
que se encuentren sus hijos y si estu-
dian en una escuela pública o privada, 
de ello dependerá el gasto que reali-
ce en la siguiente temporada.

Sin embargo planear las compras, 
el rehúso, el reciclaje de algunos pro-
ductos así como realizar algunas ac-
tividades como bazares, compras en 
común pueden ayudar a tus fi nanzas 

en este regreso a clases.
A continuación se exponen algunos 

consejos prácticos que le pueden ser de 
gran ayuda para cuidar tu economía.

¡Cuida tu economía y el cuidado de 
nuestro  planeta en este regreso a cla-

ses!
Saludos positivamente, 

buen camino.

a.
b.

c.

d.
e.f.
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de las filtraciones de informa-
ción de las que acusa a funcio-
narios de su gobierno.

También puso distancia tras 
fracasar en las negociaciones con 
sus propios aliados del Parti-
do Republicano para lograr un 
acuerdo sobre la reforma al sis-
tema de salud, antes de que el 
Congreso cerrara el jueves por 
un mes para sus vacaciones de 
verano.

La Casa Blanca dijo que la es-
tancia de Trump en Bedminster 
serán “vacaciones de trabajo”, y 
argumentó que el mandatario 

se va de la ciudad debido a reparaciones progra-
madas al sistema de aire acondicionado del ala 
oeste de la Casa Blanca durante el tórrido vera-
no en Washington.

De acuerdo con medios locales, no es nuevo 
que un presidente tome tiempo libre en una eta-
pa agitada, pero Trump es objeto de críticas de-
bido a que él mismo fue un detractor del tiempo 
libre que tomaba el expresidente Barack Obama. 

En 2011 criticó a Obama por jugar al golf y des-
pués tomarse diez días en la residencia.

Por Notimex/Washington

Los inmigrantes en Estados 
Unidos estarán sin asisten-
cia pública, conocida como 
“welfare”, en los primeros 
cinco años tras su llegada a 
este país, dijo hoy el presiden-
te Donald Trump, días des-
pués de que anunció su apo-
yo a un sistema de migración 
basado en méritos.

"Usted no puede obte-
ner la asistencia social en cinco años si entra 
a nuestro país. No puede entrar como en las 
pasadas semanas, años y décadas e inmedia-
tamente comenzar a tener la asistencia”, se-
ñaló Trump en su mensaje semanal.

"Esta semana anunciamos un proyecto 
de ley de migración para crear un sistema de 
Green Card (Tarjeta Verde de Residencia) ba-
sado en el mérito, que termine con el abuso de 
nuestro sistema de asistencia social, detenga 
la migración en cadena y proteja a nuestros 
trabajadores y a nuestra economía", recordó 
el mandatario.

El proyecto de ley anunciado por la admi-
nistración Trump, y que debe ser aprobado por 
el Congreso, es similar al de sistemas desple-
gados por Australia y Canadá, donde los po-
tenciales inmigrantes califican con base en un 
programa de puntos.

Aquellos con el puntaje más alto califica-
rían para unas 140 mil visas que serían distri-
buidas cada año.

Inmigrantes en 
EU estarán cinco 
años sin 'welfare' 

Tokio refuerza seguridad a 3 años de los Juegos Olímpicos 
▪ A tres años de los Juegos Olímpicos, las autoridades japonesas empezaron a reforzar las medidas de 
seguridad en aquellas zonas confl ictivas en particular en el llamado paseo marítimo donde se celebrarán 
muchas de las competencias.  POR NOTIMEX: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Trump toma 
sus 17 días de 
vacaciones

La ONU aprueba 
nuevas sanciones 
contra Norcorea

Pese a las crítica que hizo a  Obama, 
el magnate se toma días libres
Por AP/ Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump, quien 
hace dos años dijo que si fuera electo no toma-
ría tiempo libre y que criticaba a su predecesor 
Barack Obama por sus descansos, inició el sába-
do un periodido de "vacaciones de trabajo" de 17 
días en uno de sus campos de golf. 

El mandatario estadunidense llegó la víspe-
ra a Bedminster, Nueva Jersey, alejándose de la 
capital estadunidense, de los escándalos sobre la 
presunta injerencia de Rusia en las elecciones, y 

Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas aprobó nuevas 
sanciones económicas contra 
Corea del Norte, con el objetivo 
de detener el lanzamiento de mi-
siles por parte del gobierno del 
líder norcoreano Kim Jong-un.

La medida, que prohíbe las 
exportaciones de Corea del 
Norte y limita las inversiones 
en ese país, fue aprobada por unanimidad por los 
15 miembros del Consejo de Seguridad, inclui-
dos Rusia y China, tradicionales aliados del go-
bierno norcoreano.

En julio pasado, Pyongyang lanzó dos misiles 
balísticos intercontinentales y afirmó que logró 
la capacidad para alcanzar todo el territorio de 
estadunidense, aunque expertos de ese país du-
dan de la veracidad de esta afirmación.

Las pruebas fueron condenadas por Corea del 
Sur, Japón y Estados Unidos, y motivaron la re-

15
miembros

▪ del Consejo 
de Seguridad, 

incluidos Rusia 
y China aproba-

ron la medida 
de sanción

140
mil

▪ visas, son las 
que autoriza el 
gobierno esta-
dounidense de 
manera anual, 
en promedio

El republicano dijo en 2015  a sus partidarios que evitaría tomar tiempo libre si fuera elegido.

En Julio, Pyongyang lanzó dos misiles balísticos inter-
continentales y afi rmó puede alcanzar a EU. 

5.5 millones de votantes de entre 6.9 millones ejer-
cieron su derecho al voto.

EN RUANDA REELIGEN 
A SU PRESIDENTE
Por Notimex/Kigali
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Ruanda, Paul Kagamé, ha 
sido reelegido para un tercer mandato tras 
obtener más del 98 por ciento de los votos a 
su favor, según los resultados publicados este 
sábado por la comisión electoral.

Los resultados preliminares de la Comisión 
Nacional Electoral (CNE) mostraron que 
Kagame obtiene el 98.66 por ciento de los 
votos con el 90 por ciento de las votaciones 
escrutadas a nivel nacional.

"Está claro que el presidente Paul Kagame, 
que ha obtenido un 98,66 de los votos, se 
encuentra a la cabeza", indicó la presidenta de 
la Comisión Electoral, Kalisa Mbanda.

Los dos rivales, el independiente Philippe 
Mpayimana, y Frank Habineza, del Partido 
Verde Democrático de Ruanda, cosecharon 
el 0.72 y 0.45 por ciento de los votos 
respectivamente, señaló la Comisión Nacional 
Electoral.

'Venezuela no 
deja Mercosur'
Maduro dijo que su país  sigue en el mercado, 
pese a suspensión por "ruptura del orden 
democrático", según miembros fundadores

El presidente venezolano defendió la Asamblea Nacio-
nal Constituyente que se instaló el viernes. 

(la Constitu-
yente), ha sido 

un bálsamo 
para la vida 

social y política 
de Venezuela. 

Se abre una 
nueva etapa"

Nicolás 
Maduro

Presidente 

Obama está 
a punto de 

embarcarse en 
unas vacacio-
nes de 17 días 
en su nativo 

Hawai, ponien-
do el Servicio 
Secreto lejos 

de las familias 
en Navidad"
Donal Trump
Presidente EU

dacción de las nuevas sanciones de la ONU.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, 

Nikki Haley, aplaudió la aprobación de las nue-
vas sanciones, aunque consideró que son insu-
ficientes.

"Las nuevas sanciones afectarán a un tercio de 
la economía de Corea del Norte, y son las más du-
ras que se han adoptado recientemente. Su apro-
bación significa un paso importante, pero insu-
ficiente para resolver el problema norcoreano", 
dijo la diplomática en su intervención.

La exportación de carbón, minerales y otras 
materias primas a China es una de las pocas fuen-
tes de ingreso de divisas efectivo de Corea del 
Norte, por un monto estimado en unos tres mil 
millones de dólares cada año, y de acuerdo con 
expertos, las sanciones podrían eliminar mil mi-
llones de dólares de ese comercio.

Por Agencias/ Caracas
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, aseguró que su 
país seguirá en el Mercosur.

A Venezuela no la van a sa-
car del Mercosur. Jamás. So-
mos Mercosur de alma, cora-
zón y vida. Algunas oligarquías 
golpistas como la de Brasil o 
unas miserables como la que 
gobierna Argentina podrán in-
tentarlo mil veces, pero siem-
pre estaremos ahí", respondió 
Maduro en declaraciones a Ra-
dio Rebelde de Argentina.

Lo anterior pese a la suspensión que le im-
pusieron los miembros fundadores del bloque 
este sábado en una reunión de cancilleres en 
Sao Paulo.

El país caribeño fue suspendido del Merco-
sur por "ruptura del orden democrático", según 
resolvieron sus miembros fundadores Argen-
tina, Uruguay, Paraguay y Brasil en el encuen-
tro de Sao Paulo.

El presidente venezolano también defendió 
la Asamblea Nacional Constituyente que se ins-
taló el viernes pese a la oposición y que este sá-
bado destituyó a la fiscal general Luisa Ortega, 
quien calificó al gobierno como una dictadura.

La Constituyente también decidió que su pe-
ríodo de funciones será de hasta dos años, más 
allá del mandato de Maduro, que concluye en 
enero de 2019.

La oposición venezolana reunida en la Me-
sa de la Unidad Democrática (MUD), que exige 
elecciones generales en sus manifestaciones que 
en cuatro meses dejan 125 muertos, considera 
que la Asamblea Constituyente es un fraude pa-
ra mantener a Maduro en el poder e instaurar 
en Venezuela un sistema comunista.

" (la Constituyente) ha sido un bálsamo pa-
ra la vida social y política de Venezuela. Se ha 
abierto una nueva etapa", declaró a la emisora 
argentina el presidente venezolano.

Asimismo, consideró que Venezuela sufre 
uno de los ataques, de los asedios más feroces 
que en 18 años de revolución bolivariana haya-
mos conocido.

" Y estamos empezando a transitar una nue-
va cuesta, una nueva cuesta en paz. Vamos a re-
conquistar la paz, que es el bien más preciado 
que tenemos nosotros que cuidar”.

Además, en sus declaraciones a la emisora, 
el mandatario venezolano acusó a su par de Ar-

gentina, Mauricio Macri, de impulsar un blo-
queo comercial y político contra su país.

"Macri no sólo destruye al pueblo y agrede a 
la clase obrera argentina (...) sino que es la pun-
ta de lanza de la agresión y ahora es el portaes-
tandarte de la búsqueda de un bloqueo econó-
mico, financiero, comercial y político como el 
que se le hizo a Cuba en los años 60", señaló.

Maduro también se refirió al hecho de que 
el gobierno argentino anunció esta semana que 
le retirará la Orden del Libertador San Martín 
con la que la expresidenta Cristina Fernández 
(2007-2015) lo condecoró en 2013.

Los estoy esperando. Me la dio el pueblo ar-
gentino y no me la dio a mí, se la dio al pueblo 
de Venezuela", criticó.

Asamblea Constituyente 
sesionará dos años 
La Asamblea Constituyente de Venezuela, que 
se instaló como un órgano plenipotenciario, se-
sionará durante dos años para llevar adelante 
las reformas que considere convenientes, dijo 
el dirigente oficialista y miembro constituyen-
te, Diosdado Cabello.

"Dos años de trabajo, podrían ser menos, pe-
ro no nos vamos a limitar", afirmó Cabello en 
la primera sesión de la Asamblea Constituyen-
te, que se instaló la víspera y que está formada 
por 545 integrantes.

El organismo aprobó que el trabajo “sea has-
ta dos años, siempre y cuando se hayan cum-
plido las tareas encomendadas, las funciones 
para las cuales fue nombrada".

Cabello agregó que el tiempo que sesione la 
Asamblea responderá a las numerosas tareas 
que tiene pendiente este organismo.



Sin fi nal  Sin fi nal  
soñado
En su última carrera individual, Usain 

Bolt cayó derrotado en la pista, al quedar 
tercero el sábado en la fi nal de los 100 

metros del Mundial de atletismo, un 
amargo desenlace para la despedida 

con gloria que el súper astro jamaicano 
ansiaba antes de retirarse. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Liga MX  
CLUB LOBOS MANDÓ 
APOYO A ÁLVAREZ
AGENCIAS, ALMA L. VELÁZQUEZ. Previo al encuentro 
ante los Tuzos del Pachuca, los jugadores de 
Lobos BUAP saltaron al campo del estadio 
Universitario mandándole apoyo al arquero 
Lucero Álvarez, quien sufrió fractura en un 
pómulo en la fecha anterior del torneo.

Jugadores, así como familiares de estos, 

ingresaron al terreno de juego con una pancarta 
en donde mandaron ánimo al guardameta, quien 
se recupera de la lesión.

Francisco Canales suplió al charrúa en la 
portería de los universitarios, que consumaron 
su primera victoria de local tras vencer 3-2 a 
Pachuca, que llegó a tres derrotas consecutivas.

El “Benjamín” que mantiene el invicto, es 
primero de la porcentual y ocupa los primeros 
puestos generales. La BUAP alcanzó a siete 
unidades en la clasifi cación. foto: Imelda Medina

Atletismo
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El paraguayo Cecilio Domínguez 
convirtió un penal cerca del fi nal 
del encuentro y América logró 
su segundo triunfo del torneo 
al imponerse 2-1 sobre Pumas el 
sábado. – foto: Mexsport
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Raúl Jiménez anotó gol en la victoria de 
Benfi ca para ganar la Supercopa lusa. Pág. 2

Club de amigos
Dani Alves reveló que Neymar lo 
convenció para fi char con el PSG. Pág. 3

En plan grande
Dodgers vencen a los Mets de Nueva York 
para lograr un foja victoriosa en la MLB. Pág. 4
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El paraguayo Cecilio Domínguez se vistió de héroe 
con los azulcremas al convirtir un penal para que 
los locales se impusieran 2-1 frente a la UNAM

'Cecigol' guía 
a azulcremas 
a la victoria
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El paraguayo Cecilio Domínguez 
convirtió un penal cerca del fi -
nal del encuentro y América lo-
gró su segundo triunfo del tor-
neo al imponerse 2-1 sobre Pu-
mas el sábado, en partido por la 
tercera fecha del Apertura 2017.

Oribe Peralta adelantó a las 
Águilas aprovechando un cen-
tro por derecha a los 20, mas el 
chileno Nicolás Castillo igualó 
las cosas a los 34 con remate de 
cabeza antes de que Domínguez 
convirtiera el penal a los 79.

Fue el tercer gol de la tempo-
rada para Domínguez, quien se 
perdió las últimas siete fechas de 
la temporada pasada por una le-
sión en el hombro.

América tiene seis puntos y se 
coloca como tercero de la clasi-
fi cación a la espera de los demás 
resultados de la fecha.

Pumas sufrió su segundo re-
vés en fi la y se queda con tres uni-
dades, en el 13er escalón.

América se adelantó en una 
jugada en la que Peralta recibió 

un pase por derecha y anotó con tiro que le pasó 
por encima al portero Alfredo Saldívar, pero Pu-
mas igualó cuando Castillo recibió un centro por 
derecha y conectó remate de cabeza que superó el 
lance del portero argentino Agustín Marchesín.

Las Águilas dejaron ir la gran oportunidad 
de irse arriba en la pizarra cuando el argentino 
Silvio Romero cobró un penal con suavidad por 
el centro del arco y Saldívar estuvo atento para 
desviar el intento.

Domínguez convirtió un penal con otro tiro 
suave por el centro del arco para dar el triunfo 
a las Águilas.

Dejan Chivas ir el triunfo
En Guadalajara, con tantos del paraguayo Car-
los González y de Luis Pérez, Necaxa remontó 
para igualar 2-2 ante Chivas.

Ángel Zaldívar abrió la cuenta a los nueve mi-
nutos y Rodolfo Pizarro agregó un tanto a los 20 
para el Guadalajara, pero González igualó a los 
23 y Pérez decretó el empate a los 28. Chivas su-
mó su tercer empate y con tres unidades.

Cruz Azul, a las andadas
Antes, en León. Osvaldo Rodríguez anotó un gol 
en la recta fi nal del encuentro y los Esmeraldas 
empataron 2-2 ante Cruz Azul.

El chileno Enzo Roco puso al frente a la "Má-
quina" a los siete minutos, el colombiano Darío 
Burbano empató los cartones a los 45 y el chi-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El desempeño futbolístico de 
Lobos BUAP sigue cautivando 
a afi cionados y en duelo de la 
fecha tres del Apertura 2017, 
la jauría consumó la prime-
ra victoria de local tras ven-
cer 3-2 a Pachuca, que llegó 
a tres derrotas consecutivas.

El “Benjamín” está sor-
prendiendo a propios y ex-
traños, ya que mantiene el 
invicto, es primero de la por-
centual y ocupa los primeros 

puestos generales. La BUAP llegó a siete uni-
dades, mientras Pachuca sigue con cero.

De nueva cuenta, el cuadro que dirige Ra-
fael Puente dio de que hablar y es que en el pri-
mer tiempo dominó y mostró embates ince-
santes sobre la meta protegida por Óscar Pérez, 
quien contuvo los ataques. Sin embargo, en el 
segundo tiempo, estuvieron fi nos  y lograron 
decretar la segunda victoria al hilo.

Fueron clave en este triunfo la labor de Ju-
lián y Luis Quiñones, quienes protagonizaron 
jugadas de serio peligro. Tras un tiro de esqui-
na de Luis Advíncula apareció Quiñones para 
rematar de cabeza y abrir el marcador al 47'.

Tras verse sorprendidos, Pachuca intentó 
acomodar sus líneas pero apareció Juan Car-
los Medina que tras una serie de rebotes to-
mó desde fuera del balón y mandó un zurda-
zo para vencer al arquero hidalguense al 55'.

Al 59, en centro al área, Quiñones sacó ti-
ro cruzado para doblegar a Oscar Pérez y con 
ello consumó la tercera anotación lobezna. En 
jugada en el área, Advíncula cometió mano y 
el silbante Roberto Ríos decretó penal, Edson 
Puch cobró de buena manera. Aun Pachuca in-
tentó acercarse con diana de Urretaviscaya.

“El partido estaba controlado y ellos media-
namente respiran con el penal, es algo aisla-
do que se presenta y eso da cierta vida”, seña-
ló Rafael Puente del Río, técnico de la jauría.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ante un incierto inicio en el torneo de Apertura 
2017 la Liga MX, Tiburones Rojos de Veracruz 
desean sumar primeros tres puntos en casa pa-
ra levantarse de las dos derrotas acumuladas y de 
esta manera comenzar a dejar el descenso.

El cuadro de Juan Antonio Luna ha tenido se-
rios problemas en la zona defensiva, ya que los 
errores han marcado el destino del conjunto, pe-
ro además con la complicidad de los atacantes, 

La BUAP da 
pasos sólidos 
en el AP2017

Clásico del Sur en 
el 'Pirata' Fuente

La semana 
pasada no le 

marcaron dos 
claros y ahora 
sí. Llevamos 3 
de 9. Tenemos 

tiempo para 
mejorar”

Juan Francisco 
Palencia

DT de Pumas

El equipo 
trabaja bien, 
hace bien las 

cosas, Se está 
agarrando la 
idea, vamos 
paso a paso"

Miguel 
Herrera 

DT del 
América

Con gol de penal a lo 'Panenka', Domínguez logró el 
triunfo para los azulcremas ante los felinos.

Guadalajara dilapidó una ventaja de dos goles para igua-
lar con los hidrocálidos.

"El Benajmín" está sorprendiendo a propios y extra-
ños, ya que mantiene el invicto

Jiménez, con primer título
▪  Raúl Jiménez ingresó al campo con el pie derecho al minuto 
81, pues dos minutos después marcó un golazo que signifi có 

el 3-1 de Benfi ca sobre Vitoria y de esta forma obtuvo la 
Súpercopa lusa. Este es el primer torneo que obtiene el 

mexicano y las Águilas en la temporada 2017-2018. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

TOLUCA BUSCA CAZAR 
A LOS ROJINEGROS
Por Notimex/Toluca, Estado de México

El equipo de Toluca repite en casa y lo hace 
en busca de su segundo triunfo cuando 
reciba al Atlas, que quiere mantener a 
supremacía del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, en partido de la fecha dos.

Los Diablos Rojos, que vienen de lograr 
su primera victoria del certamen al dar 
cuenta de los Esmeraldas del León, suman 
cuatro unidades y han logrado solo cuatro 
triunfos en los 10 más recientes cotejos 
en casa ante su rival en turno, por cinco 
empates y un revés.

Mientras que la Furia Rojinegra ha 
tenido un gran comienzo en el certamen, 
no solo por los dos triunfos que acumula, 
sino por el desempeño que ha mostrado en 
prácticamente todas sus líneas.

La jauría sumó su segunda victoria 
consecutiva al derrotar 3-2 a un 
irreconocible cuadro del Pachuca

Urgidos

▪ El Puebla ocupa 
el puesto 14 de la 
tabla de clasifi ca-
ción, mientras el 
Veracruz está en el 
penúltimo lugar de 
la general y último 
en la tabla porcen-
tual del descenso.

leno Felipe Mora le dio la vuelta a los 75 antes 
de que Rodríguez decretara la igualdad a los 89.

Cruz Azul alcanza seis puntos y se coloca en 
el sexto puesto de la clasifi cación. León, que ha-
bía perdido sus primeros dos encuentros, tiene 
un punto y se coloca 15to.

Salieron gallos en el Volcán
En Monterrey, el argentino Lucas Zelayarán con-
virtió un gol en la segunda parte y Tigres consi-
guió un empate de 1-1 ante el Querétaro.

Luis Miguel Noriega adelantó a los gallos a los 
nueve, pero Zelayarán empató las cosas a los 58.

Tigres suma cinco puntos y se coloca quinto 
de la tabla mientras que los Gallos Blancos tie-
nen cuatro puntos y son octavos.

breves

Liga Femenil/Atlas domina y 
derrota a los laguneros
Atlas logró su primera victoria del 
Apertura 2017 de la Femenil al dar 
cuenta 3-2 de Santos, en partido de 
la fecha dos. Los goles de la victoria 
fueron obra de Maritza Maldonado, 
al 36, mientras que Andrea García 
aumentó la ventaja al 45, y Alicia 
Cervantes marcó el de la diferencia 
al 52; Grecia Ruiz descontó al 74 y 88. 
La Furia sumó sus primeros 3; las de 
la Comarca se quedaron con la misma 
cantidad de puntos. Por Notimex

Liga Femenil/Tijuana sumó 
primeros tres puntos
Tijuana obtuvo su primer triunfo en 
casa, mientras Pumas de la UNAM logró 
un empate en sus juegos de la fecha dos 
del Apertura 2017 de la Liga Femenil.
Xolos superaron 2-0 a Monarcas Morelia 
en el Caliente. Mientras en CDMX, 
Pumas enfrentó a Toluca, equipo que se 
puso en ventaja al minuto seis gracias a 
María Natalia, pero luego Pumas marcó 
con Diana Gómez, al 31.  UNAM sumó su 
primer punto y Toluca llegó a 4 en Grupo 
Uno. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga de Bélgica/Govea anota gol 
en derrota de Royal
A pesar de que el mexicano Omar Govea 
anotó un gol, Royal Excel Mouscron cayó 
por 2-5 ante Charleroi en la segunda 
jornada de la liga de futbol de Bélgica.
El ex americanista marcó el segundo 
gol al minuto 63, antes lo había hecho 
Jonathan Bolingi al 45. El cuadro del 
mexicano jugó con 10 hombres al ser 
expulsado el arquero Jean Butez, en la 
recta fi nal del encuentro.
      Royal se quedó con tres puntos luego 
de dos jornadas. Por Notimex/Foto: Especial

porque han fallado a la hora defi nitiva.
Por eso hoy, los jarochos están urgidos de su-

mar para adquirir confi anza y desde luego en-
caminarse a un ritmo que permita estar aleja-
dos de la zona de descenso y pensar en un tor-
neo decoroso.

Veracruz se presentará con dos derrotas, la 
más reciente ante Monterrey; mientras que Pue-
bla viene de empatar con Morelia.

Los escualos están en el penúltimo lugar de la 
general y último en la porcentual del descenso.

Mientras que los de las Angelópolis, que ocu-
pan el puesto 14, están en condiciones de mejo-
rar, ya que presenta un empate y una derrota.

Este duelo de la fecha tres se llevará a cabo 
hoy en el Luis 'Pirata' Fuente a las 18:30 horas, y 
el árbitro José Alfredo Peñaloza Soto.

El partido 
estaba con-

trolado y ellos 
medianamente 
respiran con el 
penal, es algo 
aislado que se 
presenta y eso 
da cierta vida”
Rafael Puente 

Técnico de Lobos
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Por AP/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Sven Ulreich detuvo dos tiros 
en la tanda de penales el sába-
do para darle al Bayern Mu-
nich una victoria de 5-4 sobre 
el Borussia Dortmund y llevar-
se la Supercopa en el choque 
que da inicio a la temporada 
de la liga alemana.

El duelo se fue a penales 
después que el Bayern anotó 
durante un barullo en el área 
chica para rescatar el empa-
te a dos cerca del final del segundo tiempo.

Christian Pulisic había dado al Dortmund 
una ventaja temprana pero Robert Lewan-
dowski empató frente a su ex equipo poco 
después. Pierre-Emerick Aubameyang pen-
só haber aportado el gol del gane para el con-
junto local, mas Joshua Kimmich igualó las 
acciones con un disparo desviado por el de-
fensa polaco Lukasz Piszczek y el portero sui-
zo Roman Buerki.

Kimmich falló su disparo de penal, pero Ul-
reich paró los tiros de Sebastian Rode y Marc 
Bartra a favor del Bayern para ganar el trofeo 
por segundo año consecutivo.

Fue la cuarta Supercopa del Bayern desde 
que el encuentro entre el ganador de la liga y 
el ganador de la copa fuera revivido en 2010, 
y quita presión al Bayern después de algunos 
malos resultados en la pretemporada.

Dani Alves dijo el sábado que Neymar le recomendó 
fichar con el club francés el mes pasado, en vez de 
irse al ManCity, tras quedar libre de la Juventus

Alves fichó 
con PSG por 
Neymar Jr.
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Incluso antes de incorporarse al 
Paris Saint-Germain, Neymar 
ya estaba ayudando al equipo.

Dani Alves dijo el sábado que 
Neymar le recomendó fichar con 
el club francés el mes pasado, en 
vez de irse al Manchester City, 
tras quedar libre de su contra-
to con la Juventus.

Neymar también le contó a 
su compatriota brasileño y ex-
compañero en el Barcelona que 
estaba pensando irse de España 
al PSG, una transferencia que se 
concretó el jueves por la cifra ré-
cord de 222 millones de euros 
(262 millones de dólares).

“Hablamos sobre esa posibili-
dad”, dijo Alves. “Me recomendó 
que viniese aquí. Me recomen-
dó que viniese al club. Yo le dije 
que pensaba irme de la Juven-
tus, y él estaba pensando en ve-
nir aquí”.

“Hay expectativas por su for-
ma de jugar y su deseo de exhi-
birse ante todo el mundo”, co-
mentó el zaguero de 35 años, quien ganó la liga 
española, la Liga de Campeones y el Mundial de 
Clubes junto con Neymar en el Barsa. “Uno da 
un paso gigante cuando cuentas con un futbolis-
ta de su nivel. Este equipo dará un enorme sal-
to de calidad”.

La transferencia de Neymar costó más del do-
ble que el récord anterior de 105 millones de euros 

(116 millones de dólares), que Manchester Uni-
ted pagó el año pasado por Paul Pogba.

“No nos motiva el dinero”, afirmó Alves. “Pocas 
personas salen de su zona de confort, y nosotros 
somos brasileños. Los brasileños lo hacemos”.

La llegada de Neymar y Alves fortalece la per-
sonalidad brasileña del club parisino, que ya con-
taba con Thiago Silva, Marquinhos y Lucas.

Neymar ante sus hinchas
Rodeado por pirotecnia y un estadio repleto, Ne-
ymar salió a la cancha para ofrecer a los hinchas 
el espectáculo que querían ver: el futbolista más 
caro de la historia vestido con la camiseta de Pa-
ris Saint-Germain.

Aunque para verlo jugar en un partido ten-
drán que esperar otra semana.

El astro brasileño deleitó a los fanáticos el sá-
bado en su presentación en el estadio Parc des 
Princes, donde realizó trucos con el balón, lan-
zó besos y tiró una camiseta a las gradas.

Neymar no pudo jugar en el primer partido de 
PSG en la temporada de la liga francesa, que ter-
minó en un triunfo por 2-0 sobre el recién ascen-
dido Amiens, porque el club no registró a tiempo 
su transferencia internacional ante la liga. El de-
lantero fue transferido oficialmente del Barcelo-
na el jueves por 222 millones de euros (262 mi-
llones de dólares), la cifra más cara en la historia.

Después de 24 minutos en la cancha, Neymar 
se retiró a la tribuna para dejar el escenario a sus 
nuevos compañeros, que no tuvieron muchos pro-
blemas para superar al Amiens.

De todas formas, este no es el tipo de partido 
para el que PSG gastó una fortuna para adquirir 
al jugador de 25 años. La expectativa es que Ne-
ymar ayude al equipo francés a alcanzar la cima 
del fútbol europeo conquistando Champions.

El zaguero, de 35 años, ganó la liga española, la Champions y el Mundial de Clubes junto con Neymar en el Barza.

El astro brasileño deleitó a los fanáticos en su presentación en el estadio Parc des Princes.

Bayern gana 
Supercopa 
Alemana
Los bávaros se imponen 5-4 en 
penales al Borussia Dortmund

Por  Notimex/Viena, Austria
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los jugadores mexicanos 
Juan Virgen y Rodolfo Lom-
bardo Ontiveros se despidie-
ron del Campeonato Mundial 
de Voleibol de Playa Mascu-
lino de la Federación Inter-
nacional de Voleibol (FIVB), 
que se disputa en esta ciu-
dad austriaca, con una vic-
toria sobre Brasil.

Los mexicanos, quienes 
pasaron a la historia del vo-

leibol playero mexicano hace un par semanas 
al conseguir la presea de bronce en el Tour 
Mundial en el Major de Olsztyn, Polonia, tu-
vieron un buen inicio en este certamen al ga-
nar a Cuba por 2-0.

Luego cayeron ante los holandeses Chris-
tiaan Varenhorst y Maarten Van Garderen por 
0-2 y ganaron a los brasileños Evandro Oli-
veira y Andre Loyola Stein por 2-1 dentro de 
la fase de grupos. Por último, los mexicanos 
cayeron 1-2 ante los polacos Piotr Kantor y 
Bartosz Losiak.

Tanto el sinaloense Ontiveros como el naya-
rita Virgen tenían la misión de mejorar el no-
veno lugar obtenido en el Campeonato Mun-
dial de Holanda 2015, pero se quedaron cortos.

Al final del sector D, los mexicanos se que-
daron en el tercer sitio con tres unidades y en 
la general en la plaza 17 con 320 puntos.

Dúo mexicano 
se despide del 
mundial de voli

Me recomendó 
que viniese 
aquí. Me re-

comendó que 
viniese al club. 
Yo le dije que 
pensaba irme 

de la Juventus, 
y él estaba 

pensando en 
venir aquí”

Uno da un paso 
gigante cuando 
cuentas con un 

futbolista de 
su nivel. Este 

equipo dará un 
enorme salto 

de calidad”
Dani Alves

Jugador 
del PSG

El cuadro muniqués se quita algo de presión luego 
de malos resultados en la pretemporada.

4ta 
Supercopa

▪ Alemana 
que conquista 
el cuadro del 

Bayern, desde 
que volvió en 
esta modali-
dad en 2010

Juan Virgen y Rodolfo Lombardo no brillaron.

9no
▪ sitio obtuvo 
esta dupla de 
mexicanos en 

el Campeo-
nato Mundial                             

de Holanda 
2015
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El jamaiquino se despidió de los 100 metros con 
bronce, al quedar detrás de los estadounidenses 
Justin Gatlin y Christian Coleman en la gran final

Bolt no tuvo 
el adiós que 
se esperaba
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
En su última carrera indivi-
dual, sucedió algo inédito pa-
ra Usain Bolt: cayó derrotado 
en la pista.

Bolt quedó tercero el sába-
do en la final de los 100 metros 
del Mundial de atletismo, un 
amargo desenlace para la des-
pedida con gloria que el jamai-
cano ansiaba antes de retirarse.

Justin Gatlin, el campeón 
olímpico de 2004, emergió victorioso con un 
tiempo de 9,92 segundos, el mejor de la tempo-
rada. Su compatriota estadounidense Christian 
Coleman entró segundo con 9,94 y Bolt com-
pletó el podio con 9,95, pagando caro otro len-
to arranque.

Gatlin, el máximo rival de Bolt en los últi-
mos años, se cobró revancha de su derrota en el 
Mundial de Beijing 2015 en que se desmoronó 
en los últimos metros y dejó que el caribeño le 
superarse por apenas una centésima.

“Son esas cosas que pasan”, dijo Bolt, jovial 
hasta las últimas. “Ustedes se han comportado 
brillantemente”, añadió sobre el público de un 
estadio teñido con banderas de Jamaica.

Bolt, quien cumplirá 31 años dentro de un 
par de semanas, planea retirarse tras el Mun-
dial de Londres. Todavía tiene una competencia 
más: el relevo 4x100 el próximo fin de semana.

Hasta ahora, una descalificación por salida 
en falso en los 100 de Daegu 2011 le impidió el 
triunfo a Bolt en un Mundial. Una posterior des-
calificación, la de su compañero Nesta Carter, 
le despojó de uno de los tres oros que conquis-
tó en la olimpiada de Beijing 2008.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

El cubano Yasiel Puig rompió el empate con un 
cuadrangular en el séptimo inning y los domi-
nantes Dodgers de Los Ángeles pegaron cinco 
jonrones al vencer el sábado 7-4 a los Mets de 
Nueva York.

Chris Taylor, Justin Turner, Corey Seager 
y el novato Cody Bellinger también batearon 
vuelacercas por los Dodgers, que suman un ré-
cord de 43-7 desde el 7 de junio. Esa es la mejor 
marca en un periodo de 50 partidos lograda por 

Por Alma Liliana Velázquez
 

El equipo de los Lobos BUAP 
de fútbol americano cayó a 
manos de Leones Anáhuac 
del campus Querétaro, en el 
segundo scrimmage de pre-
temporada, esto tras caer 28-7.

En este choque, los feli-
nos hicieron su debut en es-
ta pretemporada,  y desde el 
arranque de este encuentro, 
los visitantes impusieron sus 
condiciones, tanto así que 
aprovecharon los descuidos 
y sorprendieron al conjunto 
universitario.

Aunado a ello, una serie de 
lesiones afectaron el desem-
peño de la escuadra dirigida 
por Gabriel Ulloa, la cual desde enero inició 
los entrenamientos para encarar la Liga Ma-
yor de la Onefa, que arrancará en septiembre.

Este fue el primer sinodal para los lobez-
nos, sin embargo, aún tendrá un par de due-
los de preparación para llegar lo más fortale-
cido posible. 

El segundo encuentro de los universitarios 
será en una práctica conjunta ante los Aztecas 
de la Udlap y posteriormente buscarán me-
dirse ante las escuadras de los Pumas y To-
ros de Chapingo.

“El equipo se ha visto bien, tenemos un par 
de lesionados pero el conjunto se reforzó con 
varios elementos, esto es apenas el primer pa-
so y estamos ilusionados”, señaló Marun Iba-
rra, director de deportes en la máxima casa 
de estudios.

Por AP/Hayward, Estados Unidos 
Foto: AP/Síntesis

 
Stephen Curry no superó el corte del fin de 
semana en un torneo profesional de golf que 
está un nivel por debajo del tour de la PGA.

De todas maneras, el astro de los Warriors 
de Golden State en la NBA impresionó a mu-
chos golfistas al firmar dos tarjetas de 74, pa-
ra quedar con puntuación total de ocho sobre 
par y perderse el corte por 11 golpes.

“Lo que hizo ayer fue increíble”, dijo el cam-
peón del Abierto Británico, Jordan Spieth. “Creo 
que sin duda superó las expectativas de todos".

Curry hizo bogey en dos de los tres prime-
ros hoyos el viernes en el torneo TPC Stone-
brae y recorrió los nueve primeros hoyos con 39 golpes. Des-
pués logró cinco pars consecutivos e hizo un birdie en el 14, 
pero recorrió los tres últimos hoyos en uno sobre par con dos 
bogeys y un birdie en el 17. Uno de los mejores momentos de 
la primera ronda fue cuando atinó un largo putt para birdie y 
le dijo a su caddie, “ve a buscarla” del hoyo. Esa fue la misma 
frase que Spieth dijo a su caddie hace dos semanas en el cam-
po Royal Birkdale después de atinar un putt para eagle desde 
15 metros para apoderarse de la delantera.

Los Dodgers 
logran triunfo 
histórico

Lobos realizan su 
2do scrimage

Curry impresiona en su 
debut como golfista

Son esas cosas 
que pasan. 
Ustedes se 

han compor-
tado brillante-

mente”
Usain
Bolt

Velocista 
'El Rayo' realizó su pose famosa ante el delirio de los 
60 mil espectadores que presenciaron la carrera.

Pese a ganar, Gatlin fue noble: se inclinó ante el jamaicano en un gesto de respeto y admiración.

 Disciplinan a Matt Joyce
▪ El jardinero Ma� Joyce, de los Atléticos de Oakland, fue suspendido por dos juegos sin pago 
el sábado por lanzar un insulto homofóbico a un aficionado en Anaheim y deberá participar en 
una campaña pública la PFLAG, una organización de apoyo a la comunidad LGBT. POR AP/FOTO: AP

FÉLIX HERNÁNDEZ, A LA LISTA DE LESIONADOS 
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Marineros de Sea�le colocaron a Félix 
Hernández en la lista de lesionados de 10 días, 
retroactivo al miércoles, por tendinitis del 
bíceps. El pitcher venezolano tenía previsto 
abrir el partido del sábado contra los Reales de 
Kansas City. En cambio, el zurdo Marco Gonzales 
fue convocado de Triple-A para reemplazarlo en 
la rotación.

Esta es la segunda vez que Hernández 

es colocado en la lista de lesionados esta 
temporada. El derecho de 31 años estuvo 
inactivo del 26 de abril al 23 de junio por bursitis 
del hombro, y tiene marca de 3-2 con 4.02 de 
efectividad en ocho salidas desde que volvió a la 
actividad.

En su más reciente salida el lunes en Texas, 
Hernández permitió cuatro carreras y seis hits, 
y otorgó tres boletos, en cinco y un tercio de 
entradas.

Gonzales fue adquirido por Sea�le en un 
canje con San Luis el 21 de julio.

Los Ángeles derrotan 7-4 a Mets y 
alcanzan un récord de 43-7 desde el 
7 de junio, algo no visto desde 1912 

Son las únicas notas discordantes en un co-
losal palmarés, cargado con ocho títulos olím-
picos, 11 cetros mundiales y dueño de los re-
cords de los 100 y 200.

Aún en la derrota, Bolt ofreció el espectá-
culo de siempre, dando una vuelta olímpica en 
el mismo estadio de Londres donde en 2012 se 
floreó con un triplete olímpico.

Fue el ritual que el “Rayo” se sabe de memo-
ria: la radiante sonrisa, tomarse selfies con el 
público y al final —para el delirio de los 60 mil 
espectadores— una última clásica pose del ar-
quero, “hacia el mundo”.

Gatlin fue abucheado, algo a lo que el vete-
rano de 35 años está acostumbrado debido a las 
dos suspensiones de dopaje que interrumpieron 
su carrera tras su gran victoria en Atenas 2004. 

Pese a doblegar a Bolt y estropearle la fies-
ta, Gatlin fue noble: se inclinó ante el jamaica-
no en un gesto de respeto y admiración. Tras 
fundirse en un abrazo con su eterno rival, Gat-
lin se derrumbó sobre el tartán, mientras Bolt 
le daba la vuelta al estadio.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Álvaro Santiago, Daniel Pliego, 
Carlos Tlatelpa y Jorge Tobón  
se convirtieron en los primeros 
campeones del Torneo de Box de 
los Barrios, que se encuentra en 
la recta final y el próximo sába-
do celebrará la gran final.

Los campeones infantiles 
quedaron definidos, esto al de-
sarrollarse la primera etapa de 
dos finales. El jardín del Carmen 
fue el escenario de esta compe-
tencia y un gran número de afi-
cionados al boxeo celebraron el 
nivel de peleas, en total 10 de es-
ta primera cartelera.

Aunque la jornada inició con 
un retraso de 20 minutos, esto 
no apagó el ánimo de los espec-
tadores, quienes al ver la prime-
ra pelea encendieron el ambien-
te ya que Álvaro Santiago ven-
ció por nocaut a Leo Alvarado, 
en el tercer round.

Desde ese momento, los más 
pequeños protagonizaron peleas 
de alto nivel, “los más pequeños 
han dado grandes combates, es-
te es un fogueo para todos y que-
remos que los campeones que 
salgan se integren para que re-
presenten al estado y podamos 
llevarlos a pruebas nacionales”, 
expresó Antonio Rico, titular de 
la Asociación Poblana de Boxeo.

El próximo sábado será el ce-
rrojazo final de esta contienda 
y los ganadores serán seleccio-
nados estatales para enfrentar 
el Nacional de Primera Fuerza, 
certamen que se desarrollará en 
noviembre.

Torneo de 
box tiene a 
ganadores

El jardín del Carmen fue el escena-
rio de peleas del Torneo de Barrios.

El pitcher venezolano estará fuera por espacio de 10 
días, informó la organización de los Marineros.

un equipo de Grandes Ligas desde que los en-
tonces Gigantes de Nueva York registraran la 
misma foja del 14 de mayo al 3 de julio de 1912.

Los Ángeles ha ganado todos excepto uno de 
sus últimos 13 partidos, elevando la mejor marca 
de las mayores a un impresionante 78-32. Eso 
coloca a los Dodgers a 46 juegos sobre el prome-
dio de .500 por primera vez desde que registra-
ron foja de 98-51 el 15 de septiembre de 1962.

El abridor Rich Hill tuvo una salida regular 
de cinco entradas por Los Ángeles en la que re-
cibió seis imparables y tres anotaciones. Pon-
chó a ocho, pero tres de los hits fueron cuadran-
gulares.

Por Nueva York, el mexicano Fernando Salas 
permitió dos carreras y dos hits -uno de ellos el 
jonrón de Seager- en una entrada y un tercio.

El dominicano Pedro Báez ponchó a uno y 
dio un pasaporte en labor de una entrada pa-
ra Los Ángeles.

Por los Dodgers, los cubanos Puig de 3-1 con 
una anotada y una producida, y Yasmani Gran-
dal de 4-1. El puertorriqueño Enrique Hernán-
dez de 1-0.

Por los Mets, los puertorriqueños René Ri-
vera de 4-2 con una anotada y una remolcada.

78-32 
actual

▪ foja de los 
Dodgers para 
colocarse so-
bre el prome-

dio de .500

El estelar de Golden no pasó el corte en un torneo profesional.

El equipo se 
ha visto bien, 
tenemos un 
par de lesio-

nados pero el 
conjunto se 

reforzó con va-
rios elementos, 
esto es apenas 
el primer paso 

y estamos 
ilusionados”

Marun  
Ibarra

Dir. de Deportes 
en la BUAP

Lo que hizo 
ayer fue 

increíble. Creo 
que sin duda 

superó las 
expectativas 

de todos”
Jordan Spieth

Campeón  
del Abierto  

Británico




