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El gobierno del estado imple-
menta acciones preventivas a 
través de la coordinación con 
dependencias federales, esta-
tales y municipales, para sal-
vaguardar la integridad física y 
patrimonial de las familias tlax-
caltecas ante la entrada del hu-
racán “Franklin”, categoría 1, a 
territorio nacional. 

Alerta por Franklin
Dependencias estatales, federales y 
municipales trabajan coordinadamente para 
salvaguardar la integridad de las familias

Se implementan acciones preventivas a través de la coordinación con dependencias federales, estatales y municipa-
les en los 60 municipios de la entidad ante el paso de este fenómeno meteorológico.

7
comunas

▪ donde se 
podrían regis-
trar lluvias de 
acuerdo con 
información 

ofi cial, efecto 
del huracán

60
municipios

▪ implementan 
estrategias 
coordinada-
mente con el 

gobierno esta-
tal para evitar 
contingencias

Joaquín Pluma Morales, 
coordinador estatal de Protec-
ción Civil, informó que se esta-
bleció contacto con personal de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) para defi nir accio-
nes que fortalezcan la capacidad 
de respuesta ante posibles con-
tingencias que provoque el fenó-
meno meteorológico y que pu-
dieran afectar la infraestructu-
ra eléctrica de la entidad.

METRÓPOLI 3

1 2 3 4 5°La administración estatal imple-
menta acciones preventivas, a través 
de la coordinación con dependencias 
federales, estatales y municipales

°Interviene la Comisión Federal de 
Electricidad para definir acciones 
que fortalezcan la capacidad de 
respuesta ante contingencias 

°Se suman la 23 Zona Militar, Poli-
cía Federal, Gendarmería, Secreta-
ría de Salud, así como las direccio-
nes de Protección Civil municipales

°El objetivo es reforzar las medi-
das preventivas que permitan re-
ducir los riesgos a la población du-
rante el paso del huracán 

°Se recomendó a los directores 
municipales de Protección Civil que 
se mantengan alerta y notifiquen 
con oportunidad las contingencias 

ACCIONES PREVENTIVAS

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

Este miércoles en las instalaciones del Con-
greso del estado, se llevó a cabo la sesión del 
Sexto Parlamento Juvenil denominado “El em-
poderamiento de la voz joven, libertad y deci-
sión”, en la que fungieron como diputados 25 
jóvenes de toda la entidad.

En esta actividad, los jóvenes participan-
tes provenientes de los quince distritos elec-
torales, tuvieron la oportunidad de expresar 
en tribuna diversas iniciativas con temas re-
lacionados a las necesidades de la juventud en 
la actualidad.

Los legisladores juveniles se pronunciaron 
ante el Pleno del Congreso del estado, en ma-
teria de salud, campo y empleo. El legislador 
juvenil Encarnación López Morales, propuso 
la creación del Instituto Tecnológico, Cien-
tífi co y de Investigación Agrícola. METRÓPOLI 4

Parlamento 
Juvenil en 
el Congreso

Legisladores juveniles se pronunciaron ante el Pleno del Congreso del 
estado en materia de salud, campo y empleo.

Que partidos 
políticos 

promuevan 
valores cívicos 

y cultura 
democrática a 
niñas, niños, y 
adolescentes

Susana 
Manzano

Diputada juvenil

ACUERDAN 
ESFUERZOS 
EN SEGURIDAD 
Por Gerardo Orta
Síntesis

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado recibió a una co-
misión conformada por 
concesionarios del transporte 
público, en la que también parti-
ciparon la Secretaría de Gobier-
no, la Comisión Estatal de 
Seguridad y la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes del 
Estado, en la que se acordó esta-
blecer mesas de trabajo para 
coordinar esfuerzos en materia 
de seguridad en el transporte.

METRÓPOLI 11

Ser mujer no es ningún obstáculo: Suzzette 
▪  Hace casi tres años, Suzze� e Nashira Barranco empezó a forjar sus sueños en la vida, pues a sus 21 años de 
edad, la tlaxcalteca es piloto aviador privado, habla cuatro idiomas y continuará su preparación profesional 
para lograr su siguiente objetivo, volar aviones comerciales en China. JUAN FLORES/FOTO: DIEGO MENESES

Encerrona de José Luis Angelino 
▪  El matador de toros tlaxcalteca, José Luis Angelino, anunció una 
encerrona con seis toros de diferentes ganaderías que tendrá el 
próximo 16 de septiembre a las cuatro de la tarde, en la plaza Jorge 
Aguilar "El Ranchero", para lo cual aseguró encontrarse en buenas 
condiciones físicas. GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

RESPONDE 
NORCOREA A 

TRUMP
Corea del Norte fustigó al presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump 

al afirmar que “carece de razón” y 
que “sólo la fuerza absoluta puede 

funcionar con él”.  Orbe/AP

EL TUZO 
NO LEVANTA

Sin goles concluyó el juego entre 
Tuzos de Pachuca y Gallos Blancos 
de Querétaro, en juego correspon-
diente a la fecha 3 de la Copa MX 

dentro del grupo 8, que se realizó en 
el estadio Hidalgo.
Cronos/Mexsport

inte
rior

RESULTADOS COPA MX
VERACRUZ 1-2 LEÓN

PUMAS 1-1 MONTERREY
LEONES 0-2 TOLUCA
JUÁREZ 0-1 CHIVAS

El Departamento del Tesoro de la Unión 
Americana dio a conocer que el futbolista 

mexicano Rafael Márquez y el cantante grupero, 
Julión Álvarez, están entre un grupo de 22 

personas involucradas en presuntos vínculos con 
el narcotraficante Raúl Flores.

¿INOCENTES?

“Ambos hombres 
tienen largas 
relaciones con 
Flores Hernández, 
y han servido como 
testaferros para él 
y su organización” 
señala el Tesoro.
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Por ley, nueva
distribución
de recursos
Al entrar en vigor durante julio la 
modificación mencionada
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Luego de la publicación del Decreto número 21 –
aprobado por el Congreso del estado- en el Dia-
rio Oficial el pasado doce de julio, y que entró en 
vigor al día siguiente, como lo marca el artícu-
lo 53 de la Constitución de Tlaxcala, la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas entregará el Ajus-
te Trimestral, correspondiente al tercer trimes-
tre del año, en la misma proporción para los tres 
poderes del Estado.

Al entrar en vigor durante julio la modifica-
ción mencionada, la entrega de recursos aplica a 
partir del tercer trimestre del año, por lo que los 

Luego de la publicación del Decreto número 21 –aprobado por el Congreso del estado- en el Diario Oficial.

Impulsa  la 
Sedeco actividad
comercial

CELEBRAN DÍA
DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

 
La Red de Apoyo al Emprendedor, que opera la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
brindó, de enero a julio, atención personali-
zada a 940 emprendedores y 470 Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipymes) de 
la entidad, con la finalidad de fortalecer su ac-
tividad comercial e incentivar la competitivi-
dad de Tlaxcala.

A través del Departamento de Financia-
miento Empresarial de la Sedeco, se otorgó 
asesoría y acompañamiento para que los pro-
yectos que impulsan tlaxcaltecas mejoren la 
planificación y sistematización de sus capaci-
dades; además, este departamento promueve 
la vinculación efectiva con instituciones pa-
ra facilitar a los emprendedores el acceso a 
programas de financiamiento. Jorge Luis Váz-
quez, titular de la Sedeco, asistió a la Primera 
Sesión Ordinaria 2017 del Consejo Nacional.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobierno del estado, a través del Sistema 
Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), en coordinación con 
el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 
realizó diversas actividades artísticas y 
culturales para celebrar el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas.

En el evento -celebrado este miércoles 
en la comunidad de Santa María Aquiáhuac- 
Roberto Núñez Baleón, secretario de 
Turismo, subrayó que la Administración 
Estatal impulsa acciones para que las 
comunidades indígenas que existen en la 
entidad fortalezcan sus costumbres, cultura y 
tradiciones.

El funcionario reafirmó el compromiso 
de trabajo para impulsar el autodesarrollo y 
los derechos de los pueblos, comunidades 
y organizaciones indígenas del estado y la 
región.   En representación de Luis Vargas 
González, coordinador del Sepuede, David 
Chamorro Zarco, encargado de la Dirección.

dos primeros permanecieron reglamentados con 
el anterior esquema, que indicaba que el Ajuste 
Trimestral era para el Ejecutivo del estado, sin 
requerir aprobación del Congreso Local.

En tanto, el Ajuste Trimestral para los muni-
cipios permaneció sin cambios, por lo que se les 
liquida al mes siguiente de cada término trimes-
tral, en los términos previstos.

De acuerdo con lo marcado por el artículo 49 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Tlaxcala, el Decreto número 21 -apro-
bado por los diputados locales-, fue remitido al 
Ejecutivo del Estado para su sanción y posterior 
publicación, lo que sucedió el doce de julio.

Con la vigencia del Decreto número 21, a par-
tir del día siguiente de su publicación, referen-
te a la modificación del artículo 299 del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Mu-
nicipios, la Secretaría de Planeación y Finanzas 
entregará el Ajuste Trimestral correspondiente 
al tercer trimestre de 2017 a los poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial, durante el mes de octu-
bre, previa autorización del Congreso del estado.

De esta manera, la obligatoriedad para la en-
trega de los recursos a los Poderes del estado –
previa aprobación del Congreso del estado-, ini-
cia a partir del tercer trimestre de este año.

Esta iniciará a partir del tercer trimestre de 
este año.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
l gobierno del estado implementa acciones pre-
ventivas, a través de la coordinación con depen-
dencias federales, estatales y municipales, para 
salvaguardar la integridad física y patrimonial de 
las familias tlaxcaltecas ante la entrada del hura-
cán “Franklin”, categoría 1, a territorio nacional.

Joaquín Pluma Morales, coordinador esta-
tal de Protección Civil, informó que se estable-

ció contacto con personal de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para definir acciones que 
fortalezcan la capacidad de respuesta ante po-
sibles contingencias que provoque el fenómeno 
meteorológico y que pudieran afectar la infraes-
tructura eléctrica de la entidad.

A estos trabajos preventivos se suman la 23 Zo-
na Militar, la Policía Federal, la Gendarmería, la 
Secretaría de Salud, así como las direcciones de 
Protección Civil de los municipios, con la finali-
dad de reforzar las medidas preventivas que per-

 Colabora dependencias estatales, federales y 
municipales para salvaguardar a las familias 

El gobierno del estado implementa acciones preventivas, a través de la coordinación con dependencias federales, estatales y municipales.

Ante la entrada del huracán “Franklin”, categoría 1, a terri-
torio nacional, piden estar alertas.

mitan reducir los riesgos a la población durante 
el paso del huracán por la zona centro del país.

“La ciudadanía debe de estar tranquila y te-
ner la seguridad de que existe plena coordina-
ción entre las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, para brindar apoyo a la población que 
lo requiera”, aseguró el funcionario.

Pluma Morales explicó que se recomendó a 
los directores municipales de Protección Civil 
que se mantengan alerta y notifiquen con opor-

tunidad las contingencias que se presenten en 
sus demarcaciones.

De acuerdo con información oficial, los efectos 
de “Franklin” podrían provocar lluvias en los mu-
nicipios de Emiliano Zapata, Tlaxco, Huamant-
la, Terrenate, Cuapiaxtla Atltzayanca y El Car-
men Tequexquitla.

Cabe señalar que la dependencia cuenta con 
refugios temporales en esta zona para que, de ser 
necesario, las familias puedan utilizarlos.

Finalmente, la coordinación estatal de Protec-
ción Civil pidió a la población estar al pendien-
te de los reportes que emita la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) y el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), para reaccionar de manera 
oportuna ante las lluvias que acompañarán el fe-
nómeno natural.

La ciudadanía 
debe de estar 

tranquila y 
tener la segu-
ridad de que 
existe plena 

coordinación 
entre las auto-
ridades de los 
tres niveles de 

gobierno
Joaquín Pluma

CEPC

Acciones
preventivas
por huracán

Pendientes  
de reportes
La coordinación estatal de Protección Civil pidió 
a la población estar al pendiente de los reportes 
que emita la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), para reaccionar de manera oportuna 
ante las lluvias que acompañarán el fenómeno 
natural.
Redacción

La finalidad es incentivar a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas para fortalecer la economía local. Lo celebraron , en Santa María Aquiáhuac.
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Prioritario 
dar mantenimiento

durante este segundo periodo ordinario de 
sesiones, pedirá ante el Pleno del Congreso 
local al Jefe del Ejecutivo que considere la 
propuesta de que antes de construir más 
plantas tratadoras de aguas residuales, 
primero que atienda el tema del mantenimiento 
correspondiente de las existentes.
Hugo Sánchez Mendoza

Piden atender 
a las plantas 
tratadoras

Jóvenes provenientes de los quince distritos electorales, tuvieron la oportunidad de expresar en tribuna diversas iniciativas.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El vocal de la Comisión de Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales del Congreso del esta-
do, César Fredy Cuatecontzi 
Cuahutle, informó que en este 
segundo periodo ordinario de 
sesiones propondrá una ini-
ciativa para que el gobierno 
del estado dé mantenimien-
to a las plantas tratadoras de 
aguas residuales de la entidad.

En este sentido, el diputa-
do por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), se-
ñaló que debido a que algunas de las plantas 
tratadoras de agua instaladas en la entidad se 
encuentran sin operar, esto por falta de man-
tenimiento en los últimos años.

Lo anterior, luego de que el titular de la Se-
cretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), Francisco Javier Romero Ahuactzi, 
anunciara que el gobierno del estado ya tiene 
contemplada la construcción de nuevas plan-
tas tratadoras en algunos municipios.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
Este miércoles en las instalaciones del Congreso del 
estado, se llevó a cabo la sesión del Sexto Parlamen-
to Juvenil denominado “El empoderamiento de la 
voz joven, libertad y decisión”, en la que fungieron 
como diputados 25 jóvenes de toda la entidad.

En esta actividad, los jóvenes participantes pro-
venientes de los quince distritos electorales, tuvie-
ron la oportunidad de expresar en tribuna diversas 
iniciativas con temas relacionados a las necesida-
des de la juventud en la actualidad.

En ese sentido los legisladores juveniles se pro-
nunciaron ante el Pleno del Congreso del estado, en 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
La diputada local, Floria María Hernández Her-
nández, informó que procederá jurídicamen-
te en contra de sus compañeros integrantes 
de la LXII Legislatura por haberla removido 
injustamente de la Mesa Directiva del Con-
greso del estado para el segundo periodo or-
dinario de sesiones.

Es de recordar que luego de que dio a cono-
cer sus intenciones políticas para 2018, su aún 
bancada en el interior del Congreso local, del 
Partido de la Revolución  Democrática (PRD) 
promovió su cambio de la Mesa Directiva, por 
lo que durante la sesión ordinaria de este mar-
tes, su lugar fue asignado a su compañero Cé-
sar Fredy Cuatecontzi Cuahutle.

Por lo anterior, la legisladora abundó “la-
mento la actitud de la dirigencia estatal del 
PRD que no quiere ver la realidad que vive el 
país y nuestro estado, ante la reprensión de la 
cual he sido objeto a través de sus emisarios”.

De esta manera, agregó que la acción de re-
tirarla de la Secretaría de la Mesa Directiva 
socavó el marco jurídico del Poder Legislati-
vo, ya que en un principio su designación fue 
avalada y votada en el pleno como lo estable-
ce la Ley Orgánica.

En este sentido, precisó que la misma Ley 
es clara al señalar que “sólo será removido al-
guno de los integrantes cuando se hayan co-
metido violaciones graves a la Constitución".

Parlamento 
Juvenil en 
el Congreso
Los legisladores juveniles se pronunciaron ante 
el Pleno en materia de salud, campo y empleo

Floria 
Hernández 
procedería de  
forma jurídica

En este segundo periodo 
ordinario de sesiones propondrá 
una iniciativa Fredy Cuatecontzi

materia de salud, campo y empleo.
Es de mencionar que el legislador juvenil 

Encarnación López Morales, propuso la crea-
ción del Instituto Tecnológico, Científico y de 
Investigación Agrícola, pecuario y de abaste-
cimiento alimentario para la entidad, esto con 
el objetivo del desarrollo de tecnologías para 
el mejoramiento y eficiencia agrícola y pecua-
ria, así como el desarrollo de nuevas técnicas 
para la modernización del rubro.

Mientras que Dylan López Jordán, presen-
tó la iniciativa “El mundo laboral y el desem-
pleo juvenil en el Estado de Tlaxcala”, en la 
que entre otras cosas, propone que el gobier-
no del estado promueva con las instancias es-

Proponen 
instituto agrícola
El legislador juvenil Encarnación López Morales, 
propuso la creación del Instituto Tecnológico, 
Científico y de Investigación Agrícola, pecuario 
y de abastecimiento alimentario para la entidad, 
esto con el objetivo del desarrollo de tecnologías 
para el mejoramiento y eficiencia agrícola y 
pecuaria.
Hugo Sánchez Mendoza

Procederá Floria Hernández jurídicamente contra di-
putados por remoción de la Mesa Directiva.

tatales y federales correspondientes, los linea-
mientos que incentiven la creación, promoción 
y protección del empleo de los jóvenes.

Posteriormente, la diputada juvenil Susana 
Manzano Sánchez, pidió realizar modificación a 
la Ley de la Juventud para la entidad, en la cual 
propuso que los partidos políticos promuevan 
los valores cívicos y la cultura democrática en-
tre niñas, niños, y adolescentes, y con ello garan-
tizar la participación efectiva de ambos géneros 
en la integración de sus órganos, así como en la 
postulación de candidatos.

Finalmente, el joven Juan Salvador Osorio 
Huerta, planteó la iniciativa para que se refor-
me la Ley de la Juventud para el Estado de Tlax-
cala, en la que proyectó implementar políticas 
públicas integrales para combatir la insuficien-
cia renal crónica.

De esta forma, se realizó la sesión del Sexto 
Parlamento Juvenil denominado “El empode-
ramiento de la voz joven, libertad y decisión”, 
en la que fungieron como diputados 25 jóvenes.

Cuatecontzi Cuahutle, mencionó que con di-
cha propuesta el Ejecutivo local  busca subsanar 
la falta de atención en la que ha incurrido, ya que 
desde hace siete meses de iniciar su gestión ha 
sido omiso en atender dicho tema.

“Vamos a hacer el exhorto, porque nada más 
se comenta que atenderán este rubro, pero no 
hay hechos, ya vamos iniciamos el mes de agos-
to y en tres o cuatro meses se termina el año, pe-
ro primero se les olvida que deben de llevar a ca-
bo el mantenimiento de las plantas ya existentes 
de manera coordinada con los municipios don-
de están situadas”.

Asimismo, agregó que durante este segundo pe-
riodo ordinario de sesiones, pedirá ante el Pleno 
del Congreso local al Jefe del Ejecutivo que con-
sidere la propuesta de que antes de construir más 
plantas tratadoras de aguas residuales, primero 
que atienda el tema del mantenimiento corres-
pondiente de las existentes, con la finalidad de 
que todas operen sin problema alguno “las que 
ya están que se les de mantenimiento y si quie-
ren construir otras que bien, pero la prioridad es 
dar mantenimiento” finalizó.

Así, el vocal de la Comisión de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales del Congreso del esta-
do, César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, informó 
que en este segundo periodo ordinario de sesio-
nes propondrá una iniciativa.

Algunas plantas tratadoras de agua se encuentran sin operar, a falta de mantenimiento: Cuatecontzi Cuahutle.

Vamos a hacer 
el exhorto, por-
que nada más 

se comenta 
que atenderán 

este rubro, 
pero no hay 

hechos
Fredy 

Cuatecontzi
TET Diputado



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

.05METRÓPOLIJUEVES 10 de agosto de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Se incumplió con ley 
local anticorrupción

Constructores deberán registrar obras ante el IMSS a partir del uno de septiembre, informaron.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

A partir del primero de septiembre del pre-
sente año, los constructores deberán registrar 
todas las obras ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en la nueva plataforma 
del Sistema Integral de Registro y Obras de 
Construcción (Siroc) por lo que buscan que 
esta instancia oriente a este sector sobre el 
proceso que entrará en vigor en todo el país, 
indicó el presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) en 
Tlaxcala, Sergio Cruz Castañón.

El representante de los empresarios cons-
tructores, abundó que sostuvo una plática con 
el delegado del IMSS en la entidad, Alejandro 
Gibrán de la Torre, para que les expliquen so-
bre la nueva estructura del Siroc, debido a que el trámite era 
más engorroso para dar de alta a los trabajadores y a subcon-
tratistas.

Para ello, dijo que la CMIC busca capacitar a los empresa-
rios para que realicen los trámites correspondientes como lo 
indica el instituto y los registros sean puntuales, pues hasta 
antes de esta nueva disposición se demoraban o no registra-
ban la obra porque era optativo.

Con el nuevo sistema se busca facilitarle a los constructo-
res que desde su oficina puedan hacer el alta y los movimien-
tos de muchos espacios que se debían llenar además de un cú-
mulo de cuestionarios, que complicaban este requisito y que 
se redujo a uno solo, por lo dijo, “ahora será muy fácil y que los 
constructores que no lo hacían ahora lo hagan, pues será una 
forma muy sencilla”.

Cruz Castañón expuso que este era un problema con el que 
los constructores se topaban de cómo hacer el registro de al-
ta de los trabajadores, cómo dar de alta a los subcontratistas, 
sin embargo, por lo que observan, “en la nueva plataforma el 
esquema viene más entendible y se está desarrollando por-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Se han concretado incrementos salariales de 
3.7 y 5.5 por ciento en beneficio de diversos tra-
bajadores en la entidad tlaxcalteca, informó la 
presidenta de la Junta local de Conciliación y 
Arbitraje (JLCA), Karina Torres Vázquez.

En entrevista, comentó que esa instancia pri-
vilegia el diálogo entre las partes para que lle-
guen a acuerdos en los que no se vean afecta-
dos principalmente los trabajadores.

“La tendencia que se tiene por los incremen-
tos salariales de este año es de los 3.7 y 5.5 por 
ciento, lo que ha dependido de la situación eco-
nómica de los centros de trabajo y que es lo que 
nos reportan al final para que quede registra-
do ante la Junta Local”, comentó.

Indicó que durante el primer semestre del 
año recibieron 58 emplazamientos a huelga pa-
ra a revisión contractual o salarial, de los cua-
les 34 estaban activos y 24 se encontraban por 
resolver.

Torres Vázquez externó que los meses de 
noviembre y diciembre de cada año reciben el 
mayor número de emplazamientos para el si-
guiente ejercicio fiscal, sin embargo, en algu-
nos casos continúan con el diálogo entre los 
trabajadores y las organizaciones sindicales.

También explicó que en algunos casos es-
to sirve para nivelar los ingresos de los traba-
jadores con base en los ajustes que se hacen.

En lo que corresponde al Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y 
el sindicato, es un asunto que para la JLCA está 
concluido tras la firma de incremento salarial.

Empresarios piden orientación sobre el Sistema 
Integral de Registro y Obras de Construcción

Es necesario 
trabajar en 
el alta de la 
obra, a los 

trabajadores y 
que todos los 

constructores 
cumplan con 
dar de alta a 

los empleados
Sergio Cruz

CMIC

Incrementos 
salariales de 
3.7 a 5 por 
ciento: JLCA
Esa instancia privilegia el diálogo 
entre las partes: Karina Torres

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

 
El estado de Tlaxcala integra 
una lista de entidades que fue-
ron parte de dos amparos pre-
sentados por el Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), 
debido a que se incumplió con 
algunos estamentos para la im-
plementación del sistema a ni-
vel local.

Los recursos derivaron de 
que ningún estado del país cum-
plió con el 100 por ciento de las 
armonizaciones que tuvieron 
que realizar para instalar el Sis-
tema Local Anticorrupción en 
todos sus términos, incluida la 
creación de un comité de par-
ticipación ciudadana.

Para el caso de Tlaxcala, el 
grupo de especialistas a nivel na-
cional subrayó que, entre otros 
aspectos, se incumplió con la 
promulgación de una ley local 
anticorrupción.

Se busca que con los ampa-
ros promovidos ante la justicia 
federal se obligue a todos los es-
tados del país para que puedan 
implementar en todos sus tér-
minos el Sistema Local Antico-
rrupción, entre ellos, la dotación 
de partidas presupuestales pa-
ra su operación.

Por su parte y en contraste, 

Para nosotros 
ese conflicto 
ha sido termi-
nado (Cecyte), 
ellos continúan 

en un diálogo 
constante 

como debe ser
Karina Torres

JLCA

Nueva plataforma 
para registro de 
obras ante IMSS

Positiva la nueva   
plataforma
A decir del representante de 
los constructores la nueva 
plataforma es positiva, pues 
tenían que realizar cinco 
trámites y ahora se redujo 
a uno, lo que facilitará los 
registros porque es más 
entendible y digerible para los 
agremiados quienes tendrán 
que dar de alta a todos los que 
intervienen en los trabajos, 
pero además se observará una 
radiografía completa de toda 
la obra.
Araceli Corona

que a partir del primero de septiembre entra en vigor a nivel nacio-
nal, vamos a dar un curso-taller para que los constructores que así 
lo deseen lo tomen”.

Puntualizó que trabajan conjuntamente con el IMSS, pues reco-
nocen que es necesario trabajar en el alta de la obra, los trabajado-
res y que “todos los constructores cumplan".

El pendiente está relacionado 
con las facultades del OFS.

el último corte del Semáfo-
ro Anticorrupción elabora-
do por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IM-
CO), reveló que en el apar-
tado de la reforma constitu-
cional en la materia, Tlaxcala 
registra un 95 por ciento de 
implementación.

El renglón con pendien-
tes el estado está relaciona-
do con facultades del OFS.
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Guerra, una palabra áspera. Causa espanto. Quizá porque es 
forma dolorosa –muchas veces cruel y desproporcionada– 
de obtener, someter, mantener o recuperar. ¿Buena: mala? 
Ni una ni otra, pensarla así conviene distracción. Diría mejor que 
es producto. Sí; producto de ambiciones, voracidad, resistencia, 
acumulados históricos, choques civilizatorios, necesidad, dignidad, 
etc. 

Guerra, compañera terrible del hombre en su andar civilizado; 
constructora de imperios: destructora de imperios. Instrumento 
emancipador, reivindicador; alternativa de supervivencia. 
Expresión de poder y fuerza; arrogancia, desesperación, 
recurso último. Un método entre otros. Guerra, hija no 
deseada de la felicidad, el amor, el placer, la paz. Guerra, se ha 
sobredimensionado, se le ha puesto mucha atención, se le ha 
convertido en el problema que no es.

La guerra: no nos ocupe demasiado, no nos espante, no nos 
detengamos únicamente a mirar la sangre y el dolor que chorrea; de 
hacerlo seguirá siendo presencia inevitable. Desembaracémosle de 
la causa, el origen está antes de ella; ese es el que hay que atender: el 
origen, o jamás la superaremos. 

Guerrearon los griegos, los persas, los romanos, los pueblos 
bárbaros, los moros, los españoles, los aztecas, los tlaxcaltecas, 
los insurgentes, los realistas, los liberales, los conservadores, los 
revolucionarios, los “pelones”, etc., pero no todos por las mismas 
causas ni con los mismos resultados. Cuando se mira el acto 
(guerra) sin la causa: nada se mira; peor aún si es únicamente el 
resultado (triunfo, derrota, sangre) lo que se ve.

Imposible distinguir orígenes y horizontes al centrar la mirada 
en la forma, la acción o el producto. Por eso es que muchos 
imaginan igual al nacismo y al estalinismo, a la derecha y a la 
izquierda. Si las dos o distintas posiciones recurren al mismo 
método, entonces son iguales: piensan. ¿Cuánta ingenuidad? 
Pienso. Son incapaces de ver las causas y sentidos de actuar, porque 
no se ocupan en ver de dónde vienen y a dónde van, sólo se percatan 
que van vestidos del mismo color, que también descansa, comen, 
caminan, hablan, aman, ríen, lloran.

En la guerra, causa y sentido son el meollo, no ella. Tampoco en 
quien la inicia o la enfrenta reside o debe residir la justifi cación o 
negación. Insisto, origen y horizonte son los principales factores a 
considerar para estimarla, junto a las condiciones y posibilidades 
contextuales en que se da. Así pues, resulta equivocado satanizar 
o vitorear al que hace la guerra o al que la padece, al que la gana o 
al que la pierde por ese simple hecho; la aceptación y el desprecio 
deben partir del motivo.

Uno de los temas que 
está en la agenda po-
lítica en nuestro país 
es el que tiene que ver 
con la denominada 

Ley de seguridad interna, que es analizado en el 
Congreso y que permitirá, de ser aprobada, que 
la milicia, marina y cuerpos especiales tomen en 
sus manos la seguridad interior de México.

El riesgo de que esto suceda es muy alto y no 
existe el mínimo interés del gobierno federal de 
difundir y transparentar las verdaderas implica-
ciones de avalar, a partir de creación de una ley, 
la militarización de la seguridad. 

Si nos remontamos a la historia patria, la úl-
tima vez que el ejército se hizo cargo de la segu-
ridad interior de México fue durante el gobierno 
de Victoriano Huerta después del golpe de Esta-
do en la célebre “Decena trágica”.

Un segundo momento en la tragicomedia mexi-
cana fue durante la llegada de Felipe Calderón a 
la presidencia, -hace diez años-, en que decidió 
sacar a los militares de los cuarteles para iniciar 
una guerra frontal en contra de la delincuencia 
organizada.

A partir de ese momento y hasta la fecha en 
la que el ejército se mantiene en las calles asu-
miendo una tarea que le corresponde a otros cuer-
pos policiacos, hay cifras que resultan verdade-
ramente apabullantes.

Analistas políticos señalan que a la fecha han 
sido desplegados alrededor de 52 mil elementos 
militares; se han llevado a cabo 84 operaciones 
regionales que tienen como objetivo reducir la 
actuación de la delincuencia organizada y que el 
nivel de letalidad de los militares revela que el 
ejército mata ocho personas, por uno que hiere.

Círculo vicioso
La falta de transparencia en torno a acciones de 
los gobiernos es una constante en la historia de 
México y el haber sacado a los militares a las ca-
lles para realizar las tareas que le corresponde 
a otras corporaciones policiacas civiles implicó 
ocultar o maquillar, desde hace una década los 
verdaderos resultados.

En los últimos dos gobiernos federales se ha 
asignado una presupuesto sin precedentes al ejér-
cito y se ha disminuido la asignación de recur-
sos a las otras instituciones que tienen como la-
bor velar por la seguridad de los ciudadanos. El 
resultado: el fortalecimiento de la milicia y des-
cuido de la policía civil.

Por qué verdes y no azules
Si algo es difícil de reconocer son los errores, y 
los gobiernos no son la excepción, ya que pese a 
que organismos y organizaciones nacionales e in-
ternacionales han hablado abiertamente del te-
ma de la corrupción de las instituciones encar-
gadas de la seguridad en México, resulta que es 
mejor militarizar que transparentar.

Los militares saben perfectamente que es el 
momento de aprovechar los errores de los go-
biernos al dejar en sus manos la seguridad in-
terna y adquirir una presencia y poder que hace 
décadas no tenían. 

El mensaje del año pasado del secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue claro 
y sonó más a una amenaza que a una verdadera 
postura incondicional ante el Ejecutivo federal. 

En su discurso hubo un reclamo frontal y la 
advertencia de que si no se legisla y se brinda el 
marco legal y garantías para su actuación en las 
nuevas labores encomendadas “podría haber pro-
blemas de disciplina”.

El mensaje fue claro y al parecer amarró las 
manos al Ejecutivo, ya que en las últimas décadas 
al dejar bajo la responsabilidad de las fuerzas ar-
madas la seguridad, se descuidó la capacitación y 
acciones para erradicar la corrupción de las po-
licías civiles. Entonces si no son ellos, ¿quién?

Al parecer la demanda es volver legal lo que 
opera al margen de la legalidad desde hace una 
década y que ha dado como resultado el incre-
mento de manera extraordinaria de las denun-
cias ante la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH).

Indudablemente hemos desperdiciado la opor-
tunidad de fortalecer a los cuerpos policiacos ci-
viles a través de la profesionalización, capacita-
ción y una actuación transparente.

Nuestros brillantes políticos no ven otra sa-
lida más fácil, que la militarización de la seguri-
dad pública, aunque ello signifi que un retroce-
so en materia de derechos humanos. 

Todo apunta a que quien seguirá cargando con 
el fracaso de un modelo de seguridad con terri-
bles defi ciencias generadas por la pobreza de la 
clase política para implementar estrategias ade-
cuadas y brindar mayor seguridad.

Guerra contra 
Venezuela

Riegos de 
militarizar la 
seguridad interna
“La lucha de la libertad 
es la de la lucha por 
limitar el poder de los 
gobiernos” –Woodrow 
Wilson-

pablo r. 
altamirano

el triángulo crítico
en cortoleticia alamilla castillo
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T L A XC A L A

Tras este ejercicio cognitivo, hay con-
diciones para refl exionar sobre la guerra 
que se ha desatado contra Venezuela. No 
sin antes poner en relieve que los mati-
ces son importantes para distinguir las 
tonalidades pero no son el color, pues el 
rojo es rojo y el verde, verde en cualquie-
ra de sus escalas. Así mismo, cabe afi r-
mar que el chavismo enfrenta una guerra 
de cuarta generación desatada por par-
te del imperio gringo. Y por más que no 
sea convencional es guerra, con la mis-
ma fi nalidad: destruir o someter; reducir 
a nada –en este caso– la esperanza que 
representa la dignidad bolivariana para 
los pueblos latinoamericanos y en gene-
ral para las naciones no alineadas al man-
dato yanqui.

Ahora bien. La guerra que sufren los 
habitantes de la tierra de Miranda, Bo-
lívar y Chávez no la iniciaron ellos, por 
el contrario le hacen frente con tácticas 
pacifi cadoras, tal fue el recurso democrá-
tico electoral manifi esto en la elección 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), elegida el 30 de julio pasado, 
con una votación mayor –por cierto– a 
la que obtuvo la neoliberal Mesa de Uni-
dad Democrática (MUD) en las eleccio-
nes legislativas del 2015. 

No ha sido Maduro quien sumió al pue-
blo en una crisis de escasez y violencia; 
el desabasto, la crisis fi nanciera y los crí-
menes han surgido desde las trincheras 
de la derecha golpista e intervencionista, 
capitaneada por la tutela norteamerica-
na, bajo las indicaciones y acciones de-
lineadas en el “manual Venezuela Free-
dom II, fi rmado por el almirante Kurt 
Tidd, jefe del Comando Sur de las fuer-
zas armadas de Estados Unidos” (Jorna-

da/20/julio/2017).
Esta guerra no la inició el chavismo ni 

siquiera la derecha venezolana, la MUD 
sólo es un instrumento servil y traidor; 
no se trata de un problema interno. Es el 
mando estadounidense el verdadero pro-
motor del confl icto. Tampoco es una gue-
rra exclusivamente contra la República 
Bolivariana de Venezuela, también con-
tra Cuba, Bolivia, Ecuador; contra todos 
los países latinoamericanos que se opo-
nen al pillaje, al intervencionismo y la 
ambición enfermiza del Tío Sam.

Habiendo ya señalado al promotor de 
la guerra o las guerras que sufre el suelo 
latinoamericano, vayamos a las causas y 
horizontes: 1) Las inmensas riquezas na-
turales que existen en esta parte del mun-
do: petróleo –sobra decir que Venezuela 
cuenta con las mayores reservas del pla-
neta–, gas, oro, plata, cobre, diamantes, 
uranio, agua, fl ora y mucho más. 2) Man-
tener sometidos a los habitantes con la 
fi nalidad de explotarlos, emplearlos co-
mo fuerza de trabajo redundante en ga-
nancia, y perpetuar el control y ocupación 
del territorio que les permita el saqueo 
ilimitado. 3) Borrar cualquier indicio de 
esperanza por construir alternativas so-
ciales, económicas, culturales o civiliza-
torias distintas a la neoliberal. 4) frustrar 
los intentos por lograr soberanía nacio-
nal o regional. 5) Consolidar su hegemo-
nía imperial a nivel planetario.

Este es el verdadero origen de la gue-
rra que padece y resiste digna y heroica-
mente el pueblo venezolano. La demo-
cracia, los derechos humanos, la “liber-
tad”, la paz y cuanta cosa repiten los loros 
del imperio como CNN, El país, Televi-
sa, Telefórmula.

@PABL0ALTAMIRAN0 
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Por: Juan Flores
Síntesis

Autoridades del DIF municipal de Quilehtla 
detectaron al menos ocho casos de personas 
adultas mayores que han sido abandonadas 
por sus hijos, por lo que iniciarán la asesoría 
jurídica para demandar pensión alimenticia.

La presidenta honorífi ca del DIF munici-
pal, Patricia Pérez Pérez, informó que es la-
mentable la situación de estas personas, por 
lo que han emprendido diferentes campañas 
de ayuda.

Refi rió que los adultos mayores, es uno de 
los sectores más prioritarios para la actual ad-
ministración, pues generalmente son los más 
vulnerables.

Hasta el momento han detectado ocho ca-
sos de personas de la tercera edad que han si-
do abandonadas por sus propios hijos “ya no 
los quieren atender y deciden abandonarlos”.

Sin embargo, refi rió que se tiene conoci-
miento de la existencia de más casos, aunque 
las personas no han querido denunciar.

En este sentido, comentó que el DIF mu-
nicipal ha apoyado en la medida de sus posi-
bilidades a estas personas, de manera econó-
mica y con la entrega de despensas con pro-
ductos de la canasta básica para atender sus 
principales necesidades.

Destacó que en pláticas con algunas de es-
tas personas, han externado la posibilidad de 
demandar pensión alimenticia, pues la mayo-
ría de ellos no tienen la posibilidad de trabajar.

Pérez Pérez, indicó que el DIF municipal 
se ha dado a la tarea de realizar estudios so-
cioeconómicos para detectar a las personas 
que realmente necesitan de los apoyos.

Derivado de dichos estudios, indicó que se 
han encontrado muchas personas vulnerables.

Por: Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

Con la fi nalidad de canalizar los apoyos a la po-
blación que lo requiere, autoridades del mu-
nicipio de Ixtacuixtla emprendieron estudios 
socioeconómicos en habitantes de las 23 co-
munidades.

La presidenta honorífi ca, Georgina Beatriz 
Luna Sánchez informó que generalmente los 
apoyos se entregaban en la cabecera munici-
pal, pero no se verifi caba si realmente lo ne-
cesitaban las personas benefi ciadas.

En este sentido, indicó que desde semanas 
pasadas asignó a una brigada de cuatro perso-
nas para realizar visitas a las familias de las di-
ferentes comunidades.

La intención es detectar a las personas que 
no pueden llegar hasta el centro del munici-
pio por sus propios medios o porque no tie-
nen dinero para trasladarse.

Expresó que esta brigada ya recorrió las 23 
comunidades y en breve realizarán la conclu-
sión de los estudios para atender las priorida-
des, clasifi car las necesidades y ofrecer una 

Realizan estudios
socioeconómicos
en Ixtacuixtla Para canalizar

apoyos
El DIF municipal podrá canalizar los apoyos hacia 
la población más vulnerable de Ixtacuixtla, pues 
reiteró que en las visitas se han identifi cado 
casos que de otro modo no se hubieran 
descubierto.
Juan Flores

Autoridades de  Nativitas invertirán más de 500 mil 
pesos en la ampliación de 980 metros lineales.

La presidenta honorífi ca, Georgina Beatriz Luna Sánchez informó que generalmente los apoyos se entregaban en la cabecera municipal.

En Quilehtla 
detectan 8 
abuelitos en
abandono

La presidenta honorífi ca, informó que 
generalmente los apoyos se entregaban en la 
cabecera municipal, pero no se verifi caba

mejor atención.
Hasta el momento las principales necesidades 

detectadas han sido en: infraestructura, alimen-
tación, entre otras que en breve dará a conocer.

Refi rió que la principal preocupación es la for-
ma en que viven muchas de las familias del mu-
nicipio, por lo que estos estudios refl ejarán las 
necesidades reales de la población.

De este modo, manifestó que en próximos días 
se establecerá la estrategia que se llevará a ca-
bo para apoyar a la población que realmente lo 
necesita.

Luna Sánchez, mencionó que durante los re-
corridos se han detectado muchos casos con sus 
particularidades, por lo que se requiere un pro-
yecto para atender cada uno de los casos.

En tanto, puso a disposición de la población 
en general que dos números telefónicos a los que 
pueden llamar en caso de que requieran algún ti-
po de asistencia: el 2484816584 y 2484815045, 
así como en la página ofi cial de la comuna.

De esta manera, el DIF municipal podrá ca-
nalizar los apoyos hacia la población más vulne-
rable de Ixtacuixtla, pues reiteró que en las visi-
tas se han identifi cado casos.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

Con la fi nalidad de resolver el problema de de-
sabasto del vital líquido, autoridades del mu-
nicipio de Nativitas invertirán más de 500 mil 
pesos en la ampliación de 980 metros lineales 
de red de agua potable en la comunidad de Xo-
chitecatitla.

Este miércoles el alcalde, Óscar Murias Juá-
rez, acompañado de integrantes de su cabildo 
llevó a cabo el inicio de la obra ubicada en la ca-
lle 16 de Septiembre de la localidad antes men-
cionada. 

En este lugar se invertirán 541 mil 518 pesos 
del Fondo para la Infraestructura Social Muni-
cipal (FISM) para la introducción de la línea de 
conducción de tres pulgadas de diámetro.

En la explicación técnica, el director de obras 
públicas,  Omero Zacamo Rodríguez, subrayó 
que los trabajos comenzarán en el cruce de la 
línea de distribución de norte a sur y de orien-
te a poniente, de esta última se hará una deri-
vación a 45 grados para sacar una paralela de 
tres pulgadas.

Refi rió que los habitantes de la zona ponien-
te carecen del servicio o no tienen, por lo que la 
idea es que de este punto hasta 500 metros ade-

Inicia ampliación de red de 
agua en Xochitecatitla
Invertirán más de 500 mil pesos en 
la ampliación de 980 metros

lante no exista otra derivación y a partir de es-
ta medida comenzarán las diferentes conexio-
nes, a fi n de evitar que baje la presión.

El alcalde, Óscar Murias, indicó que los ve-
cinos serán los principales “auditores” de es-
tas obras, para verifi car que se realicen en ape-
go a las normas de calidad, toda vez que serán 
los benefi ciarios.

Refi rió que el presidente de comunidad, Mi-
guel Ángel Chamorro, propuso este proyecto al 
notar que era insufi ciente la proporción que lle-
gaba a las viviendas del vital líquido.

En este sentido, agregó que en días pasados 
se presentó el proyecto ante la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), misma que lo avaló de 
manera favorable. Indicó que se tiene estimado 
un periodo de conclusión de 45 días naturales.
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Rehabilitación 
del pozo

En el centro de la población también inició la 
rehabilitación del pozo, el piso ya fue cambiado 
para evitar contaminación del subsuelo, la 
bomba será sustituida, al igual que la tubería y se 
revisará el aforo para determinar la cantidad a 
extraer sin desabastecer el manto acuífero.
Juan Flores

El dirigente de la Coduc en Tlaxcala, informó que par-
ticipó un contingente de 3 mil 500 personas.

Sugiere ITDT no concedan permisos en viviendas an-
tiguas para el resguardo de los visitantes.

Participan
campesinos
en CDMX

Sugiere ITDT 
negar permisos en 
viejas viviendas

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El dirigente de la Coalición 
de Organizaciones Demo-
cráticas, Urbanas y Campe-
sinas (Coduc)en Tlaxcala, 
Alejandro Martínez informó 
que participa un contingen-
te aproximado de 3 mil 500 
personas de la entidad en la 
Ciudad de México en la mo-
vilización campesina para re-
clamarle al gobierno federal 
la falta de disposición y vo-
luntad política para cumplir 
acuerdos y dijo que el Trata-
do de Libre Comercio América del Norte (Tl-
can), se tiene que cancelar porque lo único que 
ha generado es mayor pobreza, desempleo y 
violencia.

En entrevista telefónica desde la Ciudad de 
México, informó que ya estuvieron en plan-
tón frente a Palacio Nacional, además de la Se-
cretaría de Gobernación, donde hubo algunos 
acuerdos luego de la toma y cierre de la obra 
que realizan del Nuevo Aeropuerto de la Ciu-
dad de México para que finalmente fueran es-
cuchados y atendidos.

“Decirte que estamos en apoyo con el Fren-
te Auténtico del Campo (FAC) que lo integran 
diversas organizaciones y que hemos logrado 
destrabar algunos aspectos, por lo que espera-
mos que se vayan resolviendo porque el gobier-
no federal además sigue realizando varios re-
cortes presupuestales, además que no llegan en 
tiempo los apoyos de los programas”, apuntó.

Lo anterior en el marco de la conmemora-
ción del 138 aniversario del natalicio de Emi-
liano Zapata, por ello, el líder de los campesi-
nos de la Coduc, estimó que son poco más de 2 
mil campesinos de la organización que repre-
senta, además de la UNTA, Cioac, entre otras 
que suman alrededor de 3 mil 500 de la enti-
dad tlaxcalteca.

Indicó que el martes pasado desde tem-
prana hora el bloqueo del Circuito Exterior 
Mexiquense y la autopista Peñón -Texcoco, 
en protesta por el despojo a propietarios de 
Los Tlateles para construir obras alternas al 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México.

Comentó que los campesinos marcharon 
desde el Monumento a la Revolución donde 
los dirigentes de las cuatro organizaciones del 
FAC: Álvaro López Ríos, Marco Antonio Or-
tiz, Federico Ovalle y Francisco Chew acorda-
ron las acciones a realizar durante la jornada 
de protesta para denunciar la insensibilidad 
de las dependencias vinculadas al sector ru-
ral, que no cumplen los acuerdos firmados con 
los campesinos y exigirle al presidente Peña 
Nieto, al que calificaron de entreguista al go-
bierno norteamericano, un cambio en las po-
líticas públicas hacia el campo.

Dijo que este diez de agosto, continuarán 
con las protestas en el marco del 187 Aniver-
sario del Nacimiento de Zapata.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

 
El director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), Luis Mariano Andal-
co López, sugirió que autori-
dades municipales, estatales 
e incluso federales no conce-
dan permisos en viviendas an-
tiguas para el resguardo de 
los visitantes que lleguen a 
la Huamantlada.

En entrevista, el funcio-
nario estatal informó que la 
próxima semana se ofrecerá 
una rueda de prensa en el mu-
nicipio de Huamantla, para 
dar detalle de las acciones que hasta el mo-
mento se han desarrollado para la organiza-
ción del evento que se llevará a cabo el sába-
do 19 de agosto.

Andalco López dijo desconocer la cantidad 
de inmuebles que se han supervisado en las 17 
calles por las que se liberarán los toros bravos, 
sin embargo sí recomendó que se ponga espe-
cial énfasis en aquellas en las que ya se regis-
tran condiciones de antigüedad.

Y es que consideró que no es adecuado que 
en las azoteas de esas viviendas se pueda res-
guardar la gente, ya que las condiciones no se-
rían las más adecuadas para soportar el peso 
de los visitantes.

Precisó que los operativos se están imple-
mentando con intervención de Protección Ci-
vil del Estado y la delegación local del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Dijo que la próxima semana y a unos días 
de que se lleve a cabo el gigantesco encierro 
por las calles de Huamantla, se dará a conocer 
el operativo que se ha implementado en poco 
más de dos meses de que comenzó la organi-
zación de la feria de aquel municipio.
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Entregaron 
aparatos 
funcionales

Autoridades del municipio de Papalotla resolverán el problema de desabasto de agua potable.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El sistema municipal DIF de Tetla de la Soli-
daridad, encabezado por la presidenta hono-
rifica Angelina Cahuantzi Rosas a través de 
la gestión a la beneficencia pública, entrega-
ron apararos funcionales para los ciudadanos 
registrados en el padrón de solicitudes de be-
neficiarios.

En un acto protocolario el presidente mu-
nicipal de Tetla de la Solidaridad Eleazar Mo-
lina Pérez entregó estos aparatos funciona-
les que consistieron en sillas de ruedas con 
respaldo, andaderas, muletas y bastón a es-
tos ciudadanos de la comuna, los beneficiarios 
fueron Lázaro Suarez Méndez, Juana Rome-
ro Portillo, Elvira Luna Suarez, Tomas Herre-
ra Márquez, Froilán Luna Suarez y Catalina 
Cortez Vásquez.

Para el alcalde de Tetla de la Solidaridad la 
asistencia social es un rubro importante y así 
lo seguirá siendo en todo su gobierno, es por 
eso que a través del Smdif se gestiona este tipo 
de apoyos para los tetlenses que lo requieran.

Posteriormente para finalizar el acto, Elea-
zar Molina entregó reconocimientos a empre-
sarios de la iniciativa privada asa como a fun-
cionarios municipales y a presidentes de co-
munidad por su participación y realización del 
Primer Desfile Nocturno realizado en la Feria 
Tetla 2017, el cual con la colaboración de to-
dos en sumatoria fue todo un éxito.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
A través de diferentes trabajos de mantenimien-
to en los pozos ubicados en Panzacola, Tenan-
titla y la cabecera, autoridades del municipio de 
Papalotla resolverán el problema de desabasto 
de agua potable.

El director de Obras Públicas, Helvin Pérez La-
ra, indicó que desde que fueron construidos los 
pozos de agua potable de Panzacola y Tenantit-
la, nunca habían recibido mantenimiento a fon-
do, solo habían hecho algunas acciones correc-
tivas o preventivas, por lo que gradualmente se 
agudizó el desabasto del vital líquido. 

En este sentido, indicó que a petición de los 
vecinos, el alcalde Jesús Herrera Xicohténcatl, 
mostró su disposición de resolver el problema y 
hasta el momento se ha invertido un millón 268 
mil pesos en un trabajo que no se había realiza-
do con anterioridad.

El municipio inició los trabajos en el sistema 
de Panzacola que anteriormente operaba al 50 
por ciento, por lo que se realizó el cambio de tu-
bería, línea de succión, bomba nueva, de repues-
to, cable sumergible, tablero de control, pues el 
desabasto era considerable.

Lo anterior en coordinación de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), pero posteriormente se 
detectó que el tanque tenía fisuras, por lo que tam-
bién fue reparado y en tanto se habilitó otro sis-
tema de almacenamiento.

Con esta acción se resolvió el problema de suc-
ción, pero a pesar de ello aún existe cierto grado 
de desabasto, debido a que gran parte de las vál-
vulas de distribución no funcionan, pues tampo-
co recibieron mantenimiento.

Por ello informó que iniciará la reparación 
de las mismas y los trabajos podrían concluir-

Resolverán 
desabasto de agua 
potable enPapalotla
Desde que fueron construidos los pozos de 
agua potable de Panzacola y Tenantitla, nunca 
habían recibido mantenimiento a fondo

se a fin de año, si los recursos lo 
permiten.

También se realizó la repara-
ción del pozo de Tenantitla, con 
el cambio de la línea de succión, 
pues anteriormente operaba al 
50 por ciento, con recursos del 
Programa de Devolución de De-
rechos (Proder) que no habían 
ocupado la administración pa-
sada además de una partida adi-
cional aportada por el municipio.

El tanque elevado también re-
cibió mantenimiento y actual-
mente opera al 100 por ciento, 
pero debido a que las tuberías 
ya son obsoletas, han registra-
do fallas por la presión, por lo 
que atenderán la problemática.

En el centro de la población también inició la 
rehabilitación del pozo, el piso ya fue cambiado 
para evitar contaminación del subsuelo, la bom-
ba será sustituida, al igual que la tubería y se re-
visará el aforo para determinar la cantidad a ex-
traer sin desabastecer el manto acuífero.

En tanto, indicó que se abastecerá a la pobla-
ción a través de cuatro pipas.

Fueron sillas de ruedas , 
andaderas, muletas y bastón

Entregaron apararos funcionales para los ciudadanos 
registrados en el padrón de solicitudes.

A petición de 
los vecinos, 

el alcalde 
Jesús Herrera 
Xicohténcatl, 

mostró su 
disposición de 
resolver el pro-
blema y hasta 

el momento se 
ha invertido un 
millón 268 mil 

pesos
Helvin Pérez

Director de 
Obras

Identificados por el “Parkour”
▪  Identificados por la pasión a los deportes extremos, un grupo 

de jóvenes con edades entre 15 y 20 años, se reúne en el zócalo de 
la capital tlaxcalteca para practicar el “Parkour”, una disciplina 

que ha ganado terreno a nivel mundial, ahora es parte de sus 
pasatiempos, con el que buscan poder atraer nuevos integrantes. 

TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS

Los operativos 
se están imple-
mentando con 

intervención 
de Protección 
Civil y del Ins-

tituto Nacional 
de Antropo-

logía
Luis Mariano 

Andalco

Es una fecha 
de fiesta y de 
movilización 

social en 
defensa de las 
comunidades 

indígenas y 
campesinas

Alejandro 
Martínez

Coduc
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“Están encami-
nadas a lograr 
la implemen-

tación de 
un sistema 

certificado de 
gestión, a fin 

de ofrecer me-
jores servicios 

educativos
José Luis 
González

Director Cecytes

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
“La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a lo lar-
go de sus más de 40 años de existencia, ha pre-
parado a miles de profesionistas en las diversas 
áreas del conocimiento y contribuido a la trans-
formación de Tlaxcala y el país, aseguró el Mtro. 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT, al enca-
bezar la ceremonia de bienvenida a los estudian-
tes de nuevo ingreso correspondiente al Ciclo I 
otoño 2017, en las instalaciones del Centro Cul-
tural Universitario (CCU).

En compañía de Serafín Ortiz Ortiz, exrec-
tor e investigador Nivel II del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), quien donó una unidad 
de transporte para la comunidad universitaria, 
así como de la estructura directiva de la Institu-
ción, Reyes Córdoba indicó que, la máxima casa 
de estudios en la entidad, asume el compromi-
so de cubrir las expectativas de dotarlos con las 
competencias necesarias para que sean los pro-
fesionales que la sociedad requiere.

Señaló que la UAT, ofrece una formación aca-
démica de calidad, espacios deportivos de prime-
ra línea, de consulta y esparcimiento, en donde 
pueden convivir en un ambiente que brinda las 
condiciones óptimas para su desarrollo, por lo 
que los exhortó a que conozcan su universidad, 
a que cumplan con la normatividad institucional.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con miras a optimizar los 
procesos administrativos y 
mejorar la atención al cliente, 
el Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Esta-
do (Cecyte) capacita a directi-
vos, mandos medios y perso-
nal operativo de la Dirección 
General para la implemen-
tación de la práctica de cali-
dad denominada “5s”.

José Luis González Cué-
llar, titular del subsistema 
explicó que el propósito del 
“Curso-Taller Herramien-
ta 5s+1” es proporcionar los 
principios filosóficos, metodológicos y prác-
ticos del método de origen japonés para op-
timizar los tiempos y espacios, así como favo-
recer ambientes de trabajo más productivos 
y confortables.

Estas acciones, detalló, están encaminadas 
a lograr la implementación de un sistema cer-
tificado de gestión, a fin de ofrecer mejores 
servicios educativos que posicionen a Cecy-
te Tlaxcala, como el mejor bachillerato tec-
nológico de la región.

González Cuéllar hizo un llamado a los par-
ticipantes para que adopten esta metodología 
oriental para fortalecer el trabajo en equipo y 
desarrollar una cultura de servicio y excelen-
cia, con miras a lograr la satisfacción de los 
usuarios internos y externos.

Finalmente, el director general de Cecyte 
Tlaxcala expuso que este modelo de produc-
tividad contribuirá también a reforzar en los 
estudiantes una cultura de mejora continua.

Bienvenida a
estudiantes
en la UAT
 La máxima casa de estudios en la entidad, 
asume el compromiso de cubrir las expectativas

PARTICIPA SESA
EN PROYECTO DE
CARTILLA ELECTRÓNICA
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) participa en el 
proyecto Cartilla Electrónica de Vacunación, 
que impulsa el Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia (Censia), el 
cual permitirá contar con datos actualizados 
para generar un historial médico confiable 
y portable de los pacientes, además de 

Eventos

Cabe mencionar que, en este evento, se 
presentaron dos grupos de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Difusión Cultural: el 
Ballet Folclórico y la Rondalla Varonil “D´Lirio”, 
así como la ponencia magistral: “El primer día del 
resto de tu vida profesional”, a cargo de Arturo 
Villegas, Happiness Developer, autor del best 
seller en Estados Unidos y México: Cómo ser 
feliz en mi trabajo, además de conferencista a 
nivel internacional en temáticas de negocios, 
productividad y emprendimiento.
Redacción

estadísticas para comparar e identificar avances 
en la implementación de los programas de 
vacunación.

Como parte de la estrategia, la Fundación 
Carlos Slim entregó tabletas electrónicas a 
la SESA, que se emplearán para mantener un 
sistema de registro digital con información de 
las dosis de vacunas que reciben los infantes.

Durante el curso-taller “Implantación 
Operativa de la Cartilla Electrónica de 
Vacunación”, Alberto Jonguitud Falcón, 
Secretario de Salud de la entidad, enfatizó que 
la puesta en operación del registro electrónico 
se traducirá en mayor eficiencia y rapidez en el 
proceso de aplicación de vacunas.

La SESA se suma a esta estrategia nacional que permiti-
rá contar con un historial médico confiable.

Capacita
Cecyte a
personal
Estas acciones están 
encaminadas a instaurar un 
sistema certificado de gestión
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Dinamismo 
en la fiesta de los toros
El director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino (ITDT), Luis Mariano Andalco López, 
destacó que festejos como éste representan 
el dinamismo que en la entidad se le está 
aportando a la fiesta de los toros, con corridas, 
festivales, tertulias y coloquios en materia 
taurina.
Gerardo E. Orta Aguilar 

Piden entrevista 
con autoridades
El grupo de inconformes solicitó una reunión 
con el procurador de Justicia, Tito Cervantes 
Zepeda, y la Secretaria General de Gobierno, 
Anabel Alvarado Varela, para exponer 
sus inconformidades que tienen que ver, 
principalmente, con el reforzamiento de las 
medidas de seguridad.
Gerardo E. Orta Aguilar 

URGEN QUE
COMPAREZCAN
AUTORIDADES
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Ante los últimos hechos delictivos presentados 
en la entidad, el presidente de la Comisión de 
Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención 
y Reinserción Social del Congreso local, Jesús 
Portillo Herrera, insistió en la comparecencia 
ante el pleno de los titulares de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) y de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), Hervé 
Hurtado Ruiz y Tito Cervantes Zepeda, 
respectivamente.

Lo anterior para que expliquen las 

Por Gerardo E. Orta Aguilar 
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El matador de toros tlaxcalteca, José Luis Ange-
lino, anunció la encerrona con seis toros de di-
ferentes ganaderías que tendrá el próximo 16 de 
septiembre a las cuatro de la tarde, en la plaza 
Jorge Aguilar "El Ranchero".

En rueda de prensa, el torero oriundo de Api-
zaco expresó que se trata del compromiso más 
importante en 16 años de alternativa y que tiene 
además un significado sentimental por la ausen-
cia de su padre, Joaquín Angelino, conocido en el 
ambiente taurino como "El Pulques".

Destacó que si bien tiene una agenda de por lo 
menos tres festejos hasta el próximo 16 de sep-
tiembre, sí llegará preparado física y mentalmen-
te para asumir el fuerte compromiso.

El torero apizaquense hizo una remembran-
za de lo que ha sido su carrera como matador de 
toros, en donde ha vivido la derrota y el triunfo a 
partir de tardes lo mismo fatídicas que exitosas 
en diferentes plazas del país, entre ellas La Mo-
numental México.

Reconoció que llegar a este momento le cos-
tó sangre, sudor y lágrimas, a partir de la dureza 
con la que fue instruido por su padre, por lo que 
será una tarde en la que rendirá tributo a quien 

Con seis toros de diferentes ganaderías que 
tendrá lugar el 16 de septiembre

Anuncia José Luis Angelino la primera encerrona de su carrera como torero, en la plaza Jorge Aguilar, “El Ranchero”.

Acuerdan mesas de trabajo 
en seguridad con la PGJE

Tito Cervantes Zepeda, titular de la PGJE, explicó que existen avances importantes en la investigación de los hechos.

Participaron la Secretaría de 
Gobierno, la Comisión Estatal de 
Seguridad y Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
recibió a una comisión conformada por conce-
sionarios del transporte público, en la que tam-
bién participaron la Secretaría de Gobierno, la 
Comisión Estatal de Seguridad y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, en la 
que se acordó establecer mesas de trabajo para 
coordinar esfuerzos en materia de seguridad en 
el transporte.

Tito Cervantes Zepeda, titular de la PGJE, ex-
plicó que existen avances importantes en la in-
vestigación de los hechos ocurridos la tarde del 
martes, al tiempo de informar que la familia de la 
víctima mantiene atención permanente por par-
te de la dependencia para garantizar su apertura 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Hugo Sánchez Mendoza /  Síntesis

 
Por segundo día consecutivo, transportistas 
de la conocida empresa ATAH realizaron una 
manifestación en diferentes puntos de la ca-
pital del estado, a manera de protesta por el 
asesinato del que fue víctima un trabajador 
del volante el pasado martes.

Lo que inició con una manifestación de trans-
portistas desde la zona conocida como la “Y” 
en la carretera Apizaco-Tlaxcala, se convirtió 
en un severo caos vial que afectó a un núme-
ro importante de automovilistas.

Y es que los transportistas de la línea Au-
totransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla 
(ATAH) que tiene su domicilio fiscal en la ciu-
dad de Puebla, se apostaron en por lo menos 
tres puntos de la capital y uno del municipio 
de Apetatitlán de Antonio Carvajal.

Los manifestantes hicieron presión en la 
zona del Jardín Botánico, La Virgen y El Tré-
bol en la ciudad de Tlaxcala, y otro grupo llegó 
a las instalaciones de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (Secte) en Apetatitlán.

“No es la primera vez que nos roban las uni-
dades y las autoridades no hacen nada, los ofi-
ciales nos paran si nos pasamos un auto o ba-
jamos pasaje donde no debe ser, pero cuando 
se les necesita no lo hacen, (…) se suben a las 
unidades, se esperan a que haya poco pasaje 
y cometen el robo, ahora no nada más fue eso, 
sino que mataron al compañero”.

Tal como ocurrió el pasado martes, los trans-
portistas generaron un complicado caos vial 
en las zonas citadas, generando la molestia de 
los automovilistas particulares que intenta-
ron circular por esos puntos.

El grupo de inconformes solicitó una reu-
nión con el procurador de Justicia, Tito Cer-
vantes Zepeda, y la Secretaria General de Go-
bierno, Anabel Alvarado Varela, para exponer 
sus inconformidades que tienen que ver, prin-
cipalmente, con el reforzamiento de las medi-
das de seguridad. Sseñalaron que diariamen-
te se registra un aproximado de tres a cuatro 
robos diarios a transportistas.

Suman de tres 
a cuatro 
robos diarios: 
transportistas

Los manifestantes hicieron presión en la zona del 
Jardín Botánico, La Virgen y El Trébol en Tlaxcala.

total en el asunto.
Anabel Alvarado Varela, titu-

lar de la Secretaría de Gobierno 
(Segob), refrendó el compromi-
so de la Administración Estatal 
de mantenerse abierta al diálogo 
y coordinarse con las empresas 
de transporte público y con los 
niveles de gobierno para abor-
dar esquemas que brinden se-
guridad a los usuarios y traba-
jadores del transporte público.

Noé Rodríguez Roldán, titu-
lar de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes del Es-
tado (Secte), explicó que a partir 
de la siguiente semana se lleva-

rán a cabo reuniones en las que participarán ins-
tituciones de seguridad de los diversos niveles 
de gobierno, así como de las organizaciones de 
transporte público, quienes analizarán las accio-
nes y mecanismos que contribuyan a la seguri-
dad. Los concesionarios reconocieron la dispo-
sición de las autoridades.

Se llevarán a 
cabo reuniones 

en las que 
participarán 
instituciones 
de seguridad 

de los diversos 
niveles de 

gobierno, y 
organizaciones 
de transporte 

público
Noé Rodríguez

Secte

Encerrona 
de Angelino 
en Tlaxcala fuera uno de los subalternos más 

importantes de Tlaxcala
La corrida del próximo 16 de 

septiembre en el Día de la Inde-
pendencia será de temática cha-
rro taurina, e informó que los ni-
ños entrarán gratis al festejo. In-
cluso, aquellos que vayan vestidos 
de corto o de luces, podrán hacer 
el paseíllo junto con el matador.

Por su parte, el director del 
Instituto Tlaxcalteca de Desarro-
llo Taurino (ITDT), Luis Maria-
no Andalco López, destacó que 
festejos como éste representan 
el dinamismo que en la entidad 
se le está aportando a la fiesta de 
los toros, con corridas, festivales, 
tertulias y coloquios en materia taurina.

Aprovechó para celebrar que el pasado mar-
tes en el Congreso local se haya incluido el tema 
taurino en la Ley de Turismo para el Estado de 
Tlaxcala, con lo que se fortalece la actividad de la 
que depende un número importante de familias.

Urge diputado Jesús Portillo a comparecer a procurador 
y Comisionado de Seguridad.

estrategias que han emprendido en materia 
de seguridad y procuración de justicia, ante 
los recientes acontecimientos, entre ellos la 
muerte de un conductor del servicio público de 
la empresa Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, 
Huamantla (ATAH).

“Es necesario saber las acciones que 
el gobernador esté presentando, que sus 
funcionarios, creo que hasta él sería partícipe 
que solicite que comparezcan para saber qué 
acciones y estrategias están utilizando porque 
la Secretaría de Gobierno dice que son hechos 
aislados, entonces no sabemos siquiera que 
haya una masacre en el estado o haya fosas 
clandestinas”, agregó el legislador.

El diputado del PT, confió que los diputados 
que integran la Comisión de Protección Civil, 
Ignacio Ramírez Sánchez y Delfino Suárez 
Piedras, avalen su propuesta. 

He vivido la 
derrota y el 

triunfo a partir 
de tardes 
lo mismo 

fatídicas que 
exitosas en 
diferentes 

plazas del país, 
entre ellas La 
Monumental 

México
José Luis 
Angelino

Matador
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SER MUJER NO 
ES OBSTÁCULO 
PARA SUEÑOS
Suzzette Nashira Barranco es piloto aviador privado, habla cuatro 
idiomas y continuará su preparación profesional para lograr su 
siguiente objetivo: volar aviones comerciales en China

POR: JUAN FLORES/ FOTOS: DIEGO MENESES
SÍNTESIS/TLAXCALA

SUZZETTE BARRANCO
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Para Suzzet-
te Nashi-
ra Barran-
co Márquez 
ser mujer 
no es ningún 
obstáculo pa-
ra lograr sus 

sueños en la vida, pues a sus 21 
años de edad, la tlaxcalteca es pi-
loto aviador privado, habla cua-
tro idiomas y continuará su pre-
paración profesional para lograr 
su siguiente objetivo, volar avio-
nes comerciales en China.

La joven piloto comenzó su 
carrera hace casi tres años y me-
dio, pero desde los once años de 
edad le nació el interés de ser 
sobrecargo, pero a medida que 
fue creciendo era más intenso 
el deseo de tener el control del 
volante.

“Desde niña pensaba ser 
sobrecargo, era mi sueño, pero 
cuando tuve la oportunidad pen-
sé en algo más grande y por ello 
empecé a estudiar para ser pilo-
to aviador comercial”.

Recordó que vivió un tiempo 
en la Ciudad de México en don-
de surgió el interés de estudiar 
esta carrera, después se mudó a 
Cancún, Quintana Roo y actual-
mente radica en Guadalajara, en 
donde encontró la oportunidad 
desde enero del año pasado.

Después de año y medio, Ba-
rranco Márquez volará las últi-
mas horas para tramitar su licen-
cia comercial, a partir de lo cual 
comenzará el siguiente sueño.

“Para mí, no existe otra cosa 
mejor que volar, poner el teléfo-
no en modo avión y concentrar-
me en los sistemas, botones, es lo 
máximo, no me llena algo más”.

Nacida en la capital del es-
tado, al igual que su familia, de-
cidió mudarse a otras ciudades 

•El papá de Suzzette es arquitecto y su mamá es contador público, por lo que no 
existió ninguna infl uencia para elegir lo que quería estudiar y tampoco hubo alguna 
diferencia en torno al tema “siempre me apoyaron al igual que a mis hermanas, 
porque las cosas a fuerza, salen mal”.

POR JUAN FLORES
TLAXCALA

Sus padres no in� uyeron

en busca de realizar sus sueños, 
pero sin dejar atrás sus raíces, 
de las que dijo estar orgullosa.

Hasta el momento, ningún 
integrante de su familia se de-
dica a esto, solamente algunos 
de sus amigos, pero todos ellos 
son hombres.

 
Prevalece el machismo
Suzzette Barranco, manifestó 
que no ha sido nada fácil estu-
diar esta carrera, pues en princi-
pio encontró poca credibilidad 
de la gente “pensaban como una 
idea loca el hecho de ser piloto, 
pero es un logro que me gusta 
desde siempre”.

También indicó que muy po-
cas mujeres se interesan por esta 
carrera, por lo que la mayor par-
te de estudiantes son hombres, 
pero reiteró que eso no ha sido 
obstáculo ya que dijo estar con-
vencida de que cualquier perso-
na puede hacerlo siempre que 
le guste.

No obstante, indicó que au-
nado al machismo, hay gente de 
mente “cerrada” que piensa que 
por ser mujer no tendría las mis-
mas capacidades o no podrá lo-
grar lo que quiere y recordó una 
experiencia en la que cuestio-
naron su presencia “me dijeron 
que hubiera estudiado cocina o 
maquillaje, cuando tenía claro 
lo que quería ser”.

Sin embargo, refi rió que es ne-
cesario prepararse mucho para 
no llegar en cero y volar lo me-
jor que se pueda, toda vez que la 
base de la mayor parte de traba-
jos es el idioma inglés.

 
La preparación es fundamental
La joven tlaxcalteca, recordó que 
hace cuatro años vivió en la ciu-
dad de Taiwán, China, derivado 
de un intercambio por parte del 

club de Rotarios, en donde aprendió a ha-
blar el chino mandarín en doce meses.

Actualmente, domina el chino al 80 
por ciento, el inglés al 90 por ciento y el 
francés al 60 por ciento, pero su sueño 
es trabajar en China “es lo máximo para 
mí, además de que sé hablar el idioma”.

A fi nales de este año, Suzzette Nashi-
ra tiene la expectativa de acabar su pre-
paración para obtener su licencia federal 
como piloto comercial y buscar trabajo 
en alguna aerolínea comercial.

Sin embargo, actualmente ya vuela 
aviones pequeños de tres a cuatro per-
sonas, el más grande ha sido un Beech-
craft y otros sistemas, que la han inspi-
rado en seguir sus sueños.

 
Fundamental, el apoyo de sus padres
Nashira Barranco, reconoció que si hu-
biera estudiado otra cosa diferente no 
hubiera terminado la carrera, pues dis-
fruta lo que actualmente hace, es por ello 
que consideró fundamental el apoyo de 
sus padres.

Desde que tiene memoria, refi rió que 
sus progenitores la han respaldado en 
sus principales decisiones, por lo que sin 
ellos no estaría donde actualmente ha 
llegado, aunado a la preparación que es 

indispensable.
Es por ello que recomendó a los jó-

venes que se encuentran indecisos en lo 
que estudiarán o que sientan la presión 
social a buscar lo que les gusta, pues de lo 
contrario, difícilmente lograrán destacar.

El papá de Suzzette es arquitecto y 
su mamá es contador público, por lo 
que no existió ninguna infl uencia pa-
ra elegir lo que quería estudiar y tam-
poco hubo alguna diferencia en torno 
al tema “siempre me apoyaron al igual 
que a mis hermanas, porque las cosas a 
fuerza, salen mal”.

Una vez que concluya su carrera y en-
cuentre trabajo, Suzzette Barranco, re-
conoció que será más complicada la si-
tuación con su familia, pues dijo estar 
consciente de que los verá muy poco.

Desde que radica en Guadalajara vi-
sita el estado cada mes o en vacaciones, 
pero el sueño por continuar esta carre-
ra es lo que la motiva a continuar “es di-
fícil pero me iré contenta porque es lo 
que quiero”.

Finalmente, invitó a las mujeres que 
enfrentan difi cultades a seguir adelan-
te pese a que existan momentos en los 
que un hombre pretenda frenarlas pa-
ra alcanzar sus objetivos.

Vivió un tiempo en la Ciudad de México en donde surgió 
el interés de estudiar esta carrera.

4
años

▪ que vivió en 
la ciudad de 

Taiwán, China, 
derivado de un 

intercambio 

80
por ciento

▪ domina el 
chino, inglés al 
90 por ciento y 
el francés al 60 

por ciento

Para mí, no 
existe otra 
cosa mejor que 
volar, poner 
el teléfono en 
modo avión y 
concentrarme 
en los sistemas, 
botones, es lo 
máximo, no me 
llena algo más.

Suzzette 
Barranco

Piloto aviador
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Farándula
Ignacio López Tarso interpretará a 
un enfermo de Alzheimer: 2

Obra de teatro
“Zaratustra”, de Jodorowsky
 busca impactar conciencias: 6

Cinestreno
Baby: El aprendíz del crimen, llega con la 
actuación de Eiza este fi n de semana: 5

Emma Watson 
REGRESA A LA 

PANTALLA 
NOTIMEX. El fi lme “El 

círculo”, protagonizado 
por Emma Watson y Tom 

Hanks y que plantea 
cómo la tecnología 

y las redes sociales 
pueden acabar de 

manera defi nitiva con la 
privacidad, se estrenará 
este 10 de agosto.– Especial

Aislinn Derbez 
UNA MUJER 
NEURÓTICA
NOTIMEX. Aislinn Derbez 
aseguró que se divirtió 
en el rodaje de "Hazlo 
como hombre”, ya que 
además de interpretar 
a una mujer neurótica, 
desarrolla una faceta 
con su productora 
A Toda Madre 
Entertainment. – Especial
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El popular intérprete de música 
norteña rechazó las sanciones 

de Estados Unidos por supuestos 
vínculos con el narcotráfico, las 
cuales atribuyó a "envidias". 4

JULIÓN ÁLVAREZ

NIEGA TENER
VÍNCULOS

CON EL NARCO
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Es un nuevo proyecto al que se liga tras concluir la 
temporada de “Un Picasso” que hacía a la par de la 
pieza “Aeroplanos”, al lado de “El Loco” Valdés

Luis Coronel compuso el tema “Tal como eres” para ayu-
dar a sus fans a superar el “bullying”

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El joven cantante de regional mexicano Luis Co-
ronel dijo que compuso el tema “Tal como eres” 
para ayudar a sus fans a superar el “bullying” del 
cual afi rma fue víctima.

El cantante de 21 años, quien fue víctima de 
bullying por venir de un estrato económicamen-
te pobre y no tener para usar ropa a la última mo-
da, entre otras cosas, dijo que “cada persona es 
igual y no merece ser lastimado”.

“Ninguna persona tiene que sentir algún tipo de 
dolor por lo que es, sea el color de piel, sea que no 
este bien económicamente o sobrepeso a mucha 
personas les toca ese tipo de situación” , señaló.

Contó que la idea del tema surgió porque va-
rias fans que se le acercaban le contaban sus his-
torias de sobrepeso y la falta de seguridad que eso 
les representaba.

“Esta canción habla muy bonito de la mujer, 
de que a mi en los personal no me importa, no 
hay defectos y hasta tus defectos para mi son per-
fectos”, señaló durante una visita a Miami para 
promover el tema.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A sus 92 años de edad el actor 
mexicano Ignacio López Tarso 
goza de una memoria casi per-
fecta, no así su personaje: “An-
drés”, quien en la obra france-
sa “El padre” padece Alzheimer.

Para llevarlo a escena, el reco-
nocido histrión debe memorizar 
un texto de 80 páginas y hallar 
la interpretación exacta bajo la 
dirección de Salvador Garcini.

Es un nuevo proyecto al que 
se liga tras concluir la tempora-
da de “Un Picasso” que hacía a 
la par de la pieza “Aeroplanos”, 
al lado de Manuel “El Loco” Valdés.

Nada lo detiene, dice, pues lo que le da vida 
y entusiasmo es pararse arriba de un escenario 
para actuar.

“Es una fortuna y un gozo increíble. Estar en 
un escenario llena totalmente mi vida. Con un 
buen personaje y bien acompañado no hay na-
da mejor que eso para disfrutar lo que me que-
de de vida.

“Porque todos nos vamos a morir, no sabemos 
cuándo, dónde, ni a qué hora, ni cómo ni por qué, 
pero te tienes que morir. Sin embargo, mientras 
tenga vida, salud y pueda hacerlo, estaré aquí”, 
enfatizó López Tarso.

En conferencia de prensa, el protagonista de 

películas como “Macario” y “La vida inútil de Pi-
to Pérez”, comentó que no siempre tiene tanta 
actividad como recientemente le ha ocurrido.

“Pero me encanta estar así porque he trabaja-
do en dos películas y tres obras de teatro. Es co-
mo cuando te sirven una mesa bien surtida con 
sopas, pastas, carnes y postres, como si se tra-
tara de una comida muy sustanciosa y apeteci-
ble”, comparó.

Adaptación en teatro
De acuerdo con Garcini, “El padre” de Florian 
Zeller, con la versión para México de Fernando 
Masllorens y Federico González del Pino, narra 
el caso de un hombre de avanzada edad que pa-
dece Alzheimer, pero supone que los demás es-
tán mal de la memoria y no él.

“Es una obra sumamente moderna y sorpren-
dente. Goza de una estructura dramática insóli-
ta y pocas veces antes vista. Su tema es muy pro-
fundo porque es humano, son las relaciones hu-
manas en relación al tiempo que sucede en la 
vida”, explicó.

Indicó que la percepción del mundo cambia a 
través del personaje principal y en él ocurre to-
do el universo de las emociones.

“La trama es una continua sorpresa, a veces 
agradable y en otras alucinante, dolorosa o increí-
ble. Es un mundo fantástico de emociones y cree-
mos que es muy apta para la necesidad emocional 
que tiene el público mexicano”, apuntó Garcini.

“Es una tragedia muy chistosa, pues empie-
za cuando acaba la obra”, añadió López Tarso.

Luis Coronel 
escribe tema 
que va contra 
el “bullying”

Es una fortuna 
y un gozo 

increíble. Estar 
en un escena-
rio llena total-
mente mi vida. 

Con un buen 
personaje no 

hay nada mejor  
para disfrutar  
Ignacio López 

Tarso 
Actor

Una canción  
bien pensada 
Este es el segundo sencillo del nuevo disco de 
Luis Coronel pues en estreno de “'Dime qué se 
siente”, canción que llegó después de dos años 
de inactividad musical del cantante. El video 
clip de “Tal como eres”, lo grabó en Cuba, en La 
Habana Vieja, y fue una “experiencia fantástica”. 
En él aparecen autos clásicos y el Malecón, y se 
grabó bajo la dirección de Jessy Terrero. 
Notimex

Su repertorio musical  
▪  La  percepción del mundo cambia a través del personaje principal y en él ocurre todo el universo de las 
emociones. La trama es una continua sorpresa, a veces agradable y en otras alucinante, dolorosa o increíble. 
Es un mundo fantástico de emociones y creemos que es muy apta para la necesidad emocional que tiene el 
público mexicano. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Mauricio Ochmann salió de su zona 
de confort en su protagónico dentro de la pe-
lícula “Hazlo como hombre”, en donde da vi-
da a un personaje homofóbico, conservador, 
pero a su vez cómico.

Informó que cuando le llegó el guión le pa-
reció una gran oportunidad para hacer algo 
distinto en su carrera, con un papel con el que 
podía explorar más su trabajo.

“Empecé haciendo comedia con Héctor 
Suárez, en 'sketches' y diferentes cosas. He 
tratado de meter eso en otros personajes, por 
ejemplo en ‘El Chema’, le agregué humor ne-
gro, pero ésta sí es una versión distinta, lo lle-
vé a otro límite”, declaró.

Entrevista dijo que hacer drama y melo-
dramas es algo a lo que estaba acostumbra-
do, por lo que ahora confi ó en el director Ni-
colás López en los detalles del fi lme.

Por Notimex

La primera edición del 
festival de microteatro 
latino se efectuará del 10 
al 13 de agosto en el teatro 
Stella Adler, de Hollywood, 
con la presentación de 13 
obras, en un proyecto que 
planea establecerse como 
permanente, afi rmó su 
directora Tanya Mordacci.

“Es inconcebible 
que en la capital del 
entretenimiento como es Los Ángeles no 
haya obras de teatro en español y de calidad 
y esperamos sentar las bases para que este 
producto sea respaldado y mantenido”, la 
directora nacida en la capital mexicana.

El “Short+Sweet”, el festival más grande y 
de corta duración del mundo, presentará su 
primer edición “Short+Sweet Latino!” como 
parte de la temporada de "Short+Sweet 
Hollywood 2017" y tendrá al actor mexicano 
Bruno Bichir como padrino de esta primera 
edición.

13
obras

▪ de teatro 
se efectuarán 

en el teatro 
Stella Adler, 

de Hollywood , 
como parte del 

festival 

En la red carpet
▪  Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, 

junto con otras celebridades del medio del 
espectáculo, desfi laron por la alfombra 

roja en la premier de “Hazlo como 
hombre”, película que protagoniza la 

pareja.  NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

BRUNO BICHIR SERÁ 
PADRINO DE FESTIVAL 
DE TEATRO LATINO EU

Su papel
▪  El histrión es 
cofundador de la 
productora A Toda 
Madre 
Entertainment, que 
se asoció a este 
largometraje que 
se estrenará en las 
salas de cine en 
México, el próximo 
10 de agosto. En el 
fi lme interpreta a 
un hombre 
homofóbico.

“Me gustan todos los temas que toca la trama 
y cómo los pone de frente y sin pelos en la lengua, 
situaciones que nos pasan como sociedad y seres 
humanos, como es el machismo”, opinó.

El histrión es cofundador de la productora A 
Toda Madre Entertainment, que se asoció a este 
largometraje que se estrenará en las salas de ci-
ne en México, el próximo 10 de agosto.

Acerca de este negocio, explicó que, junto con 
Aislinn pretende seguir generando contenido pa-
ra producir tanto series, como películas y teatro 
“aquí nos invitaron a colaborar con la producto-
ra por primera vez, fue algo increíble”, platicó.

López Tarso 
interpretará   
a un enfermo 
de Alzheimer 

Ochmann se 
enfrentó a un 
reto actoral 
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Fue elegido presidente de la Academia de 
Hollywood, informó la institución cinematográfica

John Bailey, 
presidente de 
la Academia
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de fotografía John 
Bailey fue elegido el miércoles 
presidente de la Academia de 
Hollywood, informó la institu-
ción cinematográfi ca en un co-
municado.

La trayectoria de John Bai-
ley, que cumplirá 75 años este 
jueves, como director de foto-
grafía incluye, entre otras, las 
cintas "Ordinary People" (1980), 
"Groundhog Day" (1993) y "As 
Good As It Gets" (1997).

Bailey sucederá a la actual 
presidenta de la organización, 
Cheryl Boone Isaacs, que dejará el cargo tras 
cumplir el límite de cuatro años permitidos en 
este puesto.

Cheryl Boone Isaacs es la primera mujer negra 
en ser presidenta de la Academia de Hollywood 
y la tercera mujer en general en alcanzar esta 
posición, tras la actriz Bette Davis en 1941 y la 
guionista Fay Kanin entre 1979 y 1983.

Por otro lado, Louis Burwell se estrenará co-
mo primer vicepresidente en el organigrama de 
la institución, mientras que Michael Tronick 
debutará como vicepresidente.

Al mismo nivel de Tronick continuarán co-
mo vicepresidentas Kathleen Kennedy y Nan-
cy Utley.

Por último, Jim Gianopulos prolongará su la-
bor como tesorero de la organización, mientras 
que David Rubin seguirá siendo el secretario.

La organización
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi -
cas (Academy of Motion Picture Arts and Scien-
ces) es una organización estadounidense crea-

Los premios 
presentados 
por primera 
vez en 1984 

celebrarán un 
año más de re-
conocimiento 
a los mejores 

videos del año"
MTV

Comunicado de 
prensa

Bailey sucederá a la actual presidenta de la organiza-
ción, Cheryl Boone Isaacs. 

 Matt Gerald repetirá en "Avatar"
▪  El actor estadunidense Ma�  Gerald volverá a interpretar al cabo “Lyle 

Wainfl eet” en la secuela de “Avatar”, la película de éxito de ciencia 
fi cción dirigida por James Cameron. Gerald suma su nombre al elenco ya 

confi rmado: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, CCH 
Pounder y Joel David Moore. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

da inicialmente para promover la industria de 
cine en aquel país. Fue fundada el 11 de mayo 
de 1927 en Los Ángeles, California.

Esta organización es mundialmente conoci-
da por sus premios anuales a los fi lmes de Ho-
llywood, popularmente conocidos como "los 
Óscar".

El acto formal, en el cual los premios son pre-
sentados, es una de las ceremonias más promi-
nentes y prestigiosas del mundo, y es transmiti-
da en vivo anualmente para más de cien países.

En 2002 la organización superaba los 6000 
miembros, todos ellos profesionales del cine en 
sus diversas especialidades, como productores, 
directores, actores y otros muchos.

FILMAN EN DURANGO LA 
CINTA "SILENCIO", CON  
EL ACTOR JOHN NOBLE 
Por Notimex
Síntesis

Con locaciones en Durango y Nuevo León 
comenzó el rodaje de la cinta “Silencio”, bajo la 
dirección de la mexicana Lorena Villarreal y con 
las actuaciones del australiano John Noble (“El 
señor de los anillos”) y el británico Rupert Graves 
("Sherlock”).

Desde el pasado 31 de julio gran parte del 

elenco se encuentra en este país para fi lmar 
por cinco semanas la película que contará una 
historia inspirada en uno de los mayores enigmas 
del desierto mexicano: la Zona del Silencio.

"Vamos a hacer uso de foros muy pocos 
días, porque queremos que la mayor parte 
de las tomas sean con luz natural; por eso 
estamos adaptando nuestros tiempos para 
poder aprovechar la mayor cantidad", señaló la 
directora en un comunicado de prensa.

Al referirse al elenco, destacó: "Uno de 
los papeles principales es el de John Noble, a 
quien le gustó mucho la historia, y que fuera a 
dirigirla una mujer, y mexicana, le llamó mucho la 
atención.
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Julión Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael Márquez están entre un 
grupo de 22 personas sancionadas por supuestos vínculos con una organización 
narcotraficante, acusación a la que ha respondido el intérprete de música norteña 

'NO PASA NADA, SON 
ENVIDIAS': JULIÓN 

Julión aseguró que cuando le toque dar declaraciones y "sacar la cara" lo hará sin ningún temor. 

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

El popular intérprete de música norteña Julión 
Álvarez rechazó el miércoles las sanciones por 
supuestos vínculos con el narcotráfi co que le im-
puso el Departamento del Tesoro estadouniden-
se, las cuales atribuyó a envidias.

Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael 
Márquez están entre 22 personas sancionadas 
por supuestos vínculos con una organización 
narcotrafi cante.

“Yo me he dedicado a hacer música, gracias a 
Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas 
que me están acusando”, dijo el miércoles por la 
tarde en una transmisión por Facebook Live des-
de un rancho en el que se podía ver un corral y es-
cuchar el relincho de un caballo. “Son cuestiones 
de envidias, de celos, no sé si políticas también”.

“Me siento con la obligación de darles una acla-
ración a todos ustedes. No pasa absolutamente 
nada, yo nomás tengo que asesorarme”, agregó 
el cantante en el video publicado tras dos inten-
tos fallidos por mala señal. A una hora de publi-
cado, el video tenía más de 11.000 comentarios.

El Tesoro indicó en un comunicado que tam-
bién sancionó a 43 entidades en México, entre 
ellas un club de fútbol y un casino.

“Ambos hombres tienen relaciones desde hace 
tiempo con Raúl Flores Hernández, y han servi-
do como testaferros para él y su organización de 
narcotráfi co y han tenido activos a su nombre”, 
señaló la dependencia estadounidense.

Dijo que las sanciones surgen después de una 
pesquisa que duró varios años sobre la organi-
zación supuestamente encabezada por Flores 
Hernández.

Dará la cara
“El día que me toque dar cara saldremos a dar la 
cara para lo que sea”, aseguró Álvarez, quien lu-
cía una camisa negra desabotonada y una cade-
na dorada gruesa.

Con su Norteño Banda Álvarez, de 34 años, ha 
encabezado las listas de popularidad con discos 
como “Ni lo intentes”, “El aferrado” y “Soy lo que 
quiero... Indispensable”. Su más reciente produc-
ción, “Ni santo ni diablo”, publicada en mayo, le 
mereció su quinto No. 1 y su noveno Top 10 en la 
lista de música regional mexicana de la revista 
Billboard. Ha sido nominado al Latin Grammy 
en varias ocasiones y ha ganado múltiples pre-
mios Lo Nuestro y Billboard (de la Música Mexi-
cana y de la Música Latina).

Recientemente el cantante se vio involucra-
do en una ola de críticas debido a un comenta-
rio que hizo durante una entrevista. 

El alcance de su música 
▪  Con su Norteño Banda Álvarez, de 34 años, ha encabezado las listas de popularidad con discos como “Ni lo 
intentes”, “El aferrado” y “Soy lo que quiero... Indispensable”. Su más reciente producción, “Ni santo ni diablo”, 
publicada en mayo, le mereció su quinto No. 1 y su noveno Top 10 en la lista de música mexicana de Billboard. 

“Me he enamorado muchas veces, pero lo que 
me gusta es que sean muy damitas. Estoy educa-
do a la antigüita, me agrada que les guste agarrar 
un trapeador, porque puede estar hermosa y ser 
buena para lo que sea, pero si no tiene ese deta-

lle, pues para mí no sirve”. 
Julión Álvarez nació y creció en una colonia 

del municipio de La Concordia, Chiapas. Duran-
te su infancia y adolescencia participó en varios 
concursos obteniendo los primeros lugares.

A los 18 años, cursando el cuarto semestre de 
Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico 
de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), decide irse al puer-
to de Mazatlán, Sinaloa, invitado por la Banda El 
Recodo en una de sus giras a Chiapas, y comien-
za a trabajar en varias marisquerías y restauran-
tes. En el año 2003 se integra a Banda MS, estan-
do con ellos hasta el 2006.

En el 2007 comienza junto con algunos ami-
gos su propio proyecto, llamado Julión Álvarez 
y su norteño banda. En Premios BandaMax 2015 
ganó el premio al mejor solista del año. Durante 
una gira por Chiapas en marzo de 2015, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto reconoció a Julión 
Álvarez como "un gran ejemplo para la juven-
tud mexicana".

Mancha en su carrera
Márquez, de 38 años, es una de las grandes le-
yendas del fútbol mexicano, con una larga tra-
yectoria en clubes como el Barcelona, Mónaco, 
Red Bulls de Nueva York y actualmente Atlas de 
Guadalajara, también fue involucrado en estos 
vínculos con los cárteles. 

Un vocero de Universal Music, empresa matriz del sello 
discográfi co de Álvarez, , declinó hacer declaraciones. 

Me siento 
con la

 obligación 
de darles una 
aclaración a 

todos ustedes. 
No pasa 

absolutamente 
nada, yo nomás 

tengo que 
asesorarme (...) 

El día que me 
toque dar cara 

saldremos a 
dar la cara para 

lo que sea
Julión 

Álvarez
Cantante

Pesquisa
Las sanciones surgen 
después de una pesquisa 
que duró varios años sobre 
la organización 
supuestamente 
encabezada por Flores 
Hernández. : 

▪ Julión Álvarez rechazó 
el miércoles las sanciones 
por supuestos vínculos 
con el narcotráfi co que le 
impuso el Departamento 
del Tesoro estadouniden-
se. 

▪ En una transmisión por 
Facebook Live desde un 
rancho en el que se podía 
ver un corral y escuchar 
el relincho de un caballo, 
el cantante negó todo 
vínculo. 

▪ “Son cuestiones de 
envidias", aseguró. 
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Un joven conductor especialista en huídas 
(Ansel Elgort) emplea la música como apoyo 

fundamental para ser el mejor al volante. 
Cuando conoce a la chica de sus sueños (Lily 

James), Baby ve la oportunidad de dejar su vida 
criminal y lograr una huida limpia. Pero 

después de ser coaccionado para trabajar a las 
órdenes de un mafioso (Kevin Spacey), debe 
afrontar la música cuando un asalto a mano 

armada sale mal y amenaza su vida, su amor y 
su libertad.

El filme se suma a las aportaciones de 
realizadores como Monte Hellman y Walter Hill 
y incorporando elementos de género musical. 

▪  Cabe destacar que 
en esta producción, 
cuenta con la 
participación de la 
actriz mexicana, 
Eiza González, quien 
ha dicho que se 
siente orgullosa de 
representar al país 
en Estados Unidos. 

▪  Este filme 
ha recibido la  
aclamación de 
la crítica y ha 
recaudado 121 
millones de dólares 
en todo el mundo, 
por el momento. 

 ANSEL ELGORT
como Baby 

 KEVIN SPACEY 
como Doc

 LILY JAMES
como Deborah

 JON BERNTHAL 
como Griff

EIZA 
GONZÁLEZ
como Darling

 JON HAMM
como Buddy

JAMIE FOXX 
como Bats

FLEA
como Eddie No-Nose

CJ JONES
como Joseph

SKY FERREIRA

PAUL WILLIAMS 
como 'El Carnicero'

REPARTO

HONOR EN EL TÍTULO
La película toma su nombre de "Baby Driver", 
una canción de Simon & Garfunkel del álbum 

Bridge over Troubled Water. 

EL SOUNDTRACK
El álbum cuenta con una combinación de artis-

tas de varias décadas, incluyendo Blur, Run the 
Jewels, Sky Ferreira, Jon Spencer, Queen y otros.

SIN ANIMACIÓN   
El director decidió prescindir de la animación 

por computadora y los efectos especiales para 
plasmar mejor la adrenalina en el fi lme. 
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Para crear “Zaratustra”, el psicomago, Alejandro 
Jodorowsky, tomó textos del filósofo alemán 
Friedrich Nietzsche escritos a finales del siglo XIX

Se llevará a cabo el 9 de septiembre de 9:00 a 17:00 
horas en el Auditorio del Museo Universitario de Arte. 

La pieza teatral  invita a vivir, a existir, a replantear y hacer un recuento diario del por qué estamos aquí.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En la década de los setenta la 
obra teatral “Zaratustra” im-
pactó conciencias en México y 
hoy vuelve para enviar un men-
saje de refl exión, pero en ver-
sión musical bajo la dirección 
de Rigo Saráchaga.

En conferencia de prensa, el 
productor Jesús González de la 
empresa Open Spot, recordó que 
el montaje se presentaba de mar-
tes a domingo con las actuacio-
nes de Carlos Ancira, Héctor Bo-
nilla, Jorge Luke e Isela Vega, 
entre otros.

El teatro siempre se mante-
nía a tope en todas sus repre-
sentaciones, de ahí que el pro-
ductor optó por presentarla en 
la época actual con la esperan-
za de que impacte igual o mejor 
que en aquel tiempo.

Señaló que para crear “Zaratustra” Alejandro 
Jodorowsky tomó textos del fi lósofo alemán Frie-
drich Nietzsche escritos a fi nales del siglo XIX.

“Para representarla escogimos un teatro no 
tan grande a fi n de que la obra sea fácil de llegar, 
para que exista intimidad con el público y éste 
pueda analizar mejor los personajes y la histo-
ria que tiene un mensaje extraordinario”, subra-

yó González.
La trama, añadió en su oportunidad Rigo Sa-

ráchaga, “nos invita a vivir, a existir, a replantear 
y hacer un recuento diario del por qué estamos 
aquí. Necesitamos despertar a un gigante como 
Zaratustra para poder llegar y despertar la con-
ciencia de los seres humanos”.

Consideró que una obra como esa tiene ese 
poder. “Habla del cambio de amor hacia noso-
tros mismos y sus principales características es 
su musicalidad. Hay gente que piensa que Nietzs-
che es aburrido, pero no es así, la historia es un 
híbrido, un conjunto de géneros hermosamen-
te teatralizados por Jodorowsky, quien observa 
lo que necesita la sociedad”.

Herramientas de la verdad
Luego de montar con éxito la pieza “El juego que 
todos jugamos”, el director consideró que Méxi-
co necesita más textos de ese tipo en escena por-
que son herramientas para despertar.

Informó que la música que el elenco va a inter-
pretar es de nueva creación y, a su vez, rinde ho-
menaje a la que se presentó en los años setentas.

“En aquella época Héctor Bonilla era un jo-
venazo, igual que el resto de los actores. Lo mis-
mo verán en el escenario y creemos que su ta-
lento nos ayudará a atraer gente, el boca a boca 
y el nombre de Jodorowsky harán que llenemos 
el teatro”, confi ó Jesús González.

Recordó que los desnudos que se hicieron en el 
ayer fueron integrales, pero hoy los actores pro-
ponen desnudar su alma, su corporalidad.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El escritor y productor es-
tadunidense Chris Branca-
to vendrá a México para im-
partir un taller sobre cómo 
ser un “showrunner” (guio-
nista y productor ejecutivo), 
el próximo 9 de septiembre.

En su primera visita a la 
Ciudad de México, el crea-
dor de famosas series como 
“La ley y el orden”, compar-
tirá su experiencia con cole-
gas mexicanos gracias a la in-
vitación que le hizo la Asocia-
ción de Escritores de Estados 
Unidos.

En entrevista el productor 
dijo que dentro del curso informará sobre có-
mo funciona el sistema en su país y compar-
tirá su propia experiencia.

Asimismo, ofrecerá una charla de cómo se 
seleccionan ideas y cómo se desarrollan las 
series, también abrirá una discusión sobre la 
manera en la que se redacta un guión, y las 
responsabilidades de un “showrunner”, pa-
ra fi nalizar con una plática acerca de los pro-
blemas más comunes que se presentan al de-
sarrollar una serie, además de un espacio de 
preguntas y respuestas.

Aunque Brancato se enfocará específi ca-
mente en el sistema de Estados Unidos, ase-
gura que la única diferencia de una producción 
mexicana y una estadunidense es “el tamaño 
de la población y el presupuesto de produc-
ción. Entonces el contrastar las dos metodo-
logías es algo que hará de este curso algo muy 
interesante”.

En cuanto a la audiencia, recalcó que “esto 
está enfocado a toda la gente que está intere-
sada en desarrollar series de televisión, tan-
to a creadores como a espectadores, escrito-
res, directores y productores”.

El taller tendrá lugar el sábado 9 de sep-
tiembre de 9:00 a 17:00 horas en el Auditorio 
del Museo Universitario de Arte Contempo-
ráneo (MUAC) y será una única sesión.

Para el estadunidense es muy importan-
te realizar este tipo de proyectos y sobre to-
do aquí en México porque “creo que escrito-
res alrededor del mundo están interesados en 
conocer el modelo y el sistema que se utiliza 
en Estados Unidos para desarrollar series de 
televisión”.

Una vez concluido el curso, el escritor no 
descarta la idea de regresar a territorio azte-
cas con planes similares. “Tengo la intuición 
de que la Ciudad de México me va a encantar, 
entonces sí, existen posibilidades de regresar 
en el futuro”, concluyó.

Chris Brancato ha tenido nominaciones en 
los Globos de Oro y BAFTA por la serie “Nar-
cos”, y ha ganado numerosos reconocimientos 
como los Peabody Awards, dos Saturn Awards 
y, además ha sido galardonado con el Writer's 
Guild Award por su trabajo en una de las cien 
series de televisión más importantes del mun-
do, X-Files.

Por Agencias
 Síntesis

Un día después de hacerse pública la fi nalización 
del romance entre Elon Musk y Amber Heard, 
la actriz ha hecho público un comunicado en su 
cuenta de Instagram en el que habla de la ruptu-
ra. La actriz de 31 años compartió una fotogra-
fía de una piscina rodeada de las palabras 'Give' 
(dar), 'Love' (amor) y 'Joy' (alegría) escritas con 
pétalos de fl ores, a la que acompaña el siguien-
te mensaje:

"Estar en el ojo público signifi ca tener que expli-
carse ante muchas personas la mayoría del tiem-
po. En este caso, me gustaría permanecer más re-

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Inspirada en la serie animada 
preescolar "Nella, una prin-
cesa valiente" se lanzó la apli-
cación en la que a través del 
juego se invita al empodera-
miento de las niñas, así como 
otras capacidades.

A través de un comunicado, 
Nickelodeon anunció el lan-
zamiento internacional de la 
aplicación “Nella, una prin-
cesa valiente: Reino de aven-
turas", la cual cuenta con jue-
gos basados en  lecciones socio-emocionales.

Inspirado en el "show", el juego se enfoca en 
la princesa y caballero “Nella”, para ayudar al 
empoderamiento de las niñas, la autoestima, 
la resiliencia y la compasión entre jugadores.

Este es un seguimiento del estreno en mar-
zo de “Together we rock” que promovió los 
conceptos de equidad de género y encargó a 
Tomika, estrella de “School of Rock” a liderar 
a un grupo de estudiantes de música al éxito.

El juego incorporará momentos de auto-
confi anza, inclusión y empatía, a través de cin-
co mini juegos que permiten a los niños prac-
ticar matemáticas, solucionar problemas de 
manera creativa y habilidades motoras:

Al escondite: Los jugadores tienen que en-
contrar a “Nella” y a sus amigos.

Cambio de formas con “Bigor, el dragon": 
“Nella” ayuda a los dragones a ordenar y re-
coger objetos de diferentes tamaños y formas 
en una cueva.

Alimenta a los “Impkins”: “Nella” ayuda a 
alimentar a los impkins dándoles helado de 
cereza usando su lanza.

“Willow” necesita apoyo: “Willow”, la ami-
ga granjera de “Nella”, participa en el concur-
so de jardinería de “Castlehaven” cultivando 
verduras con semillas mágicas.

Ayuda a las aves a encontrar sus hogar: Usan-
do su arco y fl echas, “Nella” ayuda a las aves 
perdidas a encontrar sus casas.

“Nella, una princesa valiente” fue creada 
por Nickelodeon en colaboración con Colto, 
un galardonado creador de aplicaciones edu-
cativas de Milán.

Juego verifi cado
Nickelodeon International trabajó con el equi-
po de “Nella the Princess Knight” para asegu-
rar que el juego siguiera el currículo emocio-
nal delineado en el programa, además de co-
mentarios de los niños a través de múltiples 
rondas de pruebas de juegos.

"Estamos muy emocionados de traer a 'Ne-
lla' en formato de juego para los niños de to-
do el mundo para inspirar conceptos impor-
tantes y oportunos a través del juego, como la 
compasión y la inclusión", dijo Kate Sils, VP 
de Multiplatform & Brand Engagement, Nic-
kelodeon International.

"Ponemos a los chicos primero en todo lo 
que hacemos en Nickelodeon y queremos que 
nuestros personajes sirvan como modelos que 
ayuden a empoderar a los niños en todas partes 
para recordar que son importantes", apuntó.

Ponemos a los 
chicos primero 
en todo lo que 

hacemos  y 
queremos que 
nuestros per-
sonajes sirvan 
como modelos

Kate Sils
VP de 

Nickelodeon

Sus ponencias
El escritor y productor estadunidense, Chris 
Brancato, ofrecerá una charla de cómo se 
seleccionan ideas y cómo se desarrollan las 
series, también abrirá una discusión sobre 
la manera en la que se redacta un guión, 
para fi nalizar con una plática acerca de los 
problemas más comunes en una serie.
Notimex

servada. Aunque hemos roto, Elon y yo nos preo-
cupamos profundamente el uno por el otro y nos 
mantenemos cercanos. Gracias por el continuo 
apoyo, respeto y privacidad durante estos tiem-
pos difíciles y muy humanos".

Por su parte, el billonario se ha mantenido 
muy discreto sobre la fi nalización de esta rela-
ción, aunque su entorno más cercano afi rma que 
fue él quien tomo la decisión de fi nalizar el roman-
ce. "Todo ha terminado entre Amber y Elon. Ella 
está devastada porque fue él quien tomó la deci-
sión. Elon había oído ciertas cosas de Amber so-
bre su comportamiento que no le sentaron bien 
y terminó su relación hace una semana", señaló 
una fuente a Mail On Sunday, aunque no espe-
cifi ca qué actos podrían haber precipitado la se-
paración sentimental.

El cofundador de Tesla estaría en Los Ángeles 
centrado en su trabajo, mientras que la estrella ci-
nematográfi ca habría regresado a Australia don-
de rueda su última cinta Aquaman. La intérprete 
estaría atravesando un duro momento personal, 
tras mostrarse ilusionada con su nueva pareja.

El dato
▪ El juego incorporará momentos de au-
toconfi anza, inclusión y empatía, a través 
de cinco mini juegos que permiten a los 
niños practicar matemáticas, solucionar 
problemas de manera creativa y habilida-
des motoras. Este es un seguimiento del 
estreno en marzo de “Together we rock” 
que promovió los conceptos de equidad 
de género y encargó a una estrella de rock 
a liderar a estudiantes de música al éxito.

Para represen-
tarla escogi-

mos un teatro 
no tan grande 
a fi n de que la 
obra sea fácil 
de llegar, para 

que exista 
intimidad con 

el público y 
éste pueda 

analizar mejor 
los personajes 

que tiene un 
mensaje ex-
traordinario 

Rigo 
Saráchaga

Director

El tamaño de 
la población y 

el presupuesto 
de producción. 

Entonces el 
contrastar las 
dos metodo-
logías es algo 

que hará de 
este curso algo 

muy intere-
sante

Chris Brancato
Productor

“Nella, una princesa  valiente: Reino de aventuras” es 
gratis en plataformas digitales. 

“Zaratustra”, de 
Jodorowsky, 
busca impactar 

Chris Brancato 
dará curso de 
'showrunner'

Amber Heard habla 
de ruptura 
sentimental con
su ex, Elon Musk

Nickelodeon 
lanza app de la 
princesa Nella
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Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Rafael Márquez, leyenda del fútbol mexicano y 
eterno capitán del “Tri”, es una de las 22 perso-
nas sancionadas por el Departamento del Tesoro 
de EU por supuestos vínculos con un narcotrafi -
cante, anunciaron el miércoles las autoridades.

El Tesoro indicó que congeló los bienes en Es-
tados Unidos de Márquez, al que señaló como 
uno de los presuntos testaferros del narcotrafi -
cante Rafael Flores Hernández.

La agencia dijo en un comunicado que entre 
las otras personas sancionadas está el cantante 
de banda Julio César Alvarez Montelongo, cono-
cido como Julión.

“Ambos hombres tienen largas relaciones con 
Flores Hernández, y han servido como testafe-
rros para él y su organización dedicada al nar-
cotráfi co y han tenido activos a su nombre”, se-
ñaló el Tesoro.

Agregó que las sanciones surgen después de 
una pesquisa que duró varios años sobre la or-
ganización supuestamente encabezada por Flo-
res Hernández.

Además de los individuos, fueron sancionados 
43 negocios con vínculos con Flores Hernández, 
entre ellos el club de fútbol Morumbi, con sede 
en Guadalajara, y un casino de esa misma ciudad 
del occidente mexicano.

Márquez, de 38 años, tiene una larga trayecto-
ria en clubes como el Barcelona de España, Mó-

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La que fuera tormen-
ta tropical Franklin 
ganó fuerza y se vol-
vió huracán el miér-
coles mientras avan-
za a la costa mexicana 
en el Golfo de México, 
donde se espera que 
su vórtice toque tie-
rra durante la noche.

Franklin se con-
virtió en el primer 
huracán de la tempo-
rada en el Atlántico y 
podría tocar tierra en 
territorio mexicano 
por segunda ocasión 
en tres días. Como 
tormenta tropical, 
Franklin tuvo un pa-
so relativamente be-
névolo por la penín-
sula de Yucatán du-
rante el lunes por la 
noche y las primeras 
horas del martes, pe-
ro sus vientos aumen-
taron y traen consigo 
nubes que arrojarán 
lluvias sobre una re-
gión montañosa pro-
pensa a inundaciones repentinas y deslaves.

Las autoridades del estado de Veracruz or-
denaron la cancelación de todas las clases en 
las escuelas públicas para el jueves como me-
dida de precaución. 

El Centro Nacional de Huracanes de Esta-
dos Unidos informó que Franklin registraba 
vientos máximos sostenidos de 120 kph (75 
mph) el miércoles por la tarde. 

Apunta a suelo mexicano por 
segunda vez en la semana

naco de Francia y Red Bulls de 
Nueva York. Actualmente jue-
ga con Atlas de Guadalajara, de 
la primera división mexicana, el 
mismo equipo donde comenzó 
su carrera profesional en 1996.

El zaguero y mediocampista 
jugó en cuatro mundiales con el 
“Tri”, el más reciente en 2014 en 
Brasil, además de disputar otros 
torneos importantes como la Co-
pa Confederaciones, Copa Amé-
rica y Copa de Oro.

"Niego categóricamente cual-
quier tipo de relación con dicha 
organización y con los hechos 
referidos en diversos medios de 
comunicación, comprendo la si-
tuación jurídica en la que me en-
cuentro y de inmediato me en-
focaré al esclarecimiento de los 
hecho con el apoyo de mi equipo 
de abogados", dijo Márquez en 
una rueda de prensa en la que le-
yó un comunicado de un par de 
minutos de duración y no acep-
tó preguntas.

Flores Hernández supuestamente operaba in-
dependientemente desde Guadalajara, aunque 
tenía alianzas con los carteles de Sinaloa y Jalis-
co Nueva Generación, según el Tesoro.

El director de la Ofi cina de Control de Bienes 
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos, John E. Smith, enfatizó en 
que esta acción “refl eja la estrecha cooperación 
del gobierno de Estados Unidos con nuestros so-
cios de la ley en México para detener el fl ujo ile-
gal de narcóticos”.

Sanciona EU a 
22 por presuntos 
nexos con narco
El futbolista mexicano Rafael Márquez y el 
cantante grupero, Julión Álvarez, involucrados 

Pronostican que es posible que Franklin arroje de 10 
a 20 centímetros de lluvia.

Histórica inversión de 80 mil mdp para rehabilitar escue-
las, destaca el presidente Peña Nieto

Por AP

Las autoridades de inmi-
gración de Estados Unidos 
permitirán que una mexi-
cana en proceso de depor-
tación se quede en el país 
por otros seis meses, mien-
tras su hija recibe tratamien-
to por cáncer en un hospital 
infantil de Texas.

Funcionarios del Servi-
cio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas, ICE por sus 
siglas en inglés, dijeron a El 
Paso Times que este es el tercer permiso que 
han dado a María Elena de Loera en los últi-
mos dos años.

"Estoy contenta porque me voy a poder que-
dar con mi hija", dijo la mexicana.

De Loera pidió asilo en el 2014, luego que su 
esposo fue asesinado en México. Su hija, Alia, 
había sido diagnosticada con cáncer en los hue-
sos al momento que funcionarios de inmigra-
ción le negaron el asilo en el 2015.

Las autoridades le aprobaron sus pedidos 
de sobreseimiento temporal en el 2015 y 2016, 
pero su pedido inicial de este año fue rechaza-
do, recordó su abogada, Linda Rivas.

Madre de niña 
con cáncer evita
la deportación

en veracruz

El ojo de Franklin 
se ubicaba 
aproximadamente a 170 
kilómetros (105 millas) 
al noreste del puerto de 
Veracruz: 

▪ Una advertencia de 
huracán estaba en 
efecto para la costa de 
México desde el puerto 
de Veracruz hasta Cabo 
Rojo. Una vigilancia de 
huracán entró en vigor 
desde el norte de Cabo 
Rojo hasta Río Pánuco.

▪ Se espera que el 
vórtice de Franklin 
pase por el norte de la 
ciudad de Veracruz el 
miércoles por la noche 
o el jueves temprano. 
Esa región ya ha visto 
afectada anteriormente 
por deslaves fatales e 
inundaciones.

La 'lista negra' del 
Departamento del 
Tesoro
▪ La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó que el 
futbolista, Rafael Márquez 
Álvarez, se presentó ayer, de 
manera voluntaria, para rendir su 
declaración en torno a la 
información difundida por el 
Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos. La dependencia 
dio a conocer que trabaja 
coordinadamente con el 
Departamento del Tesoro, como 
lo señala el comunicado. ESPECIAL 

Franklin se 
convierte  
en huracán

Rehabilitación de 
33 mil escuelas,  
la meta del sexenio
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que es 
histórica la inversión de 80 mil millones de pesos 
que destinará su gobierno para la rehabilitación 
de una meta fi nal de 33 mil escuelas, con lo que 
será posible dar mejores condiciones de educa-
ción a los alumnos.

Durante la convivencia que tuvo el mandata-
rio en Los Pinos con los niños que obtuvieron los 
mejores promedios en educación básica, dijo que 
de 2015 a 2017, se han mejorado las instalaciones 
de 14 mil planteles educativos, “en la ruta que te-
nemos para llegar a 33 mil escuelas”.

Luego de entregar premios a niños de sexto 
de primaria que obtuvieron los mejores prome-
dios en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, 
comparó que del año 2000 a 2012, la inversión 
dedicada a infraestructura educativa fue del or-
den de 20 mil millones de pesos.

“Tenemos escuelas ya muy de-
terioradas. Ustedes vienen de dis-
tintas escuelas, unos podrán de-
cir: mi escuela está en muy bue-
nas condiciones, bien cuidada, 
con buenos pizarrones, buenas 
salas digitales, pero otras no"

De igual manera, subrayó que 
“la reforma educativa ya no es 
una aspiración, es parte de una 
realidad, donde un mayor nú-
mero de maestros se han veni-
do evaluando, y de no acreditar 
sus conocimientos, han tenido 
la oportunidad para volverse a capacitar y pre-
sentar nuevamente su examen”.

Acompañado por el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, y el secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, Juan Díaz de la Torre, el presidente Peña 
Nieto indicó que en tres años 640 mil maestros 
han sido evaluados y 180 mil docentes han par-
ticipado en los exámenes de evaluación.

43
negocios

▪ con vínculos 
con Flores Her-
nández fueron 
sancionados, 
entre ellos el 

club de fútbol 
Morumbi

10
cirugías

▪ desde que 
se le diagnos-
ticó cáncer ha 
enfrenteado 

Alia, hija de una 
mexicana en 

Estados Unidos

Aurelio Nuño pide a niños de Olimpiada del Conocimien-
to sacar adelante a México.

EXHORTAN A NIÑOS A 
SACAR ADELANTE PAÍS
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, exhortó 
a los niños ganadores de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2017 a seguir trabajando 
para que con educación de calidad saquen 

adelante a México, a fi n de que contar con un 
mejor país en el siglo XXI.

El funcionario federal estuvo presente en 
la Convivencia Cultural 2017, en la residencia 
ofi cial de Los Pinos, a la que asistieron alumnos 
de sexto año de primaria galardonados de las 32 
entidades federativas.

Estos infantes, son los niños más dedicados 
y con vocación de estudio para tener un México  
mejor, resaltó. 

Nos hemos 
propuesto den-
tro del alcance 
de la reforma 
educativa, te-
ner una mejor 

infraestructura 
educativa, me-
jores escuelas”
Enrique Peña 

Presidente
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Aclaro que 
no, y nunca he 

participado 
en ninguna de 

estas organiza-
ciones que se 
han ventilado 
en medios de 
comunicación

Rafael 
Márquez
Futbolista
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Cuando se cierran todas las compuertas para 
resolver los confl ictos de manera civilizada no 
queda otra que levantarse contra las injusticias por 
la fuerza. Es la historia de la humanidad y la que 

parece que nunca desde el poder político se termina por aprender. 
Lo que acontece en Venezuela es triste porque los actores del 
gobierno de Maduro han desoído todas las llamadas a comprender 
primero la magnitud del problema y segundo el modo o la manera 
de resolverlo. Hoy no queda otra opción que la fuerza donde 
cualquiera sea el ganador habrá marcado de por vida la 
historia de esta nación caribeña. Una guerra civil tiene un 
costo enorme sobre un país y sus cicatrices no logran cerrarse 
ni en cientos de años. Ya lo decía Lincoln, el presidente de EEUU 
durante su guerra civil, que las marcas serán indelebles sobre su 
país a lo largo de centurias y como no darnos cuenta  de eso cuando 
las banderas de los confederados perdidosos aun fl amean en los 
estados sureños de ese país.

La Argentina seguirá marcada por la muerte, desaparición y 
torturas que se dieron en la década de los setentas del siglo pasado 
y esa sombra seguirá siendo permanente sobre una sociedad que 
continua dividida y fragmentada. Venezuela aun no sabe desde 
el gobierno lo que les espera. Los paraguayos tuvimos una 
guerra civil en 1947 y la muerte o la dictadura han terminado 
por marcarnos como un sello indeleble sobre nuestra piel y 
nuestro carácter.

Estamos ante un hecho grave que no ha sido tomado en serio 
por el mundo ni por el Vaticano donde el actuar del papa Francisco 
solo puede califi carse de lamentable. No tuvo la misericordia que 
proclama hacia un pueblo conducido hacia el abismo solo cuando 
ya no había espacio ni tiempo para lo irreversible. Ha sido un 
gran fi asco para una de las cancillería mas efectivas en resolver 
confl ictos.  Los organismos regionales mostraron su mas clara 
debilidad no pasando de ser organizaciones de fachadas que no 
interpretan el verdadero sentido de la democracia, la justicia o la 
defensa de la libertad. El mismo canciller uruguayo que introdujo 
a Venezuela por la ventana en el Mercosur es el que ahora desde la 
OEA condena el carácter autoritario del régimen chavista. Craso 
error de Almagro y de otros referentes políticos como Rodríguez 
Zapatero o Samper.

Venezuela va al matadero. Maduro cerró todas las puertas 
para una salida pacífi ca y deberá cargar sobre sus espaldas el 
carácter autoritario y déspota que presidirá todas sus acciones. 
La asamblea nacional constituyente es una síntesis de un 
proyecto sin ideas ni discursos al que solo le queda la fuerza 
para mantenerse autoritariamente en el poder.

La ciudadanía de ese país ha ofrendado sus muertos, heridos y 
encarcelados y no fue sufi ciente para convencer a Maduro que las 
cosas como hasta ahora no dan para mas. Se empeñó en no escuchar 
el grito de la gente en la calle, el hambre , el desabastecimiento, la 
huida de sus compatriotas a cómo sea y donde sea. Se empeñó en 
construir una dictadura que solo podrá ser desalojada por la fuerza 
porque el gobierno ha desoído todos los mandatos pacífi cos que el 
pueblo llano le comunicó de diferentes maneras.

Ya no hay espacios civilizados y lamentablemente la fuerza 
dirimirá un confl icto en un país rico pero con un gobierno pobre en 
humanidad, despreciable en lo político y condenable en su abierto 
desprecio a la vida.  Maduro se enfrenta a su destino y lleva a la 
querida Venezuela a un callejón sin salida que no se dirimirá mas 
que por la fuerza.-

@benjalibre

Si hacemos un re-
paso por las gran-
des ciudades del 
mundo, nos en-
teramos que las 
mismas cuentas 
de tres a ocho es-
taciones de radio 
dedicadas a difun-
dir la llamada mú-
sica clásica, tam-
bién en las ciu-
dades pequeñas 
cuando menos 
existe una fre-
cuencia para ali-
mentar el espíritu 
de sus habitantes.

En nuestro 
país, me limito a 
recordar la his-
toria al respecto 
en el Distrito Fe-
deral, ahora Ciu-
dad de México, sin 
dejar de ser la Ca-
pital de la Repú-
blica, en la década 
de los 20 se crea 
la primera radio-

difusora culta, por así califi carla, XEN 690 ki-
lociclos en Amplitud Modulada, AM. dedica-
da a la difusión de las noticias y la música cul-
ta por su propietario, el constituyente del 17, 
Félix F. Palavicini.

Posteriormente llega la XELA-AM en el 830 
del cuadrante, su slogan: “La Buena Música en 
México”, a partir del 5 de julio de 1940. Su con-
cesionario, Alejandro Burillo le agrega una emi-
sora en Frecuencia Modulada, 98.5 y la bautiza 
como Stereo Classic. Fue una delicia escuchar 
las transmisiones de ambas frecuencias, por 
desgracia su concesionario decide alquilarlas 
y las convierten en radiodifusoras deportivas.

Cuando el presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado crea los Institutos Mexicanos de la Ra-
dio, Televisión y Cinematografía, decide nom-
brar al autor, por muchas otras causas que se-
ría prolijo enumerar, director general funda-
dor del Instituto Mexicano de la Radio, IMER.

Ante el criminal hachazo a la cultura que aca-
bó con las radiodifusoras mencionadas, aun-
que sin otras frecuencias decidimos crear Opus 
710, una radiodifusora de alcance medio, sin 
embargo llenaban en algo el vacío que habían 
dejado la XEN y la XELA.

Nos pusimos ha estudiar sobre el espectro 
radiofónico del Distrito Federal y nos perca-
tamos de que había una frecuencia, valga la re-
dundancia en FM, libre, se trataba de la 94.5 
KHz, de inmediato iniciamos los respectivos 
trámites para que le fuera asignada al IMER, 
por desgracia la información, que se suponía 
reservada se fi ltró y surgieron una infi nidad de 
peticionarios movidos por los intereses mera-
mente económicos o políticos. Don Miguel de 
la Madrid tomó la gran decisión de favorecer 
al IMER, desde entonces, junio de 1986 pode-
mos gozar de Opus 94.

Como consecuencia y de acuerdo a los pro-
gramas de apoyo mutuos que creamos, en Mon-
terrey, Nuevo León desde hace más de dos dé-
cadas surge, en una de sus frecuencias permi-
sionadas, Opus 102.1, hoy le ha dado el cerrajón 
innoble y criminal la estulticia del gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón, quien se regodea 
con su alías “El Bronco”, así y todo este sujeto 
pretende ser presidente de la República. Pobre 
país, pobre México si lograra colarse.

Fuerza

La estulticia de 
“Radio Bronco”
Antes de referirme 
a la historia de las 
radiodifusoras 
dedicadas a la difusión 
de la música de los 
grandes maestros 
en nuestro país, es 
de afi rmarse que 
la estulticia del 
gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez 
Calderón, alias “El 
Bronco”, no tiene límites 
y cae en la degradación 
mas abominable de la 
comunicación social 
al cerrar la Opus 102.1 
y convertirla en una 
vulgar frecuencia 
de procacidades 
que considera 
publicitariamente 
indispensable en su 
anhelos, estériles por 
cierto, de convertirse 
en el futuro presidente 
de México. Ahora se le 
conoce como “Radio 
Bronco”.

opiniónbenjamín fernández bogado

el cartóntoles
comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.45 (+)  18.25 (+)
•BBVA-Bancomer 17.26 (+) 18.34 (+)
•Banorte 16.80 (+) 18.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 04 de agosto  184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.73

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (+)
•Libra Inglaterra 23.66 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  51,237.50 0.18 % (-)
•Dow Jones EU 22,048.70 0.17 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          0.03

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2017 0.38%
•Anual   6.44 %

indicadores
financieros

El alza en julio 
de la infl ación, 
extraordinaria
El titular de Hacienda explicó que infl uyeron los 
cambios climáticos para el 6.44% de infl ación
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México. El dato de infl ación anual en México en 
julio de este año, que llegó a 6.44 por ciento, es 
extraordinario, pues obedece a una situación atí-
pica, temporal y vinculada a cambios climáticos, 
aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña.

En entrevista tras participar en el evento “Sec-
tor fi nanciero y empoderamiento de las muje-
res”, dijo que si se quita este efecto, explicado por 
la variación extraordinaria de un solo precio, el 
del jitomate, podrá apreciarse en la infl ación una 
tendencia decreciente.

Señaló que si quitará el impacto del jitomate, 
junto con el del alza en el precio de la papa, el da-
to de infl ación hubiera sido casi 30 puntos base 
inferior y se hubiera ubicado cerca de 6.0 o 6.08 
por ciento, y menor al registrado en junio pasado.

...situación atí-
pica, de carác-
ter temporal, 
y si quitamos 

ese efecto, 
podremos 

seguir viendo 
en la infl ación 
una tendencia 
decreciente”
José Antonio 

Meade
SHCP

INICIA CFE PLAN DE 
CONTINGENCIA ANTE 
HURACÁN FRANKILN 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
puso en marcha su plan de contingencia ante el im-
pacto del huracán Franklin  en Veracruz.
        Refi rió que como parte de este operativo des-
plegó mil 332 trabajadores, 333 grúas, 352 vehícu-
los, dos helicópteros, 12 vehículos todo terreno y 
87 plantas de emergencia en Veracruz, Tamaulip-
as, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México.
        La empresa productiva del Estado precisó que 
como parte de este plan realizará suspensiones al 

El fi n es regresar el dinero al país e invertir en México.

Según Tiendeo, 85% planifi có sus compras y más de 
la mitad ahorró en vacaciones para estos gastos. 

Sin el impacto del jitomate y precio de la papa, el dato de 
infl ación hubiera sido casi 30 puntos base inferior.

CFE instalará el Centro de Operación Estratégica y monitoreo permanente de la evolución del huracán Franklin.

Regresan 
200 mil mdp 
a México 

Lista de útiles, en  
3 mil 643 pesos 

Como parte del esquema 
denominado retorno de capitales
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México. Con el esquema de retorno de capitales, 
que para este año se amplió por decreto hasta el 
próximo 19 de octubre, han regresado más de 200 
mil millones de pesos, informó el jefe del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT), Osval-
do Santín Quiroz.

En breve entrevista en el marco del evento “Sec-
tor fi nanciero y empoderamiento de las muje-
res”, el funcionario federal precisó que a la fe-
cha, este programa también ha permitido la re-
caudación de más de siete mil millones de pesos 
en pago de impuestos.

“Al día de hoy han regresado a nuestro país más 
de 200 mil millones de pesos en el marco del de-
creto que fi rmó el presidente (Enrique Peña Nie-
to), que se amplió hasta el 19 de octubre, por tres 
meses más, vencía en julio”, refi rió.

A principios de año, el gobierno federal publicó 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. El gasto promedio que realizarán este 
curso escolar 2017-2018, los padres de familia,  
en la compra de útiles escolares será de unos 
tres mil 643 pesos, si se excluye los libros de 
texto, informó la fi rma Tiendeo.

La plataforma de ofertas y catálogos en lí-
nea señaló que de acuerdo con un estudio pa-
ra comparar precios y analizar a nivel inter-
no diversos artículos escolares, hay una varia-
ción de hasta unos seis mil pesos entre la lista 
más barata y la más cara, ya que la más eco-
nómica es de 657 pesos y la más cara de seis 
mil 629 pesos.

Según el resultado del estudio, 85 por ciento 
de los mexicanos planifi có sus compras y más 
de la mitad ahorró en las vacaciones para ha-
cer frente a estos gastos, con el fi n de dismi-
nuir al máximo los gastos que implica el re-
greso a clases.

Tiendeo dio a  conocer en un comunica-
do que en la encuesta, la cual se aplicó a 450 
usuarios, 43 por ciento espera un incremen-
to de mil 200 pesos en estos gastos en compa-
ración con el año anterior y un 32 por ciento 
confía en que no sea diferente al del ciclo es-
colar pasado.

Destacó que las tiendas departamentales 
y supermercados son los negocios favoritos 
para las compras del próximo periodo esco-
lar, por sus grandes superfi cies y porque ofre-
cen una gran variedad de productos sin salir 
de un mismo espacio.

Puntualizó que en el momento de la compra, 
el equilibrio entre el canal "en línea" y "fue-
ra de línea" desaparece, y muestra a los esta-
blecimientos físicos como claros vencedores 
sobre las tiendas de Internet.

En las compras del regreso a clases, la en-
cuesta revela que sólo 8.0 por ciento de los con-
sumidores tiene pensado realizar alguna com-
pra a través del comercio electrónico, expuso 
la fi rma en el reporte.

El próximo lunes 21 de agosto millones de 
alumnos de primaria, secundario y prepara-
toria regresarán de nuevo a tomar clases, por 
tal, en estos días la presencia de personas en 
papelerías, zapaterías  y librerías se verá in-
crementado.

un decreto por medio del cual se 
otorgaron facilidades adminis-
trativas en materia del Impues-
to sobre la Renta (ISR) relativo 
a depósitos o inversiones que se 
reciban en México, mediante el 
retorno de capitales por un pe-
riodo de seis meses, el cual ori-
ginalmente vencía el 19 de ju-
lio pasado.

No obstante, a petición del 
sector privado, el Ejecutivo Fe-
deral amplió hasta el 19 de oc-
tubre la vigencia del esquema de repatriación de 
capitales.

Mediante este plan, contribuyentes que re-
tornen sus capitales al país tienen que pagar im-
puesto de 8.0% sobre el monto de los recursos re-
tornados, sin deducciones y tienen que invertir-
se en actividad productivas del país.

“Seguimos pensando que la trayectoria de la 
infl ación va a ser decreciente, que la trayectoria 
de precios va a converger, y va a converger en los 
tiempos que el Banco de México ha señalado”, ar-
gumentó respecto a la expectativa del banco cen-
tral de que la infl ación anual se ubique cerca de 
su meta de largo plazo de 3.0 por ciento.

Señaló que si se pone en perspectiva el dato 
de infl ación de julio de 2017, dado a conocer por 
el Inegi y se analizan sus componentes, se está 
viendo muy impactada por una “condición anor-
mal” de tan solo uno o dos precios.

“No implica para la Secretaría de Hacienda un 
tema de preocupación, ni cambia nuestro pronós-
tico en el sentido de que la infl ación seguirá con-
vergiendo a la baja, se ubicará en los niveles que 
el Banco de México ha apuntado”, argumentó.

Sobre si ante el nivel alcanzado por la infl ación 
en julio de este año, la mayor desde diciembre de 
2008, se daría una pausa monetaria en cuanto a la 

tasa de referencia, Meade Kuri-
breña dijo que confi rma la ten-
dencia de una infl ación a la ba-
ja en la mayor parte de la evo-
lución de los precios.

“Lo que hace que el dato de 
hoy sea extraordinario es que se-
remos infl uenciados por una si-
tuación profundamente atípica, 
de carácter temporal, vincula-
da con temas climáticos y si qui-
tamos ese efecto, podremos se-
guir viendo en la infl ación una 
tendencia decreciente respec-
to a la que hubiésemos tenido 
el mes anterior”, acotó.

Precisó que el nivel actual de los precios de la 
gasolina, que a principios de año inició un pro-
ceso de liberación, aporta elementos para que la 
infl ación regrese a ubicarse dentro de la banda 
que tiene le Banxico, de 3.0 por ciento más/me-
nos un punto porcentual, y termine 2018 ya ple-
namente dentro de la banda.

19
de octubre

▪ vence el 
esquema: 

contribuyentes 
que retornen 

capitales 
deben pagar 
impuesto de 

8.0% 

suministro de energía eléctrica de manera pro-
gramada y preventiva en algunos puntos de algu-
nas ciudades del estado de Veracruz.
        El objetivo es reducir afectaciones que podría 
dejar el impacto del huracán Franklin a la infrae-
structura eléctrica, expuso en un comunicado.
        A su vez, la CFE informó que durante el paso del 
huracán Franklin reducirá la energía eléctrica gen-
erada por su Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
localizada en Alto Lucero, Veracruz.
        Aseguró que esa medida preventiva está apega-
da a los protocolos internos de seguridad de la 
Central y a las mejores prácticas internacionales, 
incluso destacó que se aplicará a pesar de que la 
Central Laguna Verde no se encuentra en la prob-
able ruta de impacto del huracán.
        La CFE señaló que la infraestructura de esta 
Central Nucleoeléctrica está diseñada para sopor-
tar este tipo de fenómenos naturales sin ningún ti-
po de riesgo operativo.

Dejaría Feria de 
Zacatecas 200 mpd

▪México. Una derrama económica de unos 200 
millones y una afl uencia estimada en un millón 

200 mil asistentes se espera en la Feria Nacional 
de Zacatecas 2017, del 7 al 26 de septiembre 

próximo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Corea del Norte dijo que “está por 
tomar” acciones militares para atacar la 
isla estadounidense de Guam
Por Notimex/ Pyongyang
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte advirtió hoy que alista 
un plan para bombardear la isla estadu-
nidense de Guam, en el Océano Pacífi -
co, en respuesta al endurecimiento del 
discurso del presidente Donald Trump 
contra el país asiático.

"El Ejército Popular de Corea está re-
visando el proyecto de disparo de cer-
co sobre la isla Guam mediante el lan-
zamiento simultáneo de 4 cohetes ba-
lísticos estratégicos de mediano y largo 
alcance de tipo Hwasong-12", informó 
el general del ejército Kim Rak Gyom.

Kim, comandante de las fuerzas es-
tratégicas del Ejército Popular de Corea, 
explicó que el objetivo será "mantener 
a raya las principales bases militares en 
esa isla y enviar una seria señal de ad-
vertencia a Estados Unidos".

En una declaración difundida por la 
agencia norcoreana de noticias KNCA, el 
general Kim dijo que el gobierno ha ad-
vertido lo sufi ciente a Trump sobre las 
consecuencias de su asedio a Norcorea, 
pero el mandatario estadunidense ha se-
guido elevando de tono su discurso con-
tra la nación asiática.

"Los ofi ciales y soldados de nuestras 
fuerzas estratégicas llegaron a la con-
clusión de que no se puede hacer diálo-
go normal con quien carece de la facul-
tad discursiva, por lo que hay que tratar-
lo con la fuerza absoluta", afi rmó Kim.

El comandante norcoreano resal-
tó que "los artilleros de nuestras fuer-

zas estratégicas están 
bien determinados a 
demostrar sin reserva 
a todo el mundo el po-
derío de las fuerzas es-
tratégicas del EPC (...), 
mediante las acciones 
militares contra las ba-
ses agresoras del impe-
rio yanqui".

Mientras tanto, el 
Departamento de Es-
tado defendió la retó-
rica utilizada el mar-
tes por el presidente 
Donald Trump contra 

Corea del Norte y desestimó la noción 
de que no exista cohesión en el mensa-
je que la administración busca comuni-
car a Pyongyang.

“El presidente le hablo a él, a Kim 
Jong-un, en un lenguaje que el Secreta-
rio Tillerson dijo esta mañana, es el tipo 
de lenguaje que Kim Jong-un entende-
ría.”, dijo aquí la vocera del Departamen-
to de Estado Heather Nauert, caracteri-
zando el discurso de Trump como parte 
de la campaña de presión pública sobre 
el régimen norcoreano.

El presidente estadunidense amena-
zó el martes a Corea del Norte con “fue-
go y furia como el mundo nunca ha vis-
to” después de la amenaza de Pyongyang.

El Secretario de Estado Rex Tillerson 
dijo que las declaraciones de Trump no 
equivalían a un anuncio anticipado de que 
EU vaya a iniciar una acción militar pre-
meditada en contra de Corea del Norte.

Los grandes 
líderes que 
he visto no 

amenazan a 
menos que 
estén listos 

para actuar y 
no estoy segu-
ro que Trump 

esté listo para 
actuar”

John McCain
Senador

Trump "carece de razón", responde Norcorea
▪ Corea del Norte rechazó de forma ofi cial las amenazas del presidente Donald Trump 
acerca de que enfrentarían “fuego y furia” y declaró que el mandatario estadounidense 
“carece de razón” y que “sólo la fuerza absoluta puede funcionar con él”. 

LANZADOS AL
MAR, MUEREN 
50 MIGRANTES
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Un trafi cante de personas 
obligó a un grupo de migrantes 
a saltar al agua frente a las cos-
tas de Yemen tras lo cual hasta 
50 de ellos murieron, informó el 
miércoles la agencia de refugia-
dos de la ONU. 

La Organización Internacion-
al de Migración emitió un comu-
nicado califi cando el hecho de 
“repugnante e inhumano”, pues 
según dijo el trafi cante “ahogó 

deliberadamente” a los mi-
grantes que venían de Somalia y 
Etiopia.

Personal de la organización 
halló fosas improvisadas con 29 
migrantes muertos en una playa 
en Shabwa cuando realizaba 
una patrulla de rutina. Los falle-
cidos fueron enterrados por los 
sobrevivientes.

En un comunicado, la entidad 
dice que el trafi cante obligó a 
más de 120 migrantes a saltar al 
agua el miércoles por la mañana 
cuando su buque se acercaba a 
las costas de Yemen.

Las aguas entre el Cuerno de 
África y Yemen se han converti-
do en un frecuente punto de 
tránsito de migrantes, que bus-
can llegar a países del Golfo Pér-
sico.

Venezuela atraviesa tensión política en medio de una 
crisis dominada por una infl ación de tres dígitos. Medio centenar de migrantes habrían muerto ahogados frente a Yemen.

Crece temor de otro ataque con 
bomba nuclear. 

Rechazan 
decreto de 
N. Maduro 

A 72 años  
de la bomba 
en Nagasaki

Congreso de Venezuela rechaza 
subordinarse a Constituyente 
Por AP/Caracas
Foto. AP/ Síntesis

El Congreso venezo-
lano rechazó el miér-
coles subordinarse a 
la Asamblea Consti-
tuyente, lo que hace 
prever una agudiza-
ción de la pugna en-
tre los poderes de un 
país agobiado por la 
crisis económica y las 
continuas protestas.

La mayoría oposi-
tora de la Asamblea 
Nacional aprobó, sin 
la presencia de los di-
putados ofi cialistas, 
el rechazo al decreto 
que emitió la víspera 
la Asamblea Consti-
tuyente en el que su-
bordinó todos los po-
deres públicos al nue-
vo cuerpo.

"Desconocemos la Constituyente como 
un todo", dijo el diputado opositor Juan Pa-
blo Guanipa durante la sesión y señaló al pre-
sidente Nicolás Maduro de utilizar el proceso 
de reforma de la constitución como "pretex-
to" para "hacer lo que le dé la gana".

"No nos hemos rendido y jamás nos vamos 
a rendir", afi rmó el miércoles el legislador Wi-
lliams Dávila al descartar que la oposición va-
ya a ceder ante la Asamblea Constituyente, 
que el martes amenazó con limitar funciones 
y aplicar la ley a los poderes que no cumplan 
las normas.

El segundo vicepresidente de la Constitu-
yente, Isaías Rodríguez, defendió el miérco-
les las últimas medidas que tomó ese cuerpo 
y dijo a la radio local Onda que lo que se bus-
ca con el proceso constituyente es actualizar 
la carta magna y superar "algunos gazapos en 
materia económica que matan al pueblo con 
una infl ación inducida".

Desde que inició sus sesiones ordinarias el 
sábado con la remoción de la fi scal general, la 
Asamblea Constituyente —controlada por el 
ofi cialismo— dejó claro su objetivo de tomar 
acciones contra los opositores que promovie-
ron las protestas antigubernamentales de los 
últimos cuatro meses que han dejado al me-
nos 122 muertos y casi 2.000 heridos.

Por AP/Tokio
Foto:  AP/ Síntesis

Ante la creciente tensión entre 
Washington y Corea del Nor-
te, el alcalde de Nagasaki dijo 
el miércoles que el temor a otro 
ataque con bomba nuclear va 
en aumento, durante el acto del 
72do aniversario de la bomba 
atómica lanzada por Estados 
Unidos sobre la ciudad nipona.

El regidor de Nagasaki, To-
mihisa Taue, instó a los países 
con arsenal nuclear a abando-
nar este tipo de armas y criti-
có al gobierno de Japón por no 
participar en los esfuerzos glo-
bales para su prohibición.

El aniversario de la bomba 
de Nagasaki coincide con una 
escalada en las amenazas en-
tre Pyongyang y Washington. 
El presidente Donald Trump 
amenazó el martes a Corea del 
Norte "con fuego y furia", y el 
ejército de la hermética nación 
dijo el miércoles que examina 
sus planes para atacar Guam.

"La situación internacional 
en torno a las armas nucleares 
es cada vez más tensa”, mani-
festó Taue en el Parque de la 
Paz de Nagasaki. "Una intensa 
sensación de ansiedad se está 
extendiendo por todo el mun-

do porque en un futuro no muy 
distante estas armas puedan 
volver a utilizarse”.

La primera bomba atómica 
de la historia, lanzada el 6 de 
agosto de 1945, mató a 140.000 
personas en Hiroshima. El pro-
yectil que cayó sobre Nagasaki 
tres días más tarde acabó con 
la vida de 70.000 más.

A las 11:02, a la misma ho-
ra en que cayó la bomba, los 
asistentes guardaron un minu-
to de silencio en el que solo se 
escuchó el tañido de la Cam-
pana de la Paz.

Las cifras

Más de 175,000 hibakushas 
han fallecido en Nagasaki 
desde el ataque, incluyendo 
3.551 el año pasado, frente a 
los más de 300.000 muertos 
en Hiroshima. La edad media 
de los sobrevivientes supera 
los 81 años.
AP/Síntesis

tensión

Mientras tanto  el 
Tribunal Supremo 
de Justicia, afín al 
gobierno, convocó a una 
audiencia:

▪ Se debatirá la posible 
destitución y arresto 
del alcalde opositor del 
municipio capitalino 
de El Hatillo, David 
Smolansky

▪ La causa es por no 
obedecer una sentencia 
que lo obligaba a des-
bloquear las vías que 
mantenían trancadas 
los manifestantes 
en protesta contra el 
gobierno

"El futuro de hoy"
▪ Un hombre mira una instalación de arte audiovisual titulada ".bug" en la 

exposición "El futuro de hoy" en el 'Today Art Museum' en Beijing, que inspira 
a la gente a refl exionar sobre la existencia y el futuro. AP/ SÍNTESIS

Norcorea 
alista ataque 
contra EU



Le sacan Le sacan 
tarjeta rojatarjeta roja

Luego de ser ligado con el narcotráfi co, 
Rafael Márquez asegura vivir su partido 

más difícil y niega relación alguna con 
organización delictiva. pág. 02

foto: Mexsport

Temporada 2017
PERICOS INICIA PLAYOFFS
CONTRA LOS TIGRES
REDACCIÓN. LPericos de Puebla cerró la temporada 
regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
con una victoria en casa tras derrotar 7-6 a 
los Bravos de León y están listos para iniciar 
la defensa del título en los playoff s, cuando 
enfrenten a los Tigres de Quintana Roo.

Además, la cancelación por lluvia en Veracruz 

le dio automáticamente a los Bravos de León el 
boleto a los playoff s, los cuales iniciarán este 
viernes disputando el juego por el Comodín 
de la Zona Sur ante los Rojos del Águila en el 
puerto jarocho.

Los Bravos se convirtieron en el primer 
equipo en acceder a la postemporada de la LMB 
en su primera campaña tras cambiar de nombre 
y arribar a nueva ciudad, desde que los Rieleros 
de Aguascalientes lo hicieron en el 2012. foto: Víctor 

Hugo Rojas

Le sacan Le sacan 
Rafa Márquez

CRO
NOS

Bajo el lema “Enjoy the night”, el 
30 de septiembre se celebrará 
la primera edición de la Carrera 
UVM Puebla “Run Fest”, justa 
que espera reunir a más de mil 
corredores. – foto: Oscar Bolaños

A CORRER POR LA NOCHE. pág 03
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Fuera de las canchas
Eintracht Frankfurt anunció que Marco Fabián 
fue descartado para el inicio de la liga. Pág. 02

Acepta rehabilitación 
Tiger Woods participará en un programa de 
rehabilitación para infractores. Pág. 03

La NBA en México
Los Nets visitarán la capital mexicana para 
sostener duelos ante Miami y Oklahoma. Pág. 03
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Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Pese a las situaciones extra cancha que se vivie-
ron a lo largo de la semana, en el equipo de los Lo-
bos de la BUAP han dado vuelta a la página y se 
concentran de lleno en el duelo que afrontarán 
este próximo domingo 13 de agosto cuando visi-
ten a los Pumas de la UNAM, en el inicio de una 
serie de jornadas peligrosas para los licántropos.

Rafael Puente del Río, director técnico de la 
escuadra, dejó en claro que problema que se vi-
vió al interior del equipo ya quedó atrás y senten-
ció que él no hablará más del tema ya que existió 
un pronunciamiento de la directiva, y la jauría se 

Lobos BUAP 
se centra en lo 
deportivo

Lobos llegará mermado al duelo contra Pumas.

Presentará bajas importante de 
cara a las siguientes dos jornadas, 
primero con Pumas y luego América

encuentra preparando la serie de encuentros 
que tienen en puerta.

Jornadas complicadas
Y es que los universitarios enfrentarán prime-
ro a Pumas, en la siguiente jornada, recibirán a 
América, dos de los llamados “equipos grandes” 
del balompié nacional, “hay ansias de poder ju-
gar un partido en un marco tan esplendoroso 
como es Ciudad Universitaria, sin embargo, 
nosotros nos ocupamos de trabajar todos los 
días, de mantener los valores que nos permi-
tirán en cualquier cancha ser protagonistas".

No estará Or-
lando Rincón, 
tiene proble-
mas muscula-
res y tuvo que 
abandonar la 
practica Luis 

Advincula
Rafael
Puente

DT Lobos

El defensa mexicano reconoció que vive el partido 
más difícil de su carrera, una vez que fue vinculado 
con un posible lavado de dinero, lo cual rechazó

Rafa Márquez 
¿ligado al 
narcotráfico?

Por AP/Ciudad de México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Rafael Márquez, una de las leyen-
das del futbol mexicano y eter-
no capitán del “Tri”, es una de 
las 22 personas sancionadas por 
el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos por supuestos 
vínculos con un narcotrafi can-
te, anunciaron el miércoles las 
autoridades

El Tesoro indicó que conge-
ló los bienes en Estados Unidos 
de Márquez, al que señaló como 
uno de los presuntos testaferros del narcotrafi -
cante Rafael Flores Hernández.

La agencia dijo en un comunicado que entre 

las otras personas sancionadas está el cantante 
de banda Julio César Alvarez Montelongo, cono-
cido como Julión.

“Ambos hombres tienen largas relaciones con 
Flores Hernández, y han servido como testafe-
rros para él y su organización dedicada al nar-
cotráfi co y han tenido activos a su nombre”, se-
ñaló el Tesoro.

Un grande con el Barza
Cuatro mundiales, más de cien partidos con la 
selección mexicana, títulos de España y la Liga 
de Campeones con el Barcelona.

Rafael Márquez ya tiene asegurado su puesto 
como uno de los mejores y más laureados jugado-
res en la historia del futbol mexicano, pero su re-
putación podría quedar manchada irremediable-
mente después de que el miércoles fuera sancio-

Las sanciones a Márquez surgen después de una pesquisa que duró varios

Negro panorama para Rafael Márquez quien en una rue-
da de prensa que dio por la tarde negó las acusaciones.

22
Personas

▪ Junto con 
Rafael Már-
quez fueron 

sancionadas en 
EU por tener 

vínculos con el 
"narco"

nado por el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos por supuestos vínculos con un narcotrafi -
cante de Guadalajara, la misma ciudad donde ha-
ce 21 años comenzó su carrera profesional.

El eterno capitán del “Tri”, de 38 años, supues-
tamente ejerció como testaferro del narcotrafi -
cante Rafael Flores Hernández.

Dentro del campo de juego, Márquez ha cum-
plido con una notable trayectoria en la que, en-
tre otros logros, fue el primer mexicano en con-
seguir dos campeonatos de las Champions al co-
ronarse con el Barcelona en 2006 y 2009. Con ese 
club catalán jugó siete temporadas y tuvo sus me-
jores años, en los que conquistó cuatro títulos de 
liga, una Copa del Rey, y tres Súper Copas, ade-
más de un título en el Mundial de Clubes de 2009.

Sólo Hugo Sánchez tuvo una trayectoria si-
milar al ganar cinco ligas de España con el Real 
Madrid, además de tres Súper Copas, pero nun-
ca pudo ser monarca europeo.

Los logros de Márquez en Europa resonaron 
fuerte en su país, donde se convirtió en el refe-
rente de una camada de talentosos jóvenes con 

los que ahora comparte 
vestuario en la selección 
mexicana.

Los hermanos Giova-
ni y Jonathan Dos Santos 
estuvieron en las fuerzas 
inferiores del Barcelona 
cuando Márquez era una 
de las fi guras del equi-
po, pero otros jugado-
res como Javier Hernán-
dez, Carlos Vela, Andrés 
Guardado y Guillermo 
Ochoa, entre otros refe-
rentes actuales del 'Tri', 
son algunos de los juga-
dores que se refi eren al 
oriundo de Michoacán 
sencillamente como “El 
Patrón”.

Los últimos entre-
nadores de la selección 
mexicana, Miguel Herre-
ra y el colombiano Juan 
Carlos Osorio, han ala-
bado hasta el cansancio 
las cualidades de lideraz-
go de Márquez, quien se 
mantiene como un pilar 
del “Tri”.

Además de sus logros 
con el Barcelona, Márquez jugó en los mundia-
les de 2002, 2006, 2010 y 2014. Aunque su tra-
bajo es evitar goles y no anotarlos, Márquez es, 
junto con Cuauhtémoc Blanco, el único jugador 
mexicano en marcar en tres mundiales distintos. 

Fuera del campo, Márquez había tenido una 
trayectoria en la que el escándalo más grande por 
el que atravesó fue en el 2007 cuando las revis-
tas del corazón lo acosaban para conocer detalles 
sobre su separación de la actriz Adriana Lavat, , 
con quien procreó dos hijos, Santiago y Rafaella.

Historia de 'Rafa'

Algunos de los 
momentos de Rafel 
Márquez: 

▪ El 19 de octubre de 
1996 disputa su primer 
partido profesional con 
el Atlas en un encuentro 
ante Pumas. Tenía 16 
años.

▪ Debuta con la selec-
ción mexicana el 5 de 
febrero de 1997 en un 
amistoso ante Ecuador, 
en el estadio Azteca.

▪ Emigra a Europa en 
1999 para enrolarse 
con el Mónaco y debuta 
el 14 de agosto de ese 
mismo año.

▪ En el 2003 Rafael 
Márquez es fi chado 
por el Barcelona, donde 
consigue su primer 
título, en la temporada 
2004-2005.

breves

"Chiquis" García / No hay que 
generar presión
Pese a la carencia de goles, el timonel 
del Club Puebla, Rafael “Chiquis” García, 
señaló que no puede generar mayor 
presión en la escuadra camotera, la cual 
durante los entrenamientos y partidos 
ha generado situaciones de gol, sin 
lograr ser efectivos.

“Tenemos que hablar claro, es 
importante no caer en una presión a 
la hora de buscar el gol, las jugadas se 
generan, eso me deja tranquilo, pero 
los videos están claros, si fuéramos 
certeros tendríamos que tener cinco 
goles, ahora lo fundamental es obtener 
los tres puntos este viernes”

Detalló que el rival en turno -Tijuana- 
vendrá con la misma desesperación por 
la falta de resultados 
Alma L. Velázquez/Puebla

Pablo Aguilar / Destaca 
confianza en el América
El defensa paraguayo Pablo Aguilar 
destacó que en el actual plantel del 
América impera la confi anza gracias 
al técnico Miguel Herrera, quien tomó 
las riendas del club en sustitución de 
Ricardo La Volpe.

Sobre las diferencias entre las 
“Águilas” del “Bigotón” y con el “Piojo” 
Herrera afi rmó: “La actitud, el ambiente, 
hay mucha alegría, mucha confi anza eso 
es muy importante para conseguir los 
objetivos. Nos estamos adaptando de la 
mejor manera”.

Confía que el funcionamiento de 
los azulcremas mejore conforme 
transcurran las jornadas y aceptó 
que el estratega diga que todavía no 
encuentra su mejor nivel futbolístico.
Notimex/México

Lesionado
▪  Las malas noticias 
aparecieron para uno de los 
mexicanos en Europa, pues el 
equipo alemán Eintracht 
Frankfurt anunció que el 
mediocampista Marco Fabián 
fue descartado para jugar en 
el inicio de la Bundesliga 
debido a una lesión, quien 
arrastra una lesión en la 
columna vertebral desde hace 
tiempo. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Los Pumas tampoco levantan y ape-
nas empataron en la Copa.

NI EN LIGA NI EN 
COPA, EL TUZO 
NO SABE GANAR
Por Notimex/Pachuca
Foto: Mexsport/ Síntesis

Sin goles concluyó el juego 
entre Tuzos de Pachuca y Gallos 
Blancos de Querétaro, en juego 
correspondiente a la fecha 3 
de la Copa MX dentro del grupo 
8, que se realizó en el estadio 
Hidalgo.

De esta manera, y con la 
igualada, ambos conjuntos 
llegaron a cuatro unidades.

Un primer tiempo nivelado, 
sin grandes jugadas por ambas 
partes. Aunque conforme 
avanzó el tiempo, Gallos tomó 
el control y con disparos de 
larga distancia se fue al ataque 
a la meta de Alfonso Blanco.

Para el complemento, Gallos 
se apagó, mientras que Tuzos 
comenzó a generar las llegadas, 
sobre todo, por los costados, 
abrió el campo con mejor 
vocación ofensiva, aunque no 
hubo goles.

En el primer partido de la 
jornada 3, León de visita le 
pegó 2-1 a los Tiburones Rojos 
del Veracruz; ya por la noche 
empataron Pumas y Monterrey; 
gganaron las visitas, Toluca a 
Leones y Guadalajara a Juárez.
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ARQUEROS MEXICANOS, 
A FINAL EN COPA DEL 
MUNDO EN ALEMANIA
Por Notimex/Berlín

Los mexicanos Linda Ochoa y Julio Fierro 
avanzaron a la fi nal en la modalidad de equipo 
mixto compuesto, al iniciar la cuarta y última 
etapa del serial de Copas del Mundo de Tiro con 
Arco en esta capital.

Ahora Ochoa y Fierro (6) enfrentarán a 
la pareja sembrada número uno, integrada 
por los estadunidenses Paige Gore y Braden 
Gellenthien.

Para llegar a la disputa por el título en el 
certamen alemán, los nacionales se impusieron 
157-151 a los sudafricanos Danelle Wentzel y 
Patrick Roux; ya en cuartos de fi nal eliminaron 
156-149 a los indios Jyothi Vennam y Abhishek 
Verma (3).

Luego dieron cuenta 156-154 del dueto danés 
de Tanja Jensen y Stephan Hansen.

En tanto que en arco recurvo mixto, los 
mexicanos Alejandra Valencia y Juan René 
Serrano (6) se quedaron en la primera ronda al 
perder 5-3 ante los turcos Yasemin Anagoz y 
Mete Gazoz.

La actividad para este jueves, será en recurvo 
varonil con Ernesto Boardman ante el árabe 
Fares Alotaibi; en duelo de mexicanos Oldair 
Zamora ante Juan René Serrano y Luis Álvarez 
ante el español Pablo Acha. En femenil, Alejandra 
Valencia pasó bye las dos primeras rondas.

breves

Mundial de Atletismo / Diego Del 
Real queda fuera
El mexicano Diego del Real estuvo por 
debajo de su mejor rendimiento y quedó 
eliminado de la fi nal de lanzamiento 
de martillo del Campeonato Mundial 
de Atletismo Londres 2017, al tener 
su mejor intento en 71 metros y 29 
centímetros.
Del Real se inscribió con su mejor 
marca de temporada de 76.27 metros 
y personal de 77.49, lo cual no pudo ni 
igualar para ingresar a la ronda fi nal.
Por Notimex/Londres

Tiempo completo / NFL confirma 
llegada de árbitros 
La Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL), en asociación con la Asociación 
de Referís (NFLRA) anunció la llegada de 
24 árbitros de tiempo completo rumbo 
al inicio de la temporada 2017.
La NFL informó que la implementación 
de esta medida se da con el objetivo 
de mejorar los aspectos en el arbitraje 
de la liga, que incluye el reclutamiento, 
entrenamiento.
Por Notimex/Foto. Especial

Pateador / Jones permanece 
en los Vaqueros 
El pateador de despeje Chris Jones 
fi rmó este miércoles una extensión de 
cuatro años con los Vaqueros de Dallas 
de la Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL). AJones, de 28 años de edad, llegó 
al equipo de la estrella solitaria en 2011 
como agente libre no seleccionado en 
el Dra¦ , proveniente de la Universidad 
Carson-Newman; en su carrera en el 
futbol colegial promedió despejes de 
40.3 yardas.
Por Notimex/Foto. Especial

El golfi sta Tiger Woods participaría en un 
programa de rehabilitación para infractores por 
conducir bajo los infl ujos del alcohol y drogas

Culpable de 
conducción 
temeraria
Por Notimex/Miami
Foto. Especial/ Síntesis

El golfi sta estadunidense Tiger 
Woods participará en un pro-
grama de rehabilitación para 
infractores por conducir bajo 
la infl uencia del alcohol o dro-
gas (DUI) en un acuerdo de cul-
pabilidad alcanzado justo an-
tes de que su abogado compa-
reciera en su nombre ante la 
corte, revelaron autoridades.

Woods, de 41 años, no acu-
dió el miércoles a la audien-
cia en la corte del condado de 
Palm Beach. La fi scal Adrien-
ne Ellis indicó que el golfi sta 
aceptó declararse culpable en 
una audiencia el 25 de octubre, 
y participará en el programa del 
condado para los conductores 
que incurren en un primer de-
lito de conducir bajo la infl uen-
cia de alguna sustancia.

El acuerdo podría resolver 
los cargos que afronta tras ser 
hallado por la policía dormido 
al volante de su coche de lujo 
el pasado 29 de mayo en Palm 
Beach.

“Lo estamos tratando igual que a cualquier 
otra persona”, dijo Ellis.

Douglas Duncan, abogado de la estrella del 
golf, sometió el alegato ante el tribunal, y rehu-
só comentar al salir de la sala.

El programa conocido como DUI, según fi s-
cales, exige a los infractores primerizos decla-
rarse culpables de conducir en forma impru-
dente, a cambio de una libertad condicional de 
12 meses y se requiere que completen clases de 
educación sobre DUI y servicio comunitario.

Tampoco pueden beber alcohol o tomar dro-
gas mientras están en libertad condicional y son 
sometidos a pruebas para ello de manera cons-
tante.

Si completa el programa, podría evitar una 
condena por DUI.

Se presentará a audiencia
El exnúmero uno del golf, de 41 años, tiene que 
presentarse a una audiencia el próximo 25 de 
octubre, ya que afronta un cargo menor de con-
ducción imprudente.

Woods fue arrestado el pasado 29 de mayo a 
las 03:00 hora local,  y luego de hacerle un aná-
lisis de sangre que detectó el analgésico Vicodin 
y el antidepresivo Xanax, sin rastros de alcohol.

La acusación entonces fue de conducir bajo 
la infl uencia de sustancias y estacionar su au-
to en forma inapropiada.

Lo estamos 
tratando igual 

que a cualquier 
otra persona y 
él -Tiger- deci-
dió declararse 

culpable en 
este caso
Adrienne 

Ellis 
Fiscal

El programa 
de DUI, exige a 
los infractores 

primerizos 
declararse 

culpables al 
manejar de for-

ma impropia
Adrienne

Ellis
Fiscal

Tiger Woods pasará un año en libertad condicional, pa-
gará una multa de 250 dólares.

Después del accidente, el nivel de Woods vino a menos 
y los patrocinadores se fueron.

Será una carrera llena de música, magia, colorido, luz, pintura y maquillaje.

Luego del arresto el golfi sta se disculpó con 
los afi cionados y culpó del incidente a los medi-
camentos recetados tras una cirugía de espal-
da. Luego en junio, se informó que estaba reci-
biendo ayuda profesional para manejar el uso 
de medicamentos y mes siguiente anunció que 
había completado un programa fuera del estado.

rror eptatur aut unt ommos vollupta parum 
ipsaesseque et as dolorporecae nam eaquas in re 
odicia id queMo expliciatus quibus. Ipsa si odi-
temEnte dolut int. Alic te solum cum ut maion 
con eaquias eos volores conem qui blabo. Otas 
platecu lparum reperovitam acerrum simil mo-
lo ipicatures rate quae liquiatem incti dolup-
tiorum ellab. De haber sido hallado culpable 
de conducir bajo los efectos de una sustancia 
controlada, Woods podría haber sido senten-
ciado hasta seis meses de cárcel, aunque lo más 
probable es que hubiese sido condenado a liber-
tad condicional y hubiese perdido su licencia de 
conducir por entre seis meses y un año. Woods 
completó un tratamiento en una clínica por su 
uso de medicamentos con receta.

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

Bajo el lema “Enjoy the night”, este 30 de sep-
tiembre se celebrará la primera edición de la Ca-
rrera UVM Puebla “Run Fest”, justa que espera 
reunir a más de mil corredores quienes disfru-
tarán de un recorrido nocturno.Liquis ullan-
dic te vidus, sit qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Una noche llena de música, magia, colorido, 
luz, pintura y maquillaje neón harán diferente 
esta justa, la cual arrancará a parir de las 20:00 

"Disfruta la noche" en la UVM Puebla
Para celebrar el XV aniversario de 
dicha casa de estudios, se realizará 
la primera edición de la "Run Fest"

Por Notimex/Brooklyn

Los Nets de Brooklyn visitarán 
la capital mexicana para soste-
ner duelos ante el Heat de Mia-
mi y el Thunder de Oklahoma, 
como parte de la fase regular de 
la NBA 2017-18, los próximos 7 
y 9 de diciembre.

“Los Nets de Brooklyn tienen 
el honor de ser el equipo anfi -
trión de los Juegos de la Ciudad 
de México 2017 y ayudar a la li-
ga a celebrar el 25 aniversario 
del primer juego de la NBA en 
México”, expresó Sean Marks, 
gerente general del equipo me-
diante un comunicado.

Los partidos que se celebra-
rán en la Arena Ciudad de Mé-
xico serán los número 25 y 26 
desde que comenzó la gira en 
suelo azteca en 1992, este año 
contara con superestrellas de ca-
da equipo como Russell West-
brook y Paul George del Thun-
der, y Hassan Whiteside y Go-
ran Dragic del Heat.

Juegos interesantes
Brett Yormark, directivo de 
Brooklyn Sports & Entertain-
ment, mencionó: “Me compla-
ce extender la presencia global 
de los Nets a México en diciem-
bre, serán buenos juegos".

Los Nets 
visitarán 
México

horas y  forma parte de los festejos por el déci-
mo quinto aniversario de la institución.

“El objetivo de esta carrera es brindar un 
espacio para iniciar o reiniciar un esfuerzo de 
promoción de nuestra propia salud, invitamos 
a egresados, estudiantes, familias y profesores 
así como a la comunidad sanandreseña y po-
blana a que sumen a estos festejos, queremos 
que esta carrera sea un espacio de encuentro y 
convivencia”.

Los participantes podrán elegir realizar un 
recorrido de 3 y 5 kilómetros ya que lo que se 
pretende es abrir espacios para aquellos que bus-
can iniciarse en las justas atléticas y sobre todo 
para hermanar lazos con la comunidad univer-
sitaria. Las inscripciones se encuentran abier-
tas, hasta el 16 de septiembre con promoción de 
preventa tendrá un costo de 280 pesos.

30
septiembre

▪ Se llevará 
a cabo dicha 

carrera en las 
instalaciones 

de la UVM 
Campus Puebla

Federer avanza
 en Canadá

▪  La segunda ronda del Master 1000 de 
Canadá dejó una aplastante victoria del 

suizo Roger Federer sobre el tenista 
local Peter Polansky en dos sets por 

parciales de 6-2 y 6-1. El duelo signifi co 
el debut en el torneo para Roger, quien 
en los 53 minutos que duró el partido 

fue dominante. NOTIMEX / FOTO: ESPEICAL
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CARLOS PALACIOS ALONSO, PRESIDENTE DE 
LA APB, ANHELA QUE LA ENTIDAD SE LEVANTE 

CON UN CAMPEONATO NACIONAL Y QUE SUS 
JUGADORES SEAN LA BASE PARA LA SELECCIÓN

PASIÓN POR 
“EL REY  

DE LOS 
DEPORTES”

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La selección de 10 jugadores poblanos con equi-
pos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), un total 
de cinco peloteros más en la Academia Conade, la 
realización de dos Campeonatos Panamericanos 
así como el crecimiento de al menos tres nuevos 
diamantes de beisbol, son tan sólo algunos de los 
principales logros de Carlos Palacios Alonso al 
frente de la Asociación Poblana de la especialidad.

A tres años de dirigir los destinos de esta Aso-
ciación, el legado está claro. Sin embargo, el di-
rigente poblano fue sincero en indicar que aún 
falta mucho por hacer, sobre todo, en este último 
año que buscará la manera de afiliar a un mayor 
número de ligas en el estado, ya que lamentó que 
Puebla pese a ser una entidad donde el “Rey de 
los Deportes” tienen un gran número de adep-
tos, apenas 250 son afiliados.

El desarrollo del beisbol poblano ha crecido 
fuertemente con la gestión de Palacios Alonso, 
quien ha sido un ávido impulsor del este depor-
te, no sólo como entrenador en sus inicios, sino 
después como dirigente de la Liga Ignacio Zara-
goza y de las Ligas Pequeñas, ha sido esa pasión 
la que le ha permitido llegar lejos y lograr impor-

tantes resultados para la entidad.
“En el 2000 llegué a la Liga Zaragoza con mis 

tres hijos, yo siempre quise jugar beisbol pero mi 
padre no pudo ayudarme y me quedé con esa semi-
llita, poco a poco me fui involucrando en la Liga y 
ganamos las elecciones con una planilla, después 
mi inquietud por ir a los Congresos y las caren-
cias del beisbol infantil- juvenil, recibí el nom-
bramiento de la región, me llevaron a coordinar 
el primer Torneo Nacional del Nuevo Valores”.

A partir de este momento sólo ha recibido sa-
tisfacciones de esta disciplina, ya que no sólo man-
tiene a buenos amigos sino que hoy puede ver 
a niños que al practicar el deporte han logrado 
cumplir con sus sueños, “Edgar Torres que es-
tá con Sultanes de Monterrey, se acuerda de mí 
cuando lo llevé a un torneo de 5 años, esas satis-
facciones no tienen precio”.

Se ha mostrado como un guerrero con una pa-
sión inigualable  para buscar el apoyo y lograr que 

Ficha Técnica

▪ NOMBRE: Carlos Palacios Alonso
▪ EDAD: 50 años
▪ FECHA DE NACIMIENTO: 4 de 
noviembre de 1967
▪ COMIDA FAVORITA: De temporada 
el Chile en nogada, pero de manera 
cotidiana las papas con rajas
▪ TIPO DE MÚSICA: Romántica, 
balada y para bailar, cumbia
▪ LECTURA: Sobretodo superación 
personal
▪ PELÍCULA: Acción
▪ QUÉ SIGNIFICA EL BEISBOL: Es 
todo, mi pasión, mi vida, mis sueños
▪ ANHELO: Que Puebla se levante con 
un campeonato nacional y sea la base 
para una selección a nivel mundial
▪ MOTIVACIÓN: Es un deporte de 
mucho conocimiento y que te permite 
tener estrategia y reflexión de lo que 
ya se hizo, lo que vas a hacer y lo que 
puedes hacer, si sale tal jugada como 
vamos a resolverla y la vida es así

“El beisbol se 
te mete en 

las venas y es 
difícil dejarlo, 
es una pasión 

y gusto por ver 
a los niños y 

jóvenes com-
petir, que tu 

estado quedé 
en alto es lo 
más gratifi-

cante”

“Tocas una 
puerta se cie-
rra, tocas otra 
y está cerrada 

y por ahí al final 
se abre alguna 
pero muchas 
veces sufres 

por la falta de 
respaldo”

“Este no es 
sólo un depor-
te, es religión”

Puebla tenga eventos de gran nivel, tal fue el ca-
so de dos internacionales celebrados en el muni-
cipio de Cuautlancingo, que además cuenta con 
su campo “Pequeños Gigantes”.

“Fue histórico el tener dos Premundiales, dos 
Panamericanos y esto gracias al apoyo del gobier-
no de Cuautlancingo que nos abrió sus puertas 
para recibir a los peloteros, queda en la histo-
ria el desarrollo de dos Premundiales y que dos 
poblanos nos representaron, se logró un cam-
peonato de México en territorio poblano, es di-
fícil de igualar o superar pero esperemos que al-
guien lo haga”.

Los retos
Para el dirigente beisbolero, los retos aún son mu-
chos, el principal de ellos, lograr la afiliación de 
un mayor número de jugadores así como de Li-
gas, ya que con ello se logrará tener una verda-
dera competitividad.

“Tenemos cerca de 4 mil peloteros en el esta-
do pero afiliados, es una pena, sólo 250, es algo 
muy triste porque es un beisbol que no está afi-
liado ni reconocido, donde niños se exponen a ju-
gar con pelotas o bates que no son adecuados, no 
conocen el reglamento. El beisbol, según la cate-
goría tiene el tamaño de su pelota, bat y guantes 
adecuados y eso te obliga a conocer tu deporte, 
pero que tal al final reina la cerveza, la botana”.

El segundo desafío será el impulso del beisbol 
femenil, son apenas un par de municipios los que 
han dado cabida a las mujeres para jugar, tal es el 
caso de Huixcolotla y Tecamachalco, hoy a nivel 
nacional, se encuentra en puerta un Nacional Fe-
menil donde se contempla tener una represen-
tación poblana en la pelota caliente.

Además de que sólo una jugadora ha logrado 
lucir tal es el caso de Rosy del Castillo, quien de-
butó en la Liga Meridana de Beisbol.

Aporte importante de Carlos Palacios para el beisbol poblano, pero busca que más equipos estén afiliados.

El desarrollo del “rey de los deportes” en Puebla ha cre-
cido fuertemente con la gestión de Palacios Alonso.

Palacios desde la Asosiación busca 
impulsar el 'beis' femenil.




