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La Secretaría General de Gobier-
no presentó las estrategias que 
ha implementado para atender 
las recomendaciones que evita-
ron que en Tlaxcala se emitie-
ra la alerta de violencia de géne-
ro, entre las que destaca la in-
clusión de una materia escolar 
que busca prevenir fenómenos 
como la trata.

Se trata de la materia de De-
rechos Humanos que será inclui-
da en el ciclo escolar 2017-2018, 
en la que la Secretaría de Educa-
ción Pública en el Estado (SE-
PE) busca generar conciencia en-
tre la población estudiantil so-
bre delitos como la violencia de 
género y la explotación sexual.

Anabel Alvarado Varela, titu-
lar de la Secretaría General de 
Gobierno, celebró que las accio-
nes emprendidas por la admi-
nistración estatal hayan evita-
do que en Tlaxcala se emitiera 
la alerta.

Entre otros aspectos, recor-
dó que se generó un protocolo 

Combaten
la violencia 
de género
Anabel Alvarado, secretaria de Gobierno, 
explicó que representa un área de oportunidad

LA PROFECO
SANCIONÓ A 
16 COMERCIOS 
Por Araceli Corona
Síntesis

La delegación de la Procuraduría 
Federal de Protección al Consu-
midor (Profeco) inició 16 proce-
dimientos administrativos 
sancionadores como parte del 
operativo vacacional y turístico 
en su segunda etapa, además de 
que iniciaron con el programa 
especial de verifi cación por re-
greso a clases. La titular Edith 
Padilla Bañuelos, señaló que las 
sanciones fueron contra diver-
sos giros. METRÓPOLI 4

Presenta Cruz Roja carrera atlética 
▪  Considerado como un evento inédito que se llevará a cabo de 
manera simultánea en los 32 estados de la República Mexicana, la 
delegada de la Cruz Roja en Tlaxcala, Silvia Elena Rodríguez Espino, 
presentó la carrera “Todo México Salvando Vidas”, en la que se 
espera un límite de 800 participantes. JUAN FLORES/FOTO: DIEGO 

MENESES

Asiste Mena a informe en Campeche
▪  El gobernador Marco Mena asistió como invitado al Segundo 
Informe de Gobierno de su homólogo de Campeche, Alejandro 
Moreno Cárdenas, acto al que acudió el secretario de Turismo 
Federal, Enrique de la Madrid Cordero, en representación del 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto. FOTO: ESPECIAL

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra), José 
Luis Baltazar Santiesteban, consideró que la 
falta de oportunidades para las nuevas gene-
raciones obedece a que no se ha trabajado de 
manera conjunta entre autoridades y la ini-
ciativa privada, por lo que se han perdido años 
para quienes se dice son el futuro de México.

“Consideramos que es importante que el 
gobierno atienda de forma conjunta el apoyo 
para este sector de la población, en el caso de 
Canacintra buscamos que sean involucrados 
los jóvenes con la educación dual que es algo 
que apenas empieza cuando la previsión tu-
vo que ser desde hace mayor tiempo”, expuso. 

En este mismo sentido, la alcaldesa capita-
lina, Anabell Ávalos Zempoalteca, manifestó 
la importancia de otorgarles las herramien-
tas para que puedan salir adelante. Expresó 
que en la actualidad es necesario capacitar a 
los jóvenes para que se conviertan en micro 
o medianos empresarios, pues hay limitadas 
oportunidades para darles empleo en la ad-
ministración.

Destacó que la dinámica nacional e inter-
nacional debe motivar a las autoridades a ac-
tuar, pues la tecnología “nos está rebasando”, 
aunque destacó que en Tlaxcala existen mu-
chos jóvenes talentosos.

METRÓPOLI 5

Necesario sumar
esfuerzos para 
apoyar a jóvenes

Coinciden autoridades en la importancia de otorgarles a los jóvenes las 
herramientas para que puedan salir adelante.

La secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, presentó el documento 
con las actividades para combatir la violencia contra las mujeres.

Es necesario 
recuperar los 

valores y otor-
gar elementos 

a los jóvenes 
para que su 
energía sea 
canalizada

Anabell Ávalos 
Alcaldesa

13
las

▪ demarca-
ciones con 

problemáticas 
en torno a este 

fenómeno se 
unirána las 

acciones

27
los

▪ compromisos 
que integran 
la campaña 

“Juntos Frente 
a la Violencia 

Contra las 
Mujeres” 

único de actuación de funciona-
rios públicos respecto a los dos 
delitos citados.

Asimismo, expuso la creación 
de un banco de datos que per-
mitirá tener estadísticas respec-
to a las víctimas de ambos deli-
tos y tomar decisiones que los 
erradiquen o sancionen. Recor-
dó que una de las principales ac-
ciones fue el Centro de Justicia 
para Mujeres. METRÓPOLI 10

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

El Ayuntamiento de Tlaxcala 
llevó a cabo el izamiento del 
nuevo lienzo del Lábaro 
Patrio de casi 170 metros 
cuadrados en la monumental 
Asta Bandera, donde se 
concentraron integrantes del 
Cabildo y servidores públicos 
encabezados por la alcaldesa 
Anabell Ávalos Zempoalteca. 
FOTO: ESPECIAL

Majestuosa 
bandera en 
Tlaxcala

 ALERTA ROJA 
POR FRANKLIN

Entra en vigor alerta de huracán 
para la costa de México por la llega-
da de la tormenta tropical “Frankiln” 

a la península de Yucatán. 
Nación/Notimex

EMOTIVO 
PARTIDO

A 8 meses de sobrevivir al accidente 
en el que pereció la mayoría de sus 

compañeros, Alan Ruschel jugó 
cuando su equipo Chapecoense se 
enfrentó al Barcelona. Cronos/AP

inte
rior

DARÍAN 12 AÑOS 
DE CÁRCEL A 

LEE JAE-YONG
Fiscalía surcoreana pide 12 años de 

cárcel para el heredero de Samsung 
por soborno. Per Cápita/AP
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La violencia 
hacia la mujer 

es un tema 
delicado 

porque afecta 
la vida familiar 
y social de las 

personas y exi-
ge un entorno 

más seguro
Anabel 

Alvarado
Segob

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
Resultado de las acciones realizadas para rever-
tir las condiciones de violencia contra las muje-
res en Tlaxcala, el gobierno del estado recibió el 
dictamen por parte de la Comisión Nacional pa-
ra Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gober-
nación, que determina no declarar la alerta de 
género en la entidad.

Anabel Alvarado Varela, secretaria de Gobier-
no, explicó que esta determinación representa 

un área de oportunidad para es-
tablecer acciones concretas en 
favor de todas las mujeres del es-
tado, a partir de buenas prácti-
cas que permitan impulsar po-
líticas públicas en esta materia; 
además, establece que se han da-
do pasos importantes y que se ha 
cumplido -en los primeros seis 
meses de la actual Administra-
ción Estatal- con los indicado-
res del informe de la Conavim.

En conferencia de prensa, 

Hay acciones 
vs la violencia 
de género

Alvarado Varela destacó la labor de armonización de la normatividad local con la legislación federal.

La secretaria, Anabel Alvarado, presentó 
actividades contra violencia contra las mujeres

Monitorea
CEPC en
la capital
Se reportaron 
encharcamientos en 
algunas vialidades

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) mo-
nitorea y supervisa diferen-
tes puntos de la zona cen-
tro de la entidad para des-
cartar posibles daños, tras 
la lluvia y granizada que se 
registró esta tarde.

Joaquín Pluma Morales, 
titular de la CEPC, informó 
que a través de los directores 
municipales de Protección 
Civil se realizan recorridos 
por diferentes demarcacio-
nes, con la finalidad de detec-
tar afectaciones que requie-
ran del apoyo de los cuerpos 
de emergencia.

El funcionario detalló 
que hasta el momento el 
aguacero provocó enchar-
camientos en algunas via-
lidades y la acumulación de 
granizo en calles y azoteas 
de la capital.

Pluma Morales enfati-
zó que el personal de esta 
dependencia, en coordina-
ción con los municipios, se 
mantendrá alerta para que, 
en caso de ser necesario, se 
brinde atención oportuna 
a la población tlaxcalteca.

El coordinador Estatal de 
Protección Civil puso a dis-
posición de las personas los 
números telefónicos 46 2 54 
79 y 46 2 17 25, para que re-
porten daños en sus vivien-
das o comunidades, resul-
tado de las precipitaciones 
pluviales.

Alvarado Varela presentó el documento de la 
resolución de la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia Contra las Mu-
jeres, el cual considera que se realizaron las ac-
ciones suficientes para fortalecer el combate a 
todas las formas de violencia contra este sector 
de la población.

“La violencia hacia la mujer es un tema de-

licado porque afecta la vida familiar y social de 
las personas y exige un entorno más seguro en 
donde las instituciones respondan a las víctimas 
y se garantice que no van a sufrir violencia des-
de el lenguaje, el trato de los servidores públi-
cos y de quienes las rodean”, enfatizó.

En su mensaje, subrayó que es un asunto en 
el que la propia sociedad debe participar para 

romper el esquema de que la 
violencia que se ejerce con-
tra las mujeres es considera-
do normal. Cada acto de vio-
lencia en contra de una mujer 
–aseguró la funcionaria- da-
ña a la sociedad entera.

También, recalcó que co-
rresponde al gobierno, jun-
to con la sociedad, visibilizar 
este fenómeno y cambiar la 
dinámica social, en donde el 
interés superior sea el bien-
estar de niñas, mujeres y ado-
lescentes.

Alvarado Varela seña-
ló que, en cumplimiento al 
compromiso de atender este 
fenómeno, el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021 se in-
tegró con perspectiva de gé-
nero; además, desde el pri-
mer día de la actual adminis-
tración se impulsaron, como 
parte de una política públi-
ca transversal, acciones en-
focadas a prevenir, atender y 
sancionar la violencia contra 
las mujeres.

“Los esfuerzos realizados 
por el gobierno del estado en 
los primeros seis meses fue-
ron orientados para que las 
mujeres tuvieran un escena-
rio y entorno distinto". 
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Comienzan 
las faenas 
de limpieza
En Españita se recolectaron seis 
toneladas de basura en una 
superficie de un kilómetro

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Coordinación General de Eco-
logía (CGE) inició este fin de se-
mana la campaña “Construyen-
do Juntos un Tlaxcala Limpio”, 
que busca incentivar la partici-
pación de la sociedad en faenas 
de limpieza que permitan pre-
servar las áreas naturales y me-
jorar el entorno en los 60 muni-
cipios del estado.

Efraín Flores Hernández, ti-
tular de la CGE, explicó que es-
tas acciones son resultado del 
trabajo interinstitucional en-
tre la Administración Estatal y 

Entregó Sefoa 
3 mil paquetes 
de especies 

los ayuntamientos, que se reflejará en la conser-
vación de la biodiversidad que existe en las de-
marcaciones de la entidad. 

“Es necesario trabajar conjuntamente para 
lograr mejores resultados y que la participación 
de los habitantes se refleje en el fortalecimiento 
de la cultura del respeto y cuidado al medio am-
biente”, enfatizó el funcionario.

Las faenas de limpieza municipales “Constru-
yendo Juntos un Tlaxcala Limpio” iniciaron en 
Españita, donde se logró recolectar seis tonela-
das de basura, a través del trabajo que realizó per-
sonal de la CGE, autoridades locales y vecinos, 
en una superficie de un kilómetro.

Cabe señalar que esta campaña social será per-
manente durante lo que resta del año y abarcará 

los 60 municipios de la entidad.
Durante el evento, el Coordinador General de 

Ecología anunció que, como parte de las accio-
nes de conservación del entorno natural, la de-
pendencia iniciará el proyecto “Tour Ecológico”, 
que tiene como finalidad que los niños y jóvenes 
tlaxcaltecas tomen conciencia del cuidado al me-
dio ambiente.

Las actividades consistirán en visitas al Zoo-
lógico del Altiplano, al Jardín Botánico de Tizat-
lán, al área natural protegida “La Cueva”, a las 
plantas de tratamiento que existen en el estado 
y a las instalaciones de la CGE.

Flores Hernández abundó que este proyecto 
se implementará en coordinación con las presi-
dencias municipales.

La dependen-
cia iniciará el 

proyecto “Tour 
Ecológico”, que 

tiene como 
finalidad que 

los niños y 
jóvenes tlax-

caltecas tomen 
conciencia del 
cuidado al me-
dio ambiente
Efraín Flores

CGE

Entregó Itpcd 666 
ayudas funcionales

Por Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
entregó, de enero a julio, tres mil paquetes de 
especies menores a familias tlaxcaltecas con 
la finalidad de contribuir al fortalecimiento 
de su economía y la mejora de su dieta diaria.

José Luis Ramírez Conde, Secretario de Fo-
mento Agropecuario, informó que estas accio-
nes forman parte del Programa de Apoyo a la 
Economía Familiar (Paef ), que se realizan en 
tiempo y forma, resultado de la coordinación 
con los municipios quienes fungen como en-
laces para identificar a las familias que nece-
sitan este tipo de apoyos.

Entre las especies menores que entrega la 
Sefoa están pollos camperos, guajolotes criollos, 
pato pekín, conejos, codornices y abeja reina.

“El objetivo es que las personas mejoren su 
dieta con la ingesta de mayor proteína, obten-
gan ingresos extras con la engorda y venta de 
los animales, y se generen ahorros en la alimen-
tación familiar”, puntualizó Ramírez Conde.

El titular de Sefoa recordó que en julio se 
beneficiaron a 899 familias.

Entre los apoyos entregados: carreolas y dos sillas PCI (Parálisis cerebral infantil), cinco sillas para adultos, dos andaderas.

En beneficio de 662 personas  con discapacidad 
de 26 municipios de la entidad que lo requieren 
para el mejor desarrollo de persona

Coordinación General de Ecología inicia el programa “Construyendo juntos un tlaxcala limpio”.

Mazarrasa Corona, puntualizó la importancia de atender a este sector de la población en Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La titular del Instituto Tlaxcalteca para Perso-
nas con Capacidades Diferentes (Itpcd), María 
del Carmen Mazarrasa Corona, informó que de 
enero a junio se han otorgado un total de 666 ayu-
das técnicas en beneficio de 662 personas  con 
discapacidad de 26 municipios de la entidad que 
lo requieren para el mejor desarrollo de persona.

Entregaron cuatro carreolas y dos sillas PCI 
(Parálisis cerebral infantil), cinco sillas para adul-
tos, dos andaderas, 11 órtesis, cuatro prótesis, una 
canastilla para prótesis, una silla hospitalaria con 
llantas de aire, una silla hospitalaria mediana, 
otra infantil, diez sillas hospitalarias de adulto, 

19 andaderas de adulto, una andadera infantil, 
dos bastones para invidentes y dos bastones es-
tándar, dando un total de 66 ayudas este lunes.

Además se entregaron mil 570 pañales para 
14 personas con discapacidad, tanto para adultos 
como infantiles que por sus condiciones requie-
ren de estos implementos para su uso personal y 
que son necesarios por la condición que tienen.  

Los municipios beneficiados fueron: Altzayan-
ca, Apetatitlán, Apizaco, Atlangatepec, Chiautem-
pan, Contla de Juan Cuamatzi, Coaxomulco, Ix-
tenco, Nativitas, Xaloztoc, Tetlanohcan, Tenancin-
go, Tepetitla, Tepeyanco, Tetla de la Solidaridad, 
Tlaxcala, Tlaxco, Yauhquemecan, Zacatelco, Cua-
piaxtla, Teacalco, Tetlatlahuca,  Acuamanala, Te-
quexquitla, Nopalucan y Tocatlán.

La titular del Itpcd, hizo hincapié en que el 
gobierno que encabeza Marco Antonio Mena 
Rodríguez, en el marco del Plan Estatal de De-
sarrollo (PED) 2017-2021, ha planteado la ne-
cesidad de brindar el apoyo incondicional a las 
personas que se encuentran en situación de vul-
nerabilidad  y que requieren del respaldo del go-
bierno estatal.

Mazarrasa Corona, puntualizó la importancia 
de atender a este sector de la población en Tlax-
cala que hasta hace poco más de 12 años estaban 
olvidadas, por ello, dijo desde su creación y fun-

dación del Itpcd el número de personas con al-
guna discapacidad se ha ido atendiendo y brin-
dando los espacios necesarios para mejorar su 
calidad de vida.

   Los boletos también se encuentran a la ven-
ta en el restaurante Vinos y Piedra y en el com-
plejo turístico Val’ Quirico.

Es así como la presente administración, en-
cabezada por Mariano González Zarur, trabaja 
en coordinación con la iniciativa privada, a fin 
de acercar a los tlaxcaltecas espectáculos cultu-
rales de gran calidad.
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DEMANDAN ATENCIÓN 
AL CAMPO EN 
TLAXCALA

Cruz Roja no
logra meta 
en colecta

Por: Juan Flores
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Este año la Cruz Roja en Tlax-
cala recabó alrededor de 100 
mil pesos menos que en la co-
lecta del año pasado, por lo que 
buscarán fondos para hacer 
frente a las necesidades de las 
diferentes delegaciones, re-
firió la dirigente estatal, Sil-
via Elena Rodríguez Espino.

En entrevista, informó que 
en la colecta de este año re-
unieron 1 millón 600 mil pe-
sos, que no supera la cifra del 
2016, que fue de 1 millón 700 
mil pesos, por lo que busca-
rán la forma de obtener más 
ingresos para cubrir los gas-
tos en todas las delegaciones.

Atribuyó este fenómeno a 
la incertidumbre que generó 
el cambio de delegada y comentarios que iban 
“de voz en voz”, por lo que consideró que con 
la transición, los ciudadanos tengan confian-
za en la Cruz Roja.

Refirió que con estos recursos, la prioridad 
por atender será la adecuada atención de las 
emergencias médicas, a través de personal ca-
pacitado, esencialmente los socorristas, para 
brinda un mejor servicio.

En breve, indicó que se realizará un balan-
ce de las finanzas de la benemérita institución, 
pero la situación económica en el país ha gene-
rado el incremento en los costos de productos 
y servicios que complican contar con el equi-
po administrativo y de emergencias necesario.

Una de las nuevas exigencias es transpa-
rentar las acciones de la Cruz Roja en la pla-
taforma nacional, lo cual hace necesario te-
ner el personal capacitado para cumplir con 
los requerimientos.

Sin embargo, indicó que esta medida es im-
portante para recuperar la confianza de los ciu-
dadanos.

Por otro lado, exhortó a los ciudadanos en 
general a realizar un adecuado uso del servi-
cio de emergencias, pues de casa diez llama-
das, seis resultan ser falsas.

Dicha situación genera pérdidas considera-
bles al señalar que cada servicio se encuentra 
valuado en alrededor de mil 800 a 2 mil pesos.

Sin embargo, indicó que el servicio de emer-
gencias 911 representa un control.

Por Araceli Corona

El Frente Auténtico del Campo (FAC) y 
el Congreso Agrario Permanente (CAP), 
demandaron a los gobiernos federal y 
estatal apoyo puntual al campo y que no 
disminuyan el número de apoyos, pues trece 
municipios han sido afectados del Programa 
de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol (Pimaf), lo que significa que unos 2 mil 
productores quedaron fuera.

En conferencias de prensa por 
separado, los dirigentes de al menos doce 
organizaciones campesinas anunciaron que 
acudirán los días ocho, nueve y diez de agosto 
a la Ciudad de México para manifestarse por 
las determinaciones “arbitrarias” del titular 
de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) José Calzada Roviroza, indicó 
Alejandro Martínez, dirigente de la Coalición 
de Organizaciones Democráticas Urbanas y 
Campesinas (Coduc).

Lamentó que en la reciente visita del 
titular de la Sagarpa se venga a “engañar a los 
campesinos de que las cosas están bien y que 
el campo es apoyado cuando la situación es 
contraria, porque no dijeron que esos trece 
municipios iban a quedar fuera”.

Presentan carrera 
“Todo México
Salvando Vidas”
Los corredores podrán participar en cinco y diez 
kilómetros, en caminata y en ambas ramas

Perdidas
Por otro lado, exhortó a los ciudadanos 
en general a realizar un adecuado uso del 
servicio de emergencias, pues de casa diez 
llamadas, seis resultan ser falsas. Dicha 
situación genera pérdidas considerables 
al señalar que cada servicio se encuentra 
valuado en alrededor de mil 800 a 2 mil 
pesos. 
Juan Flores

Este año la Cruz Roja en Tlaxcala recabó alrededor de 
100 mil pesos menos que en 2016: Silvia Rodríguez.

Inició Profeco 
sanción para 
16 comercios
Por Araceli Corona

 
La delegación de la Procura-
duría Federal de Protección al 
Consumidos (Profeco) inició 
16 procedimientos adminis-
trativos sancionadores como 
parte del operativo vacacio-
nal y turístico en su segunda 
etapa, además de que inicia-
ron con el programa especial 
de verificación por regreso a 
clases. 

La titular de la Profeco en 
Tlaxcala, Edith Padilla Bañue-
los señaló que los procedi-
mientos sancionadores fueron en contra de 
diversos giros por incumplir con la Ley Fe-
deral de Protección al Consumidor y a nor-
mas oficiales mexicanas.

La colecta de este año reunieron 1 
millón 600 mil pesos

Se buscarán 
patrocinio y 

donativos en 
especie para 
la delegación 
estatal, que 

permitan 
mejorar las ins-

talaciones de 
las diferentes 
delegaciones
Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada

En periodo 
vacacional el 

número de 
accidentes 

aumenta 
un 40 por 

ciento, pues al 
considerar un 
promedio de 

120 casos, pue-
den aumentar 
hasta los 200 

servicios
Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada 
Tlaxcala

“Hemos iniciado 16 procedimientos adminis-
trativos en contra de establecimientos en los cua-
les se detectaron incumplimientos a la Ley fede-
ral de protección al consumidor y a las normas 
oficiales mexicanas por cuanto hace al operativo 
vacacional y turístico, los giros son principalmen-
te en restaurantes, estacionamientos públicos, 
en el caso de tiendas de conveniencia y departa-
mentales y tenemos también iniciado procedi-
miento a establecimientos de paquetes y venta 
de equipos fotográficos”, expuso.

En el caso del operativo de regreso a clases lo 
iniciaron el pasado 31 de julio y si bien se han de-
tectado irregularidades cometidas por algunos 
establecimientos, no se han iniciado los proce-
sos sancionadores pues se encuentran en la eta-
pa de presentación de pruebas.

Como parte de este operativo se revisarán li-
brerías, papelerías, zapaterías, venta de unifor-
mes y escuelas particulares, por lo que se reali-
zarán unas 120 acciones de verificación con la fi-
nalidad de que los proveedores estén ajustando 
el comportamiento a las disposiciones legales y 
que no exista alguna alteración en cuanto a los 
precios, la calidad de los productos y que no se 
afecte a los consumidores.

“Estamos llevando a cabo estas visitas ”, de-
legada.

Considerada como un evento inédito que se llevará a cabo de manera simultánea en los 32 estados de la República.

Diversos  
retos
La delegada estatal destacó que a dos meses de 
asumir el cargo, existen diversos retos para una 
Cruz Roja, cuyo principal objetivo será mejorar la 
calidad que requieren los ciudadanos.
Juan Flores

Este año han 
recibido dos 

quejas en con-
tra de escuelas 

particulares 
por condicio-
namiento a la 

entrega de do-
cumentación
Edith Padilla

Profeco

Por Juan Flores
Foto: Diego Meneses /Síntesis

 
Considerada como un evento inédito que se lle-
vará a cabo de manera simultánea en los 32 esta-
dos de la República, la delegada de la Cruz Roja 
en Tlaxcala, Silvia Elena Rodríguez Espino, pre-
sentó la carrera “Todo México Salvando Vidas”, 
en la que se espera un límite de 800 participantes.

Los corredores podrán participar en cinco y 
diez kilómetros y caminata en ambas ramas, des-
de los seis a 70 años, donde se estimó una afluen-
cia de 50 mil personas a nivel nacional el próxi-
mo diez de septiembre a partir de las 7:00 horas.

Para participar en la carrera, los competido-
res deberán aportar un donativo de 250 pesos, 
que administrará la compañía “has deporte” para 

organizar el evento mismo que 
pretende tener continuidad du-
rante los años siguientes.

La principal finalidad del 
evento será fortalecer la presen-
cia de la institución y difundir 
en los ciudadanos cómo trabaja 
la benemérita institución y par-
ticipen desde el lugar en que se 
encuentren.

Manifestó la importancia de 
recuperar la confianza de los ciu-
dadanos en la institución, por 
lo que este tipo de eventos per-
mitirá fortalecer dicho acerca-
miento.

Minerva Reyes, titular del 

Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), in-
formó que la carrera iniciará en la plaza de la 
Constitución, pasada las avenidas: Juárez, Gui-
llermo Valle, Revolución para retornar en calle 
cedros y por el mismo recorrido hasta el zóca-
lo capitalino.

Explicó que se otorgarán trofeos a los gana-
dores absolutos de las competencias de cinco 
y diez kilómetros en la rama varonil y femenil.

Agregó el interés del IDET por fomentar este 
tipo de actividades en favor de la activación físi-
ca y especialmente en este caso que existe una 
causa altruista.

La inscripción a nivel nacional tendrá un cos-
to de 250 pesos para las competencias de cinco 
y diez kilómetros, mientras que para la camina-
ta 150 pesos.

Además, refirió que se buscarán patrocinio 
y donativos en especie para la delegación esta-
tal, que permitan mejorar las instalaciones de 
las diferentes delegaciones.

Finalmente,  Minerva Reyes, titular del Ins-
tituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), destacó 
que a dos meses de asumir el cargo, existen di-
versos retos para una Cruz Roja, cuyo principal 
objetivo será mejorar la calidad que requieren 
los ciudadanos.
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Indicó que los empresarios en ocasiones 
ofrecen los empleos, sin embargo, no siempre 
se cumple con los estándares que requieren los 
empresarios. Araceli Corona

El PED
De acuerdo al documento que contiene el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021, se tienen 
estimaciones de que la población estatal 
incrementará a un millón 363 mil 576 habitantes 
para el año 2020, por lo que se prevé que para 
los próximos trece años la población seguirá 
siendo mayoritariamente joven.
Gerardo Orta

Cumplimiento
a la ley 
Por otro lado, informó que además de 
dar cumplimiento estricto a la ley, los 
magistrados del pleno del TSJE, acordaron 
que también estarán de guardia integrantes 
de la Sala Civil–Familiar, la Sala Penal y 
Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes, la Sala Administrativa, así 
como la Presidencia del Poder Judicial.
Redacción

Estándares

TRABAJA POR 
OPORTUNIDADES
PARA JÓVENES 
EN TETLANOHCAN
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

El director de Empleo del 
municipio de Tetlanohcan, 
Rafael Ocotecatl Garza 
informó que una de 
las prioridades de la 
administración comandada 
por el alcalde Juan Carlos 
Mendieta Lira es brindar y 
buscar oportunidades de 
trabajo para los jóvenes, por 
lo que hasta el momento 
en siete meses ya llevan 
efectuadas ocho ferias del 
empleo.

Asimismo, el funcionario 
municipal resaltó que 
en el desarrollo de estas 
acciones de vinculación con las empresas 
ya han logrado generar más de 80 trabajos 
formales.

En este sentido, Ocotecatl Garza 
especifi có que los objetivos principales 
de las ferias de empleo son generar 
reclutamiento masivo para las empresas 
instaladas en la zona sur de la entidad y con 
ello apoyar a los jóvenes del municipio a 
conseguir su primer empleo.

“Nosotros solicitamos a pobladores 
que nos vengan a dejar sus solicitudes de 
empleo, entonces a raíz de eso nosotros 
entablamos comunicación con las empresas”.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra), Jo-
sé Luis Baltazar Santiesteban consideró que 
la falta de oportunidades para las nuevas ge-
neraciones obedece a que no se ha trabaja-
do de manera conjunta entre autoridades y 
la iniciativa privada, por lo que se han per-
dido años para quienes se dice son el futu-
ro de México.

“Consideramos que es importante que el 
gobierno atienda de forma conjunta el apoyo 
para este sector de la población, en el caso de 
Canacintra buscamos que sean involucrados 
los jóvenes con la educación dual que es algo 
que apenas empieza cuando la previsión tuvo 
que ser desde hace mayor tiempo”, expuso.

Lo anterior, luego de conocer que los jóve-
nes reclaman empleos al salir de las universi-
dades y que no hay espacios para ellos debido 
a que “no se han tenido las previsiones para 
las nuevas generaciones por eso el número 
de desempleo y de informalidad”, señaló el 
representante de los empresarios.

Baltazar Santiesteban mencionó que se pue-
de hacer sinergia entre el gobierno del estado 
y las cámaras para que los jóvenes se inser-
ten en algunas de las empresas, pues recordó 
que también se deberán hacer modifi cacio-
nes a los planes educativos porque lP empre-
sas demandan a profesionistas mejor capa-
citados para ocupar los diferentes espacios.

Indicó que los empresarios en ocasiones 
ofrecen los empleos, sin embargo, no siem-
pre se cumple con los estándares que requie-
ren los empresarios para poder quedarse en 
las vacantes.

El apoyo a los jóvenes depende de la unifi cación 
de esfuerzos entre gobierno y otros sectores

El presidente de la Canacintra, consideró que no se ha trabajado de manera conjunta por empleo a jóvenes.

Tlaxcala sin condiciones 
para insertar a jóvenes
El desempleo es un fenómeno que 
aqueja a un porcentaje importante 
de la población
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

Pese a que casi la mitad de la población en el 
estado de Tlaxcala tiene menos de 25 años, el 
gobierno estatal aceptó que actualmente no se 
tienen condiciones para insertar a los jóvenes 
en actividades productivas y económicas con 
potencial de crecimiento en la entidad.

De acuerdo a información del Plan Estatal 
de Desarrollo que defi ne las políticas de acción 
del actual gobierno, el desempleo es un fenóme-
no que aqueja a un porcentaje importante de 
la población, siendo mayoría el sector juvenil.

Más aún, una de las tasas más altas del to-
tal de desocupación la concentra la población 
femenina con un 5.8 por ciento.

“Un dato aún más preocupante es el des-
empleo que afecta a la población joven de en-

Por Juan Flores
Foto:  Archivo/  Síntesis

Ante la falta de oportunida-
des para los jóvenes egresa-
dos de instituciones de nivel 
superior, la alcaldesa capitali-
na, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, manifestó la importancia 
de otorgarles las herramien-
tas para que puedan salir ade-
lante.

Expresó que en la actua-
lidad es necesario capacitar 
a los jóvenes para que se conviertan en mi-
cro o medianos empresarios, pues hay limi-
tadas oportunidades para darles empleo en 
la administración.

Destacó que la dinámica nacional e inter-
nacional debe motivar a las autoridades a ac-
tuar, pues la tecnología “nos está rebasando”, 
aunque destacó que en Tlaxcala existen mu-
chos jóvenes talentosos.

De igual modo, indicó que es necesario re-
cuperar los valores y otorgar elementos a los 
jóvenes para que su energía sea canalizada en 
actividades deportivas, culturales y artísticas.

Los jóvenes innovadores requieren adqui-
rir capacidades directamente en los parques 
tecnológicos para que sean emprendedores y 
después empresarios.

Consideró que a siete meses de gobierno, 
en Tlaxcala hay más turismo y mejoras en ser-
vicios básicos así como la seguridad pública, 
que son algunos de los temas más prioritarios, 
aunque falta mucho por hacer.

La presidenta municipal, mencionó que 
en la integración del personal administrati-
vo, hubo inclusión para los jóvenes y también 
se logró equidad e igualdad para las mujeres.

También inició que una de las estrategias 
en el interior de su administración es capaci-
tar y orientar al personal en todos los niveles 
hasta los integrantes del cabildo.

Ávalos Zempoalteca, refi rió que además de 
contar con un Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) alineado, su gobierno será evaluado 
con indicadores medibles reales.

Necesario dar
herramientas a
jóvenes: Ávalos

La alcaldesa, Anabell Ávalos, manifestó la importan-
cia de otorgarles a los jóvenes las herramientas.

tre 15 y 29 años, segmento en el que alcanza una 
tasa de ocho por ciento. Nuevamente, las muje-
res jóvenes son las más afectadas, ya que el des-
empleo femenino en este segmento de edad al-
canza diez por ciento”.

De hecho, la tasa de desocupación de jóvenes 
en Tlaxcala es mayor a la media nacional, pues 
mientras aquella alcanza un 8.0 por ciento, ésta 
desciende a 7.1 por ciento, según el Informe Labo-
ral del Estado de Tlaxcala de diciembre de 2016.

Dentro de las metas establecidas por el gobier-
no estatal en el apartado de “Objetivos, estrate-
gias y líneas de acción”.

Sumar esfuerzos 
por mejores 
empleos: JLB

Una de las prioridades de la administración de Tetla-
nohcan es brindar y buscar oportunidades de trabajo.

El trabajo 
entre sociedad 
y gobierno per-
mitirá atender 
las diferentes 
problemáticas
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Desde su cam-
paña del ahora 
presidente, se 
percató de la 
falta de opor-
tunidad y de 

empleo de los 
jóvenes y de 

los pobladores 
en general, de 
ahí su interés

Rafael 
Ocotecatl

Director 
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“Feria Huamantla 2017” en honor a la Virgen de La Caridad... En 
plena actividad ferial, se encuentra nuestro “Pueblo Mágico” de 
Huamantla, que se prepara para vivir el lunes venidero, la noche 
mágica más importante en México, “La Noche que Nadie Duerme”, 
única en el mundo y que sigue trascendiendo por la belleza 
de sus alfombras y tapetes multicolores, pero también por su 
expresión de fe a la virgen de los huamantlecos. Es “La Feria más 
bonita y postinera” como le mencionaba mi abuelo Don Gabriel Lima 
Cerón, q.e.p.d. quien dejó de escribir esta columna el dos de agosto de 
1982.

Por cierto, que el grupo de damas bordadoras del vestido y manto a 
la Virgen de La Caridad, realizarán el cambio de vestuario a la Virgen 
el doce de agosto, con toda anticipación.

La próxima semana estaremos comentando los pormenores 
de la noche anterior, será 14 de agosto y 15 de agosto día de 
la “Virgen de la Asunción en su advocación de “La Caridad”, 
elevaremos nuestras oraciones por nuestras intenciones particulares, 
pero también por los jóvenes, niños, personas de la tercera edad, las 
familias, quienes se encuentran en hospitales, personas de la tercera 
edad y por el mundo, que vive y se estremece cada día.

Rivera del Pilar tuvo que ser atendido por posi-
ble herida en el rostro y a quien deseamos pron-
ta recuperación.

Pero dentro de este serial taurino Fernando 
de los Reyes “El Callao”, en la capital tlaxcalte-
ca, se anuncia próximamente, la cuarta novilla-
da en la plaza Jorge “El Ranchero” Aguilar, con 
la presencia de los novilleros Moctezuma Rome-
ro, Sebastián Lima, Curro Recoba, Juan Queren-
cia y Sebastián Soriano.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” trans-
mitimos el domingo pasado la segunda corrida 
de feria en Teziutlán, Puebla, donde Tadeo Alci-
na, nos reporta que José Luis Angelino se con-
virtió en el triunfador al cortar mayor número 
de apéndices y salir a hombros.

Después de más de diez años, reaparecieron 
en la plaza de “El Pinal” los toros tlaxcaltecas de 
la divisa rojo y negro a los cuales les cortaron cua-
tro orejas.

La faena de la tarde la realizó José Luis Ange-
lino, al quinto toro, al cual lo toreó bien de capa, 
lo banderilleó, y luego de tener buenos  momen-
tos con ambas manos, lo mató de certera estoca-
da y la gente pidió las dos orejas.

Por su parte, Arturo Saldívar se vio solvente 
ante los toros de la dehesa de “Piedras Negras”, 
sobre  todo en su primer toro que se dejó, logró 
ligar varios muletazos por el lado derecho. Se le 
vio seguro y al entrar a matar, acertó a la prime-
ra, dejando una buena estocada, cortó una oreja.

Federico Pizarro, se las vio con el lote más com-
plicado, estuvo esforzado. Con la espada batalló 
pero la gente lo despidió entre aplausos.

Una extraordinaria maqueta con la réplica 
de la iglesia de Santiago Apóstol de Altzayanca, 
acompañó a una peregrinación a la Basílica de 
La Caridad.

Escuchen todos los viernes 8:30 de la noche, 
nuestro programa taurino “Segundo Tercio”, “For-
mafi ción Radio” el mejor programa taurino de la 
radio por internet, con comentarios, entrevistas 
y la mejor mesa de análisis, sintoniza nuestras 
emisoras “Stereo Mágica” en Huamantla www.
stereomagica.mex.tl, en Tlaxcala Capital a través 
de “Tlaxcala FM Stéreo” www.tlaxcalafmstereo.
mex.tl y en la Ciudad de Puebla Capital a través 
de “Órbita Musical FM Stereo” nuestro portal 
www.orbitamusicalfmtsreo.mex.tl

Le enviamos un saludo al amigo, paisano y des-
tacado médico huamantleco José Antonio Zamo-
ra Lomelí, quien ha realizado toda la coordina-
ción necesaria para que Huamantla y Tlaxcala 
sean sede de la XXIX Jornada Nacional de Ci-
rugía Taurina “Dr. Fausto Baltazar Ibarra”, que 
se realizarán el 16, 17 y 18 de agosto en Tlaxcala, 
Apizaco y Huamantla. Por lo que vendrán médi-
cos destacados de todo el país que desde luego y 
muy seguramente se quedarán a la “Huamant-
lada”. Bienvenidos a Huamantla “Pueblo Mági-
co” Ciudad Hospitalaria.

A través de la Coeprist se anuncia la verifi ca-
ción para evitar que la venta de bebidas alcohó-
licas no se haga a menores de edad.

El pasado viernes, 
el tlaxcalteca acu-
dió a una reunión 
de ex gobernado-
res con el líder na-
cional del PRI, En-

rique Ochoa Reza.
Ahí, el ex mandatario tuvo una destacada in-

tervención, convocado a la unidad del priismo 
nacional, pues alertó que puede “valer madres”.

Luego, no se volvió a saber nada de él, por lo 
que fue declarado desaparecido por el gobierno 
de la Ciudad de México.

Tulio Hernández fue encontrado la noche del 
sábado, algunos dicen que deambulando en la ciu-
dad y otros en casa de un amigo.

Lo cierto, es que el ex mandatario padece Al-
zheimer desde hace algunos años, por lo que no 
lo pueden dejar solo.

Aunque la noticia de su desaparición se pro-
pagó como reguero de pólvora en los medios na-
cionales, como en sus mejores tiempos.

De 79 años de edad, Tulio, como así le gusta 
que le digan, inició muy joven en la política na-
cional y en la administración pública.

Fue delegado en Azcapotzalco, líder del PRI 
en el DF, diputado federal y ofi cial mayor en la 
Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, su paso por la gubernatura de 
Tlaxcala, en el sexenio de 1981 a1987, fue envuel-
to en la polémica.

Su carrera política quedó marcada cuando, 
en plena campaña por la gubernatura, declaró 
que iba “a gobernar Tlaxcala con saliva y pulque”.

Después, por su matrimonio con la actriz Sil-
via Pinal, alcanzó la cúspide de su popularidad, 
en el medio político y del espectáculo.

No sólo eso, su vida estuvo en riesgo, cuando 
al fi nal de su mandato se cayó de una motocicle-
ta, por conducir de manera irresponsable.

Todavía más, llamó la atención por su perso-
nal estilo de gobernar, muy cercano al pueblo, 
con un discurso franco y directo.

Fue un gobernador parrandero, cierto, pero 
también un político que contribuyó enormemen-
te al progreso del estado.

De ahí que hoy, cuando está enfrentando una 
dura batalla contra la enfermedad, no se le pue-
den regatear sus méritos, tampoco dejar de re-
conocer su pasión por Tlaxcala.

victortamayo5@hotmail.com

La feria 
más bonita 
y postinera

Genio y fi gura
Es evidente que en el 
ocaso de su vida, Tulio 
Hernández Gómez 
continúa acaparando los 
refl ectores mediáticos.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos
búnkervíctor hernández tamayo
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Nuestros “Matachines”… Una tradición 
que no debemos perder ni de vista ni de 
existencia, son nuestros “Matachines” cu-
ya historia se remonta a más de cien años 
de existencia, con su peculiar tambor y pe-
culiar vestuario. Estos danzantes únicos, 
recorren las calles de Huamantla del 31 de 
julio hasta el trece de agosto, lo que signifi -
ca que ya quedan pocos días para disfrutar 
sus danzas… Si los ven en la calle admíren-
los, pero también apóyelos con fogatas y 
sobre todo brindemos protección del trá-
fi co. “Matachines de Huamantla” una her-
mosa tradición centenaria.

El domingo 13 de agosto, Huamantla se-
rá el escenario donde el mundo del espec-
táculo pondrá sus ojos, para grabar todo 
aquello que ocurra en la tierra que le vio 
nacer a Carlos Rivera, hoy por hoy uno de 
los grandes románticos no sólo de México, 
sino también de España, centro y Sudamé-
rica, donde Carlos Rivera, es todo un ídolo.

¡Bienvenido a casa! Un concierto que 
seguramente será único.

Pasan los días de agosto, y aunque el re-
greso a clases se asoma a la vuelta de la es-
quina, aún quedan varios eventos de nues-
tra feria: 14 de agosto “La Noche que Nadie 
Duerme”; viernes 18 “Desfi le de Burladeros” 
y sábado 19 encierro de “Huamantlada”.

Estamos transmitiendo el programa 
“Muéganos Huamantlecos” edición 185 
dedicado a la Virgen de La Caridad, con 
motivo de la Feria Huamantla 2017. Escu-
chen los temas dedicados a Huamantla en 
su primer centenario en la voz de Conchita 
Solís, con temas como: “Hay Huamantla”, 
“Tierra de Colores”, “Feria de Huamant-
la” entre otros temas de los compositores 
Rogelio Barrera, Esteban Montiel, Manuel 
Monterrosas, Emilio Vallejo,  el Vals “So-
lamente Mío” un himno a nuestro terruño 
tema de Roberto Covarrubias, “Huapango 
a Huamantla de Ismael Méndez Bautista.

Nuevos programas se integran a la ba-
rra de programación de nuestras emisoras 
los domingos escuche a las diez de la no-
che “La Hora Nacional”, entre semana y en 
diferentes horarios el programa de radio 
“Revista del Consumidor” con interesan-
tes consejos que a todos nos sirven. Desde 
luego que iremos agregando nuevos espa-
cios a la programación de nuestras emiso-
ras; ya les estaremos informando.

Allá en el Museo Taurino de Huamantla 
y la Peña Taurina Huamantla A.C, con bas-
tante actividad dentro de su “Serial Tau-
rino – Cultural 2017”, después de la coro-
nación de su Reina Paty I, el jueves pasa-
do donde fungió como padrino, el matador 
Uriel Moreno “El Zapata”, además se in-
auguró la exposición fotográfi ca de José 
Manuel Andalco. Este nueve de agosto, se 
anuncia la tertulia con las dinastías de ma-
tadores Alberto y Rafael Ortega Blancas y 
José Luis Angelino y Angelino de Arriaga, 
a las siete de la noche; 10 de agosto tertu-
lia Taurina con el tema “Escuelas Tauri-
nas” por los maestros Luis Gallardo y El 
Solo, a las siete de la noche; once de agos-

to Homenaje y Reconocimiento al Gana-
dero de Atlangatepec Don Emilio Rodrí-
guez y presentación de tablao fl amenco; 
para el lunes 14 de agosto a las dos de la 
tarde, “Pregón Taurino” con la socióloga 
Mari Carmen Chávez Rivadeneira, acom-
pañada de América Montoya, además un 
homenaje a Carlos López Rodríguez y Car-
los Cejudo Meléndez, Socios Fundadores 
de la “Peña Taurina Huamantla A.C.

Les adelantamos que el miércoles 16 de 
agosto presentación del libro “Tauroma-
quia Patrimonio Cultural” y “Jondas Pa-
siones” de Roberto Valadez “Rob Vala” es-
to será a las siete de la noche.

Nuestros amigos Josué Merlo y Ángel 
Zainos, nos reportan que hasta Calasparra 
viajará nuestro paisano el novillero Gerar-
do Sánchez, y es que en conocido restau-
rante de la ciudad de Tlaxcala, se dio a co-
nocer que el novillero tlaxcalteca Gerar-
do Sánchez ha sido incluido y contratado  
en la feria torista de Calasparra, España 
dentro de la XXVIII Feria del Arroz mis-
ma que se celebra del domingo tres al vier-
nes ocho de septiembre de 2017.

El novillero tlaxcalteca debutará en rue-
dos españoles el día ocho de septiembre al-
ternará con Ángel Jiménez y Rodrigo Mo-
lina, lidiarán una novillada de la ganade-
ría de Cuadri. 

Gerardo Sánchez llega a este compro-
miso con 19 novilladas y siete festivales, 
además de que están en puerta algunas fe-
chas más previos a su viaje.

Este día en el Museo “Miguel N Lira”, 
en la capital tlaxcalteca será presentado el 
cartel de la corrida de Independencia, pa-
ra septiembre venidero en la Plaza de To-
ros Jorge “El Ranchero” Aguilar, coso ex-
cepcionalmente hermoso.

En conocido restaurante del centro de 
la ciudad de Tlaxcala, doña Emma Casta-
ñón Nava, el señor Francisco Sánchez Lu-
na dieron a conocer una interesante no-
villada para el día 26 de agosto en la pla-
za de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”. 

Este cartel lo conforman los novilleros 
tlaxcaltecas Gerardo Sánchez y Alan Co-
rona además de que alternarán con Ángel 
Espinoza “Platerito” quienes lidiarán dos 
novillos de Atlanga y cuatro de Zotoluca. 
El festejo es a benefi cio del Instituto Tlax-
calteca para Personas con Discapacidad.

Exitosa resultó la pasada novillada con 
jóvenes promesas del toreo en Tlaxcala, don-
de se presentaron: Rivera del Pilar, Mano-
lo Astorga, Rafael Soriano, Jaciel Romero, 
Israel Sosa, Enrique Rodríguez.

Con media plaza de entrada, está fue 
la tercera novillada del serial Fernando 
de los Reyes “El Callao”, 2 novillos de La 
Trasquila (1o y 6o) buenos y 4 de José Ro-
dríguez bien presentados y bravos desta-
cando el tercero en que la ganadera dio la 
vuelta con el novillero. Para Gustavo Gar-
cía “Solo” Ovación en el tercio; Rivera del 
Pilar Vuelta; Manuel Astorga Oreja; Ra-
fael Soriano con Oreja; Israel Sosa silen-
cio y Jaziel Romero, silencio; el peruano 

06.
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La intención 
es trabajar con 
los pequeños 

ya que son una 
parte impor-
tante y afec-
tada en este 

tema de trata 
de personas

Maribel 
Tecuapacho
Estancia de la 

Mujer

Por ahí hubo un 
pequeño incon-

veniente con 
el tesorero, sí, 
pero la ley es 

clara, nosotros 
cumplimos con 

el tesorero 
porque entra 

en el perfi l 
académico
Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde

CAPACITAN A 
PERSONAL DE 
ESTANCIAS INFANTILES
Por Redacción
Síntesis

La coordinación de 
Protección Civil del 
municipio de Panotla, 
encabezado por Eymard 
Grande Rodríguez, capacitó 
al personal adscrito a 
las estancias infantiles 
que operan dentro de la 
demarcación municipal; 
estuvieron los responsables 
y asistentes de las estancias 
con la fi nalidad de garantizar 
la seguridad de cada uno de 
los pequeños. 

La capacitación 
constó de una metodología de enseñanza 
teórico-práctica, donde los asistentes al 
curso aprendieron temas relacionados en 
protección civil, prevención y combate de 
incendios, evacuación de inmuebles ante 
una situación de fuego o sismo, búsqueda y 
rescate.

El coordinador de protección civil Ckareka 
Morales Chávez mencionó que “La seguridad 
y el cuidado de la salud de las niñas y los niños 
que asisten a las estancias infantiles ubicadas 
en el municipio”.

Compromiso

Anabell Ávalos refrendó su compromiso 
de transparentar el uso de los recursos 
obtenidos en los parquímetros y aplicarlos 
principalmente en mejoramiento de imagen 
urbana, no sólo del primer cuadro de la 
ciudad sino en toda la demarcación de 
acuerdo al plan de trabajo que regula las 
acciones de la presente administración 
pública municipal.
Redacción

Por  Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

Este lunes, autoridades del mu-
nicipio de Teolocholco culmi-
naron con las actividades de 
prevención, en lo que fue el 
marco de la Conmemoración 
del Día Mundial Contra la Tra-
ta de Personas.

En este sentido, la directo-
ra de la Estancia Municipal de 
la Mujer, Maribel Tecuapacho 
Texis, especifi có que las accio-
nes en el municipio iniciaron 
desde el 23 de julio y culmina-
ron este siete de agosto.

En esta última actividad, 
participaron alrededor de 50 
niños, quienes en el interior de una fi gura de 
un corazón azul, plasmaron fotografías y pen-
samientos relacionados a este delito.

“La intención es trabajar con los pequeños 
ya que son una parte importante y afectada en 
este tema de trata de personas, que ellos tam-
bién se sensibilicen y que tengan conocimien-

to sobre la campaña y en especial de este tema, 
y prever de alguna manera simple para ellos” 
detalló la funcionaria municipal.

Asimismo, especifi có que las acciones pro-
tocolarias y lúdicas de esta campaña, inicia-
ron el pasado 23 de julio con el encendido de 
luces azules en las inmediaciones del palacio 
municipal, posteriormente se llevaron a cabo 
una conferencia magistral por un ponente es-
pecialista en trata de personas, la puesta en es-
cena de una obra de teatro, la proyección de un 
documental, entre otras. 

Sin embargo, Tecuapacho Texis lamentó que 
la respuesta de la gente no haya sido la espe-
rada “se sabe que la gente en el municipio só-
lo observan y no participa, sigue siendo muy 
hermético el tema aún aquí”.

Además, agregó “es cierto que a nivel esta-
tal el municipio está con el foco rojo, contem-
plado en los trece municipios que se levantó 
la alerta de género, sin embargo este proble-
ma viene culturalmente arraigado en las fami-
lias, y en el momento en el que se les habla se 
espantan un poco”.

Finalmente, dijo que por indicaciones del 
edil estas acciones se continuarán.

En la última actividad participaron unos 50 niños 
para generar conciencia sobre el tema

Este lunes, autoridades del municipio de Teolocholco culminaron con las actividades de prevención.

Preparan
operativo
por feria

Preparan un operativo interinstitucional con la CES y municipios vecinos, para resguardar la feria de Tolocholco.

Por: Hugo Sánchez
Foto: Especial /  Síntesis

El director de Seguridad Pública y Vialidad del 
municipio de Teolocholco, Rubén Jiménez Mon-
taño indicó que preparan un operativo interins-
titucional con la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) y con corporaciones de municipios veci-
nos, para resguardar las actividades de lo que se-
rá la feria 2017.

En este sentido, el funcionario municipal de-
talló que ya alista un operativo especial para la 
feria anual del municipio, misma que iniciará sus 
actividades el próximo doce de agosto con el cer-
tamen para coronar a la reina de feria y poste-
riormente la inauguración ofi cial que se llevará 
el día 18 del mismo mes.

“Respecto al operativo, se van a implemen-
tar más recorridos, se van a implementar los dos 
turnos, no van a salir de descanso porque vamos 

Por Hugo Sánchez
Foto:  Hugo Sánchez/  Síntesis

El presidente municipal de 
Tetlanohcan, Juan Carlos 
Mendieta Lira informó que el 
profesionista que designó co-
mo tesorero del Ayuntamien-
to, si cumple con el perfi l que 
marca la Ley.

Motivo por el cual, dijo des-
conocer el por qué en días pa-
sados el Congreso del estado 
a través de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización, inclu-
yó al municipio como uno de 
los faltantes en cumplir con 
este rubro. 

Asimismo, reconoció que 
hace unos meses hubo peque-
ños inconvenientes con el perfi l del tesore-
ro municipal, sin embargo, el alcalde aseguró 
que tanto ese funcionario, junto el director de 
obras y el juez de registro cumplen con los linea-
mientos para el desempeño de sus funciones.

En este sentido, Mendieta Lira detalló que 
fue llamado por el Congreso del estado, ya que 
el tesorero no cumplía con el perfi l, pero se 
constató que estaba dentro del ramo de cien-
cias políticas administrativas con la licencia-
tura en administración de empresas.

“Nosotros nos apegamos conforme a la ley, 
el juez de registro civil fue aprobado por la Ofi -
cialía Mayor de Gobierno, al igual que el teso-
rero, obras públicas y el secretario del Ayun-
tamiento”, aseguró.

En este sentido, dijo desconocer el motivo 
por el cual Tetlanohcan aparezca como uno 
de los municipios incumplidos en el Congre-
so local, cuando han seguido los lineamientos 
establecidos en la ley.

De este modo reiteró “por ahí hubo un pe-
queño inconveniente con el tesorero, sí, pero 
la ley es clara, nosotros cumplimos con el te-
sorero porque entra en el perfi l académico y 
está demostrado”.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

A partir de esta semana ya están en opera-
ción los parquímetros del municipio de Tlax-
cala, son equipos modernos tragamonedas, 
fáciles de utilizar y que funcionan mediante 
un sistema de pantalla táctil, además de que 
están programados para brindar instruccio-
nes en los idiomas español, inglés y francés, 
consumen energía solar y eléctrica y cuen-
tan con imágenes de sitios emblemáticos de 
la capital del estado para impulsar la promo-
ción turística.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, acompañada de miembros del 
Cabildo probó el funcionamiento de los equi-
pos que contribuyen al ordenamiento vial y 
que son operados en su totalidad por perso-
nal de la administración local debidamente 
capacitado para realizar esa labor.

El titular del área responsable de parquí-
metros, José Ignacio de Jesús Ruiz Bravo, ex-
plicó a la alcaldesa, síndico, regidores, presi-
dentes de comunidad y delegados, la forma en 
que funcionan las máquinas y mencionó que 
ya están en operación los 20 equipos que fue-
ron adquiridos y colocados estratégicamente 
en las principales calles de la capital.

La presidenta giró instrucciones para man-
tener una tolerancia de dos semanas a partir 
de la fecha actual para que los conductores 
se acostumbren al uso de los equipos y ha-
ya fl exibilidad en la aplicación de sanciones, 
por lo que será en la tercera semana de agos-
to cuando inicie la colocación de inmoviliza-
dores y cobro de multas por parte de la Direc-
ción Municipal de Seguridad Pública.

Confi rma edil
que tesorero
si cumple
con perfi l

Ya funcionan
parquímetros
de Tlaxcala

El alcalde de Tetlanohcan, informó que el tesorero del 
Ayuntamiento, si cumple con el perfi l.

Culmina 
Teolocholco
actividades
vs la trata

Operativo interinstitucional con la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) y con municipios vecinos

a estar pendiente para lo que se pudiera dar, in-
cluso, ya se pidió apoyo a la CES para que en con-
junto hagamos eso y saquemos la feria con saldo 
blanco” agregó Jiménez Montaño.

Asimismo, abundó que tiene contemplado que 
por lo menos dos o tres corporaciones policiacas 
de municipios vecinos brinden de igual manera 
su apoyo para resguardar la feria, esto debido a 
que cuentan con un plan de mutuo acuerdo en-
tre varios ayuntamientos. 

De esta manera el jefe policiaco especifi có “la 

problemática principal aquí en el municipio es 
el abuso de la ingesta de alcohol y de drogas, por 
lo que vamos a estar muy pendientes en los lu-
gares donde se estén vendiendo bebidas embria-
gantes para que no nos vaya a pegar en eso, y po-
der detectar antes de que crezca una situación 
poder evitar e impedir que se dé un caso mayor”.

Señaló, que calcula que aproximadamente 40 
elementos de seguridad de las diferentes corpo-
raciones, estén vigilando día y noche las activi-
dades de la festividad anual.

A partir de esta semana ya están en operación los 
parquímetros del municipio de Tlaxcala.

La seguridad y 
el cuidado de la 
salud de las ni-
ñas y los niños 
que asisten a 
las estancias 

infantiles 
ubicadas en el 

municipio
Eymard 
Grande

Director PC
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Las labores de 
seguridad es-
tán garantiza-
das a partir de 

la coordinación 
que existirá 

con municipios 
conurbados

Francisco 
Villarreal
Alcalde de

Yauhquemehcan

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

El gobierno del estado y dos municipios tlaxcal-
tecas anunciaron la celebración de dos eventos 
que buscan difundir la cultura y tradiciones de 
las regiones de Zacatelco y Yauhquemehcan.

El primero de ellos será en conmemoración 
del centenario luctuoso del oriundo de Zacatelco, 
Domingo Arenas Pérez, en el que diversos espe-
cialistas abundarán sobre la trascendencia his-
tórica de este personaje revolucionario.

Las actividades se llevarán a cabo del domin-
go 27 al miércoles 30 de agosto, que incluye múl-

tiples eventos dirigidos a diversos sectores de la 
población.

Entre otras, se realizará un coloquio con tres 
historiadores y un maestro que disertarán sobre 
la vida de Domingo Arenas, quien de acuerdo a 
Juan Carlos Ramos Mora, director del Museo de 
la Memoria, tuvo una clara visión de lo que era 
el reparto y restitución de tierras.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJE) se sumará a los festejos a través de la in-
auguración de un coloquio de conferencias en 
honor a Domingo Arenas, entre las que se tiene 
contemplada una de la magistrada presidenta 
Elsa Cordero Martínez.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/  Síntesis

El titular de la Coordinación General de Eco-
logía (CGE), Efraín Flores Hernández, mani-
festó que es necesario que las comunas que co-
lindan con La Malinche, regulen los permisos 
de construcción para evitar invasiones en el 
área natural protegida. 

Aunque se ha detectado esta problemáti-
ca que consideró todavía es mínima, ya se ha 
registrado en los municipios de: Huamantla, 
Chiautempan, Tetlanohcan, San José Teacal-
co y la comunidad de Axotla en Teolocholco. 

En estos lugares, las autoridades municipa-
les podrían haber otorgado permisos de cons-
trucción u omitir la vigilancia al permitir que 
construyan en la parte alta, situación que se 
debe revisar. 

De acuerdo con los mapas satelitales, se han 
detectado pequeñas construcciones en los lu-
gares antes mencionados que están a tiempo 
de ser controlados y que representan menos 
del .5 por ciento

Sin embargo, refi rió que cada vez crece más 
la mancha urbana, por lo que espera en breve 
realizar acercamientos con los propietarios 
para establecer acuerdos. 

Lo anterior al señalar que gradualmente la 
urbanización ha alcanzado la zona arbolada, 
por lo que revisarán el polígono.Eventos culturales 

en Zacatelco y 
Yauhquemehcan

Participar
el TSJE en Zacatelco
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJE) se sumará a los festejos a través de la 
inauguración de un coloquio de conferencias en 
honor a Domingo Arenas, entre las que se tiene 
contemplada una de la magistrada presidenta 
Elsa Cordero Martínez.
Gerardo E. Orta Aguilar 

Se deben regular permisos de construcción para evi-
tar invasiones al área natural, apunta Efraín Flores. 

Celebrarán el aniversario luctuoso de Domingo Arenas en Zacatelco; y en Yauhquemehcan realizarán el Festival Internacional del Folclore.

El gobierno estatal en coordinación con 
municipios busca difundir la cultura de la zona

Necesario regular 
construcciones 
en La Malinche
Han invadido en Huamantla, 
Chiautempan, Tetlanohcan, etc

El segundo evento tiene que 
ver con el “Primer Festival Inter-
nacional de Folclore: El mundo 
danza en Tlaxcala”, que tendrá 
efecto en el municipio de Yau-
hquemehcan.

Las actividades se realizarán a 
partir de este martes ocho al do-
mingo trece de agosto, teniendo 
como sede la Plaza del Huehue.

De acuerdo al edil, Francis-
co Villarreal Chairez, la segu-
ridad está garantizada a partir 
de la coordinación que existirá 
con municipios conurbados co-
mo Apizaco, Tetla de la Solidaridad, Xaltocan, y 
Santa Cruz Tlaxcala.

Informó que para el evento se requerirá una 
inversión de 30 mil pesos, y se esperan hasta 2 
mil visitantes. En la denominada Plaza del Hue-
hue, habrá presencia de grupos de danza de Ar-
gentina, Bolivia, Nicaragua, Chile, Colombia y 
desde luego,  México.

Urbanización
en zona arbolada
Gradualmente la urbanización ha alcanzado 
la zona arbolada, por lo que revisarán el 
polígono con la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas, para determinar cómo enfrentar 
de manera conjunta el tema con el estado y la 
federación. Hasta el momento no es un tema 
preocupante, pues se tiene la expectativa de 
que se puede controlar.
Juan Flores

Municipio capitalino estrena Lábaro Patrio 
▪   En el homenaje correspondiente al mes de agosto, el Ayuntamiento de Tlaxcala llevó a cabo el primer 
izamiento del nuevo lienzo del Lábaro Patrio de casi 170 metros cuadrados, elaborado exprofeso para la 
monumental Asta Bandera del municipio capitalino, donde se concentraron los integrantes del Cabildo y 
servidores públicos de la administración local encabezados por la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca 
para ofrecer sus respetos a los símbolos patrios. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

breves

UAT  / Clausura diplomado para 
catedráticos
La preparación constante para los 
catedráticos es una parte fundamental 
dentro de la educación, ya que se presentan 
retos día a día y es de suma importancia 
que estos cuenten con las herramientas 
requeridas para plantear soluciones, 
sostuvo Rubén Reyes Córdoba, rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
al presidir la ceremonia de clausura del 
diplomado: “Desarrollo y capacitación para 
la generación y aplicación del conocimiento 
científi co”, organizado por la Secretaría 
Académica de manera conjunta con la 
Coordinación General de Educación Continua.

Acompañado de Serafín Ortiz Ortiz, ex 
rector e investigador Nivel II del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), Reyes 
Córdoba indicó que, la Autónoma de Tlaxcala, 
implementa una serie de estrategias 
con el fi n de dotar a sus profesores de 
las competencias necesarias para su 
mejor desempeño en las aulas y cubrir las 
expectativas de la comunidad: “a través de 
los cuatro ejes temáticos que se abordaron, 
enfocados a la formación e investigación”.
RedacciónFoto: Especial

UMT / Imparte un taller sobre 
patrimonio
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala, 
(UMT) a través de las licenciaturas en 
Arquitectura y Gastronomía, Chef fueron los 
anfi triones de la plática en torno al modelo 
arquitectónico y gastronómico en el marco 
del primer taller “Patrimonio Cultural y Natural 
de los Conventos Franciscanos de Tlaxcala”.

Fueron tres las pláticas que se impartieron; 
“La Gastronomía a la llegada de Hernán 
Cortés” por Gilberto Reyes Zepeda, quien 
a sus 57 años de desarrollo profesional, 
sustenta la arquitectura social, ámbito en el 
que se ha desarrollado dando como resultado 
de tan amplia actividad reconocimientos 
internacionales. 

La segunda intervención estuvo a cargo 
de Olivia Bringas Alvarado con la plática “La 
importancia del suelo rural en la preservación 
del patrimonio cultural gastronómico”; cabe 
señalar que  Bringas Alvarado es directora 
de tierra y turismo México consultores, así 
como especialista en planeación y desarrollo 
de proyectos turísticos para comunidades en 
medios rurales, indígenas y áreas naturales 
protegidas. 
Redacción/Foto: Especial
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Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Priorizar en los temas que quedaron pendien-
tes del primer periodo ordinario de sesiones fue 
el llamado que hizo el presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del estado, Arnulfo Aréva-
lo Lara, a los presidentes de las diversas comi-

siones legislativas.
Indicó que esto deberá ser al retomar en este 

segundo periodo ordinario de sesiones de la se-
xagésima segunda legislatura para que sean abor-
dados en la tribuna.

Incluso no descartó la posibilidad de que en 
este segundo periodo ordinario de sesiones se 
lleven a cabo sesiones extraordinarias, aunque 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Las reformas que impulsa la Comisión de Asun-
tos Electorales del Congreso local son “a mo-
do” con la intención de beneficiar a los dipu-
tados que buscan la reelección, señaló el diri-
gente estatal del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Jaime Piñón Valdivia.

Entrevistado al término del homenaje al 
lábaro patrio, el ex diputado local consideró 
que las nuevas adecuaciones que alista a la le-
gislación electoral el Congreso local a través 
del diputado perredista Adrián Xochitemol 
Pedraza  son inviables.

�"La propuesta de pedir licencia en lugar 
de pedir licencia en 90 días lo tengan en 60 
o 45 días, es crear una cuestión dispareja en 
donde los diputados que quieran reelegirse y 
que quieran pedir licencia con tan corto tiem-
po van a estar utilizando dinero del Congreso 
para estarse beneficiando de una campaña". 

Al retomar en este segundo periodo ordinario 
de sesiones de la LXII legislatura 

Hay reformas 
a modo para 
la reelección
La postura del PVEM, no avalar la 
propuesta de la Comisión de 
Asuntos Electorales: Jaime Piñón

eso dependerá de la agilidad en la que se priori-
cen los temas al interior de cada una de las co-
misiones del Congreso del estado, "tenemos que 
sacar lo que se agendó y ver lo que se quedó pen-
diente, pero también depende de las comisiones”.

Abundó que la comisión que preside de Mo-
vilidad, Comunicaciones y Transporte, en breve 
dará a conocer las mesas de trabajo que se van a 
emprender en la materia como es la convocato-
ria, los temas y fechas para que a partir de la cul-
minación de las mesas de trabajo los diputados 
integrantes de la citada comisión darán su pun-
to de vista sobre la iniciativa, además se reuni-
rá con el secretario de Comunicaciones y Trans-
portes para que se avance en el tema y se suba al 
pleno la propuesta.

Arnulfo Arévalo, abundó que son importan-
tes los acuerdos que tomen los integrantes de ca-
da una de las comisiones a efecto de que puedan 
plantear sus propuestas al interior de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política del Poder 
Legislativo. 

“La voluntad y el compromiso que se tiene con 
las fracciones parlamentarias es sacar los temas 
pendientes que se tienen”. Entre los temas pen-
dientes está la dictaminación de las cuentas pú-
blicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2016.

Arnulfo Arévalo, dijo que la Comisión de Puntos Constitucionales debe agilizar los temas por ser una de las que tiene mayores iniciativas. 

Existen reformas "a modo" para que en el Congreso 
haya reelección, expuso Jaime Piñón Valdivia.

Priorizar temas 
pendientes, pide 
Arnulfo Arévalo
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Críticas 
recibidas
Respecto a las críticas que recibió este lunes 
la no emisión de la alerta de violencia de 
género por parte del “Colectivo Mujer y Utopía”, 
la funcionaria estatal convocó a todas las 
organizaciones de la sociedad civil a incluirse 
en el tema de la prevención de ambos delitos, y 
precisó que es un tema que no debe verse desde 
una óptica política.
Gerardo Orta

PRESENTA DELEGADO 
DEL IMSS SU INFORME
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Delegación Tlaxcala, inició en 2016 
una profunda transformación pretendiendo 
un mejor servicio y una atención fundada 
en una actitud de servicio y amabilidad, en 
menor tiempo y trámites más sencillos, afirmó 
el delegado Gibran Alejandro de la Torre 
González, al presentar su Informe Anual 2016-
2017, ante el Consejo Consultivo Delegacional.

El acto tuvo lugar en la Casa Ejecutiva 
del Centro Vacacional “La Trinidad” del IMSS, 
en Santa Cruz, Tlaxcala, y en ese escenario, 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría General de Gobierno presentó las 
estrategias que ha implementado para atender 
las recomendaciones que evitaron que en Tlax-
cala se emitiera la alerta de violencia de géne-
ro, entre las que destaca la inclusión de una ma-
teria escolar que busca prevenir fenómenos co-
mo la trata.

Se trata de la materia de Derechos Humanos 
que será incluida en el ciclo escolar 2017-2018, 
en la que la Secretaría de Educación Pública en 
el Estado (SEPE) busca generar conciencia en-

tre la población estudiantil sobre delitos como la 
violencia de género y la explotación sexual.

Anabel Alvarado Varela, titular de la Secreta-
ría General de Gobierno, celebró que las acciones 
emprendidas por la administración estatal ha-
yan evitado que en Tlaxcala se emitiera la alerta.

Entre otros aspectos, recordó que se generó 
un protocolo único de actuación de funcionarios 
públicos respecto a los dos delitos citados.

Asimismo, expuso la creación de un banco de 
datos que permitirá tener estadísticas respecto 
a las víctimas de ambos delitos y tomar decisio-
nes que los erradiquen o sancionen.

La encargada de la política interior en el esta-

 Se trata de la materia de Derechos Humanos 
que será incluida en el ciclo escolar 2017-2018

Anabel Alvarado, titular de la Segob, celebró que las acciones emprendidas por la administración estatal hayan evitado que en Tlaxcala se emitiera la alerta.

Promoverá Mujer y Utopía 
nueva alerta de género

La Segob debe visibilizar de manera efectiva el fenómeno de violencia de género y trata de personas: “Mujer y Utopía”.

Ante la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim)
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /  Síntesis

 
Para la organización pro derechos humanos de 
las mujeres “Mujer y Utopía”, la Secretaría de Go-
bernación Federal (Segob) debe visibilizar de ma-
nera efectiva el fenómeno de violencia de géne-
ro y trata de personas, con base en la incidencia 
que se registra actualmente en Tlaxcala.

Luego de conocer que la instancia nacional de-
terminó que no hay suficientes elementos para ac-
tivar la alerta de género para el estado de Tlaxca-
la, Edith Méndez Ahuactzi, denunció que si bien 
el gobierno del estado en la administración an-
terior hizo frente a las nueve recomendaciones 
emitidas por un grupo de especialistas, el proce-
so se realizó de manera “simulada”.

Destacó que la generalidad de las nueve re-
comendaciones evitó que en Tlaxcala fuera ac-

Por Redacción
Foto:  Especial /  Síntesis

 
El Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte) dio inicio a los 
cursos de capacitación y ac-
tualización, correspondien-
tes al ciclo escolar 2017-2018 
para personal directivo, do-
cente y administrativo de los 
32 planteles.

Durante el acto de inau-
guración, José Luis González 
Cuéllar, titular del subsiste-
ma destacó que el objetivo de 
estas acciones es consolidar 
la implementación del Nue-
vo Modelo Educativo y for-
talecer la profesionalización docente, como 
atributo indispensable para alcanzar están-
dares de excelencia.

Expuso que Cecyte Tlaxcala comparte la 
visión del gobernador Marco Mena y del se-
cretario de Educación Pública, Manuel Cama-
cho Higareda en impulsar la calidad educati-
va como sinónimo de mejores condiciones de 
vida para los jóvenes y de desarrollo económi-
co para la entidad.

En este sentido, afirmó, el Colegio asume 
el compromiso y la responsabilidad de pro-
mover una cultura académica que favorezca 
el proceso de modernización de la labor do-
cente y retome la figura del maestro, como un 
verdadero agente de transformación social.

Además, González Cuéllar reconoció el 
interés y preocupación del Sindicato de Tra-
bajadores del Cecyte por promover la profe-
sionalización de los docentes del subsistema 
para ofrecer una educación de calidad a los 
estudiantes.

En su momento, el secretario general del 
Sindicato, Zenón Ramos Castillo reconoció 
que la capacitación que recibe el personal del 
subsistema, permite el buen desempeño de los 
maestros, como lo demuestran diversos ins-
trumentos de evaluación en los que han par-
ticipado.

De igual manera, se pronunció a favor de 
trabajar en una agenda en común con la Di-
rección General del subsistema para fortale-
cer la implementación del Nuevo Modelo Edu-
cativo en el Colegio, con miras a ofrecer me-
jores servicios educativos a los estudiantes.

Las instituciones educativas que partici-
pan en esta capacitación para Cecyte Tlaxcala 
son la Universidad Metropolitana de Tlaxca-
la, Universidad del Valle de Tlaxcala, Centro 
de Educación Continua Unidad Tlaxcala del 
IPN y la UNAM a través Sistema de Universi-
dad Abierta y Educación a Distancia.

Inicia Cecyte
cursos de 
capacitación

El objetivo es implementar  el Nuevo Modelo Educa-
tivo y fortalecer la profesionalización docente.

tivada la alerta de violencia de 
género, pues entre otros aspec-
tos, no se integraron esquemas 
de búsqueda y atención de víc-
timas de trata.

Asimismo, citó que el gobier-
no actual de Marco Antonio Me-
na Rodríguez no contó desde el 
inicio de la gestión con recursos 
presupuestales suficientes pa-
ra dar cumplimiento a las reco-
mendaciones emitidas.

“El grupo de trabajo no analizó que el fenó-
meno de trata de personas se encuentra vincu-
lado a delitos sexuales, embarazo infantil y ado-
lescente, interrupción ilegal del embarazo y a las 
desapariciones de mujeres y niñas”.

Edith Méndez agregó que el dictamen que emi-
tió la Secretaría de Gobernación es ambiguo y 
subjetivo, en lo que respecta a la medición del 
cumplimiento que supuestamente ha tenido el 
gobierno tlaxcalteca respecto a las nueve reco-
mendaciones emitidas en 2016.

Para que ten-
gamos claridad 
de las acciones 

y resultados 
en las fechas 
previstas por 

la ley
Edith Méndez

Directora

Exponen que 
evitó la alerta 
de género do recordó que una de las principales acciones 

fue la reciente inauguración del Centro de Jus-
ticia para Mujeres el cual, informó, ha comenza-
do a ofrecer las primeras atenciones a un núme-
ro importante de personas.

El gobierno estatal, además, ha armonizado 
con ordenamientos federales la Ley para preve-
nir, sancionar y erradicar delitos de trata de per-
sonas en el estado, además de que se tipificó co-
mo delito al feminicidio.

Refirió que a partir de las recomendaciones 
emitidas por un grupo de trabajo, en Tlaxcala se 
ha orientado y capacitado a más de mil 800 fun-
cionarios públicos en materia de trata y violen-
cia, a fin de emprender acciones que eviten re-
victimizar a las personas que acudan a solicitar 
atención por esos fenómenos.

Respecto a las críticas que recibió este lunes 
la no emisión de la alerta de violencia de género 
por parte del “Colectivo Mujer y Utopía”, la fun-
cionaria estatal convocó a todas las organizacio-
nes de la sociedad civil a incluirse en el tema de 
la prevención de ambos delitos.

El objetivo de 
estas acciones 
es consolidar 
la implemen-

tación del 
Nuevo Modelo 

Educativo y 
fortalecer la 

profesionaliza-
ción docente

José Luis 
González

Cecyte

Más de 108 mil recetas surtidas al mes y 1 millón 372 mil 
765 consultas médicas en 2016: Delegado del IMSS.

señaló el funcionario federal que conforme 
a las prioridades más sentidas de la 
derechohabiencia, que hizo suyas el director 
general, Mikel Arriola Peñalosa, a través de 
Unifila, Referencia médica, Gestión de camas, 
Servicio de Urgencias con base en el Triage, 
Cirugías en fin de semana y Receta resurtible, 
todas ellas apuntando a reducir el tiempo de 
atención y de agenda médica, así como el buen 
trato mediante la estrategia “De Buenas es 
Mejor”. 

Entre los logros alcanzados en 2016, Gibran 
de la Torre mencionó: Se brindaron un millón 
372 mil 765 consultas médicas, un millón 336 
mil 995 estudios de laboratorio; en el servicio 
de Medicina Familiar se atendieron a 329 mil 
130 derechohabientes.

En el día a día, estamos atendiendo 3 mil 761 
consultas médicas, 3 mil 663 análisis clínicos.
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Modifi ca-
dos

Velocidad 

Trabajo 
en equipo

Lo pilotos

Edades

Mujeres 

Prepa-
ración 

Hay autos que 
cuentan con 
modificaciones 
pueden alcanzar 
los 140 kilómetros 
por hora.

Las velocidades 
que pueden alca-
nzar en algunos 
tramos del circuito 
son muy altas.

El trabajo en equi-
po, en la imagen se 
ve como trataban 

de enderezar el 
cofre después de 

un choque.

Los pilotos de las 
categorías con 

más experiencia 
se muestran con-
centrados antes 
de dar el inicio al 

circuito.

La edad como la 
profesión varía 

mucho, es por eso 
que en este tipo de 
carreras es posible 

encontrar a todo 
tipo de personas.

Las mujeres tienen 
una participación 

muy importante 
pues ellas también 

disfrutan de 
correr.

Meses de 
preparación y 

varios miles de 
pesos en inversión 

se juegan en 6 
vueltas.

Texto y fotos: Diego Meneses /Síntesis

Las Carreras de Carcachas, un deporte por 
tradición huamantleca, se realizó el pasado sábado 
con su ya usual circuito completamente de tierra e 
irregular, donde compiten autos clásicos 
modifi cados y sin modifi car, el lugar no cuenta con 
vallas que dividan el circuito de los asistentes.

Tradicional 
Carreras de
Carcachas



Sigue a la 
venta casa 
de Gibson 
▪  Mel Gibson ha 
decidido mantener 
el precio de su 
residencia en Costa 
Rica que puso a la 
venta por 29 
millones 750 mil 
dólares desde que 
la anunció hace tres 
años. Su casa de 
retiro se ubica en la 
selva 
costarricense. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula 
Rogelio Guerra suspende terapias 
con su médico. 2

Arte & Cultura
Los rebozos: la cultura se teje 
por manos mexicanas: 4

Música
"Thriller" de Michael Jackson se verá en 
3D en Venecia: 3

Lupillo Rivera
ENFRENTA DEMANDA
AGENCIAS. Lupillo Rivera dijo que enfrenta 
una demanda por quebrarle la quijada 
a un hombre tras un altercado en un 
casino de California. El cantante dijo 
que el hombre lo insultó y que hay una 
demanda y “hay que pagarla”.– Especial

“Deadpool 2”  
HAY MÁS ADELANTOS
AGENCIAS. El actor Ryan Reynolds publicó 
en Twi� er un par de fotografías para 
mostrar cómo lucirá Josh Brolin, en su 
papel de Cable, para “Deadpool 2”.L 
as fotografías han generado un gran 
impacto en la red social. – Especial

Laura Flores 
RETOMA 

LA MÚSICA
AGENCIAS. Laura Flores 

retoma su carrera como 
cantante y ofrecerá 

un concierto en el 
Auditorio Nacional el 15 

de noviembre, en el cual 
realizará un repaso por 

su discografía. Flores se 
encuentra en la selección 

de sus éxitos.– Especial

Adam Levine 
ESTRENA 
RESIDENCIA
AGENCIAS. Adam Levine, 
líder y vocalista de 
Maroon 5, compró una 
residencia en el oeste 
de Los Ángeles, por 18 
millones de dólares. El 
inmueble fue diseñado 
por el arquitecto Caspar 
Ehmcke y construido en 
1966. – Especial

Síntesis
8 DE AGOSTO

DE 2017
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circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La cantante mexicana  se siente 
orgullosa de su participación en 

el filme “Baby: El aprendiz del 
crimen” en un papel que, dijo, no 

denigra a las mujeres y mucho 
menos a los latinos. 3

EIZA GONZÁLEZ

SUEÑA
EN GRANDE
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El actor ha cancelado su presencia en varios eventos en fechas recientes, además 
ha sido evidente su deterioramiento físico y una destacada bajada de peso

Salud de Val Kilmer 
vuelve a preocupar por 
su apariencia enferma 

El primer actor continúa siendo atendido. 

"Todavía no te olvido" es parte de la Edición Deluxe de 
“Eres la persona correcta en el momento indicado”. 

La banda incursionó al género urbano con la condi-
ción de no interpretaría letras de corte sexual. 

El pasado mes de abril al actor admitió que padece cáncer de garganta después de negarlo en repetidas ocasiones durante los dos últimos años.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Preocupa el estado de salud de Val Kilmer. La can-
celación a última hora de su presencia en varios 
eventos a los que había sido invitado ha puesto 
en alerta a las redacciones de Estados Unidos, 
que desde hace meses siguen al actor de 57 años. 
Según los organizadores de estos actos, el artis-
ta habría puesto "vagas excusas" para justifi car 
su ausencia, lo que hace temer que se deba a su 
delicado estado de salud.

Hace apenas unos días, se le echó de menos en 
la proyección de Citizen Twain en Tampa (Flo-
rida) donde estaba prevista su presencia. "Sien-
to tener que posponer los programas de Florida 
hasta diciembre, cuestiones familiares inevita-
bles requieren de mi presencia. Gracias por ser 
tan comprensivos", escribió el artista en su cuen-
ta de Twitter.

Asimismo, dos semanas más tarde estaba pre-
vista su presencia en el Tampa Bay Comic Con al 
que tampoco asistió. "Desafortunadamente he te-
nido que cancelar la visita a todos mis amigos en 
Tampa Comicon este fi n de semana. Tengo com-
promisos familiares que tienen que ser mi prio-
ridad", se excusó en esta ocasión.

Sin embargo, la voz de alarma saltó cuando el 
pasado 20 de julio no hizo acto de presencia en 
la inauguración de su última exposición de ar-
te en Los Ángeles, "Icon Go On, I'll Go On". En 

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo mexica-
no CD9 reveló que 
condicionó su incur-
sión en el género ur-
bano al señalar que 
jamás interpretaría 
letras de corte sexual 
a través de sus temas, 
como ha marcado la 
tendencia en los úl-
timos meses.

“Cuando decidi-
mos que incursiona-
ríamos en lo urbano, 
tomamos en cuenta 
varios puntos, en es-
pecífi co ese porque a 
nosotros nos ha gus-
tado enviar buenos 
mensajes. Siempre 
hemos tenido una forma de ser con la gente 
y no nos íbamos a sentir cómodos en algo nue-
vo en lo que además estuviéramos forzados a 
ciertas letras”, comentó Alonso Villalpando.

El cantante dijo que él y sus compañeros 
aceptaron probar con lo urbano “pero sin de-
jar de ser nosotros mismos. Por ello es que nos 
seguimos vistiendo igual y hablamos igual, eso 
no va a cambiar”.

Consideró que los intérpretes pueden cantar 
lo que quieran, el problema es cuando sus segui-
dores los empiezan a tomar como un ejemplo.

“En ese sentido, nosotros siempre hemos 
querido ser un buen ejemplo, aportar algo po-
sitivo con nuestra música. Nos interesa más 
enviar el mensaje de que puede haber músi-
ca para bailar y divertirse sin ir más allá de lo 
negativo, sin ofender a nadie”.

Hace unos días, CD9 lanzó a la venta, en 
formato físico y digital, el EP “.5” que debutó 
en el número uno del chart pop en español y 
número 2 del chart general de iTunes Méxi-
co, mientras que en la preventa física se ago-
taron las unidades limitadas.

Al respecto, dijo: “Nos ha ido muy bien, la 
gente lo recibió de la mejor manera. Teníamos 
la incertidumbre porque no sabíamos lo que 
nuestros fans iban a pensar de nuestra nue-
va música, pero desde el momento que salió 
el primer sencillo (No le hablen de amor) les 
gustó mucho y nos sentimos tranquilos”.

Indicó que lo importante es aportar algo nue-
vo dentro de una tendencia que afl ora a nivel 
mundial.“Es importante aclarar que el resto 
de los temas también son mezclados”, apuntó. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El dueto Río Roma, conformado por los herma-
nos Raúl y José Luis Roma, estrenaron “Todavía 
no te olvido”, hecho a dueto con Carlos Rivera, 
con quien comparten amistad y talento. El tema 
es parte de la Edición Deluxe de “Eres la perso-
na correcta en el momento indicado” y cuyo vi-
deo será fi lmado en Zacatecas para su próxima 
difusión.

Después de cinco exitosos sencillos que se han 
convertido en éxito en México y Sudamérica: “Te 
quiero mucho, mucho”, “Eres la persona correc-
ta en el momento equivocado”, “Caminar de tu 
mano”, “Contigo” y “Princesa” feat. CNCO, Raúl 
y José Luis Roma vuelven a sorprender a sus se-
guidoras con “Todavía no te olvido”.

“Todavía no te olvido”, detalló la casa discográ-
fi ca de los cantantes, Sony Music, tiene la esencia 
del folclor nacional, con una presencia de Carlos 
Rivera que resulta perfecta por su gran interpre-
tación y carisma.

“Carlos Rivera y yo somos amigos desde antes 
de que comenzara Río Roma, hemos comparti-
do historias, charlas, anécdotas y canciones, in-
cluso en su disco anterior hay una que se titula 
‘Gracias a ti’, que escribí con él, que me encan-
ta y aunque hemos cantado varias veces juntos, 
nunca antes habíamos grabado un tema para un 
disco”, dijo José Luis Roma al respecto.

Para el videoclip están preparando un gran ro-
daje en Zacatecas que empezará a circular a prin-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las terapias de biorregulación 
a las que Rogelio Guerra se so-
metía desde hace dos años tras 
sufrir un accidente vascular ce-
rebral irreversible fueron sus-
pendidas con el doctor Israel 
Finkelstein, informó su espo-
sa Maribel Robles.

Sin embargo, en entrevis-
ta aclaró que el primer actor 
continúa siendo atendido en 
su hogar y con otro tipo de re-
habilitación.

“Está muy bien, muy estable y sano, aunque 
sigue con la secuelas del derrame que sufrió. No 
obstante come muy bien y físicamente está bien. 
Hasta la semana pasada los días martes y jueves 
salía a sus terapias, pero ya no regresará con el 
doctor Finkelstein”, comentó.

Indicó que Rogelio Guerra se sometía a una 
biorregulación, pero en casa cuentan con el apa-
rato para seguirlo haciendo.

“Se lo dio el doctor Finkelstein y es el que 
le ponemos todos los días. Además cuento con 
un terapista físico que trabajaba con el doctor, 
pero debido a problemas con él ya no está y se 
ofreció a dar terapia física a Rogelio por lo me-
nos dos veces por semana durante hora y me-
dia o dos horas y sin costo alguno, lo cual agra-
dezco mucho”.

CD9 rechaza 
canciones de 
corte sexual 

Está muy bien, 
muy estable y 
sano, aunque 
sigue con la 
secuelas del 
derrame que 

sufrió. No 
obstante come 

muy bien
Maribel Robles

Esposa

Datos

▪ Sus papeles más 
reconocidos llegaron en 
los 90, donde interpre-
tó al personaje Batman, 
en la película de Joel 
Schumacher, Batman 
Forever (1995). 

▪ Ese mismo año 
compartió pantalla con 
De Niro y Al Pacino en 
el thriller policíaco de 
Michael Mann, Heat. 
En 1997, protagonizó 
uno de sus papeles más 
reconocidos en El San-
to, donde interpretó al 
ladrón Simon Templar.

▪ En 2005 coprotago-
nizó, junto a Robert 
Downey Jr., la comedia 
policíaca Kiss Kiss Bang 
Bang. 

Negó padecimiento 
que sufría 
Los rumores de la dolencia se remontan más 
allá del año 2015, cuando sus familiares más 
cercanos se mostraron muy preocupados porque 
hubiera abandonado el tratamiento médico en 
busca de remedios naturales y la meditación, 
debido a sus profundas convicciones religiosas.
El protagonista de "Top Gun" admitió el pasado 
mes de abril en Reddit AMA (Ask Me Anything) 
que padece un cáncer de garganta después de 
negarlo en repetidas ocasiones durante los dos 
últimos años. 
Agencias

esta ocasión, Kilmer aseguró haberse retrasado 
en un proyecto y sus representantes no quisie-
ron dar más detalles de tan destacada retirada a 
ultima hora.

El protagonista de "Top Gun" admitió el pasado 

mes de abril en Reddit AMA (Ask Me Anything) 
que padece un cáncer de garganta después de ne-
garlo en repetidas ocasiones durante los dos úl-
timos años. Un seguidor le preguntó por las de-
claraciones de su amigo Michael Douglas, en las 
que este aseguraba que padecía un cáncer termi-
nal. "Probablemente estaba tratando de ayudar-
me, porque la prensa preguntó dónde estaba en 
esos días y yo estaba en tratamiento de mi cán-
cer", contesto la estrella cinematográfi ca de los 80.

En los últimos tiempos ha sido evidente su de-
terioramiento físico. Una destacada bajada de pe-
so y los signos evidentes de una traqueostomía 
ponían en tela de juicio mensajes de tranquilidad.

Aunado a esto, dijo que tiene el apoyo del 
Gobierno de la Ciudad de México a través del 
programa “México en tu Casa” con el que ca-
da semana o cada 15 días un grupo de médi-
cos especialistas llega a casa de Rogelio Gue-
rra para revisarlo.

“Y por otro lado, tenemos el respaldo del car-
diólogo Antón Meneses, quien desde hace dos 
años y medio le receta sus medicinas, le man-
da a hacer análisis y la ANDA cubre los gastos.

Nuevo trabajo

▪ El grupo busca llegar 
a un mayor número de 
público con su disco “.5”.

▪ Alonso Villalpando 
consideró que los 
intérpretes pueden 
cantar lo que quieran, 
el problema es cuando 
sus seguidores los 
empiezan a tomar como 
un ejemplo. 

▪ CD9 lanzó a la venta, 
en formato físico y digi-
tal, el EP “.5” que debutó 
en el número uno del 
chart pop en español. 

La gira 
internacional
Además de promocionar el nuevo sencillo, Río 
Roma está actualmente de gira con “Vivámoslo 
Tour”, que arrancó en abril de 2016 en el Auditorio 
Nacional y se extenderá en México, Estados 
Unidos, Panamá, Chile y El Salvador, entre otros.. 
Jazuara Salas Solís

cipios septiembre. 
En la historia, adelantó Sony Music, el dueto 

Río Roma y Carlos Rivera relatarán la historia de 
un amor que todavía no se olvida, y tendrán co-
mo protagonista a María León, cantante, compo-
sitora y actriz que sin pensarlo dos veces acep-
tó la invitación.

Rogelio Guerra 
es atendido por 
su enfermedad

Río Roma dicen 
"Todavía no te 
olvido" en tema



Música/ Versión 3D de "Thriller" 
se estrenará en Venecia  
Una versión en 3D del emblemático video de 
"Thriller" de Michael Jackson se estrenará en 
el Festival de Cine de Venecia más de 30 años 
después de su debut original, anunciaron los 
herederos del superastro.
        Los herederos dijeron que la "última 
tecnología disponible" fue usada para pasar 
el cortometraje de 14 minutos de un negativo 
original de 35mm a 3D. Aunque el video no 
fue reeditado John Landis, promete "una 
sorpresa bastante impactante".
AP/Foto: Especial

breves

Música/ Gorillaz presenta video 
de su tema “Strobelite” 
La banda virtual Gorillaz estrenó el videoclip 
del tema “Strobelite”, dirigido por "Murdoc 
Niccals" y Raoul Skinbeck, y en el que realiza 
un cameo el músico Peven Evere� .
      Este último aparece junto a los miembros 
de la banda virtual: "2D", "Noodle", "Murdoc" 
y "Russel Hobbs", mientras disfrutan del 
“dance track” en una noche de fi esta en 
algún lugar del centro de Londres. Un remix 
de “Strobelite”, que forma parte del disco 
“Humanz”, será lanzado el  18 de agosto.
Notimex/Foto: Especial

Cine/ Lanzan nuevo tráiler de 
“Coco”, filme de Disney-Pixar   
Virgilio Ruiz García, líder de la Banda Tierra 
Mojada, privado de la vida ayer domingo, 
ya no podrá disfrutar del trabajo de su 
agrupación en la banda sonora de “Coco”, el 
más reciente fi lme animado de Disney-Pixar.

“Coco” abrirá la edición número 15 del 
Festival Internacional de Cine de Morelia 
(FICM), en octubre próximo.

Ruiz García, líder de la agrupación, fue 
atacado junto con su staff  y compañeros al 
fi nalizar una presentación en, Guanajuato..
Notimex/Foto: Especial

Teatro/ Junior Express viene a 
México con nueva aventura
El Capitán Topa y la tripulación del Junior 
Express vienen a México con una nueva 
aventura para visitar seis escenarios del 
país del 8 al 19 de noviembre, con parada en 
Puebla  el día 17, con dos funciones, a las 16:00 
y 18:30 horas, en el auditorio del CCU.

“¡En búsqueda de la fl or multicolor!” es el 
nombre del show, donde Topa Rulo Rolando, 
Rulo Ricardo, Carlos, Harmony, Josefi na y el 
gran cocinero Arnoldo, explorarán una isla 
mágica en búsqueda del “Árbol Abuelo”.
Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

La actriz mexicana vuelve acompañada del actor 
Ansel Elgort y el director Edgar Wright para presentar 
su nueva producción que llegará el 10 de agosto
Por Notimex/ Agencias
Foto: Notimex /  Síntesis

La cantante y actriz mexicana 
Eiza González señaló que se en-
cuentra sumamente orgullosa 
de su participación en el fi lme 
“Baby: El aprendiz del crimen” 
en un papel que, dijo, no deni-
gra a las mujeres y mucho me-
nos a los latinos.

Eiza regresa a su tierra natal 
acompañada del actor Ansel El-
gort y el director Edgar Wright 
para presentar su nueva produc-
ción fílmica que llegará a salas 
nacionales el 10 de agosto.

“Como mexicana me siento súper orgullosa de 
estar en mi país presentando una película de es-
te nivel y representando a las latinas de una ma-
nera inteligente con un personaje divertido sin 
denigrar a la mujer”, compartió.

En la cinta interpreta a “Darling” una mujer 
perteneciente a un grupo de criminales que se 
dedica a robar bancos, es por ello que su perso-
naje requiere de una personalidad ruda, sin de-
jar de lado la sensualidad.

“Este personaje me fascinó porque de natura-
leza soy ‘tomboy’, tengo esa parte muy femeni-
na; pero en realidad soy como un niño, de hecho, 
siempre fue mi sueño manejar coches y disparar 
armas. Crecí con puros hombres y un hermano 13 
años mayor que yo, entonces me encanta que en 
este papel pueda incluir algo de mi personalidad”.

La también cantante reconoce que no ha si-
do fácil desprenderse de la imagen de “niña bue-
na e inocente” que la caracterizaba en produc-
ciones mexicanas; sin embargo, interpretar otro 

tipo de papeles le ha ayudado reconocer su lado 
multifacético.

“El giro con mis personajes en estos proyec-
tos estadunidenses fue algo que me sorprendió, 
porque por muchos años fui vista en este país co-
mo la niña buena y viví con esos personajes por 
tanto tiempo que hasta yo me la creí pero el ini-
ciar mi carrera en el extranjero me hizo darme 
cuenta que los límites te los pones tú”.

El salto a la fama
De igual manera admite que la decisión de em-
prender una trayectoria en Estados Unidos in-
fl uyó en los límites que se le ponían para poder 
desarrollarse como actriz.

“Nunca me fue permitido entrar a otro tipo 
de personajes, y creo que infl uyó el hecho de que 
inicié desde muy pequeña, crecí en la industria 
refl ejando este tipo de inocencia, pero gracias a 
Dios conocí a Robert Rodriguez , con quien traba-
jé en ‘From dusk till dawn’ y a Edgar Wright que 
me permitieron abrir la puerta a otros mundos”.

Finalmente, comentó que dar a conocer su tra-
bajo no ha sido fácil, “como lo es para cualquie-
ra, el tratar de ganarte un lugar en la industria 
es complicado, no importa de dónde vengas; sin 
embargo, tienes que dar todo de ti para demos-
trar de lo que eres capaz”.

Sus inicios en la actuación
González es hija de la exmodelo mexicana, Glenda 
Reyna. Tiene un hermano mayor. Su padre, Car-
los, murió en un accidente de moto cuando ella 
tenía 12 años. Ella cita la muerte de su padre, co-
mo una fuerte infl uencia en su carrera.

Ella estudió en las academias Edron y Ame-
rican School Foundation, ambas ubicadas en la 
Ciudad de México.
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logros
La actriz se ha esforzado por lograr sus metas:  

▪ A los 14 años fue aceptada en la escuela de 
actuación de Televisa, Centro de Educación 
Artística. Completó dos años de un curso de 
tres años antes de que fuese elegida como 
protagonista de la telenovela juvenil Lola, 
érase una vez”.

Eiza González 
regresa tras 
filmar en EUA

Eiza admite que la decisión de emprender una trayectoria en Estados Unidos infl uyó en los límites que se le ponían para poder desarrollarse como actriz.

La difícil  tarea
de ser reconocida
La actriz mexicana, reconocida en Hollywood, , 
comentó que dar a conocer su trabajo no ha sido 
fácil, “como lo es para cualquiera, el tratar de 
ganarte un lugar en la industria es complicado, 
no importa de dónde vengas; sin embargo, tienes 
que dar todo de ti para demostrar de lo que eres 
capaz”. 
Notimex

González fue diagnosticada con el Trastorno 
por défi cit de atención con hiperactividad y re-
cibió tratamiento para ello.

A los 14 años fue aceptada en la escuela de ac-
tuación de Televisa, Centro de Educación Artís-
tica. Completó dos años de un curso de tres años 
antes de que fuese elegida como protagonista de 
la telenovela juvenil Lola, érase una vez.

De 2003 a 2004, González estudió actuación 
en M&M Studios, una escuela de actuación en la 
Ciudad de México a cargo de la famosa actriz Pa-
tricia Reyes Spíndola.

En 2013 González protagonizó el fi lme mexi-
cano Casi treinta junto a Manuel Balbi, y dirigi-
da por Alejandro Sugich.

En noviembre de 2013, fue anunciada como 
miembro del reparto de la serie de televisión del 
productor Robert Rodriguez, From Dusk till Dawn: 
The Series.

González interpretará a Santanico Pandemo-
nium, papel que fue interpretado por Salma Ha-
yek en el año 1996. La serie es producida por Ro-
dríguez para su próxima red de cable El Rey. El 
programa inició el rodaje en Austin, Texas a fi -
nales de noviembre. Se espera que tenga un to-
tal de diez episodios y está programado para sa-
lir al aire en los Estados Unidos.

En junio de 2011, González indicó que ella de-
sea centrarse en la producción y grabación de su 
segundo álbum en solitario. También reveló que 
planeaba pasar el resto del año trabajando en nue-
va música y anunció que no volvería a proyectos 
de cine hasta que se completara el álbum.

Como mexica-
na me siento 
súper orgu-

llosa de estar 
en mi país 

presentando 
una película de 

este nivel
Eiza

 González
Actriz
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Rebozos
   ARTE EN TELA 

LAS ARTESANÍAS, QUE 
SOBERBIAMENTE REPOSAN EN 

LOS ANAQUELES, son fruto del 
esfuerzo y amor de mexicanos

CC
NOTIMEX •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

uando alguien compra un rebozo compra tu esencia, 
tu vida, tu corazón, consideró la artesana Camelia 
Ramos, propietaria de la colorida tienda de rebo-
zos Xoxopastli, una palabra prehispánica que hace 
referencia a la madera que se utiliza para apretar el 
urdimbre de estas prendas.

La familia decidió retomar la tradición de elabo-
rar rebozos desde hace 28 años y sus creaciones no 
sólo se limitan a cubrir las espaldas de las mujeres 
que los compran, sino que también han traspasado 
sus usos y diversos modelos de corbatas, zapatos 
forrados, diademas, vestidos y bolsas son algunas 
de las innovaciones.

Explicó que en el taller se trabajan dos técnicas 
de telar, la de cintura y la de pedal, en cuanto a la 
primera refi rió que Malinalco tiene tradición prehis-
pánica y es un trabajo más elaborado, un rebozo 
hecho en telar de cintura puede quedar terminado 
entre dos y cuatro meses, mientras que uno elabora-
do en telar de pedal requiere de algunas semanas.

Unión 

Manos del Mundo, 
reunirá a 300 
artesanos no solo 
de México.

Ofi cio 

En el Edo. de Mex. 
el uso de telar de 
cintura es herencia 
de hombres. 

Telar

Se va tomando 
hilo por hilo con las 
manos para hacer 
la trama. 

Materia

Para elaborar un 
rebozo se necesita 
tener el hilo 
natural.

Movimien-
tos

Para lograrlo 
se requieren al 
menos unos siete 
mil movimientos.

Detalles

El terminado y 
los detalles de las 
piezas, es realiza-
do por mujeres.

Tintes

Se emplean hilos 
ya teñidos, o bien, 
se tiñen con tintes 
naturales.

Proceso 

Se separan los 
hilos, a lo que se 
le conoce como 
pepena. 

Mi vida plasmada va en ese 
rebozo, nosotros los artesanos 
lo que hacemos es plasmar 
nuestros sueños, nuestra 
vida, y hasta nuestros 
sentimientos y estados de 
ánimo (...) en esto de la 
artesanía México tiene que 
luchar porque siga adelante

CAMELIA RAMOS
Artesanos



Síntesis
8 DE AGOSTO DE 2017

MARTES

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

Vox:
Jorge Rodríguez y Morgado explica a 
detalle la pena capital. Página 2

Orbe:
La crisis política en Venezuela llega 
a un punto crítico. Página 4

per cápita:
Piden 12 años de cárcel para Lee Jae-yong, multimillonario 
heredero de Samsung. Página 3

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación (Segob) infor-
mó que los estados de Quintana Roo, Campeche, 
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas de-
sarrollan acciones preventivas para disminuir el 
riesgo de posibles afectaciones para la población 
y la actividad turística, ante el paso de la tormen-
ta tropical Franklin.

Indicó que para ello, las Unidades Estatales 
de Protección Civil de esas entidades mantie-
nen coordinación con las autoridades munici-
pales y delegaciones de las dependencias fede-
rales, pues se espera que este martes y miérco-
les haya lluvias importantes en el centro de la 
República Mexicana.

El objetivo es reforzar las medidas preventi-
vas ante la posibilidad de deslaves en zonas de 
riesgo, añadió la dependencia, quien pidió a la 
población llamar al número de emergencias 911 
ante cualquier situación de riesgo.

Al término de la primera sesión del Subgrupo 
Técnico de Meteorología del Grupo Interinstitu-
cional para Ciclones Tropicales, integrado por las 
áreas de meteorología de distintas dependencias 
federales, solicitó a la población no hacer caso de 

rumores e informarse a través 
de las cuentas ofi ciales.

Esto es, a través de las cuentas 
@conagua_mx y @conagua_cli-
ma, que emiten la información 
hidrometeorológica de segui-
miento al ciclón y el pronóstico 
de lluvias, así como @SEGOB_
mx y @PcSegob, que publican 
la información de alertamien-
to y los avisos sobre protección 
civil con las indicaciones para 
la población.

Las autoridades de Protec-
ción Civil solicitaron extremar 
precauciones ante la probabili-
dad de lluvias de muy fuertes a 
intensas con puntuales torren-
ciales.

Además, dar especial aten-
ción a personas enfermas y adul-
tas mayores, menores de edad e 
indigentes; permanecer atento 
a las indicaciones de Protección 
Civil, así como estar atentos an-
te los vientos fuertes y poner es-
pecial atención a construccio-
nes de material endeble.

De igual forma, se deberán 
extremar precauciones ante po-
sibles deslaves, evitar el cruce 
de ríos, arroyos y vados creci-
dos, durante y después del pa-
so del sistema y extremar pre-
cauciones al tránsito vehicular 
en carreteras, caminos rurales, 

vados y puentes.
Indicó que de ser necesario, se deberán buscar 

rutas alternas, además de extremar precaución 
y cuidado para ganado, animales de granja y de 
compañía. A las autoridades portuarias, les pidió 
extremar precauciones a la navegación marítima 
y en actividades náuticas, turísticas, recreativas, 
deportes extremos y comerciales.

Paso de Franklin 
pone en máxima 
alerta a población
Prende alertas en país la llegada de la tormenta 
tropical Franklin a la península de Yucatán

95
km/h

▪ vientos máxi-
mos sostenidos 
de la tormenta 
Franklin con la 
que se aproxi-
maba a tierras 

mexicanas

4
horas

▪ duró la ope-
ración a cargo 

de la Dra. María 
del Sol García 
Ortegón y el 

Dr. Margarito 
Morales

18:00
horas

▪ cerró 
actividades el 
aeropuerto de 

Chetumal como 
medida de pre-
caución ante la 

tormenta

220
km/h

▪ son los 
vientos de 
tormenta 

tropical desde 
Chetumal hasta 

Punta Allen

ENCAUSAN EN EU A 
JEFE DEL CÁRTEL DE 
SINALOA Y A SU HIJO
Por AP/San Diego
Foto: Especial/ Síntesis

Uno de los jefes del cártel de Sinaloa 
y su hijo fueron encausados por 
contrabando de drogas en Estados 
Unidos, en lo que el gobierno 
del presidente Donald Trump 
califi có como un golpe a una de 
las organizaciones criminales más 
poderosas de México.

El auto de instrucción en contra de 
Dámaso López Núñez fue revelado el 
lunes por un juez federal del distrito 
este de Virginia, el mismo día en el que 
su hijo de 29 años fue encausado por 
narcotráfi co en un tribunal federal 
en San Diego. El hijo, Dámaso López 
Serrano, se entregó a las autoridades 
estadounidenses hace menos de dos 
semanas.

Dámaso López Núñez había estado 
luchando por el control del cártel de 
Sinaloa desde el año pasado, cuando 
fue arrestado su líder, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, quien enfrenta 

cargos en Estados Unidos por delitos 
relacionados con drogas ilícitas.

López Núñez, conocido por 
el apodo de "El Licenciado", fue 
considerado durante mucho tiempo 
como el brazo derecho de Guzmán, 
y lo ayudó a escapar de una prisión 
mexicana en 2001. Fue arrestado en 
la Ciudad de México en mayo, y las 
autoridades estadounidenses buscan 
su extradición.

El hijo de López Núñez, conocido 
como el “Mini Lic”, se entregó a agentes 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos el 27 de julio en 
Calexico, California.

Descubrimiento centenario
▪ A un siglo de las excavaciones hechas en Copilco por los 

hermanos Manuel y Gabriel Gamio, sus aportes serán 
analizados en el encuentro académico “Copilco, bajo un mar 

de lava. A cien años de su descubrimiento”. NOTIMEX / SÍNTESIS

El fenómeno tocaría tierra la noche del lunes en el esta-
do de Quintana Roo con la fuerza de un huracán.

Peña Nieto destacó la diversidad del país, ya que más 
de 15 millones de personas son parte de etnias.

Cirujana del Issste 
hace historia médica
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del 
Issste, se colocó de nueva cuenta a la vanguardia 
al ser la primera institución en México en realizar 
un trasplante de corazón en manos de una médi-
co cirujana, la Dra. María del Sol García Ortegón, 
cuyo equipo tuvo tan sólo 4 horas para efectuar 
la operación que le dio una nueva esperanza de 
vida a Enedina Solís Jiménez, de 37 años, resi-
dente de Naucalpan, Estado de México.

En conferencia de prensa, la Dra. García Or-
tegón y el Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca, 
Dr. Guillermo Díaz Quiroz, explicaron las innova-
ciones y programas con los que cuenta este servi-
cio, además de destacar que ellos dos son los pri-
meros médicos en México certifi cados en Ciru-
gía de Corazón Robótica.

Tras recibir un reconocimiento, García Orte-
gón detalló que el procedimiento al que fue some-
tida Enedina Solís tuvo lugar el 11 de julio, a una 
paciente de 37 años, quien padecía miocardiopa-
tía dilatada idiopática (insufi ciencia cardiaca de 
tipo terminal), cuyo origen es desconocido, en-
fermedad que ya no le permitía realizar sus ac-

Respalda 
gobierno a 
indígenas

María del Sol García, la 1ª mujer cirujana en realizar un trasplante de corazón."El Mini Lic" se declaró inocente antes de 
que se ordenara que quedara detenido en EU.

El Gobierno federal ha dado 
visibilidad a indígenas: Peña Nieto
Por Notimex
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno de la Re-
pública ha dado res-
paldo a los pueblos 
indígenas, además 
de que los respeta y 
acompaña en el desa-
rrollo de sus propias 
comunidades, sostu-
vo el presidente Enri-
que Peña Nieto.

"Ustedes pueden 
dar fi el testimonio del 
respaldo, donde sa-
ben que este gobier-
no no sólo les ha dado 
visibilidad, escucha-
do, sino que respeta 
y quiere acompañar-
les en el desarrollo de 
sus propias comuni-
dades", dijo durante 
la conmemoración 
del Día Internacio-
nal de los Pueblos 
Indigenas.

Recordó que al ini-
cio de su administra-
ción, los integrantes 
de los pueblos indí-
genas le pidieron "ser 
visibles, ser notorias", 
particularmente en el sureste, en donde por 
décadas "se han dedicado recursos, pero no 
han logrado revertir la condición de rezago 
social, de marginación y pobreza que se tie-
ne en algunas comunidades".

La presente administración federal, enfa-
tizó, ha impulsado que la comunidad sea par-
te de esos cambios, pues "las transformacio-
nes no habrán de llegar por una decisión del 
presidente o de su gobierno".

Ante representantes de los 68 pueblos in-
dígenas de México, apuntó que estos cambios 
ocurrirán "en la medida que las comunidades 
hagan suyos estos cambios y transformacio-
nes que habrán de deparar desarrollo"

tividades cotidianas como caminar una cuadra 
sin fatigarse y sin presentar dolor en el pecho.

Enedina Solís Jiménez, contadora y madre de 
una niña de 4 años, pudo acceder a un trasplan-
te de corazón luego de que el Instituto Nacional 
de Neurocirugía notifi cara al Issste sobre la dis-
ponibilidad de donación de este órgano. Enedi-
na tendrá que seguir con su tratamiento cardía-
co y someterse a estudios médicos de evaluación 
permanente.

“El 11 de julio el Issste accedió a una donación 
múltiple, lo que también permitió que por pri-
mera vez en la historia el CMN ‘20 de Noviem-
bre’ efectuara trasplantes de corazón y de hígado 
al mismo tiempo, convirtiéndonos en pioneros, 
junto con el Centro Médico Nacional “La Raza” 
del IMSS, en ejecutar estos dos procedimientos".

proyectos

El presidente indicó que 
las Zonas Económicas 
Especiales anunciadas 
meses atrás se 
encuentran en una 
fase de adquisición de 
tierras: 

▪ Serán lugares ancla 
para atraer desarrollos 
productivos, particular-
mente en las entidades 
del sur del país, como 
Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca, que no han 
podido crecer al ritmo 
de estados de otras 
regiones, dijo.

▪ Por ello, remarcó 
que se han diseñado 
políticas especifi cas en 
estos estados, para que 
llegue más inversión 
e industrialización a 
estas zonas, para que 
"vayamos dejando atrás 
el asistencialismo" 

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx



02.

Lo que hoy muere en México es el arreglo 
corporativista hegemonizado por los tres artífi ces 
y protagonistas de la democratización del régimen 
político (PRI-PAN-PRD) y, a la vez, benefi ciarios de 

las ingentes bolsas de fi nanciamiento público, auto asignadas como 
pago por sus supuestas contribuciones al proceso democrático y al 
buen gobierno, a través de las reformas electorales. 

Lo que hoy agoniza en nuestro país, como consecuencia 
directa de la crisis terminal del consenso partidocrático, son las 
instituciones emanadas y sostenidas a partir de dicho arreglo, 
ideadas como garantes del monopolio partidista de la política y de 
la gobernabilidad del Estado, en su versión partidocrática: el INE 
y los OPLE, el Tribunal Electoral, el INAI, al igual que el resto 
de los órganos formalmente no-mayoritarios; es decir, con 
funciones propiamente técnicas y de interés público.

Lo que hoy muere en nuestra patria es un embrión, incubado 
en la matriz del autoritarismo, cuyo alumbramiento prematuro 
coincidió con la muerte de su progenitora, la institución 
presidencialista no-democrática, hacia el año 2000, con la derrota 
electoral del PRI y el advenimiento de la primera alternancia. 
En su versión natural, este embrión debía e incluso pudo haber 
madurado como un sistema de partidos competitivo, apto y sensible 
frente a las expectativas de la ciudadanía. Lejos de ello, degeneró 
en un contubernio interpartidista rentista, depredador, mañoso, 
divorciado del interés ciudadano y, por si fuese poco, con una 
enorme inventiva para simular.

Nada extrañamente, luego de operar por casi tres sexenios, 
sus cosechas están a la vista de propios extraños: corrupción, 
impunidad, pobreza e inseguridad rampantes, y la lista podría 
extenderse. La desconfi anza institucional y el hartazgo social 
progresivos hacia la política y sus manifestaciones corporativas 
más claras (los partidos políticos y las instituciones de la 
democracia electoral) se erigen como los síntomas irrecusables 
de esta mutación horrenda, cuya clave oculta es que se vale de 
los mecanismos de la democracia para conculcar los derechos 
democráticos y preservar su monopolio y prebendas.             

En los estertores de su muerte, los agentes de esta horrenda 
mutación partidocrática, tienen frente a sí la espada de Damocles, 
blandida desde los fl ancos de la oposición cívico-electoral, 
alimentada por el hartazgo y la desconfi anza, que se inclina en 
buena medida por un cambio en la baraja; y de Morena y 
AMLO, un competidor outsider, ajeno al arreglo mencionado, 
cuyas probabilidades de ganar resultan una amenaza a la 
preservación del monopolio interpartidista.

Precisamente, el ánimo febril que hoy se manifi esta en las 
proclamas de conformar frentes amplios, ofi cialmente orientados a 
refundar el régimen, mejorar la gobernabilidad y/o forzar la salida 
del PRI, es discernible en clave de respuesta a la crisis política y 
moral, así como a la asunción por parte de los partidos benefi ciarios 
del régimen de que la dilución de sus marcas y sus siglas y el ropaje 
de la ciudadanización constituyen condiciones indispensables para 
refundar el régimen sin ceder privilegios partidistas.

vores recibidos, quienes usan los medios pro-
piamente intelectuales para soportar proyectos 
o fi nes histórico-políticos han de ser someti-
dos a la crítica por la viabilidad técnica de sus 
propuestas. En este caso, la pregunta para los 
intelectuales que hacen bloque con las fuerzas 
que han monopolizado el espacio público de la 
política en los últimos 18 años, las preguntas 
relevantes son, ¿sobre qué bases se sustenta 
la apuesta de que puede refundarse el actual 
régimen partidocrático a partir de las propias 
fuerzas que no están interesadas en que haya 
cambios de fondo? ¿por qué asumir que una de-
rrota del PRI, impulsada desde un frente opo-
sitor con dos de sus antiguos socios (el PAN y 
el PRD), llevaría a un régimen democrático y 
más gobernable?

Si esas dos interrogantes no fuesen sufi cien-
te, hay una más: ¿cómo desechar la hipótesis 
de que el citado frente amplio no es más que 
el plan B de la partidocracia para minimizar el 
riesgo de un triunfo de AMLO?

Las experiencias de alternancia presidencial 
del presente siglo ofrecen evidencia sufi cien-
te de que las diferencias dentro del bloque he-
gemónico de los partidos no representan pro-
blemas que no pueden ser resueltos dentro de 
las premisas de su propio arreglo. PRI y PAN 
han sabido intercambiar estafetas sin mayo-
res tensiones, incluso se han apoyado recípro-
camente para evitar el acceso de la izquierda 
electoral, por sobre las irregularidades en los 
procesos electorales.

La coyuntura hacia el 2018, así, luce como 
una buena oportunidad para encarar los desa-
fíos de refundación del régimen político mexi-
cano en clave democrática. Para tales efectos, 
entre otras condiciones, se requieren autori-
dades electorales imparciales y con las apti-
tudes necesarias para ganarse la confi anza del 
grueso de la población. En tal contexto, resulta 
punto menos que una ingenuidad suponer que 
sin cambios de fondo en la integración del INE 
y el Tribunal Electoral puede avanzarse en la 
dirección correcta. Claro está que para la co-
mitiva partidocrática el escenario ideal presu-
pone autoridades electorales confi ables, siem-
pre y cuando no exista riesgo de que la izquier-
da electoral triunfe. 

La derecha electoral, si realmente está por 
la democracia, está obligada a eliminar su con-
dicionamiento histórico a que gane uno de los 
suyos. El imperativo hoy tiene nombre y ape-
llido: incertidumbre democrática, por el bien 
de México.

* Analista político
@franbedolla

Los métodos uti-
lizados en la anti-
güedad para eje-
cutar la pena de 
muerte fueron 
muy variados: ho-
guera, horca, de-
capitación, asae-
tamiento (atado 
a una columna y 
muerto a fl echa-
zos o lanzazos), 
lapidación, fusi-
lamiento, despe-
ñamiento, arrojar 
a las fi eras, ahoga-
miento, derrum-

be de pared sobre el ejecutado, emparedamien-
to, estrangulamiento, apuñalamiento, descuar-
tizamiento, crucifi xión, envenenamiento, hacer 
tragar plomo fundido, atropello con carro, ser 
pisoteado por elefantes, etc.

Desde fi nales del siglo XVIII existió en todo 
el mundo una tendencia a emplear formas de 
ejecución más humanitarias, que implicaran 
menos sufrimiento. En esas fechas, por ejem-
plo, en Francia apareció la Guillotina, mientras 
que el Reino Unido prohibió la pena de ahorca-
miento con desmembramiento mediante ca-
ballos a principios del siglo XIX, y España pro-
hibió el ahorcamiento en 1832, sustituyéndo-
lo por el garrote vil.

De acuerdo a los datos de Amnistía Inter-
nacional entre los métodos de ejecución más 
utilizados en la actualidad están: Decapitación; 
Ahorcamiento; Inyección letal; Fusilamiento y 
Lapidación. En los Estados Unidos se introdu-
jeron la silla eléctrica y la cámara de gas como 
métodos de ejecución más humanitarios que 
la horca, pero han sido casi totalmente despla-
zados en favor de la inyección letal. A pesar de 
todo, algunos países islámicos todavía emplean 
métodos de ahorcamiento, decapitación por es-
pada, derrumbamiento de pared sobre el eje-
cutado e incluso lapidación. En China, el sis-
tema habitual es el de fusilamiento.

La silla eléctrica fue inventada por Harold 
P. Brown, empleado de Thomas Edison, con-
tratado para investigar el tema de la electrocu-
ción para el desarrollo de la silla eléctrica. El 
diseño de Brown estaba basado en la corrien-
te alterna para demostrar que este tipo de co-
rriente era más útil para las ejecuciones. Brown 
mató varios animales, incluyendo a una elefan-
ta de circo llamada “Topsy”, frente a la prensa 
como una forma de demostrar que la corriente 
alterna estaba asociada con la electrocución. 

El primer ejecutado con la silla eléctrica 
fue William Kemmler; la ejecución se llevó a 
cabo en la Prisión Auburn en Nueva York el 6 
de agosto de 1890. La primera mujer ejecuta-
da fue Martha M. Place, en la prisión de Sing 
Sing el 20 de marzo de 1899. En poco tiempo 
se convirtió en el método más generalizado de 
ejecución en los Estados Unidos, y lo fue has-
ta mediados de los años 1950 cediendo ante la 
popularidad de la cámara de gas que comenzó 
a funcionar en esos mismos años. Un record se 
fi jó en julio de 1929 cuando siete personas fue-
ron ejecutadas una después de otra en la pe-
nitenciaría estatal de Kentucky en Eddyville, 
en la mayor electrocución masiva en la histo-
ria de ese país.

Después de que Texas adoptó la inyección 
letal como método de ejecución en 1982, el uso 
de la silla eléctrica se redujo rápidamente. Así, 
en 2008, los únicos lugares en el mundo que 
aún utilizan la silla eléctrica como una opción 
de ejecución son los estados de Alabama, Flo-
rida, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Sobre la ejecución de Topsy para justifi car 
la pena capital, ella era una elefanta domesti-
cada del Forepaugh Circus de Coney Island, 
la cual nació en el sureste de Asia alrededor 
de 1875. Durante su estancia en el circo mató 
a tres hombres (incluido a un domador alco-
hólico que le daba de comer cigarrillos encen-
didos) por lo que sus propietarios la conside-
raron un peligro, así que decidieron matarla. 
En principio propusieron que fuera ahorcada, 
pero la Sociedad Americana para la Preven-
ción de la Crueldad a los Animales protestó y 
se consideraron otras alternativas. Por lo que 
se adoptó la electrocución como medio para 
quitarle la vida. Pero antes de electrocutar a 
Topsy se le dio de comer zanahorias rellenas 
con 460 gramos de cianuro de potasio y a con-
tinuación se le aplicó la corriente alterna que 
la mató en menos de un minuto. El suceso fue 
presenciado por 1500 personas y fue fi lmado 
por Edison para ser visualizada la ejecución 
en cines de todo el país. Juzgue usted, amable 
lector. @jarymorgado 

2018: ¿� n del 
arreglo partodrático?

Topsy y 
la pena capital
La pena de muerte es 
signo peculiar de la 
barbarie
Víctor Hugo

Varios han sido los 
métodos implementados 
por los gobiernos de 
diversos países del 
mundo para aplicar la 
pena capital, consistente 
en provocar la muerte a 
un condenado por parte 
del Estado, como castigo 
por un delito establecido 
en la legislación. 

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónHelioflores 

opiniónjorge A. rodríguez y morgado
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El respeto por la verdad y el valor de 
la honestidad en lo que a inspiraciones 
del cambio se refi eren, por cierto, no son 
atributos que distingan a los promotores 
de los frentes. De ahí que en sus narrati-
vas aparezca por delante la gobernabili-
dad del régimen político vigente, partido-
crático como es, cuando es evidente que 
la razón principal de su repentina gene-
rosidad cívico-social es el temor de una 
victoria de AMLO y Morena en el 2018. 

Personajes prestigiados de la vida po-

lítica como Denise Dresser y Jorge Cas-
tañeda, entre otros, benefi ciarios de las 
prebendas del régimen como han sido, 
gustosos ofrecen a los personeros del ré-
gimen sus atuendos intelectuales para 
disfrazar de pluralidad e inteligencia las 
iniciativas de constitución de los fren-
tes amplios. Aunque no lo digan, a ellos 
les hermana su temor y animadversión 
hacia AMLO.

Obviamente, más que por sus prefe-
rencias políticas y su gratitud por los fa-
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Por AP/Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

Los fi scales de Corea del Sur re-
comendaron una sentencia de 
12 años de prisión para Lee Jae-
yong, el multimillonario de 49 
años de edad y vicepresidente 
de Samsung Electronics, al ex-
hortar a los tribunales que lo 
declararen culpable de sobor-
nos y otros delitos.

Preso de la emoción, en sus 
declaraciones fi nales del juicio 
de cuatro meses, Lee negó haber 
buscado favores políticos. Fue 
arrestado en febrero en medio 
de un amplio escándalo de co-
rrupción que desató meses de 
protestas callejeras y culminó con la impugna-
ción de la presidenta surcoreana.

Un panel de tres jueces en la corte central 
de Seúl dijo que emitirá su fallo el 25 de agosto.

Lee, heredero de la mayor fortuna en Corea 
del Sur y de la compañía más grande de la na-
ción, dijo que su ordalía era injusta, pero que él 
había refl exionado durante sus seis meses en pri-
sión y que se había dado cuenta de que mientras 
más grande se volvía Samsung, "más estrictas y 
mayores son las expectativas de la gente", según 
un reporte de la audiencia del lunes.

"Ya sea para mí o mi benefi cio fi nanciero, 
nunca le pedí a la presidenta ningún favor", di-
jo en la corte.

En su alegato fi nal del juicio, el fi scal especial 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El acuerdo fi rma-
do entre las empre-
sas Mazda y Toyota 
marca el comienzo 
de una colaboración 
concreta dirigida a 
crear nuevas estruc-
turas de valor para la 
movilidad del futuro y 
lograr un mayor cre-
cimiento sostenible. 
Se concreta además la 
alianza de negocios y 
de capital, con el obje-
tivo de fortalecer aún 
más la sociedad.

Después de dos 
años de debates colaborativos y deliberados 
entre Toyota y Mazda, lograron acuerdos para 
establecer una planta conjunta que producirá 
vehículos en los Estados Unidos, desarrollar 
tecnologías para vehículos eléctricos y siste-
mas de conectividad en conjunto y colaborar 
en tecnologías avanzadas de seguridad y pro-
ductos complementarios.

Akio Toyoda presidente de Toyota señaló: 
"El mayor fruto de nuestra asociación con Ma-
zda es que hemos encontrado un nuevo so-
cio que realmente ama los coches. También 
ha provocado el espíritu competitivo de Toyo-
ta, aumentando nuestra sensación de no que-
rer ser superados por Mazda.

Más de la alianza
Masamichi Kogai, presidente y CEO de Maz-
da, dijo: "Nada me complacería más que, a tra-
vés de esta alianza, pudiéramos ayudar a di-
namizar la industria automotriz y crear más 
amantes de los autos reuniendo a dos espíri-
tus competitivos para estimularnos mutua-
mente, innovar de manera conjunta, fomen-
tar talento y crear líderes ". 

A medio y largo plazo, las dos compañías 
construirán una relación favorable que respe-
te la autonomía e igualdad de cada parte y tra-
baje hacia el éxito con los proyectos conjun-
tos acordados. Con el objetivo de crear nuevos 
elementos de valor para la futura movilidad, 
acelerarán y potenciarán la cooperación bila-
teral como socios de largo plazo y contribuirán 
al desarrollo de una sociedad sostenible supe-
rando las expectativas de los clientes.

Las dos compañías planean aplicar el pro-
ducto del aumento de capital a través de la asig-
nación de terceros y la disposición de acciones 
propias mediante la asignación de terceros pa-
ra fi nanciar, en parte, los gastos de capital re-
lacionados con el establecimiento de la em-
presa, ahora conjunta, para producir vehícu-
los en la NOS.

Ambas compañías consideran 
fortalecer su capital con la unión

Involucruado en una compleja situación, Lee Jae-
yong permanece detenido desde hace meses

Concretan
lazo Toyota 
y Mazda Por AP

Foto: Especial / Síntesis

El comisionario presupuesta-
rio de la Unión Europea dice 
que Gran Bretaña necesitará 
realizar pagos para proyectos 
a largo plazo incluso después 
de concretarse el Brexit.

Guenther Oettinger dijo 
al diario alemán Bild el lunes 
que Gran Bretaña permane-
cerá “vinculada” por algunos 
compromisos previos.

“Por lo tanto, Londres 
tendrá que transferir fon-
dos a Bruselas al menos has-
ta 2020”, destacó.

El año pasado Gran Bretaña votó para salir-
se del bloque de 28 naciones y dejará el grupo 
de manera formal en marzo de 2019.

Oettinger dijo que a largo plazo, el retiro de 
Gran Bretaña representará una pérdida de en-
tre 10.000 y 12.000 millones de euros (11,800 
a 14.000 millones de dólares) anuales para el 
presupuesto de la Unión Europea, que se com-
pensará con una combinación de recortes y 
mayores pagos de los otros miembros.

Estimó que Alemania enfrentará un incre-
mento de “menos de 10.000 millones”.

La salida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea ha sido unna meta política perseguida 
por determinados partidos políticos, grupos 
civiles y personas del Reino Unido desde 1973.

Piden cárcel 
para heredero 
de Samsung
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Bolsa de Nueva York
▪  Las acciones están poco cambiadas en las primeras operaciones a medida 

que las empresas tecnológicas suben y las compañías energéticas se 
deslizan con el precio del petróleo. AP / ESPECIAL

Netfl ix sale por vez 
primera de compras 
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Netfl ix anunció que hizo su primera adquisición, 
la editorial de cómics Millarworld, y que tiene pla-
nes de convertir a sus personajes en los protago-
nistas de nuevas películas y series para el servicio 
de streaming de video.

Lee Jae-yong heredero de Samsung enfrenta cargos 
por corrupción y tráfi co de infl uencias.

El servicio privado de Netfl ix llegó a 100 millones de sus-
criptores y se espera que aumente esta cifra.

Mazda y Toyota llegan a acuerdo para potencializar 
sus ventas y mejorar en la industria automotriz.

La unión europea ha exigido a Londres que no olvide 
los compromisos adquiridos antes de su salida.

Londres no 
dejará de pagar

Londres tendrá  
que transferir 
fondos a Bru-

selas al menos 
hasta 2019, in-
cluso después 
de que deje el 

bloque"
Guenther 
Oeª inger

Político

Varios estudios han llevado a la pantalla gran-
de los cómics de Millarworld "Kick-Ass", "Wan-
ted" y "Kingsman".

Netfl ix, empresa con sede en Los Gatos, Cali-
fornia no reveló cuánto pagó por Millarworld.

La compañía ha estado invirtiendo fuertemen-
te en películas y series originales como "House of 
Cards" y "Orange Is The New Black", con la meta 
de atraer nuevos espectadores y diferenciarse de 
servicios rivales.

Netfl ix informó en julio que tenía más de 100 
millones de suscriptores en todo el mundo.

Netfl ix es un servicio de streaming que les per-
mite a sus clientes ver una gran variedad de series, 
películas y documentales galardonados y mucho 
más, en miles de dispositivos conectados a Inter-
net. 

Así pues, el ex dueño de Millarworld, Mark Mi-
llar   es conocido por su trabajo en títulos tales co-
mo The Authority, The Ultimates, Marvel Knights 
Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, Civil War, 
The Secret Service, Wanted, y Kick-Ass.

A partir, de ahora la editorial es propiedad de 
Netfl ix y es seguro que más sorpresas vienen en ca-
mino.

Park Young Soo dijo que los sobornos de que se 
acusa a Samsung son típicos de los lazos estre-
chos y corruptos entre el gobierno y las grandes 
empresas. Esos acuerdos una vez ayudaron a es-
timular la rápida industrialización del país, pero 
son considerados cada vez más ilegales e injustos.

Park acusó además a funcionarios de Sam-
sung de mentir en sus testimonios para prote-
ger a Lee.

En casos previos, las cortes surcoreanas a me-
nudo han impuesto sentencias suspendidas a 
miembros de la elite empresarial del país. En al-
gunos casos, los presidentes los han perdonado, 
argumentando sus contribuciones a la econo-
mía nacional, pero fallos recientes en casos de 
delitos fi nancieros han mostrado menos indul-
gencia. Si es declarado culpable, Lee pudiera ser 
el primer miembro de su familia en ir a prisión

Ya sea para 
mí o mi 

benefi cio 
fi nanciero, 

nunca le 
pedí a la 

presiden-
ta ningún 

favor"
Lee 

Jae-yong
Empresario

 A detalle... 

Características del 
acuerdo de alianza 
empresarial:

▪Establecer una 
empresa conjunta que 
produzca vehículos en 
los EE.UU

▪Desarrollar conjunta-
mente tecnologías para 
vehículos eléctricos 

▪Expandir productos 
complementarios
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Por Agencias/Paría
Foto: AP

El Gobierno francés intentó 
este lunes parar las críticas 
lanzadas contra una forma-
lización del rol de la prime-
ra dama.

Ante lo cual, aseguraron 
que no dispondrá de medios 
nuevos ni de remuneración 
y subrayaron que no prevén 
modifi car la Constitución.

El Ejecutivo quiso parar la 
controversia en un momento en que una peti-
ción lanzada en la plataforma Change.org lle-
va más de 259 mil fi rmas contra la creación de 
un papel ofi cial para la pareja del presidente, 
Emmanuel Macron, Brigitte.

En la petición impulsada por Thierry Paul 
Valette, que se defi ne como un "ciudadano com-
prometido", subrayaba que no hay ninguna ra-
zón para que la esposa del jefe del Estado ob-
tenga un presupuesto procedente de los fon-
dos públicos. Su reclamación recuerda que la 
mujer dispone ya de un equipo de dos a tres 
colaboradores, así como de dos secretarias.

Por Notimex/ Nueva York
Foto: Notimex

Aministía Internacional (AI) 
anunció que un niño migran-
te de tres años de edad, prove-
niente de Honduras, fue libera-
do el lunes tras estar detenido 
con su madre durante 16 meses.

En un comunicado, el orga-
nismo destacó que Josué y su 
madre Teresa (nombres fi cticios 
para proteger sus identidades), 
de 28 años de edad, fueron li-
berados del centro de detención del condado de 
Berks, en el estado de Pensilvania.

Teresa huyó de Honduras por amenazas de se-
cuestro y agresiones físicas y sexuales para pe-
dir asilo en Estados Unidos, pero fue encerrada 
junto con su hijo, quien ha pasado más de la mi-
tad de su vida detenido y que aprendió a cami-
nar y a hablar en confi namiento.

El caso de Josué es uno entre decenas de niños 
y padres encarcelados en Berks, uno de los tres 
centros de detención familiar en Estados Uni-
dos, que son similares a prisiones. Por lo menos 
otras tres familias en Berks han sido mantenidas 
en detención por más 600 días, de acuerdo con 
Amnistia Internacional.

“La decisión de hoy es bienvenida, pero un 
alivio temporal para Josué y su madre. Seguire-
mos luchando para garantizar que las personas 
que entregan solicitudes de asilo reciban una au-
diencia justa y un trato humano”, expresó Eric 

Ferrero, director ejecutivo adjunto de AI en Es-
tados Unidos.

Ferrero añadió que las familias detenidas en 
Berks huyeron de la violencia en sus países de 
origen a menudo para ser puestas tras las rejas 
en Estados Unidos, lo que atenta contra los va-
lores comunes de igualdad y dignidad.

El representante urgió por ello a la Ofi cina 
de Inmigración y Aduanas a que liberen a todas 
las familias de inmigrantes detenidas y llamó al 
Departamento de Seguridad Nacional a cerrar 
los centros de detención familiares como Berks.

Frenan rechazo  
a BrigitteMacron 

Liberan a niño 
migrante de 
'prisión' en EU

Ataque cibernético
▪  Unos 40 portales de internet de instituciones estatales de Venezuela fueron afectados el lunes por un ataque cibernético, del cual se responsabilizó un grupo que 
colgó panfl etos en los sitios llamando a una insurrección armada.

Ve Trump en 
aumento su 
popularidad
El magnate aseguró que su "base" 
de votantes está creciendo
Por Agencias/Washington
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, ini-
ció el día 200 de su Presiden-
cia arremetiendo contra los 
principales medios del país 
y aseguró que su populari-
dad está subiendo y sus lo-
gros son numerosos, pese a 
la falta de evidencias.

En un mal día para el golf 
debido a la lluvia en el club de 
su propiedad en Bedminster (New Jersey), el 
presidente empezó la jornada con una conse-
cución de tuits en los que aseguró que su "ba-
se" de votantes está creciendo, a pesar de los 
datos de las últimas encuestas.

Aprobación de su mandato
La semana pasada, un sondeo de la Universi-
dad de Quinnipiac señaló que la popularidad 
de Trump ha alcanzado un mínimo del 33 %; 
aunque lo que debería ser más preocupante 
para la Casa Blanca es que el índice de apro-
bación entre los blancos de baja formación ha 
pasado en un solo mes del 53 % al 43 %.

Ese segmento demográfi co fue clave en la 
victoria electoral del republicano en noviem-
bre de 2016, pero, pese a ese demoledor dato, 
el mandatario republicano aseguró hoy que 
"la base Trump es más grande y fuerte que 
nunca antes".

Como prueba, Trump apuntó a sus recien-
tes mítines en Pensilvania, Iowa, Ohio y Vir-
ginia Occidental, donde se concentran gran 
parte de sus más fi eles seguidores.

Además, el gobernante indicó que está "tra-
bajando duro desde Nueva Jersey mientras la 
Casa Blanca atraviesa una necesaria renova-
ción", el día en que se cumplen 200 días de su 
mandato y mientras disfruta de unas dos se-
manas de "vacaciones de trabajo".

Trump apuntó a sus recientes mítines en Pensilvania, 
Iowa, Ohio y Virginia Occidental.

La Fuerza Armada  aseguró que el ataque fue ejecutado 
por un “grupo de delincuentes civiles. 

Teresa huyó de Honduras por amenazas de secuestro y agresiones físicas, pero fue encerrada junto con su hijo. 

La petición fue fi rmada con el fi n de que la mujer de 
Macron no reciba remuneración. 

NORCOREA PROMETE 
REPRESALIAS POR  
SANCIONES EN CONTRA
Por Agencias/Seúl
 Síntesis

Corea del Norte criticó las más recientes 
sanciones de Naciones Unidas en su contra, que 
dijo que violan su soberanía, y prometió tomar 
"acciones justas", informó la agencia ofi cial de 

noticias norcoreana.
La declaración del Gobierno reiteró la 

posición anterior del país de que nunca 
colocará a su programa nuclear en la mesa 
de negociaciones mientras Estados Unidos 
mantenga una política hostil contra Corea del 
Norte.

" No hay mayor error que la creencia de 
Estados Unidos que su tierra está segura a 
través del océano", dijo KCNA.

Más tarde, en un comunicado durante una 
reunión regional, afi rmó que está lista para dar 

a Estados Unidos una "grave 
lección" con su fuerza nuclear 
estratégica si Washington 
adopta una acción militar en su 
contra y reiteró que no pondrá 
sobre la mesa de negociación 
a su programa nuclear ni de 
misiles. Pyongyang califi có a 
las sanciones de la ONU como 
"inventadas" y advirtió que 
habría "fuertes medidas en 
represalia" y actos de justicia.

Por Agencias/Caracas
Foto: Notimex/Síntesis

Funcionarios del gobierno de Venezuela asegura-
ron que las Fuerzas Armadas frustraron un “ata-
que” de “terroristas” contra el fuerte militar de 
Valencia, uno de los más grandes del país, el cual 
habría dejado dos muertos y ocho detenidos, uno 
de ellos herido. Acusaron que detrás del levan-
tamiento está la “mano negra del imperialismo”, 
en alusión a Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron luego de que en redes 
sociales y medios se difundiera un video graba-
do supuestamente en la 41 Brigada Blindada de 
Valencia. “Nos declaramos en legítima rebeldía 
(...) para desconocer la tiranía asesina de Nico-
lás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de 
Estado, es una acción cívica y militar para resta-
blecer el orden constitucional”, afi rma un hom-
bre que se identifi có como el capitán Juan Cagua-
ripano y que aparece junto con otros militares.

“Exigimos la conformación inmediata de un 
gobierno de transición y elecciones generales li-
bres”, declaró.

La Fuerza Armada aseguró que el ataque fue 
ejecutado por un “grupo de delincuentes civiles 

Venezuela, en 
punto crítico
Fuerzas Armadas frustraron un “ataque” de 
“terroristas” contra el fuerte militar de Valencia

Asalto a fuerte militar
Una veintena de hombres, la mayoría civiles, 
tomó por asalto una base militar y logró 
extraer fusiles del parque de armas. Dos de los 
atacantes murieron y ocho fueron detenidos. 
Los hechos ocurrieron luego de que en redes 
sociales y medios se difundiera un video.
Agencias

28
años

▪ de edad tiene 
la madre del 

menor que fue 
detenida en 
el estado de 
Pensilvania

22
bombas

▪ atómicas son 
las que tiene en 
su poder Corea 

del Norte y 
con las que ha 

amenazado 259
mil

▪ personas 
fi rmaron una 

petición contra 
la posición de 
primera dama 

de Brigi� e 

33
por ciento

▪ de popu-
laridad ha 
alcanzado 

como mínimo 
el presidente 
Donald Trump 

portando prendas militares” y “un primer tenien-
te en situación de deserción”, quien fue arresta-
do. En relación al video, se señala que fue graba-
do por un “ofi cial subalterno” que hace tres años 
fue retirado por los presuntos delitos de “trai-
ción a la patria” y “rebelión”, y quien huyó a Es-
tados Unidos.

Informó que hubo ocho detenidos por el inci-
dente, quienes confesaron que fueron contratados 
en los estados occidentales de Zulia, Lara y Yara-
cuy por “activistas de la extrema derecha vene-
zolana, en conexión con gobiernos extranjeros”.

Ciberataque
Por otra parte, este lunes, decenas de sitios web 
de Venezuela, varios de entes estatales, fueron 
blanco de un masivo ataque cibernético en apo-
yo al reciente asalto a una instalación militar.

El grupo de hackers que se autodenomina The 
Binary Guardians se atribuyó la arremetida, que 
afectó a portales como el del gobierno, la Corte 
Suprema y el Parlamento.

También afectó a empresas privadas como el 
servicio de televisión por suscripción DirecTV y 
la telefónica Digital. Pasadas las 16.00 horas lo-
cales, muchos sitios seguían caídos. El de la Pre-
sidencia y de la autoridad electoral, que según el 
grupo fueron hackeados, funcionaban.



Partido amistoso
MILAGRO EN EL CAMP NOU
AP. Ocho meses después de sobrevivir al acci-
dente aeronáutico en el que pereció la mayoría 
de sus compañeros, Alan Ruschel jugó sus 
primeros minutos de fútbol el lunes, cuando su 
equipo Chapecoense se enfrentó al Barcelona en 
un encuentro amistoso.

Ruschel y dos compañeros fueron los únicos 
jugadores del club brasileño que salvaron la 

vida el año pasado, cuando el avión que los 
transportaba se estrelló en Colombia, adonde el 
equipo se dirigía para disputar el duelo de ida de 
la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.

Los tres futbolistas que se salvaron estuvie-
ron en la cancha del Camp Nou, durante una 
emotiva noche en la que fue más importante 
celebrar la supervivencia que darle pelea a 
Lionel Messi y compañía. Barcelona se impuso 
por una goleada de 5-0, pero el resultado les 
importó poco a jugadores y espectadores. foto: AP

LE PONE LE PONE 
SABORSABOR
José Mourinho calentó el ambiente en la 
víspera de la Supercopa europea entre 
su Manchester United y el Real Madrid 
al decir que le interesaría contar con 
Gareth Bale si el equipo merengue ya no 
lo requiere. pág. 4
foto: AP/Síntesis
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Se reunió Comité de Desarrollo 
Deportivo de la FMF, que revisó 
el trabajo de Juan Carlos Osorio 
al frente de Tri. Guillermo Cantú, 
secretario-FMF, transmitirá las 
inquietudes al DT. – foto: Mexsport

LE HACEN SEÑALAMIENTOS. Notimex

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

Tomar vuelo
América busca esta noche sumar su 
primer triunfo en la Copa MX. Pág. 2

Todo en orden
Luis Quiñones, de Lobos, sale con éxito 
de operación de lesión de mano. Pág. 2

Al cierre: castigan a Errani
La italiana Sara Errani purgará una suspensión de 
dos meses, tras dar positivo antidopaje. Por AP
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breves

Ascenso MX / Navarrete, baja 
seis semanas por lesión
El portero de Venados de Yucatán, 
Armando Navarrete, estará fuera de 
las canchas de cuatro a seis semanas, 
debido a una lesión que sufrió en el 
partido de la fecha tres del Ascenso MX, 
ante Dorados, el viernes pasado.

Como resultado del golpe que 
recibió en el pecho, el arquero tuvo que 
ser sustituido en el minuto 45 por el 
suplente Ricardo Ferriño, a fi n de ser 
sometido a una revisión exhaustiva y de 
cuidar su integridad física.

De acuerdo con el reporte médico del 
club astado, el jugador recibió un golpe 
en el hemitórax izquierdo al chocar con 
un rival, lo que provocó “fractura lineal 
en el cuerpo de la sexta costilla” como 
arrojaron los estudios posteriores.
Por Notimex

Copa MX / Cambian horario 
del Pumas-Monterrey
Pumas dio a conocer el cambio de 
horario de su partido que se llevará 
a cabo el miércoles de esta semana 
frente a Monterrey, en la Copa MX.

En un principio el juego estaba 
programado para efectuarse a las 21:00 
horas; sin embargo, el cotejo dará inicio 
media hora antes, es decir a las 20:30 
horas, en el Olímpico Universitario.

El Club Universidad anunció la 
modifi cación en sus cuentas ofi ciales 
a dos días de llevarse a cabo dicho 
encuentro del Grupo 2, donde los 
regiomontanos marchan líderes con 
tres unidades. Mientras que Pumas 
se encuentra empatado con Toros de 
Celaya, ambos con un punto, aunque los 
astados tienen un juego más disputado 
en este certamen copero. Por Notimex

El jugador colombiano del equipo Lobos BUAP fue 
operado de los tendones de la mano y por lo menos 
perdería el encuentro de la fecha 4 del AP2017
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Caro resultó el festejo del colom-
biano Julián Quiñones para el 
equipo de los Lobos BUAP, que 
tendrán la baja del ariete que fue 
operado de los tendones de ma-
nera exitosa y por lo menos se 
prevé que en el duelo ante Pu-
mas no esté en la cancha.

William Palacios y Julián Qui-
ñones protagonizaron una pelea 
en una fi esta en la casa de uno de 
los elementos esto tras el triunfo 
ante Pachuca de tres goles a dos 
y después de una investigación se dio de baja de 
manera defi nitiva a Palacios; mientras que Qui-
ñones fue sancionado de manera interna.

En el programa En Línea Deportiva, el direc-
tor deportivo de los Lobos BUAP, Rafael Fernán-
dez, detalló que el jugador tiene dos tendones las-
timados de la mano derecha y tras ser interve-
nido tuvo una operación exitosa, sin embargo, 
el proceso de recuperación será determinado en 
par de días, por lo que se prevé que ante Pumas 
no esté presente.

“Hemos estado muy cerca del jugador, hay gen-
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El director técnico del Pue-
bla, Rafael García, se mostró 
apenado por el inicio del equi-
po, el cual a tres fechas de ha-
ber iniciado el Apertura 2017 
no ha logrado un triunfo en 
y caló fuerte en el ánimo po-
blano, la derrota de 2-0 ante 
Veracruz.

“La realidad es muy cla-
ra, estamos apenados, perso-
nalmente me siento apenado 
con la afi ción, ellos han en-
tendido la idea de jugar por 
las bandas, conseguir mano a mano dentro de 
un campo, pero hemos tenido desatenciones 
que nos cuestan”, señaló 'Chiquis', quien su-
brayó que la escuadra ha regalado los goles.

Puebla inició con goleada ante Tigres por 
5-0, rescataron el empate ante Morelia y su-
cumbieron ante Veracruz, pero no se ha lo-
grado generar la contundencia que requie-
ren. “Hay que trabajar mucho, tenemos que 
hacer un análisis profundo ya que en los últi-
mos partidos el equipo ha mejorado bastante, 
la defensiva estaba convencida de lo que ha-
cemos, por lapsos se juega bien pero nos fal-
ta mucho más”.

García está 
apenado por 
mal arranque
Hay que trabajar mucho, dijo el 
técnico Rafael García, luego del 
mal inicio de AP2017 del Puebla

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El América trabajó el lunes con 
miras a su partido de la Copa 
MX, en el que recibirán a los 
Potros UAEM, duelo que está 
obligado a ganar para mante-
ner esperanzas de avanzar a la 
siguiente fase.

Durante la práctica del con-
junto se pudo observar al delan-
tero paraguayo Cecilio Domín-
guez entrenar por separado de 
sus compañeros.

El que entra en un proceso de adaptación im-
portante es el colombiano Mateus Uribe, quien 
apenas llegó al país el pasado miércoles por la no-
che y todavía no cuenta con su pase internacional.

Oscar Jiménez volverá a tener actividad con 
el primer equipo, ya que al igual que en el juego 
contra Atlas, será el encargado de defender la me-
ta del cuadro azulcrema.

El club que dirige Miguel Herrera requiere del 
triunfo en este cotejo, luego de caer en su presen-
tación en el certamen copero.

América y la UAEM se verán las caras hoy en 
el Estadio Azteca, en punto de las 21:00 horas.

América necesita 
ganar en la Copa

Bajo el mando del 'Chiquis', la Franja solamente mar-
cha con un punto en tres partidos del torneo de liga.

PIZARRO PIDE ENFOCARSE A LOGRAR 1ER TRIUNFO
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El volante Rodolfo Pizarro señaló que deben 
dejar de lado el empate del pasado sábado 
frente a Necaxa y enfocarse únicamente en lo 
que viene, en busca de que Guadalajara consiga 
su primer triunfo en el Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX.

El campeón acumula tres unidades tras 
disputar la misma cantidad de partidos, luego 
de empatar con Toluca, Cruz Azul y Necaxa.

“Tenemos que darle vuelta a la página, 
porque necesitamos ganar. Si bien no hemos 
ganado, tampoco hemos perdido, en los 
últimos dos encuentros hemos sido superiores 
al rival, el empate no era lo que esperábamos y 

en casa tenemos que ser más 
fuertes”, dijo.

Sobre su anotación, 
aceptó que le generó un sabor 
“agridulce” ya que al fi nal no 
fue sufi ciente para lograr el 
triunfo en su segundo cotejo 
en condición de local.

“El gol me hubiera dejado 
un mejor sabor con un 
triunfo, el objetivo es ganar, 
avanzar, cuando no se logra 
no se disfrutan tanto, pero 
mejoramos en relación al 
partido anterior, tuvimos 

buenos momentos”, resaltó.

Quiñones, pelea en el primer lugar de la tabla de goleo 
con tres dianas.

La jauría es la sorpresa del inicio del torneo de liga al comandarla con siete puntos.

te que tiene una regeneración más rápida, pero 
estaremos atento”, dijo durante la entrevista, en 
la que también refi rió que el festejo no fue en un 
bar o antro como se dio a conocer en los medios 
de comunicación, “fue en un evento privado y los 
comportamientos no son los adecuados pero tu-
vimos que tomar cartas en el asunto”.

Asimismo, reconoció el trabajo del cuerpo téc-
nico y de los jugadores que han permitido ilusio-
narse pero aseguro que trabajan en la humildad, 
ya que falta mucho camino por delante.

Quiñones, pelea en la cima de la tabla de go-
leo con tres dianas en 257, Matías Alustiza y Ce-
cilio Domínguez también buscan este título con 
igual número de goles.

Aullido en la cima
El sorprendente equipo de Lobos BUAP culmi-
nó la fecha tres con el primer sitio de la clasifi ca-
ción general del Torneo Apertura 2017 de la Li-
ga MX, mientras que Xolos es el peor sin puntos, 
luego de disputarse la tercera jornada.

La jauría ha comenzado de gran forma su aven-
tura por la Primera División ya que mantiene el 
invicto y logró su segundo triunfo al dar cuen-
ta de Pachuca, para así llegar a siete unidades, 
con diferencia de goles de +5, para superar así a 
Monterrey, Toluca y Necaxa, que tienen los mis-
mos puntos.

Detrás de ellos en busca de colocarse en la par-
te alta de la clasifi cación está el Atlas.

Hay gente que 
tiene una rege-

neración más 
rápida, pero 
estaremos 

atento”
Rafael 

Fernández
Dir. deportivo de 
los Lobos BUAP

La realidad 
es muy clara, 

estamos 
apenados, per-
sonalmente me 
siento apenado 

con la afi ción”
Rafael 
García
Técnico 

del Puebla

"El Piojo" necesita sumar frente a Potros de UAEM.

3
partidos

▪ más se juegan 
hoy a las 19:00 

hrs: Zacate-
pec-UANL y 

Atlante-Tijuana. 
Necaxa-Morelia 

(21:00 hrs.)
Aprovechará oportunidad
▪ Luego que entró de cambio para darle el triunfo 
al Toluca en el partido frente al Atlas, el delantero 
brasileño Mateus Goncalves señaló que se 
deben aprovechar las oportunidades que se 
reciben para hacerse de un sitio en el once titular.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Arrancando con todo
Ya estamos en agosto y las ligas en 
Europa poco a poco a se empiezan a 
presentan, y como cada temporada 
muchos mexicanos verán participación 
en el Viejo Continente.

En Bélgica se jugó la Jornada 2 de la 
liga y el Standard de Lieja, del mexicano 
Memo Ochoa, consiguió la primera 
victoria de la temporada, el guardameta 
de la Selección Mexicana tuvo una buena 
actuación, y ayudó a que su equipo 
derrotara 2-1 al Genk.

Uno que debutó en Europa este fi n de 
semana fue Lalo Herrera, el ex Puma d 
fue titular en la victoria de su equipo, el 
Rangers, 2-1 sobre el Motherwell. 
Herrera disputó 83 minutos y tuvo una 
buena actuación, el que tendrá que 
esperar para debutar será el Gullit Peña 
que se quedó en la banca.

Y otro que arrancó el ciclo 2017-18 con 
el pie derecho fue Raúl Jiménez, el 
delantero del Benfi ca entró de cambio en 
el duelo de la Supercopa portuguesa ante 
el Vitoria Guimaraes y apenas a los dos 
minutos de estar en la cancha anotó el 
defi nitivo 3-1, nuevo título para el 
Benfi ca y para Jiménez.

Este año serán muchos mexicanos en 
Europa, esperemos que tengan 
continuidad y buen futbol, porque 
terminando la temporada vendrá el 
Mundial de Rusia y México necesita a 
todos en su mejor nivel.. 

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

Tenemos que 
darle vuelta 
a la página, 

porque necesi-
tamos ganar. Si 
bien no hemos 
ganado, tam-
poco hemos 

perdido”
Rodolfo 
Pizarro
Jugador 

de Chivas

'CH', jugador a seguir 
en la Premier

▪  "Chicharito" está de vuelta en la Liga 
Premier, ahora con el West Ham. El tapatío 

anotó 59 goles con Manchester United 
entre el 2010 y el 2014, antes de ser 

transferido al Real Madrid y después al 
Bayern Leverkusen. Hernández siguió 

marcando en Alemania, donde anotó 39 
tantos en 76 encuentros para Bayer, 

despertando el interés del técnico de West 
Ham Slaven Bilic. POR AP/ FOTO: AP

QUIÑONES NO 
JUGARÍA ANTE 
LOS PUMAS
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José Mourinho, técnico del ManU, aseguró que le 
interesaría contar con Gareth Bale si Real Madrid 
ya no lo considera pieza vital, la víspera de la fi nal
Por AP/Skopje, Macedonia
Foto: AP/Síntesis

José Mourinho calentó el am-
biente en la víspera de la Super-
copa europea entre su Manches-
ter United y el Real Madrid al 
decir que le interesaría contar 
con Gareth Bale si el equipo me-
rengue ya no lo considera una 
pieza vital.

El técnico portugués decla-
ró que el que Bale juegue o no 
el martes en Skopje, en el due-
lo entre los titulares de la Liga de Campeones y 
de la Liga Europa, indicará cuál es la posición del 
galés en el equipo español.

“Si juega, será una confi rmación de que está 
en sus planes”, dijo Mourinho. “Pero si no fi gura 
en sus planes, yo estaré a la expectativa del otro 
lado y me fajaría con otros técnicos que también 
tratarían de quedarse con él”.

Cristiano Ronaldo, por otro lado, se reincor-
poró al Real Madrid tras tomarse unos días pa-
ra preparar su presentación ante un tribunal que 
analiza si evadió impuestos o no.

Mourinho está tratando de devolver al Man U 
a los primeros planos después de varios años sin 
títulos importantes. La Liga Europa fue más bien 
un premio consuelo para un equipo acostumbra-
do a pelear la Liga de Campeones.

El entrenador se quedó sin el eje de su ataque, 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con triunfos sobresalientes en boxeo, tenis y 
natación, los Titanes del Club Alpha tuvieron 
un fi n de semana lleno de éxitos, dejando cons-
tancia de su preparación y hambre de triunfo.

En el boxeo, los Titanes del Club Alpha lo-
graron un par de  campeonatos por medio de 
Jorge Tobón y Marco Hernández, en la prime-
ra de dos jornadas fi nales que tiene el Torneo 
de los Barrios de Boxeo organizado por el Ins-
tituto Municipal del Deporte y la Asociación 
Poblana de este deporte.

Jorge Tobón se proclamó campeón de la di-
visión de menos de 57 kilogramos de la cate-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Batalla campal. Estresante. 
Aterradora.

Así describió Yulimar Ro-
jas su histórica victoria contra 
Caterine Ibargüen en la fi nal 
del salto triple del Mundial de 
atletismo, un duelo en el que 
la venezolana se impuso el lu-
nes por apenas dos centíme-
tros para poner fi n al reina-
do de la colombiana.

Fue un margen sufi ciente 
para darle a su país la prime-
ra medalla de oro en un campeonato del mun-
do, esperando hasta la 16ta edición.

En una vibrante defi nición en el Estadio 
Olímpico de Londres, Rojas se impuso con un 
salto de 14,91 metros conseguido en su penúl-
timo intento. Ibargüen, campeona de los últi-
mos dos mundiales, alcanzó los 14,89. La ucra-
niana Olga Rypakova, campeona olímpica en 
2012, se llevó el bronce con 14,77.

“Un día épico para mí, una batalla campal 
en esta fosa”, dijo Rojas, de 21 años. “Será un 
día que nunca olvidaré"

Como se esperaba, el duelo sudamericano 
estuvo cargado de emoción. Rojas e Ibargüen 
intercambiaron la delantera dos veces.

El orden de ambas rivales en el podio fue 
a la inversa con respecto a los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro, en los que Ibargüen ga-
nó el oro y Rojas se llevó la plata.

Hace dos meses, en el marco de la Liga Dia-
mante en Roma, Rojas venció a Ibargüen por 
primera vez. Fue apenas la segunda derrota 
sufrida por la colombiana en los últimos cin-
co años. La venezolana también es dueña del 
mejor registro de la temporada, de 14,96.

Bajo la dirección de su entrenador Iván Pe-
droso —el legendario cubano que ganó cuatro 
campeonatos mundiales y un título olímpico— 
Rojas ahora se defi ne como “una chica que no 
se detiene ante nada”.

“Desde el primer salto me sentía bien, que 
podía. Iván me decía que tenía que hacer un 
salto grande temprano para no darle confi an-
za a Caterine". Darle confi anza es algo estre-
sante”, explicó Rojas.

Cumplió esa misión con un salto de 14,82 
en el segundo intento para irse arriba. Pero 
Ibargüen replicó con su 14.89 en el tercer en-
vite para recuperar el liderato.“Con ese 14,89, 
yo pensé que ahí ganaba”, admitió Ibargüen. 
Pero era la noche de Rojas.

Alpha, con fi n 
de semana 
de glorias

Rojas destrona 
a Ibargüen en 
el salto triple 

Ganarle a Cate-
rine tras pelear 
cada centíme-
tro, que es lo 

que queremos 
las dos”
Yulimar 

Rojas
Saltadora

Yulimar Rojas otrogó a Venezuela su primera medalla 
de oro en un campeonato del mundial de atletismo.

El portugués está tratando de devolver al Man U a los 
primeros planos después de varios años sin títulos.

Jorge Tobón y Marco Hernández sumaron medallas en torneo de boxeo.

DAMYEAN 
DOTSON FIRMA 
CON KNICKS
Por Notimex/Nueva York, EU.

El guardia Damyean Dotson 
continuará en los Knicks de 
Nueva York, de la NBA, confi rmó 
el equipo el lunes.

Dotson, de 23 años, proviene 
de Cougars de la Universidad 
de Houston y durante su paso 
por el baloncesto colegial, el 
originario de Texas promedió 
en sus últimas dos temporadas 
17.4 puntos y 6.9 rebotes en 32 
juegos.

El guardia de 1.93 metros 
de estatura y 93 kilogramos 
de peso fue seleccionado por 
los Knicks durante la segunda 
ronda del Dra�  de la NBA de 
este año; Dotson jugó en la 
Liga de Verano con el equipo 
neoyorquino, donde tuvo 
12.8 puntos y 5.0 rebotes por 
partido.

Los Titanes brillaron en disciplinas 
de boxeo, tenis y natación

goría Infantil Mayor, mientras que Marco Her-
nández es monarca de la división de menos de 60 
kilogramos de la categoría Infantil Mayor.

Entre tanto, en el Torneo Grado 100 de tenis 
que se celebró en Puebla, el Club Alpha tuvo una 
importante cosecha de triunfos, destacando que 
en menores de 10 años, Valeria León obtuvo el 
título en la modalidad y singles y dobles mien-
tras que Patricio Comellas hizo lo propio en sin-
gles, también en la categoría de menos de 10 años.

En natación, el seleccionado nacional Tomás 
Ferreiro logró dos bronces, al ubicarse en el ter-
cer lugar de 100 y 200 metros mariposa dentro 
de la Copa Challenge, en San Diego, California.

breves

NFL / Cutler visita por vez 
primera a los Dolphins
El quarterback Jay Cutler, fl amante 
contratación de los Dolphins de 
Miami, visitó por vez primera el campo 
de entrenamiento del equipo para 
someterse a una batería inicial de 
exámenes médicos.
Cutler, de 34 años, arribó temprano al 
Aeropuerto Internacional de Miami y fue 
recibido por el director de seguridad 
del equipo de la NFL que ha acordado 
pagarle 10 millones de dólares por un 
año. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Tacle defensivo Vince 
Wilfork anuncia retiro
Después de 13 temporadas de carrera, 
el tackle defensivo Vince Wilfork 
anunció su retiro del deporte el lunes, 
informó el sitio en Internet de la NFL. 
Wilfork, de 35 años de edad, llegó a la 
NFL como la primera selección de los 
Patriots de Nueva Inglaterra en el dra�  
de 2004, proveniente de Huracanes de 
la Universidad de Miami. Wilfork formó 
parte de los equipos ganadores del 
Super Bowl XXXIX y XLIX. 
Por Notimex/Foto: Especial

Atletismo / Santos sorprende 
y está en final 400 vallas 
Juander Santos solo lleva un año 
compitiendo en los 400 metros con 
vallas. Por eso es tan asombroso que 
el dominicano esté en una fi nal del 
Mundial de Atletismo.
El hermano menor de Luguelín Santos _
bronce en los 400 metros en un Mundial 
y plata en los Juegos Olímpicos de 
Londres de 2012_, accedió el lunes a 
la fi nal tras fi jar el mejor tiempo de su 
corta trayectoria: 48.59 segundos. 
Por AP/Foto: Especial

Zlatan Ibrahimovich, que sufrió una fea lesión en 
abril, por lo cual Man U no le ofreció una exten-
sión de su contrato, y se desprendió también de 
Wayne Rooney, transferido al Everton. El nuevo 
referente del ataque es el belga Romelu Lukaku, 
adquirido al Everton.

El volante de Manchester United, el español 
Juan Mata, dijo que la plantilla de Real Madrid 
es superior a la de su equipo.

A medida que hinchas de ambos clubes llega-
ban a este país de los Balcanes, las autoridades 
locales dijeron que habrá más de 2.000 policías 
velando por el orden.

Hoy

Supercopa MX

▪ Real Madrid 
vs. Manchester 
United
13:45 horas

dato

Van por más
Los Titanes el 
próximo sába-
do 12 de agosto 
irán por más títu-
los especialmen-
te en la rama fe-
menil con Gabrie-
la Téllez y Karla 
Córdova

Contador anuncia
 retiro del ciclismo

▪ El ciclista español Alberto Contador, dos 
veces ganador de la Tour de Francia, se 

retirará el mes que viene, al terminar la Vuelta 
a España que arranca el 19 de agosto. La 

Vuelta “será mi última carrera como ciclista 
profesional”, dijo en un video que publicó en 

su cuenta de Instagram. "Lo digo contento, no 
lo digo con pena", agregó sonriente. 

POR AP/ FOTO: AP

Calienta Mou 
partido de la 
Supercopa
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