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Por Juan Flores
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad puso a dis-
posición de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado a un presunto delincuente que 
se encontraba retenido por personas en Santa 
Isabel Xiloxoxtla, luego de que la situación se 
salió de control en las instalaciones de los se-
paros municipales donde estaba detenido por 
el presunto robo de una motocicleta.

Después de que los elementos de la CES 
impidieron que al individuo se le ocasionara 
un daño mayor fue llevado a sus instalaciones, 
donde luego de ser dictaminado médicamen-
te y registrar que sus heridas no son de grave-
dad, se dispuso su traslado a la PGJE a fi n de 
rendir su declaración en relación a los hechos.

De esta manera y ante la comisión fl agrante 
de un delito, la Policía Estatal puso a disposi-
ción del Agente del Ministerio Público al im-
putado por cohecho; en tanto, la dependencia 

Rescatan policías a
presunto asaltante 

Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Xiloxoxtla luego de que un grupo de personas intentó linchar 
a un presunto asaltante originario de Tlaltelulco, quien fue acusado de robar una motocicleta y una camioneta.

Tlaxcala ya es habitada por 
1.3 millones de personas 
El número de personas que reside en Tlaxcala en el 
año 2017 es de 1.3 millones, de los cuales el 51.7 por 
ciento corresponde al sector femenino y el 48.3 por 
ciento al masculino, según datos del PNUD. ARACELI 

CORONA/FOTO: ARCHIVO

Luce nueva cara la plaza 
Rodolfo Rodríguez 
La plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, es 
uno de los inmuebles taurinos más hermosos de 
Tlaxcala. Recientemente el gobierno del estado 
remozó tanto el interior como el exterior del 
recinto. FOTO: DIEGO MENESES

encargada de procurar justicia inició la inda-
gatoria correspondiente por el delito de robo, 
en la cual se buscará judicializar la Carpeta de 
Investigación.

Momentos de tensión se vivieron en el mu-
nicipio de Xiloxoxtla luego de que un grupo de 
personas intentó linchar a un presunto asal-
tante originario de Tlaltelulco quien fue acusa-

do de robar una motocicleta y una camioneta.
El pasado domingo elementos de Seguri-

dad del municipio de Xiloxoxtla detuvieron a 
una persona que fue señalada como respon-
sable de intento de robo durante el baile de fe-
ria del pueblo. Sin embargo, al realizar la pues-
ta a disposición ante la Procuraduría Gene-
ral de Justicia (PGJE), fue liberado. MUNICIPIOS 7

El 44 % de tlaxcaltecas perciben de 
uno a dos salarios mínimos diarios.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

La presidenta de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JL-
CA), Karina Edith Torres Váz-
quez, reconoció que en algunos 
centros de trabajo se requiere 
nivelar los salarios para reali-
zar los ajustes de acuerdo a la 
infl ación con un mayor incre-
mento más que otros.

Informó que de enero a ju-
nio se depositaron ante la JL-
CA 20 nuevos contratos colec-
tivos de trabajo, refl ejo de que 
la parte patronal busca mejorar 
las condiciones salariales de sus 

Necesario 
nivelar
los salarios

trabajadores.
Subrayó que las centrales 

obreras siempre han buscado 
mejorar las condiciones labora-
les de sus agremiados, sin em-
bargo, en ocasiones la situación 
económica es lo que determina 
los aumentos y son respetuosos 
del marco legal. METRÓPOLI 3

NO HAN 
UTILIZADO 
ALBERGUES 
POR LLUVIAS  
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) des-
cartó que haya sido necesa-
rio el uso de alguno de los 83 
albergues que se habilitaron 
para atender a la población 
vulnerable en caso de emer-
gencias.
El titular del área, Joaquín 
Pluma Morales, informó que 
a la fecha y pese a las cons-
tantes lluvias que se han re-
gistrado en todo el estado, no 
ha sido necesaria una aten-
ción mayor para la gente 
asentada en zonas de riesgo, 
pero se ha reforzado la vigi-
lancia. METRÓPOLI 5

El gobernador Marco Mena participó en la ceremonia de 
izamiento de las banderas de México, así como de Tlaxcala y 
del resto de entidades federativas del país, la cual encabezó 
este lunes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
en el marco del XV aniversario de la creación de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Asiste Marco Mena al 
aniversario de la Conago

Investigación

La Comisión Estatal 
de Seguridad puso 
a disposición a un 
individuo: 

▪ Esto ante la situación 
que se salió de control 
en las instalaciones de 
los separos municipales 
de Xiloxoxtla donde 
estaba detenido  

▪ Luego de ser dictami-
nado médicamente y re-
gistrar que sus heridas 
no son de gravedad, se 
dispuso su traslado a la 
PGJE a fi n de rendir su 
declaración en relación 
a los hechos.

▪ La dependencia 
encargada de procurar 
justicia inició la indaga-
toria correspondiente 
por el delito de robo, 
en la cual se buscará 
judicializar la Carpeta 
de Investigación

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Elementos llegaron a un 
acuerdo con los 
pobladores, quienes 
accedieron a entregarlo 

A UN PASO 
DE MÉXICO
Miguel Layún estaría cerca de 
unirse a la filas de los Rayados 
del Monterrey, revelaron diarios 
deportivos de Portugal. 

Cronos/Especial

TAMBIÉN HUBO
ESPIONAJE
CONTRA EL GIEI
 El grupo de expertos que investiga-
ban el caso Ayotzinapa también fue 
blanco del espionaje con el software 
Pegasus. Nación/Cuartoscuro

TRUMP JR. 
SE REUNIÓ 
CON RUSA 
El hijo mayor del presidente 
Donald Trump admitió que se reunió 
con una abogada rusa durante la 
campaña presidencial del 2016. 
Orbe/AP

inte
rior
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
 La presidenta de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA), Karina Edith Torres Vázquez, 
reconoció que en algunos centros de trabajo se 
requiere nivelar los salarios para realizar los ajus-
tes de acuerdo a la inflación con un mayor incre-
mento más que otros.

Informó que de enero a junio se depositaron 
ante la JLCA 20 nuevos contratos colectivos de 
trabajo, reflejo de que la parte patronal busca me-
jorar las condiciones salariales de sus trabajadores.

Subrayó que las centrales obreras siempre han 
buscado mejorar las condiciones laborales de sus 
agremiados, sin embargo, en ocasiones la situa-
ción económica es lo que determina los aumen-
tos y ellos como instancia de conciliación son res-
petuosos del marco legal, pero sí ha observado el 
compromiso por que se mejore la calidad de vi-
da del trabajador.

"Sí se han dado nuevos contratos colectivos, 
ha sido interesante porque denota la intención 
de los nuevos centros de trabajo de crear mejo-
res condiciones para sus trabajadores, al día de 
hoy tenemos 20 contratos colectivos de traba-
jo nuevos ya depositados, es diferente la totali-
dad de los contratos colectivos que se han pre-
sentado a los que ya se han depositado”, expuso.

Ahondó que la situación económica que se vi-
ve en el país es apremiante sobre todo para la cla-
se trabajadora, de ahí la importancia de que los 
ajustes se realicen conforme a los aumentos que 
se realizan, sin embargo, dijo que existen cues-
tiones que les competen a trabajadores y empre-
sarios únicamente.

Precisó que en el caso de los contratos que se 
han presentado, aún se debe de revisar si reú-
nen los requisitos que marca la ley, si cuentan 
con personalidad para proceder a depositarlos.

La funcionaria estatal señaló que estos nuevos 
contratos no necesariamente representan que 
sean nuevos centros laborales, pues se requiere 
de esperar a que los presenten de manera formal.

Es necesario nivelar los 
salarios, reconoce JLCA
Para realizar los ajustes de acuerdo a la inflación 
con un mayor incremento más que otros, dice la 
titular Karina Edith Torres

Tlaxcala, 
abajo de 
la media 
en salarios
Se obtiene un promedio de 5 mil 
607 pesos mensuales
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial /  Síntesis

 
El estado de Tlaxcala regis-
tra una tasa por debajo de la 
media nacional en lo que res-
pecta al salario promedio al 
que acceden los trabajado-
res que se desenvuelven en 
el sector formal.

La estadística establece 
que en Tlaxcala se tiene un 
ingreso promedio de cinco 
mil 607 pesos mensuales, res-
pecto a los cinco mil 628 pe-
sos mensuales nacional, según datos del Infor-
me Laboral del Estado de Tlaxcala con corte 
al 2016, de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS).

Las mismas cifras establecen que de la po-
blación ocupada actualmente en la entidad, el 
mayor ingreso lo tienen los hombres con un 
promedio de seis mil 190 pesos, contra cuatro 
mil 725 de las mujeres, es decir, 24 por ciento 
menos que los varones.

En lo que respecta a la cantidad promedio 
de salarios mínimos que percibe la población 
en Tlaxcala, la mayor cantidad la concentran 
aquellos que obtienen de uno a dos salarios 
mínimos diarios, con un 44 por ciento del to-
tal de la población ocupada.

En contraste, sólo un 30 por ciento de la 
población recibe ingresos de entre dos y cin-
co salarios mínimos.

Cabe señalar que en el Plan Estatal de De-
sarrollo 2017-2021, se especifica que “el ingre-
so está asociado al sector de actividad donde 
se labora y a la productividad alcanzada. Al 
mismo tiempo, el ingreso se ve afectado cuan-
do existe una elevada proporción de la pobla-
ción laboral participando en sector informal 
de la economía.”

El mismo documento establece que un sie-
te por ciento de la población ocupada que as-
ciende a 549 mil 252 personas en todo el es-
tado, está catalogada como trabajadores que 
no reciben un pago por las actividades que de-
sarrollan, representa que hasta 38 mil perso-
nas no reciben una compensación por el tra-
bajo que realizan. De esa incidencia, las más 
afectadas son las mujeres con un porcentaje 
equivalente al 63 por ciento.

Insuficientes 
los honorarios: 
Rafael Ocotécatl
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

El director de Empleo del municipio 
de Tetlanohcan, Rafael Ocotécatl Gar-
za, opinó que es necesario un aumento 
sustancial al salario mínimo, ya que un 
reflejo de que es insuficiente es el nú-
mero de personas que optan por reali-
zar actividades ilícitas como la venta de 
combustible robado o la tala clandestina.

En este sentido, el funcionario mu-
nicipal precisó “desafortunadamente el 
salario mínimo está por los 80 pesos, lo 
que es muy poco para poder subsistir, a 
pasar de que tengo entendido que unas 
empresas pagan 110 el día lo que sigue 
siendo poco”.

Asimismo, consideró que un reflejo 
de que el salario mínimo no es suficien-
te, es el incremento de hechos delicti-
vos, debido a que los ciudadanos buscan opciones de 
mayor ingreso.

“Muchas veces las personas buscan fuentes de em-
pleo muy diversas, o se van a los extremos, por lo más 
fácil, se escucha mucho de los huachicoleros, de los ta-
lamontes, entonces ante la negativa del gobierno para 
aumentar el salario mínimo o de generar empleos me-
jor remunerados buscan otro ingreso”, expresó.

En este tenor, Ocotécatl Garza opinó que es impor-
tante que se aumente el salario mínimo, debido a que no 

Denota la 
intención de 

los nuevos 
centros de 
trabajo de 

crear mejo-
res condicio-
nes para sus 
trabajadores
Edith Torres

JLCA

Ahondó Torres Vázquez que la situación económica que se vive en el país es apremiante sobre todo para la clase trabajadora.

63 
por ciento

▪ mujeres 
contra un 57 

por ciento de 
hombres que 

no reciben pago 
por su actividad 

laboral

El ingreso se ve afectado cuando existe una elevada 
proporción de la población en la informalidad.

En el municipio de Tetlanohcan un gran número de pobladores 
optan por ir de ilegales a Estados Unidos.

alcanza “ni para lo básico” esto al referirse a que muchas 
personas viven en condiciones deplorables al no con-
tar para adquirir ni los productos de la canasta básica.

Asimismo, consideró que lo ideal es que se tuviera 
un ingreso de entre 150 a 180 pesos, por lo que precisó 
que tendría que aumentar mínimo en un 100 por cien-
to y a partir de ahí ascender en relación del incremen-
to de precios de los productos básicos.

Finalmente, dio a conocer que en el municipio de 
Tetlanohcan se vive la situación que un gran número 
de pobladores optan por ir de ilegales a Estados Uni-
dos, “se cuenta con un gran número de pobladores que 
por falta de oportunidades y por los trabajos mal paga-
dos prefieren por partir al norte, debido a que tienen 
que buscar mejores condiciones para sus familiares”.

No alcanza para lo básico
En este tenor, Ocotécatl Garza opinó que es importan-
te que se aumente el salario mínimo, debido a que no 
alcanza “ni para lo básico”.

Se cuenta 
con un gran 
número de 
pobladores 

que por falta 
de oportuni-
dades y por 
los trabajos 

mal pagados 
prefieren 

por partir al 
norte

Rafael 
Ocotécatl

Alcalde

Albañilería, oficial de       110.64
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador   96.24
Buldózer y/o traxcavo, operador(a)      116.54
Cajero(a) de máquina registradora      98.14
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas      100.42
Carpintero(a) de obra negra       110.64
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial    108.59
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas  
y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos   112.21
Colchones, oficial en fabricación y reparación de     101.55
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial     108.16
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a)    102.36
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial   99.33
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas   97.98
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio   100.90
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos   103.12
Chofer de camión de carga en general      113.19
Chofer de camioneta de carga en general     109.61
Chofer operador(a) de vehículos con grúa     104.91
Draga, operador(a)        117.74
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial    110.37
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial  108.16
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial   109.34
Electricista reparador(a) de motores 
 y/o generadores en talleres de servicio, oficial     104.91
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio  95.92
Encargado(a) de bodega y/o almacén     99.82
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en    102.09
Fogonero(a) de calderas de vapor      105.77
Gasolinero(a), oficial       97.98
Herrería, oficial de       106.58
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial  108.59
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor   98.84
Manejador(a) en granja avícola      94.74
Maquinaria agrícola, operador(a) de     111.25
Máquinas para madera en general, oficial operador(a)    105.77
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial   114.71
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial    99.33
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general     103.12
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial     106.58
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial  105.77
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías  
y establecimientos similares       98.14
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial    105.99
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial  110.37
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 95.92
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en 99.82
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial   104.47
Reportero(a) en prensa diaria impresa      227.41
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa     227.41
Repostero(a) o pastelero(a)       110.64
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de    111.25
Secretario(a) auxiliar      114.44
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico     109.34
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador    103.12
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial     104.91
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial    104.91
Trabajo social, técnico(a)      125.10
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina     95.92
Velador(a)       97.98
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico    100.90
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial   99.33

OFICIO           SALARIO MÍNIMO 
            POR DÍA
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el propósito de generar condiciones para me-
jorar el aprendizaje y la relación entre estudian-
tes, 224 escuelas de educación básica en sus di-
ferentes modalidades cuentan ya con material 
de “Biblioteca de convivencia escolar”, que in-
cluye temáticas para propiciar ambientes libres 
de violencia.

De esta manera, la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), a través del Progra-
ma Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), fa-
vorece el establecimiento de ambientes pacíficos 
en los centros educativos de Tlaxcala.

Antonio Arenas Corona, coordinador estatal 
del PNCE, informó que el Secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, tiene especial 
interés en promover en las escuelas acciones que 
garanticen la sana convivencia, en concordancia 

con lo que establece el Nuevo Modelo Educativo.
Los paquetes se integran de 98 cuadernillos 

con diferentes temas y buscan, además de incre-
mentar el acervo bibliográfico de las institucio-
nes, incentivar a los maestros, alumnos y padres 
de familia a informarse sobre los temas que les 
aquejan.

Las bibliotecas contienen 18 tópicos enfoca-
dos a la “Seguridad y convivencia escolar”, “Prác-
ticas efectivas de seguridad escolar”, “Cómo me-
jorar la autoestima”, “Cómo cuidarte del acoso 
escolar y el ciberacoso”, “Cuidemos nuestra ali-
mentación”, “Cómo cuidar mi cuerpo”, “México 
y símbolos patrios”, entre otros.

Las 224 escuelas también recibieron una guía 
con materiales que incluyen actividades para el 
director, docente y alumno, así como un manual 
de trabajo para madres, padres y tutores.

Las obras son utilizadas por docentes, a tra-
vés de la asignatura Formación Cívica y Ética.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Gracias al constante seguimiento a los deli-
tos de alto impacto en la entidad, la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) 
a través de la Policía de Investigación, apre-
hendió a Ervid N., quien contaba con una or-
den de aprehensión por el delito de homici-
dio calificado, ya que en 2016 presuntamen-
te privó de la vida a un hombre en Zacatelco

Luego de que el Juez Primero de lo Penal 
del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer otor-
gó el mandamiento judicial dentro del proce-
so 131/2016 por homicidio calificado, los ofi-
ciales investigadores se abocaron a establecer 
el paradero del imputado, por lo que el ocho 
de julio se logró su aprehensión en el muni-
cipio de Hueyotlipan.

Los hechos que dieron origen a la inves-
tigación ocurrieron en abril de 2016, cuando 
tres sujetos ingresaron al consultorio del hoy 
occiso ubicado en el municipio de Zacatelco 
e intentaron asaltarlo; sin embargo, el afec-
tado impidió el atraco y realizó diversas de-
tonaciones de arma de fuego al igual que los 
imputados. El agraviado perdió la vida al ins-
tante y uno de los imputados; Dos sujetos más 
fueron trasladados al Hospital donde uno de 
ellos perdió la vida.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad puso a dis-
posición de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado a un presunto delincuente que 
se encontraba retenido por personas en San-
ta Isabel Xiloxoxtla luego de que la situación 
se salió de control en las instalaciones de los 
separos municipales, donde estaba deteni-
do por el presunto robo de una motocicleta.

Después de que los elementos de la CES im-
pidieron que al individuo se le ocasionara un 
daño mayor, fue llevado a sus instalaciones, 
donde luego de ser dictaminado médicamen-
te y registrar que sus heridas no son de grave-
dad, se dispuso su traslado a la PGJE a fin de 
rendir su declaración en relación a los hechos.

Sin embargo, en el trayecto rumbo a la CES 
ofreció dinero a los uniformados para que no 
lo presentaran ante el fiscal, ya que recono-
ció haber participado en el robo de una mo-
tocicleta.

De esta manera y ante la comisión flagrante 
de un delito, la Policía Estatal puso a disposi-
ción del Agente del Ministerio Público al im-
putado por cohecho; en tanto, la dependencia 
encargada de procurar justicia inició la inda-
gatoria correspondiente por el delito de ro-
bo, en la cual se buscará judicializar la Carpe-
ta de Investigación.

Asimismo, la PGJE descarta que el impu-
tado haya sido puesto a disposición del Re-
presentante Social anteriormente, ya que no 
se cuenta con registro alguno de su ingreso.

La SEPE fomenta un ambiente sano y seguro 
entre la comunidad estudiantil

Indagan por 
robo a sujeto 
de Xiloxoxtla

Los investigadores aseguraron a Gilberto N., y el día 
de los hechos a Ervid N., ambos en el Cereso.

La Policía Estatal puso a disposición del Agente del 
Ministerio Público al imputado por cohecho.

Homicidio 
de 2016, fue 
esclarecido

Fernando Sánchez se p Cuentan 224 escuelas de educación básica en el estado con biblioteca de convivencia escolar.

Cuentan 224 
escuelas básicas
con biblioteca

Con la detención de todos los 
involucrados la PGJE ratifica su 
compromiso 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena participó en la ce-
remonia de izamiento de las banderas de Mé-
xico, así como de Tlaxcala y del resto de enti-
dades federativas del país, la cual encabezó es-
te lunes el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, en el marco del XV aniversario de 
la creación de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago).

En su mensaje, el presidente Peña resaltó que 
el trabajo coordinado y corresponsable entre los 
tres órdenes de gobierno es indispensable para 
poder cumplir las expectativas de la población.

“La fuerza de México se sustenta en la fuer-
za de sus municipios y estados; en la medida en 
que se consoliden, el desarrollo del país será más 
rápido y más equilibrado”, expresó.

En este sentido, el presidente de la Repúbli-
ca afirmó que la Conago es un referente de diá-
logo y unidad nacional, y que sus acciones apor-
tan al fortalecimiento del régimen democráti-
co del país.

Los gobernadores y el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México –señaló el presidente En-
rique Peña-, han participado activamente en el 
diseño de programas públicos, instrumentación 
de reformas y en el perfeccionamiento de nues-
tras instituciones por encima de colores parti-
distas, posiciones ideológicas y coyunturas elec-
torales; ustedes han aportado soluciones a los 
grandes desafíos del país.

El presidente subrayó que el gobierno de la 
República respalda a las entidades federativas 
y dijo que la construcción de un México más 
fuerte, incluyente y próspero debe iniciar des-
de lo local.

“Eso es lo que quieren los ciudadanos, que for-
talezcamos a las entidades federativas para que 

Celebran el 
aniversario 
de la Conago
Acude Marco Mena al evento; el presidente 
Enrique Peña, enfatizó que el trabajo 
corresponsable abona al desarrollo 

Capacita 
Coeprist en 
inspección 
de rastros

Corona 
Secture a la 
reina de 
Turismo 2017

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) presentó a 
Jenny Adriana Paredes Mo-
lina como reina de Turismo 
2017, quien representará a 
Tlaxcala en el certamen na-
cional que se llevará a cabo 
del 13 al 28 de julio en la ciu-
dad de Apodaca, Nuevo León.

Roberto Núñez Baleón, 
titular de la Secture, indicó 
que la reina de Turismo de 
Tlaxcala 2017 dará a conocer 
la cultura, gastronomía, ar-
quitectura e historia de la entidad, labor pa-
ra la que previamente se capacitó a través de 
especialistas de la dependencia.

Núñez Baleón destacó que este concurso 
nacional tiene como objetivo promocionar, 
a través de las reinas de Turismo, la riqueza 
cultural y los destinos más importantes de ca-
da uno de los estados del país.

En su oportunidad, Alejandra Gabriela Ce-
lis, coordinadora estatal del certamen, refirió 
que la ganadora nacional de este concurso se 
hará acreedora a viajar por todo el país para 
promover a través de ferias, exposiciones, en-
cuentros y congresos de turismo lo más re-
presentativo que tiene México en el ámbito 
turístico.

La finalista del certamen nacional partici-
pará en la Feria Mundial de Turismo (Fitur), 
para representar a México en otros países.

Jenny Adriana Paredes Molina es licencia-
da en Gastronomía, tiene 26 años de edad, ori-
ginaria de Tizatlán, ha participado en certá-
menes de belleza como “Miss Water 2016” y 
“Miss Earth” en el mismo año.

La coronación estuvo a cargo de Roberto 
Núñez Baleón y de Martha Hernández Rome-
ro, secretario y directora de Turismo, respec-
tivamente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios (Coeprist), realizó el “Quin-
to Curso Teórico-Práctico para 
Médicos Veterinarios Zootec-
nistas en materia de Rastros y 
Mataderos”, con el objetivo de 
proveer de información y herra-
mientas que fortalezcan el tra-
bajo de profesionales a cargo de 
las inspecciones de estos lugares.

El curso fue impartido por 
especialistas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), del Comité de 
Fomento y Protección Pecua-
ria, del Colegio de Médicos Ve-
terinarios y de la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (Sefoa), 
quienes compartieron su expe-
riencia con 54 médicos veteri-
narios y los responsables de los 
seis rastros municipales que exis-
ten en la entidad.

Durante el desarrollo del cur-
so teórico-práctico se abordaron 
temas como microbiología y to-
xicología de la carne, enfermeda-
des transmitidas por consumo de 
carne, inspección ante-mortem 
y post-mortem, procesos opera-
tivos estandarizados en saniti-
zación, análisis de puntos crí-
ticos de control en rastros, las 
funciones del Sistema de Iden-
tificación Individual del ganado, 
además del marco legal que re-
gula estas acciones por parte de 
la Sagarpa y la Secretaría de Sa-
lud del estado.

De esta manera, la Coeprist 
contribuye a reducir los riegos 
de padecer enfermedades en la 
población consumidora de car-
ne y fortalece los conocimien-
tos de los veterinarios para que 
realicen una correcta inspección 
ante-mortem y post-mortem de 
los animales que se sacrifican.

Cabe señalar que para lograr 
un aprendizaje integral, los par-
ticipantes en este curso practi-
caron la inspección ante-mor-
tem y post- mortem en el rastro 
municipal de Tlaxcala.

Con estas acciones se garan-
tiza que los procesos de sacrifi-
cio y manejo de productos cár-
nicos en Tlaxcala se alinean a las 
normas federales y estatales en 
la materia en beneficio de la po-
blación.

Promoción por 
todo el país
En su oportunidad, Alejandra Gabriela Celis, 
coordinadora estatal del certamen, refirió 
que la ganadora nacional de este concurso se 
hará acreedora a viajar por todo el país para 
promover a través de ferias, exposiciones, 
encuentros y congresos de turismo lo más 
representativo que tiene México en el ámbito 
turístico.
Redacción

Participó el gobernador  Marco Mena en ceremonia de aniversario de la Conago que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.

Jenny Adriana Paredes Molina 
representará a Tlaxcala en el 
Certamen Nacional de Turismo en 
Apodaca, Nuevo León

La coronación estuvo a cargo de Roberto Núñez Ba-
león y de Martha Hernández Romero, secretario y di-

Un total de 54 médicos conocieron 
herramientas para garantizar una 
correcta inspección sanitaria.

Albergues no 
se han ocupado
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) descartó que haya sido necesario el 
uso de alguno de los 83 albergues que se habi-
litaron para atender a la población vulnerable 
en caso de emergencias.

El titular del área, Joaquín Pluma Morales, 
informó que a la fecha y pese a las constantes 
lluvias que se han registrado en todo el estado, 
no ha sido necesaria una atención mayor pa-
ra la gente que se encuentra asentada en zo-
nas de riesgo.

Sin embargo, anotó que en las últimas ho-
ras se ha reforzado la vigilancia en aquellas re-
giones que pudieran representar peligro para 
la población.

Y es que recientemente el director de Protec-

Se ha reforzado la vigilancia en aquellas regiones que 
pudieran representar peligro: Joaquín Pluma.

Respaldo  
a los estados
El presidente subrayó que el gobierno de la 
República respalda a las entidades federativas 
y dijo que la construcción de un México más 
fuerte, incluyente y próspero debe iniciar 
desde lo local. “Eso es lo que quieren los 
ciudadanos, que fortalezcamos a las entidades 
federativas para que cuenten atribuciones”, 
sostuvo. Redacción

cuenten con las atribuciones, las responsabili-
dades y las capacidades institucionales que les 
permitan responder a las demandas”, sostuvo.

Luego del mensaje del Presidente Peña, fren-
te al monumento a la Revolución se izó la ban-
dera de Tlaxcala, así como del resto de las enti-
dades federativas y de México.

En el evento estuvieron el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el se-
cretario de la Defensa Nacional, general Salva-
dor Cienfuegos Zepeda y el secretario de Ma-
rina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

También los gobernadores de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas; Colima, José Ig-
nacio Peralta Sánchez; Chiapas, Manuel Velas-
co Coello; de Durango, José Rosas Aispuro To-
rres; Guerrero, Héctor Astudillo Flores; Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses; Morelos, Graco Ramírez 
Garrido  Abreu; Nayarit, Roberto Sandoval Cas-
tañeda; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calde-
rón; Puebla, José Antonio Gali Fayad; Quinta-
na Roo, Carlos Joaquín González; San Luis Po-
tosí, Juan Manuel Carreras; Sinaloa, Quirino 
Ordaz; Veracruz, Miguel Ángel Yunes; Yucatán, 
Rolando Zapata; de Zacatecas, Alejandro Tello, 
y el jefe de Gobierno y presidente de la Cona-
go, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

ción Civil en la capital del estado, Julio Blan-
co Badillo, reconoció que por lo menos 20 vi-
viendas se encuentran en riesgo por deslaves o 
inundaciones por su presencia en zonas de ba-
rrancas o del cauce del río Zahuapan.

Joaquín Pluma Morales dijo que el estado 
ha mantenido coordinación con los 60 presi-
dentes municipales para atender a las familias 
que pudieran resultar afectadas por las intensas 
lluvias que se registren en las próximas horas.

Hasta el momento, informó, únicamente se 
han atendido contingencias menores como inun-
daciones ligeras en viviendas, algunas caídas de 

bardas y encharcamientos en calles, lo que repre-
senta únicamente daños materiales.

La misma Coordinación Estatal de Protección 
Civil informó que si bien ha exhortado a los mu-
nicipios a limpiar ríos, barrancas y zonas de po-
sibles deslaves, en algunos casos existe renuen-
cia a colaborar con la autoridad titular para evi-
tar afectaciones.

De acuerdo a pronósticos de la Conagua se pre-
vé que durante las próximas horas se registren 
tormentas fuertes para Tlaxcala.

Hay renuencia  
a colaborar
La misma Coordinación Estatal de Protección 
Civil informó que si bien ha exhortado a los 
municipios a limpiar ríos, barrancas y zonas 
de posibles deslaves, en algunos casos existe 
renuencia a colaborar con la autoridad titular 
para evitar afectaciones. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Fortalecen inspecciones

Realizaron el “Quinto Curso 
Teórico-Práctico para Médicos 
Veterinarios Zootecnistas en 
materia de Rastros y Mataderos”

▪ Con el objetivo de proveer de 
información que fortalezca el 
trabajo de profesionales a cargo 
de las inspecciones.

▪ Especialistas compartieron 
su experiencia con 54 médicos 
veterinarios y responsables de los 
seis rastros municipales.

▪ Durante el desarrollo del curso 
teórico-práctico se abordaron 
temas como microbiología y 
toxicología de la carne 

▪ Enfermedades transmitidas 
por consumo de carne, inspección 
ante-mortem y post-mortem 

▪ Procesos operativos estanda-
rizados en sanitización, análisis 
de puntos críticos de control en 
rastros 

▪ Las funciones del Sistema 
de Identificación Individual del 
ganado, además del marco legal 
que regula estas acciones 

La fuerza de 
México se 

sustenta en la 
fuerza de sus 
municipios y 

estados; en la 
medida en que 
se consoliden, 
el desarrollo 
del país será 
más rápido

Enrique Peña
Presidente

La reina de 
Turismo de 

Tlaxcala 2017 
dará a conocer 

la cultura, 
gastronomía, 

arquitectura e 
historia de la 

entidad
Roberto Núñez

Secture

El estado ha 
mantenido 

coordinación 
con los 60 

presidentes 
municipales 

para atender a 
las familias que 
pudieran resul-
tar afectadas

Joaquín Pluma
Protección Civil

xv 
aniversario

▪ de la creación 
de la Conferen-
cia Nacional de 
Gobernadores 

(Conago)
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Ha causado expectación la nueva organización de la “Huamantlada” 
que en su edición 63 habrá de rediseñarse, para quedar en el 
olvido todos los vicios que se fueron generando y degenerando el 
espectáculo que perdió su esencia taurina, para convertirse en todo 
los adjetivos que usted quiera y mande menos por el que fue traído a 
Huamantla.

Nuestro encierro, el más famoso de México no debe ni puede 
seguir realizándose como vino desarrollándose hasta el año 
pasado, hoy debe cambiar o sencillamente se debe suspender hasta 
encontrar una excelente organización.

pero lo presentado, en la rueda de prensa el domingo pasado 
en el Museo Taurino, da cuenta de la buena voluntad de quienes 
intervienen en la nueva organización de la  “Huamantlada” desde 
el gobierno del estado al frente de Marco Mena Rodríguez, la 
secretaria de gobierno Anabel Alvarado, el Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino al frente de nuestro paisano Luis Mariano 
Andalco, la Peña Taurina Huamantla AC al frente de Jorge 
Hernández Torres, además coordinador de Huamantlada, y la 
presidencia municipal.

De acuerdo a la nueva organización el encierro será a las 
once de la mañana en punto y concluirá a las doce, es decir, 
tendrá duración de una hora.

A detalle, el ingreso al circuito será a las 10:30, cuando sonará 
el primer cohetón, 10:45 sonará el segundo cohetón, y ya no se 
permitirá el ingreso al circuito,  once en punto, tercer cohetón 
e inicio del encierro; una hora después a las doce concluye la 
“Huamantlada”.

El circuito constará de 17 secciones, se soltarán 17 toros, 
certi� cados como limpios, es decir, que nunca han sido 
toreados, y al término se certi� cará de igual forma que serán 
sacri� cados, evitando su mal uso y garantizando la calidad y 
nivel de la “Huamantlada”.

El ingreso al circuito será custodiado por elementos 
de la gendarmería, ejército, policía estatal y municipal, 
independientemente de que la ciudad toda, será resguardada y 
vigilada por las corporaciones en mención.

Se estima una a  uencia a nuestro “Pueblo Mágico” de al 
menos 200 mil turistas nacionales y extranjeros, que deberán 
llegar un día antes o a muy temprana hora, si desean asistir al 
evento.

De acuerdo a lo dispuesto, ayer lunes se llevó a cabo la revisión 
estructural de los 17 circuitos, pronto se diseñará el cartel 
y reseñarán los toros, se dará un curso de capacitación pre 
hospitalaria, en materia de lesionados por asta de toro; los 17 toros 
se concentrarán en una ganadería cercana a Huamantla, 20 días 
antes estarán vigilados por corporaciones policiacas, el armado de 
burladeros y gradas será el jueves 17 de agosto a partir del mediodía 
con la supervisión de Protección Civil concluyendo el armado a las 
seis de la tarde, a más tardar.

En cada periodo es-
colar, se destina un 
techo presupues-
tal de 52.6 millones 
de pesos a la Escue-
la Normal Rural Be-

nito Juárez.
Lo peor, es que se trata de dinero tirado a la 

basura, pues las alumnas tienen un bajo aprove-
chamiento escolar.

La razón principal, es que las estudiantes se 
la pasan en paros, en marchas y en actos vandá-
licos, en lugar de ponerse a estudiar.

Y no conformes con eso, ahora pretenden que 
se incremente la matrícula a 342 alumnas, en agra-
vio del presupuesto estatal.

Para que tenga una idea, cada estudiante cues-
ta 13 mil pesos al mes, lo que representa casi 165 
mil pesos al año.

 
No es el único gasto
Cada año se destinan a la Normal, 19.7 millones 
de pesos al concepto de acuerdos de minuta; 6.3 
millones, a gastos no considerados; y 26.4 millo-
nes, al capítulo 1000 de sueldos y prestaciones.

El presupuesto anual de 52.6 millones sirve 
para pagar salarios, alimentos, viajes de estudios, 
energía eléctrica, agua potable y mantenimiento.

Por si fuera poco, las alumnas solicitan ade-
más 26.7 millones en apoyos extraordinarios, así 
como en demandas académicas, económicas y 
materiales.

Lo grave de todo es que las normalistas de la 
rural de Panotla, quieren que la matrícula se in-
cremente a 342 alumnas.

Todo pese a que las aspirantes a ingresar no 
cumplen las normas, pues tienen un promedio 
de 5.8 de califi cación.

Lo que demuestra que además de caras y re-
voltosas, no cumplen con el promedio de 8 para 
ingresar a la institución.

Ni qué decir de su bajo nivel de aprovecha-
miento. Con razón en ninguna escuela las quieren.

victortamayo5@hotmail.com

Una mejor 
"Huamantlada”

Dinero tirado 
a la basura  
Resulta que la 
manutención de las 
224 normalistas de la 
rural de Panotla, le 
sale demasiado cara al 
Estado y la federación.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos 
huamantlecos

búnker
víctor 
hernández 
tamayo      
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La intención, dijo el presidente de la Pe-
ña Taurina de Huamantla, es que sea una 
fi esta taurina popular en favor del turis-
mo y la economía, por lo que ahora el des-
fi le de Noche de Burladeros, se lleva a ca-
bo un día antes a las 18:00 horas sin re-
galar alcohol o pulque.

Evento que no será organizado es-
ta vez por el empresario y ex alcalde de 
Huamantla, José Alejandro Aguilar Ló-
pez, iniciador y coordinador del “Desfi -
le Noche de Burladeros”, desde hace 15 
años, por lo que este año será organiza-
do por la presidencia municipal.

Al fi nal del encierro el sábado 19 de 
agosto, se dará la rueda de prensa tradi-
cional, para dar a conocer los pormeno-
res de la “Huamantlada”,

Cambiando de tema, ésta semana se-
rá de bastante actividades en escuelas de 
todos los niveles, principalmente en los 
grados que concluyen su preparación, es 
tiempo de graduaciones… ¡felicidades a 
su gran esfuerzo!

Sin lugar a dudas Huamantla se ha 
convertido en un polo de desarrollo de 
inversiones, atractivo para la industria 
e inversión extranjeras y desde luego in-
versiones nacionales, por ello hoy día una 
nueva empresa Sonavox, de capital chino, 
ha iniciado la construcción de su plan-
ta en Ciudad Industrial Xicohtencatl II 
y el Vesta Park Tlaxcala, que por cierto 
resultó una buena inversión ya que en 
ella se han acentuado importantes in-
versiones fabriles.

Sonavox, anuncia que dará empleo a 
cien personas, y podría iniciar operacio-
nes en el mes de noviembre venidero.

La empresa Sonavox cuenta con más 
de diez años de experiencia en la fabri-
cación de bocinas para la industria auto-
motriz, y sus productos están dirigidos al 

ramo electrónico, con Volkswagen, Ge-
neral Motors, Audi, Ford, Bentley y Seat, 
entre sus principales clientes. 

Esta nueva inversión para Tlaxcala 
consolida la vocación del estado en el 
sector de la proveeduría automotriz, y 
se traducirá en mejores oportunidades 
de empleo para las familias tlaxcaltecas. 

La semana pasada hubo una reunión 
de la Secretaría de Turismo con presiden-
tes municipales de los pueblo mágicos de 
Huamantla y Tlaxco, en la búsqueda de 
la asistencia técnica para pueblos mági-
cos considera la instalación de cadenas 
productivas, la organización funcional, 
elaboración de un programa operativo 
anual, el desarrollo de productos turís-
ticos innovadores, estrategias con la ca-
dena de suministro y de venta corpora-
tiva, entre otros aspectos.

Muy seguramente dentro del progra-
ma de fortalecimiento del turismo local 
se estará contemplando la puesta en mar-
cha, el regreso del video mapping Hua-
mantla, que a fi nales del año pasado resul-
tó todo un éxito para el turismo nacional 
e internacional y que en su oportunidad 
la autoridad actual expresó que en este 
mes de julio, se retomaría el proyecto… 
veremos y diremos.

Se acaba de dar a conocer el serial tau-
rino cultural que organizan para la feria 
de Huamantla el Museo Taurino, la al-
caldía, la Peña Taurina Huamantla AC  
al frente de Jorge Hernández Torres y el 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Tau-
rino al frente de nuestro amigo y paisano 
Luis Mariano Andalco López, así como 
Hugo Monterrosas, director de Cultura 
Municipal, a todo ellos un saludo por es-
te serial de actividades que han progra-
mado del 3 al 19 de agosto venidero, con 
los eventos anunciados a las 19:00 horas, 

a excepción del pregón taurino a las 14:30 horas, 
que serán en el Museo Taurino de Huamantla, 
son los siguientes:

Jueves tres de agosto: coronación de Paty I, 
reina de la Peña Taurina, quien tendrá como pa-
drino de coronación al matador Uriel Moreno 
“El Zapata”.

Miércoles nueve de agosto: tertulia taurina con 
las dinastías de matadores, Alberto y Rafael Or-
tega; José Luis Angelino y Angelino de Arriaga.

Jueves 10 de agosto: tertulia sobre escuelas tau-
rinas con los maestros Luis Gallardo del estado 
de Hidalgo y Gustavo García “Solo” de Puebla y 
viernes 11 de agosto, homenaje y reconocimien-
to al ganadero de Atlanga, don Emilio Rodríguez 
y presentación de tablao fl amenco.

Lunes 14 de agosto a las 14:30 horas, el quinto 
pregón taurino, que estará a cargo de Mari Car-
men Chávez Rivadeneyra, acompañada de la pe-
riodista América Montoya, además de homena-
je a Carlos López Rodríguez y Carlos Cejudo Me-
léndez, fundadores de la peña taurina.

Miércoles 16 de agosto: presentación de los li-
bros “Tauromaquia patrimonio cultural” y “Jon-
das pasiones” de Roberto Valadez “Rob Vala” y 
homenaje póstumo a Joaquín López Rodríguez, 
de los primeros cronistas taurinos en Tlaxcala y 
socio fundador de la Peña Taurina Huamantla.

Jueves 17 de agosto: presentación del libro “vi-
da y lidia del toro bravo” del autor José Arévalo Li-
ra, con los comentarios del ganadero Carlos Cas-
tañeda, libro editado por la Asociación Nacional 
de Criadores de Toros de Lidia, además del ho-
menaje a Juanito Hernández Covarrubias, tam-
bién fundador de la peña.

Las actividades cierran el sábado 19 de agos-
to, Día de la Huamantlada a las 10:00 horas con la 
oración de Huamantlada a cargo de la Peña Tau-
rina, matadores, novilleros y afi cionados que par-
ticipan en la capea que en este año iniciará a las 
10:30 horas.

Les invitamos a escuchar las estaciones de ra-
dio de “grupo Begaalfe comunicaciones” diez emi-
soras, con diferentes géneros musicales, transmi-
tiendo desde las ciudades de: Huamantla, Tlaxca-
la, Apizaco, Chiautempan, Tlaxco y la ciudad de 
Puebla. Visite nuestros portales de cada emisora, 
pero pueden ingresar a la página del corporativo 
enwww.grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl o 
bien en nuestro blog www.mueganos-huamant-
lecos.blogspot.com y de ahí mismo podrán escu-
char cada estación o bien dar click para enlazarse 
con cada página web… ¡bienvenidos!

Nuestros amigos de Santa Ana Chiautempan, 
ya prácticamente en su feria patronal en honor a 
nuestra señora Santa Ana, con diversas actividades 
deportivas, culturales y artísticas, les saludamos 
a través de nuestra estación “Chiautempan Sté-
reo fm” la mejor música mix de actualidad, cum-
pliendo su primer aniversario de transmisiones 
ininterrumpidas, sintonícenla en www.chiautem-
panstereofm.mex.tl y en su teléfono celularwww.
chiautempanstereofm.radio1345.com … gracias 
por su compañía.

Gentiles lectores, les invitamos a escuchar el 
programa de radio “Muéganos Huamantlecos” 
con entrevistas, comentarios y los mejores temas 
musicales de nuestras emisoras, transmitiendo a 
todo el mundo. En “un sólo artista” la presencia, 
voz y sentimiento de “Napoleón”… además nues-
tros spots y comentarios con “ambiente de feria”.

Búscanos en las redes sociales en Facebook co-
mo Gabriel Flores grupo Begaalfe comunicacio-
nes, en twitter como @grupobegaalfe y en nuestro 
correo electrónico como mueganoshuamantle-
cos@hotmail.com.. nos saludamos en la siguiente 
entrega aquí en síntesis… por hoy... ¡hasta moxtla!.
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Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

Momentos de tensión se vivieron en el munici-
pio de Xiloxoxtla luego de que un grupo de perso-
nas intentó linchar a un presunto asaltante ori-
ginario de Tlaltelulco quien fue acusado de ro-
bar una motocicleta y una camioneta.

El pasado domingo elementos de Seguri-
dad del municipio de Xiloxoxtla detuvieron a 
una persona que fue señalada como responsa-
ble de intento de robo durante el baile de fe-
ria del pueblo.

Sin embargo, al realizar la puesta a disposición 
ante la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE), fue liberado por no existir un repor-
te y al no encontrarlo en fl agrancia.

Al enterarse de esto, la mañana de este lunes, 
un grupo de pobladores acudió a la presidencia 
municipal para exigir que les entregaran al dete-
nido para hacer justicia por su propia mano, sin 
embargo, impidieron a los medios de comunica-
ción tomar cualquier tipo de evidencia.

Decenas de inconformes superaron en núme-
ro a la policía municipal, por lo que lograron sa-
carlo del edifi cio y comenzaron a golpearlo.

Intentan linchar a
presunto asaltante
El pasado domingo, policías municipales de 
Xiloxoxtla detuvieron a una persona que fue 
señalada como responsable de intento de robo

Inauguran
obras en 
Teolocholco
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Autoridades estatales y mu-
nicipales de Teolocholco in-
auguraron dos obras consis-
tentes en la entrega de unos 
baños y de unas rampas en 
dos instituciones educativas.

El presidente municipal de 
Teolocholco, Gelacio Sánchez 
Juárez, precisó que se reali-
zó una inversión total de más 
de 500 mil pesos por ambas 
obras, recurso etiquetado por 
el Fondo de Aportación para 
la Infraestructura Social Mu-
nicipal (Faism).

En este sentido, Sánchez 
Juárez compartió “es un re-
curso que a los ayuntamientos nos llega, es-
te día (lunes) entregamos dos obras y su vez 
arrancamos dos nuevas que fueron gracias a 
la gestión que nos hizo la secretaria de gober-
nación Anabel, como diputada federal en su 
momento”. 

De este modo el munícipe precisó que las 
obras inauguradas son unos baños en el pre-
escolar de la comunidad de Cuaxinca y unas 
rampas para facilitar el acceso a las personas 
con capacidades diferentes de una escuela 
mixta incluyente en la Sección Segunda, en 
las que se invirtió 425 mil 196 y 89 mil pesos, 
respectivamente.

Por su parte, la secretaria de gobierno, Ana-
bel Alvarado Varela manifestó “quiero felicitar 
a mi amigo el presidente municipal, que hizo 
algo que estaba pendiente y que por muchos 
años se lo habían pedido, debido a que sola-
mente funcionaba un baño para 70 niños, con 
esto le está dando a los estudiantes mejores 
condiciones educativas”.

Además precisó que ahora como secreta-
ria de gobierno, tiene la indicación del titu-
lar del Ejecutivo de sumar y trabajar con to-
dos los municipios, con el único objetivo de 
que a todos les vaya bien.

Celebró que el alcalde haya utilizado el re-
curso en una acción tan noble, como benefi -
ciar a los alumnos de las escuelas “yo tengo el 
compromiso de destinar recurso para que ha-
gan obras que benefi cien a la gente", concluyó.

Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Xiloxoxtla luego de que un grupo de personas intentó linchar a un presunto asaltante.

De este modo, lo llevaron al parque munici-
pal en donde lo ataron de los pies para colgar-
lo de un árbol, en donde permaneció suspendi-
do durante varios minutos mientras continua-
ban los golpes.

Después de bajarlo, los pobladores lo pasearon 
por algunas calles del municipio y posteriormen-
te fue cuestionado por sobre su presunta respon-
sabilidad en la comisión de los delitos.

Minutos más tarde, elementos de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) llegaron a un acuer-
do con los pobladores, quienes accedieron en-
tregar al inculpado a las autoridades para seguir 
su proceso legal.

En todo momento, el acusado exclamaba que 
no había cometido ningún delito y que había si-
do confundido con otra persona.

Refi rió que acudió solo al baile de feria y más 
tarde fue detenido por la policía municipal y no 
opuso resistencia al señalar que no fue respon-
sable de ningún acto violatorio de la ley.

Pactan diálogo
autoridades y
pobladores

Se manifi estan
presidentes de
comunidad en
Acuamanala

Por  Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Tras una manifestación por parte de poblado-
res de Zacatelco por el incremento del índice de 
robos, autoridades municipales acordaron un 
diálogo para atender la problemática de mane-
ra coordinada.

La mañana de este lunes, decenas de habitan-
tes acudieron al edifi cio presidencial para expre-
sar su inconformidad, algunos con la intención 
de tomar las instalaciones.

El grupo encabezado por el ciudadano, Lauro 
Sánchez Álvarez, tuvo un acercamiento con la se-
cretaria del ayuntamiento, Maribel Juárez Tux-
pan, quien ofreció un diálogo con el alcalde To-
más Orea Albarrán para este martes.

En este sentido, los inconformes accedieron 
a retirarse en espera de ser llamados para pre-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Presidentes de comunidad de Acuamanala se 
manifestaron este lunes en la sala de cabildo 
del Ayuntamiento para exigir a la presidenta 
municipal explicar cómo han distribuido el 
recurso público.

Los inconformes acusaron la falta de trans-
parencia en el ejercicio de los recursos por par-
te de la alcaldesa Catalina Hernández Águila, 
específi camente sobre la aplicación de los di-
neros destinados a obra pública.

De este modo, los presidentes de comunidad 
de los cuatro barrios que componen el muni-
cipio de Acuamanala, denunciaron que Her-
nández Águila ha tomado decisiones unilate-
rales sobre las acciones de benefi cio social y 
tampoco les ha permitido disponer o mane-
jar el dinero que les corresponde.

Es de señalar que las comunidades que 
componen el municipio son: Guadalupe Hi-
dalgo, Olextla de Juárez, Acuamanala Centro 
y Chimalpa.

sentar sus propuestas al alcalde 
a efecto de mejorar la atención 
a la incidencia delictiva.

En entrevista para los medios 
de comunicación, Lauro Sánchez, 
reconoció la apertura al diálogo 
del ayuntamiento, pues han sido 
varios los asaltos registrados, al-
gunos de ellos a plena luz del día.

Sostuvo que hace unos días 
fue víctima del robo de su vehí-
culo, por lo que señaló la nece-
sidad de que los ciudadanos se 
organicen y trabajen coordina-

damente con las autoridades para resolver la pro-
blemática.

Consideró que es urgente que las autoridades 
cambien la estrategia en el combate a la delincuen-
cia e hizo énfasis en la necesidad de poner aten-
ción en tres rubros: seguridad, salud y empleo.

También hizo un llamado a la delincuencia para 
que eviten afectar a otras personas “son padres de 
familia o hijos y no les gustaría pasar lo mismo”.

Expresó que otro punto importante es forta-
lecer la corporación para formar elementos res-
ponsables que tengan un salario digno para ha-
cer frente a la corrupción.

Sánchez Álvarez, refi rió que espera que el go-
bierno de Tomás Orea tome cartas en el asun-
to y que los ciudadanos se sumen al diálogo pa-
ra generar propuestas, no solamente reprochar 
las defi ciencias. 

Refi rió que la ciudadanía de Zacatelco también 
debe colaborar e involucrarse con las autoridades.

La ciudadanía 
de Zacatelco 
también debe 
colaborar con 

las autori-
dades y es 

necesario que 
se involucre en 

el tema
Lauro Sánchez

Ciudadano

Quiero felicitar 
a mi amigo el 

presidente 
municipal, que 
hizo algo que 
estaba pen-
diente y que 
por muchos 

años se lo 
habían pedido

Anabel 
Alvarado

Segob

Tras una manifestación por parte de pobladores de Zacatelco, autoridades municipales acordaron un diálogo.

Presidentes de comunidad de Acuamanala se manifestaron este lunes en la sala de cabildo del Ayuntamiento.

La mañana de este lunes, decenas 
de habitantes acudieron a la 
presidencia de Zacatelco

Por su parte, el presidente de Guadalupe Hi-
dalgo, Francisco Ocaña dio a conocer que pre-
suntamente hay un proyecto a cargo del gobier-
no del estado para ejecutar algunas obras en los 
cuatro pueblos por la cantidad de 300 mil pesos 
para cada uno, sin embargo, indicó que “la pre-
sidenta municipal lo quiere manejar todo a su 
modo, sin informarnos nada, entonces esa es la 
inconformidad”.

En este sentido, manifestó que la titular del 
Ayuntamiento no les da un argumento sólido pa-
ra privarlos del recurso “sabemos que las reglas 
de operación nos lo permite o por lo menos opi-
nar, por eso hemos pedido un cabildo abierto pe-
ro la alcaldesa se ha negado”.

De este modo, Francisco Ocaña advirtió que 
de no ser recibidos insistirán en que les rindan 
cuentas claras y ya será decisión de los vecinos 
de cada comunidad la manera de ejercer presión 
contra la presidenta municipal.

Mencionó que sólo tienen entendido que en 
Chimalpa se ejecutarían obras de agua potable, 
guarniciones y banquetas; en Guadalupe Hidalgo 
la reparación de un puente vehicular; en Olextla, 
adoquinamiento; y en Acuamanala Centro des-
conocen si ejecutarán obra.

Versión del 
presunto asaltante 
El acusado refi rió que acudió solo al baile de 
feria y más tarde fue detenido por la policía 
municipal y no opuso resistencia al señalar que 
no fue responsable de ningún acto violatorio de 
la ley.
Juan Flores

Reunión con
pobladores
Este martes habrá una reunión a las 14 horas 
en el palacio municipal entre los presidentes 
de comunidad y la alcaldesa para intentar dar 
solución a la inconformidad.
Hugo Sánchez
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punto de vista acerca de estos 
temas que son prioritarios pa-
ra este Ayuntamiento.

Asimismo, se refirió al gra-
do de penetrabilidad que existe 
en el municipio y donde la par-
ticipación directa de las muje-
res representa la oportunidad 
para abordar temas relaciona-
dos como la igualdad de género, 
prevención de la violencia y vio-
lencia intrafamiliar entre otros. 

La consultora y especialis-
ta en el tema, Geovanny Pérez 
López, fue quien presentó el 
proyecto del diagnóstico y se-
ñaló que además de recabar información sobre 
la situación que enfrenta el sector, les permiti-
rá ampliar el aprendizaje y focalizar los proble-
mas que por años han enfrentado las mujeres 
en la capital tlaxcalteca. Añadió que las mesas 
de trabajo que realicen para recabar informa-
ción en las comunidades y colonias serán el es-
pacio ideal para analizar la problemática social 
del sector con el fin de integrar el diagnóstico 
que les permita elaborar el plan de acción que 
corresponda.

ción de Salud del Municipio apo-
yados de la Secretaría de Salud, 
arrancamos esta tarea de pre-
visión e información, entre los 
apizaquenses”, expresó Espino-
sa Sánchez.

Dicha campaña dio inicio en 
la comunidad José María More-
los de la ciudad rielera y se exten-
derá por el resto de las comuni-
dades hasta la cabecera princi-
pal, realizando “barridos” para 
prevenir y detectar más casos 
de dicho virus, así como de enfermedades gas-
trointestinales como cólera, diarrea, salmone-
losis, entre otras. Por lo anterior, se ha revisado 
que pozos de abastecimiento de agua potable, pi-
letas de casas habitación, de escuelas y espacios 
públicos cumplan con la cloración de agua, mis-
ma que es medida con un clorímetro para deter-
minar el nivel de cloro en el vital líquido, donde 
hasta el momento no se han registrado resulta-
dos negativos al respecto. 

En tanto, el coordinador de Salud Municipal, 
invitó a los apizaquenses a seguir las medidas de 
prevención, tales como lavarse las manos, man-
tenerse aseados, desinfectar frutas y verduras, 
beber abundante agua, así como estar pendien-
tes de algún cambio en el cuerpo. 

Cabe resaltar que los trabajos de prevención 
están a cargo de brigadas conformadas por el 
personal de enfermería de la Secretaría de Sa-
lud, realizando recorridos en un horario de 09:00 
a 15:00 horas. 
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trascendencia para los adultos que por diver-
sas circunstancias, ya sea por falta de oportu-
nidades o situaciones económicas, no pudie-
ron concluir sus estudios”.

“Estos programas de formación educativa 
son benéficos para la ciudadanía que aún está 
en edad productiva, ya que les brinda la opor-
tunidad de acceder a este sistema de educa-
ción que les permitan estudiar y prepararse 
para mejorar sus condiciones de vida, en Pa-
notla trabajaremos para difundir esta campa-
ña de alfabetización para que nuestra gente 
tenga acceso a este gran beneficio”, abundó.

Por su parte José Víctor Agustín Carro Me-
neses, director general del ITEA, invitó a la 
ciudadanía para acercarse a conocer los pro-
gramas y los servicios de alfabetización que 
imparte el instituto, como el programa de edu-
cación básica para que jóvenes y adultos con-
cluyan su primaria o secundaria para incre-
mentar sus capacidades y saberes, eleven su 
calidad de vida, para contar con mejores he-
rramientas de desarrollo individual y social. 

A la firma de convenio asistieron como tes-
tigos de honor los regidores del ayuntamiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la estrategia na-
cional de alfabetización y abati-
miento del rezago educativo, el 
Ayuntamiento de Panotla, enca-
bezado por Eymard Grande Ro-
dríguez firmó un convenio de co-
laboración con el Instituto Tlax-
calteca para la Educación de los 
Adultos (ITEA), el convenio for-
ma parte de la campaña nacio-
nal ¡Yo sé que puedo!

El objetivo de este convenio 
es sensibilizar a la población so-
bre el grave problema de anal-
fabetismo y rezago educativo que se presenta en 
cada comunidad, con el fin de motivar a las per-
sonas para que aprendan a leer y escribir, para 
posteriormente terminar su primaria o concluir 
la secundaria.

En su intervención el presidente municipal re-
conoció la gran labor que hace el ITEA por apoyar 
a las personas que en su momento no tuvieron 
oportunidad de concluir sus estudios “Este tipo 
de campañas que genera el instituto son de gran En esta pri-

mera reunión 
emplearán un 

instrumento de 
estudio y aná-
lisis que abar-
que colonias y 
comunidades 
del municipio 

de Tlaxcala
Celina Pérez
Directora del 

IMM

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de la reunión sostenida entre la sub-
directora de Epidemiología de la Secretaría Sa-
lud, Verónica Ortega Gutiérrez, el secretario del 
Ayuntamiento de Apizaco, Edgar García Gutié-
rrez, los presidentes de comunidad la demarca-
ción y el coordinador de salud municipal, Juan 
Nicolás Espinoza Sánchez, dio inicio la campa-
ña de ‘’barrido’’ y prevención en materia de sa-
lud, debido a los casos del virus  “cosxackie” que 
se presentaron en el municipio.

Espinoza Sánchez, dio a conocer que en Apiza-
co se presentaron 6 casos aislados del virus “co-
xsackie”, mismos que no pusieron en riesgo a la 
ciudadanía, pues recibieron tratamiento médico 

Continúa en Apizaco
campaña de salud
Tuvimos relativamente pocos casos del virus 
coxsackie en Apizaco, fueron seis casos, aunque 
no fueron señal de alarma”: J.C. Hernández

La priorización de obra se realizó derivado de las so-
licitudes de la ciudadanía: Alcalde.

El Ayuntamiento de Tlaxcala presentó la estrategia para la aplicación del Diagnóstico Municipal.

Esta firma forma parte de la estrategia nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo.

Inicia en Apizaco la campaña de “barrido” y prevención en materia de salud.

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de diseñar mecanismos que per-
mitan una adecuada atención al sector femeni-
no, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) del 
Ayuntamiento de Tlaxcala presentó la estrategia 
para la aplicación del Diagnóstico Municipal so-
bre las Necesidades de la Mujeres en la locali-
dad, que permitirá establecer diversas líneas de 
capacitación y acción en materia de perspectiva 
en igualdad y género. De este modo, a partir del 
martes once de julio se realizará el primer acer-
camiento con mujeres de Acuitlapilco, a partir 
de las 10:00 horas en el Salón de Usos Múltiples 
de la comunidad, donde abordarán temas sobre 
sus demandas, el rol de la mujer y cómo se pre-
para para enfrentar los nuevos desafíos. 

La directora del IMM, Celina Pérez Rodríguez, 
argumentó que en esta primera reunión emplearán 
un instrumento de estudio y análisis que abarque 
colonias y comunidades del municipio de Tlax-
cala, donde se mantenga un diálogo permanen-
te con las amas de casa, profesionistas, estudian-
tes, obreras y campesinas y se pueda conocer su 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión ordinaria, integrantes del Hono-
rable Ayuntamiento de Tepetitla de Lardi-
zábal aprobaron la priorización de obras, co-
rrespondiente al ejercicio fiscal 2017 de los 
siguientes programas: Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM); Fondo pa-
ra el Fortalecimiento de la Infraestructura Es-
tatal y Municipal (Fortalece); Fondo de Pro-
yectos de Desarrollo Regional (PDR); Gasto 
Corriente y Programa de Devolución de De-
rechos (Prodder).

La suma de los programas antes mencio-
nados asciende a poco más de 11 millones 800 
mil pesos, mismo recurso que será destinado 
en las diversas obras que habrán de ejecutar-
se en la cabecera municipal y en las comuni-
dades de Villa Alta, San Mateo Ayecac y Gua-
dalupe Victoria.

El presidente municipal de Tepetitla de Lar-
dizábal, Carlos Fernández Nieves refirió que 
la priorización de obras se realizó derivado de 
las solicitudes que en su momento hicieron 
llegar los ciudadanos; así también, se buscó 
que las tres comunidades fueran beneficiadas.

Es de señalar que entre los trabajos que se 
ejecutarán destacan ampliación de red de ener-
gía eléctrica en varias calles; rehabilitación y 
construcción de red de drenaje sanitario en 
diversas calles; así como la construcción de 
colectores y emisores a planta de tratamien-
to de aguas residuales, construcción de pavi-
mentos, entre otras acciones.

En entrevista el munícipe Carlos Fernández 
agradeció el respaldo que cada uno de los inte-
grantes de cabildo le han brindado, al tiempo 
de que invitó a los presidentes de comunidad 
a impulsar acciones coordinadas.

Inicia Capital
diagnóstico de
necesidades
de la Mujer 

Invertirá Tepetitla
11 mdp pesos
en obra pública

Firma Panotla 
e ITEA convenio
de colaboración

Brigadas de 
enfermería
Cabe resaltar que los trabajos de prevención 
están a cargo de brigadas conformadas por 
el personal de enfermería de la Secretaría de 
Salud, realizando recorridos en un horario de 
09:00 a 15:00 horas. 
Redacción

oportuno, ‘‘no hubo situación de alerta en cuanto 
a este virus, y los casos existentes fueron canali-
zados a la Secretaria Salud para su seguimiento’’.

“La encomienda del presidente, Julio César 
Hernández Mejía, ha sido el prevenir enferme-
dades, es por eso que, a través de las Coordina-

La encomienda 
del presidente, 

Julio César 
Hernández 

Mejía, ha sido 
el prevenir 

enfermedades
Juan Nicolás 

Espinoza
Coordinador

A partir del martes once de julio se 
realizará el primer acercamiento con 
mujeres de Acuitlapilco

Proyecto del  
diagnostico 
La consultora y especialista en el tema, 
Geovanny Pérez López, fue quien presentó el 
proyecto del diagnóstico y señaló que además 
de recabar información sobre la situación que 
enfrenta el sector, les permitirá ampliar el 
aprendizaje y focalizar los problemas que por 
años han enfrentado las mujeres en la capital 
tlaxcalteca.
Redacción

Estos progra-
mas de forma-
ción educativa 
son benéficos 
para la ciuda-
danía que aún 
está en edad 

productiva
Eymard 
Grande
Alcalde

Testigos
A la firma de convenio asistieron como 
testigos de honor los regidores del 
ayuntamiento de Panotla: Norberto Munive 
Sánchez, Anastacio Carro Córdoba, Rafael 
Vázquez Cuéllar, Fernando Santacruz 
Santacruz, Israel Carro Lumbreras y Edmundo 
Zempoalteca Burián.
Redacción
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En el Colegio 
de Bachilleres 

nos dedicamos 
a la educa-

ción con una 
profunda 

convicción, la 
de transformar 

y de tocar las 
vidas de cada 

estudiante, que 
ahora egresan 
más compro-
metidos y con 

fuertes valores
Silvia Millán 

López
Cobat

Por Juan Flores
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
y el municipio de Panotla firmaron un convenio 
de colaboración para la capacitación del perso-
nal en primeros auxilios y otros beneficios que 
ofrece la institución educativa.

El rector de la institución, Gregorio Cervan-
tes Serrano y el alcalde, Eymard Grande Rodrí-
guez, formalizaron el acuerdo que generará una 
sinergia entre el municipio y la UMT.

Por parte de la casa de estudios, se ofreció la 
oportunidad de trabajar a través de las diferen-
tes licenciaturas para lograr los vínculos institu-
cionales con municipios como este y otros más.

Gregorio Cervantes Serrano refirió que no so-
lamente los alumnos podrán realizar sus prácti-
cas para demostrar sus capacidades obtenidas du-
rante la formación académica, pues la institución 
también ofrecerá diferentes beneficios para los 
ciudadanos del municipio de  Panotla.

El rector de la Metropolitana mencionó que 
la universidad cuenta con un Hospital de simu-
laciones médicas que es un centro certificado por 
la Asociación Americana del Corazón, mismo que 

ofrecerá cursos para que Panotla sea un munici-
pio “cardioprotegido".

La capacitación será dirigida a elementos de 
seguridad municipal para que logren certificar-
se en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pa-
ra que sean primeros respondientes en caso de 
ser necesario.

De igual manera, se impartirá atención psi-
cológica para que a través del DIF municipal se 
ofrezca apoyar a los ciudadanos de Panotla en di-
versos temas relacionados con dicha especialidad.

Asimismo, habló de la posibilidad de realizar 
cursos de prevención de embarazos en adoles-
centes para generar conciencia de lo que implica 
adquirir esta responsabilidad a edad temprana.

Además, indicó que existen actividades para 
la prevención de adicciones y alcoholismo, en-
tre otras acciones que podrán beneficiar al mu-
nicipio de Panotla.

Por su parte, el presidente municipal recono-
ció la importancia de esta colaboración entre la 
institución y Panotla, lo cual se traducirá en be-
neficios para la población.

En este sentido, manifestó que este tipo de ac-
ciones permitirán hacer la diferencia en la aten-
ción que se ofrece a los ciudadanos.

UMT y Panotla
firman convenio
de colaboración
Se ofreció la oportunidad de trabajar a través de 
las diferentes licenciaturas para lograr los 
vínculos institucionales con los municipios

Evalúa UAT
el  Modelo 
Humanista
La Autónoma de Tlaxcala, desde 
2005, se planteó la necesidad 
de impulsar una reforma 
estructural
Por Redacción
FotoEspecial /  Síntesis

 
Con el objetivo de presentar la propuesta 
de trabajo, modificaciones y actualizacio-
nes de los planes de estudio a las diferen-
tes comisiones de cada Programa Educa-
tivo que conforman a la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), el rector, Rubén 
Reyes Córdoba, inauguró el “Taller de eva-
luación curricular del Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias 2017”, 
coordinado por René Elizalde Salazar, pre-
sidente de la Fundación UAT.

Al hacer uso de la palabra, Reyes Córdo-
ba mencionó que, en concordancia con las 
políticas internacionales, la Autónoma de 
Tlaxcala, desde 2005, se planteó la nece-
sidad de impulsar una reforma estructu-
ral que le permitiera construir escenarios 
de preparación y potenciar las habilidades 
de los graduados, entregando a la sociedad 
líderes que den respuesta a las problemá-
ticas vividas.

En este contexto, afirmó que, la imple-
mentación del Modelo Humanista Integra-
dor basado en Competencias (MHIC), ha 
tenido una importancia fundamental en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, debi-
do a que su enfoque y metodología rom-
pieron paradigmas que estaban rebasados 
en la UAT.

Asimismo, Rubén Reyes expresó que, la 
evaluación a nuestro modelo, posibilitará 
que cada una de las academias de las 11 Fa-
cultades y de las tres Unidades Académicas 
Multidisciplinarias, adviertan las fortale-
zas, puedan reforzar los aciertos, así como 
robustecer las actividades en pos de la re-
novación curricular.

Por su parte, René Elizalde Salazar refi-
rió que, hace cinco años, se incluyó la ma-
teria de Autorrealización en los planes de 
las licenciaturas y que, a partir de tener el 
registro de la primera generación egresa-
da bajo esta perspectiva, es momento de 
reflexionar para vislumbrar la labor de la 
Institución en términos de la formación de 
los estudiantes.

Argumentó que la valoración del MHIC 
dará datos precisos sobre qué resultados se 
han obtenido, cuáles son las áreas de opor-
tunidad y cuáles han sido los efectos en ra-
zón del impacto educativo, por lo que, al 
tratarse del procedimiento inicial de esta 
naturaleza, se hará con responsabilidad, de 
manera eficaz y clara.

Cabe resaltar que en este taller, se con-
tó con la participación de los encargados 
de la disciplina de las cuatro Divisiones del 
Conocimiento: Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas, Ciencias y Humanidades, Cien-
cias Biológicas, así como de Ciencias Bási-
cas, Ingeniería y Tecnología.

El Cobat inicia este lunes la entrega de certificados de 
bachillerato a alumnos que egresan.

El rector mencionó que la UMT cuenta con un Hospital de simulaciones médicas que es un centro certificado.

Cobat entrega
a tres mil 900
egresados 

Mejoría  
en educación
La implementación del Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias 
(MHIC), ha tenido una importancia 
fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, debido a que su enfoque y 
metodología rompieron paradigmas que 
estaban rebasados en la UAT.
Redacción

Hace cinco años, se incluyó la materia de Auto-
rrealización en los planes de las licenciaturas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala (UMT) El Colegio de 
Bachilleres del Estado de Tlax-
cala durante dos semanas entre-
gará en ceremonias, certificados 
a unos 3 mil 900 estudiantes de 
la generación 2014-2017 de los 
24 Planteles que integran esta 
Institución y de los cuales alre-
dedor del 80 por ciento conti-
nuará sus estudios de Nivel Su-
perior a partir del mes de agosto.

Silvia Josefina Millán López, 
directora general de Colegio de 
Bachilleres, manifestó a los pa-
dres de familia y a los jóvenes, 
que el gobernador Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, reconoce 
en los estudiantes de esta Ins-
titución su compromiso y lide-
razgo para en un futuro inme-
diato, ya como profesionistas, aporten una me-
jor calidad de vida para sus familias y la sociedad. 

En ceremonia de graduación de los Planteles 
Tlaxcala, Panotla y Contla, al decir que esta etapa 
es importante para la vida de los estudiantes, re-
flexionó sobre el papel de los docentes, del perso-
nal directivo y administrativo por su convicción 
de servicio y sacar una generación preparada pa-
ra los retos que la vida les depara.

“En el Colegio de Bachilleres nos dedicamos 
a la educación con una profunda convicción, la 
de transformar y de tocar las vidas de cada estu-
diante, que ahora egresan más comprometidos 
y con fuertes valores”.

“Reiteramos ante las madres y padres de fa-
milia y ante la sociedad, el firme compromiso del 
Colegio de Bachilleres, de educar bajo el nuevo 
modelo educativo del siglo XXI, formar ciudada-
nos bajo términos de igualdad, porque no hay ma-
yor desigualdad que la mala calidad educativa”.

En la ceremonia se reconoció a 31 jóvenes de 
alto rendimiento académico.
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Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
La Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje (JLCA) re-
cibió 60 emplazamientos a 
huelga para la revisión sala-
rial correspondiente a este 
2017, de los cuales 58 se han 
presentado, 34 se han conclui-
do y 24 falta por resolver, in-
formó la titular del organismo, 
Karina Edith Torres Vázquez.

Puntualizó que dentro de 
las revisiones el incremento 
salarial que se ha pactado pa-
ra este año oscila entre el 3.7 
y el 5.5 por ciento en promedio, aunque tam-
bién, en menor medida, se han registrado au-
mentos del siete.

"Para el caso de los que han sido promovi-
dos por revisión de contrato colectivo de tra-
bajo ha sido la tendencia que se ha visto es-
te año entre 3.7 y el 5.5 por ciento aproxima-
damente, sí ha habido los casos del siete por 
ciento pero son los menos, esto depende de la 
situación económica de cada uno de los cen-
tros de trabajo, así como también de los be-
neficios de los que ya gozaba cada fuente de 
trabajo”, expuso.

Sobre el caso de los emplazamientos a huel-
ga expuso que ante todo han buscado que se 
logre una conciliación entre las partes pues 
no necesariamente tiene que estallar la huel-
ga en los centros de trabajo.

Ahondó que se busca la sensibilidad de los 
empleadores y empleados para que no haya 
afectaciones a ninguna de las partes y "siem-
pre actuando en el marco de la legalidad".

La funcionaria local, prefirió no comentar 
casos en particular pues están en la mesa de 
diálogo y muchos han sido resueltos, por lo que 
dijo, "prefiero no ahondar y son casos que mu-
chos han sido resueltos en las mesas de diálo-
go por la vía de la conciliación".

Torres Vázquez comentó que se realiza el 
trabajo conforme lo está marcando la ley y con 
ello se acortan los tiempos y se da cumplimien-
to a los cambios en la legislación que obedecen 
a la agilidad en cada caso, concluyó.

Trabajo  
conforme a la ley

Cambian 
reglas de operación

Torres Vázquez comentó que se realiza el 
trabajo conforme lo está marcando la ley 
y con ello se acortan los tiempos y se da 
cumplimiento a los cambios en la legislación 
que obedecen a la agilidad en cada caso, 
concluyó.
Araceli Corona

Las reglas de operación de la Conavi para 
otorgar subsidios cambió para este año, 
mientras en 2016 el beneficio aplicaba para 
trabajadores de hasta cinco UMAS y en este 
ejercicio fiscal es desde 2.5 hasta 4 UMAS, pero 
se privilegia a los que ganan hasta 2.6, pues los 
que rebasan esta cifra se van a la lista de espera 
o se dispersan de forma más lenta para acceder 
al subsidio.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

Este once de julio se celebra el Día Mundial de 
la Población, de acuerdo con el Consejo de Admi-
nistración del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en las proyecciones 
del Consejo Nacional de Población (Conapo), se 
informó que el número de personas que reside 
en Tlaxcala en el año 2017 es de 1.3 millones, se-
gún el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Las cifras por sexo, revelan que el porcenta-
je de mujeres es mayor con el 51.7 por ciento, es 
decir, ligeramente mayor al de los hombres con 
el 48.3 por ciento; y por edad, se observa que hay 
una gran cantidad de niños menores de 15 años 

En Tlaxcala hay  
1.3 millones de 
pobladores: Inegi
El porcentaje de mujeres es mayor con el 51.7 por 
ciento, es decir, ligeramente mayor al de los 
hombres con el 48.3 por ciento, ifnforma

Edith Torres expuso que ante todo han buscado que 
se logre una conciliación entre las partes.

En cuanto a la mortalidad infantil, también se observa una disminución importante entre 1990 y 2015 en el estado.

La salud reproductiva es tener una sexualidad libre de 
riesgo con el uso de métodos anticonceptivos.

Arce Zepeda refrendó el compromiso del gobierno esta-
tal por desarrollar un programa permanente y sólido.

Considera León Nava que es bueno el número de créditos con subsidio autorizados este año.

Busca fortalecer el ambiente de 
negocios que permita impulsar la 
apertura de nuevas empresas

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer el 
ambiente de negocios en Tlaxcala 
que permita impulsar la apertura 
de nuevas empresas e incremen-
te las oportunidades de empleo 
para las familias de la entidad, 
la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) capacitó a los 
32 enlaces de mejora regulato-
ria de las distintas dependencias 
del gobierno del estado.

Esta capacitación se realizó 
bajo un enfoque de Gobernan-
za Regulatoria con el objetivo 
de cumplir lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021, que 
en materia de simplificación administrativa pro-

Capacita Sedeco a 32 enlaces 
de mejora regulatoria: Arce

Recibió JLCA 60 
emplazamientos 
a huelga en 2017

Subsidia Conavi 
8 mdp de 130 
créditos Infonavit
Por Araceli Corona
Foto: Especial /  Síntesis

 
Durante el primer semestre del 2017 la Comisión 
Nacional de la Vivienda (Conavi), otorgó subsi-
dio de 8 millones de pesos para 130 créditos an-
te el Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (Infonavit) delegación 
Tlaxcala, indicó el titular Fernando León Nava.

"El subsidio opera principalmente para vivien-
da nueva y a trabajadores de menores ingresos", 
detalló el funcionario federal.

El subsidio a los 130 derechohabientes que ga-
nan de 2.5 a 4 unidades de medida de actualiza-
ción (UMA) fue por un monto global de 8 millo-
nes de pesos para Tlaxcala.

La delegación tiene como meta autorizar mil 
450 créditos hipotecarios este año, de los cuales 

(60 y más años). Los primeros incrementaron su 
porcentaje de 24.6 a 35.7 por ciento entre 1990 y 
2017; y se espera que en 2030 su monto aumente 
a 201 mil (13.3 por ciento de la población total).

También se informa que de acuerdo a los da-
tos del IX Censo General de Población 1970 y de 
la Encuesta Intercensal 2015, muestran que en 
Tlaxcala, entre 1970 y 2015, la razón de depen-
dencia pasó de 119.9 a 54.3 dependientes por ca-
da 100 personas en edades activas. 

Se prevé que en los próximos años este indica-
dor siga bajando, haciendo más patente el incre-
mento relativo de la población en edad productiva.

La información oficial refiere que en Tlaxca-
la datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), muestran que, en el cuarto tri-
mestre de 2016, 1.8 por ciento de la población de 
6 a 14 años y 31.4 por ciento de la población de 15 
a 19 años, no asiste a la escuela.

mientos con los empleados estatales que permi-
ta mejorar la atención y acompañamiento insti-
tucional que se brinda a los inversionistas.

Arce Zepeda refrendó el compromiso del go-
bierno del estado por desarrollar un programa 
permanente y sólido de mejora regulatoria, co-
mo elemento indispensable para generar un am-
biente de negocios propicio para el desarrollo eco-
nómico de la región.

Con este trabajo conjunto entre el gobierno 
federal y la administración estatal se da cumpli-
miento al artículo 8 de la Ley de Mejora Regu-
latoria del Estado de Tlaxcala y sus municipios.

ya van 650 en el primer semestre de 2017, lo que 
representa una programación acorde al ejercicio 
fiscal del presente año

León Nava ahondó que los 130 créditos que 
han recibido subsidio por parte de la Conavi, co-
rresponde a un valor promedio del apoyo de 53 
mil 400 pesos.

Recordó que estaban en espera de recibir un 
subsidio, alrededor de 40 solicitudes de crédito 
hipotecario y en esta ocasión en espera de libera-

hasta cinco UMAS y en este ejercicio fiscal es des-
de 2.5 hasta 4 UMAS, pero se privilegia a los que 
ganan hasta 2.6, pues los que rebasan esta cifra 
se van a la lista de espera o se dispersan de for-
ma más lenta para acceder al subsidio.

Detalló que el cambio en las reglas de opera-
ción de la Conavi no modificó de manera signifi-
cativa el acceso a los subsidios, pues quienes ac-
ceden al subsidio son los que ganan de uno a 2.6 
UMAS. Informó que acudió a la delegación a pre-
sentarse el nuevo enlace de Conavi en Tlaxcala.

(374 mil) y jóvenes de 15 a 29 años (349 mil). 
Estos grupos de edad concentran poco más de 

la mitad de la población total un 55.1 por ciento, 
aunque su participación relativa ha disminuido 
en el transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el 
porcentaje de la población infantil pasó de 39.2 
por ciento a 28.5 por ciento, mientras que la pro-
porción de jóvenes disminuyó de 28.7 a 26.6 por 
ciento respectivamente.

Se dio a conocer que entre 1990 y 2017 el por-
centaje de la población de 60 y más años de edad, 
aumentó de 7.5 a 9.2 por ciento. La reducción inin-
terrumpida de la fecundidad desde finales de la 
década de los sesenta y el aumento de la esperan-
za de vida han generado una base piramidal cada 
vez más angosta y una proporción cada vez más 
alta de adultos (30 a 59 años) y adultos mayores 

pone reducir el costo de trámites a ciudadanos y 
empresas, así como establecer un marco regula-
torio e institucional amigable con los negocios.

Guillermo Guido Ariceaga, director de Aten-
ción a Estados y Municipios de la Comisión Fe-
deral de Mejora Regulatoria (Cofemer), fue el en-
cargado de compartir con los enlaces estatales la 
estrategia nacional en esta materia, la importan-
cia de la simplificación administrativa, el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas, el Manifiesto 
de Impacto Regulatorio y el Registro de Trámi-
tes y Servicios, entre otros temas.

El representante de la Cofemer señaló que estas 
acciones buscan respaldar a los empresarios que 
deciden desarrollar negocios, facilitar la entrada 
al mercado formal de sus proyectos y promover 
la competitividad de la entidad, labor donde ca-
da oficina de gobierno es pieza fundamental pa-
ra asegurar un proceso de trámites sencillo, pre-
decible y expedito para favorecer el crecimiento 
económico de Tlaxcala.

En su oportunidad, Óscar Arce Zepeda, en-
cargado de la Unidad de Mejora Regulatoria del 
Estado de Tlaxcala (Unimert) agradeció a la Co-
femer la disposición para compartir sus conoci-

ción de los recursos 20 que se otorgaron al cierre 
del primer semestre del presente año.

Externó que es bueno el número de créditos 
con subsidio autorizados este año, debido a que 
el Infonavit ha enfocado sus acciones para finan-
ciar vivienda a trabajadores que reciben montos 
altos de empréstitos.

Las reglas de operación de la Conavi para otor-
gar subsidios cambió para este año, mientras en 
2016 el beneficio aplicaba para trabajadores de 

Los países 
deben formular 
y aplicar políti-

cas y progra-
mas destina-
dos a mejorar 
y ampliar los 
servicios de 
prevención, 

tratamiento, 
atención y 

apoyo al VIH
Organización 
Mundial de la 

Salud
Resolutivo

Agradezco a 
la Cofemer la 

disposición 
para compartir 

sus conoci-
mientos con 

los empleados 
estatales que 
permita mejo-
rar la atención

Óscar Arce
Encargado

Prefiero no 
ahondar y son 

casos que 
muchos han 

sido resueltos 
en las mesas 

de diálogo 
por la vía de la 

conciliación
Edith Torres

JLCA
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Símbolos

Escuela
taurina

La 
remodelan

Mejor 
diseño

Cambia 
nombre

Su sede

Su capaci-
dad

Su con-
strucción

Los símbolos tau-
rinos son parte de 
los alrededores en 
la plaza de toros.

Alberga la escuela 
taurina “Jesús Vil-
lanueva Zamora”.

Gracias a la 
remodelación, la 
plaza se encuentra 
lista para la fiesta.

Es considerada 
una de las plazas 
mejor diseñadas 
en el estado.

Cambia a “Monu-
mental Plaza de 

Rodolfo Rodrí-
guez El Pana”.

Albergado a 
matadores y 

rejoneadores 
internacionales.

La plaza de toros 
tiene una capaci-

dad para siete mil 
personas.

Apizaco cuenta 
con un alto número 
de aficionados a la 

tauromaquia.

Texto y fotos: Diego Meneses/Síntesis

Con una mejor apariencia luce la plaza Rodolfo 
Rodríguez “El Pana” ya que recientemente fue 
remodelada. Este inmueble que llevaba el nombre 
de “La Monumental” cambio en 2010.

Remodelan 
plaza Rodolfo 
Rodríguez
“El Pana”



Termina 
rodaje de 
"Jurassic 
World"
▪  El director Juan 
Antonio Bayona 
publicó en su 
cuenta de Twi� er 
que terminaron de 
grabar Jurassic 
World: Fallen World 
y agradeció a los 
que participaron. 
"Gracias a todos los 
que lo hicieron 
posible". AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL

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

Farándula
El actor Vadhir Derbez desea 
convertirse en "youtuber": 2

Arte & Cultura
El 13 de julio se cumplen 63 años de 
la muerte de Frida Kahlo: 4

Kardashian
Emiten orden de alejamiento temporal 
contra Rob Kardashian: 3

El 13 de julio se cumplen 63 años de 

Kylie + Kendall  
DEFIENDEN DISEÑOS 
AP. Kendall + Kylie emitió un comunicado 
en respuesta a una demanda por 
violación de derechos de autor por 
las camisetas que vendían. "No se 
han violado los derechos de nadie", 
aseguraron las hermanas. – Especial

Niall Horan
DARÁ SHOW EN MÉXICO
AGENCIAS. El músico Niall Horan ofrecerá 
un concierto en la Ciudad de México el 
26 de septiembre en El Plaza Condesa. 
El integrante de One Direction incluyó a 
la capital como parte de su gira mundial 
Flicker Sessions 2017. - Especial

Jay-Z 
DE GIRA 

 EN OTOÑO 
AP. Jay-Z saldrá al ruedo 

con su nuevo álbum 
este otoño boreal. El 

ícono del rap anunció el 
lunes la gira de "4:44", 
que comienza el 27 de 

octubre en el Honda 
Center en Anaheim, 

California. Incluye 31 
fechas en total. -Especial

Natalia 
Guerrero
NUEVO RETO
NOTIMEX. La actriz Natalia 
Guerrero dará un 
giro diametral en su 
trayectoria artística, 
pues deja a las villanas 
para dar vida al 
personaje de “Cecilia”, 
una mujer unos 10 años 
mayor que ella, en una 
nueva telenovela. -Especial
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La banda mexicana regresa a sus 
origenes de fiesta electrónica a 

través del álbum "Nada vale más 
que tú", con el que iniciarán en 

agosto una gira: 3

KINKY 

VUELVE AVUELVE A
LO ELECTRÓNICO
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A pesar de que los protagonistas no asistieron, el resto del reparto se reunió en 
uno de los auditorios de Televisa para presenciar la conclusión de este proyecto

Elenco de “Mi adorable 
maldición” se reunió 
para ver capítulo final 

Derbez continúa picando piedra en Los Ángeles. 

La actriz asegura que dedicó a empaparse de Jenni en 
todas sus facetas. 

La clave del éxito del programa es la honestidad, 
aseguró  su directora. 

Estuvieron presentes Maya Mishalska, Cecilia Gabriela, Ernesto Gómez Cruz, Juan Ángel Esparza y Alejandro Ávila, entre muchos otros.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Parte del elenco de la telenovela “Mi adorable 
maldición” se reunió para ver el capítulo fi nal de 
esta historia, la cual permaneció durante seis me-
ses al aire.

La producción de Ignacio Sada Madero con-
cluyó con el enlace matrimonial de los personajes 
principales Rodrigo (Pablo Lyle) y Aurora Sán-
chez (Renata Notni).

A pesar de que los protagonistas no asistie-
ron, el resto del reparto se reunió en uno de los 
auditorios de Televisa para presenciar la conclu-
sión de este proyecto, entre ellos se encontraban 
Maya Mishalska, Cecilia Gabriela, Ernesto Gó-
mez Cruz, Juan Ángel Esparza y Alejandro Ávila.

Disfrutaron las escenas
En la historia, los televidentes pudieron disfru-
tar de las actuaciones estelares de Pablo Lyle en 
el papel de Rodrigo, y a Renata Notni como Au-
rora Sánchez, así como a Laura Carmine con la 
interpretación de Mónica, y a Gema Garoa que 
dio vida a Pilar Alarcón.

Aunque el desarrollo de la novela fue hasta 
cierto punto elemental y dentro de los estereo-
tipos con los que cumple el género, el productor 
abordó un poco de realismo mágico.

Ello, “nos deja ver que estas situaciones sí exis-
ten, no una bruja de manera tácita pero si hay lu-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Genoveva Martí-
nez, realizadora del 
programa televisivo 
mexicano “Como di-
ce el dicho”, confi ó en 
que con ayuda de los 
escritores y la au-
diencia la serie con-
tinuará con el éxito 
obtenido a la fecha.

Genoveva dijo que 
espera que los capí-
tulos unitarios emi-
tidos por Las Estre-
llas “seguirán duran-
te varios años más 
porque aún existen 
muchas historias 
que contar y miles 
de dichos que re-
presentar”.

Tras haber cumplido el jueves pasado sie-
te años consecutivos con el programa al aire, 
tanto la creativa como el equipo de producción 
han implementado métodos para que hayan 
más historias que contar.

Uno de ellos es extender el horario de trans-
misión, ahora además de los capítulos que se 
muestran de lunes a viernes, habrán dos episo-
dios los sábados a las 20:00 y a las 21:00 horas.

Esa apertura de programación será una 
combinación de episodios nuevos y de capí-
tulos que han sido muy exitosos, con el obje-
tivo de que quienes no tengan tiempo para ve-
los entre semana, lo puedan hacer los sábados.

Asimismo, Martínez compartió que exis-
te una dinámica nueva en la que los seguido-
res de la banda juvenil “Urband 5” (próximos 
invitados especiales) comparten, en las redes 
sociales de la serie, historias motivacionales, 
que llevarán a la pantalla chica.

“Contamos con un equipo de escritores de 
aproximadamente 25 personas, todos realiza-
mos sinopsis de lo que hemos vivido; hemos 
leído o incluso imaginado, pero afortunada-
mente ahora también tenemos el apoyo del pú-
blico”, compartió la productora en entrevista.

En cuanto al reparto, Genoveva Martínez 
comentó que es una composición entre jóve-
nes que acaban de despegar con una carrera 
actoral y artistas de renombre con amplia tra-
yectoria, para que éstos con su experiencia en 
el medio le den la confi anza que necesitan a 
aquellos que inician. La clave del éxito del pro-
grama es su honestidad. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Angélica Celaya cuenta que cuando le ofrecieron 
protagonizar la serie de Telemundo “Jenni Ri-
vera: Mariposa de Barrio” tuvo sus dudas y mie-
dos por su poco parecido con la Diva de la Ban-
da. Pero tras dominar sus temores _ y aumentar 
unas 30 libras (unos 13 kilos) _ se dedicó “a ser 
esa mujer” y logró convencer a los propios hijos 
de la cantante.

“Como muchos estuvieron diciendo ‘¡No! Que 
Angélica no se parece, que está muy fl aca, que 
yo no sé qué’, ... todo eso a mí también se me pa-
só por la cabeza. ‘¿Cómo yo voy a poder llegar 
a interpretarla?’”, dijo Celaya a The Associated 
Press en una entrevista telefónica reciente. “Pe-
ro pensé que si Dios me lo está dando es porque 
hay algo aquí”.

Cuando comenzó a prepararse para su última 
audición, la actriz dice que se dedicó a empaparse 
de Jenni en todas sus facetas _ “una mujer, madre 
soltera, cinco hijos, luchando contra hombres en 
una industria dominada por ellos, y de barrio”. 
Supo que no tendría sentido imitar a la estrella 
de la música regional mexicana sino canalizarla. 
“Y fue ahí que se convencieron los familiares a 
escogerme”, dijo, “porque vieron a Jenni. No fí-
sicamente, pero vieron la esencia de ella”.

“Jenni Rivera: Mariposa de Barrio” se estre-
nó el 27 de junio y fue el programa en español 
más visto a las 8 pm entre adultos de 18-49 y 18-
34 años, promediando más de 1,6 millones de es-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como buen millenial, el ac-
tor y músico Vadhir Derbez 
incursionará en la escena de 
los "Youtubers" y lo hará a tra-
vés de "sketches" que, dijo, es 
lo que mejor sabe hacer.

Vadhir, hijo del famoso actor 
y comediante Eugenio Derbez, 
indicó que aun cuando vive en 
Los Ángeles haciendo casting 
para series y/o películas, gene-
ra contenido para redes socia-
les como YouTube e Instagram.

"Quiero hacer algo formateado para subir a 
´YouTube´e ́ Instagram´ y será comedia sobre co-
sas de la vida", refi rió sin dar más detalles.

De manera paralela a ese proyecto, continúa 
haciendo música porque desea en algunos años 
hacerealizar una gira internacional. "Estoy ha-
ciendo pop pero no estoy cerrado a hacer reguetón 
mientras sea colaborando con alguien", indicó.

Respecto a su incursión en el género urba-
no, señaló que trabaja en algo especial porque 
busca dar sabor a su música pero sin caer en la 
misoginia. "Me gusta que mi música hable del 
amor o desamor pero con sabor", dijo.

"Me haces sentir", el primer sencillo que lan-
zó el actor, obtuvo una respuesta favorable, de 
acuerdo con Vadhir, quien sostuvo: "me llegan 
todo el tiempo notifi caciones de gente que la su-

'Como dice el 
dicho' va por 
más historias

Quiero hacer 
algo formatea-

do para subir 
a ´YouTube´e 
´Instagram´ y 
será comedia 

sobre cosas de 
la vida
Vadhir
Derbez

Actor

Elenco

▪ Aunque el desarrollo 
de la novela fue hasta 
cierto punto elemen-
tal y dentro de los 
estereotipos con los 
que cumple el género, 
el productor abordó 
un poco de realismo 
mágico.

▪ En el proyecto partici-
paron diversos actores 
de amplia trayectoria 
en el medio artístico 
como es el caso de 
Cecilia Gabriela, a quien 
“Mi adorable maldición” 
le ayudó a contribuir en 
sus 34 años de carrera. 
También actuaron 
Pablo Lyle en el papel 
de Rodrigo, y a Renata 
Notni.

Mosaico de
personalidades
La producción de Ignacio Sada Madero concluyó 
con el enlace matrimonial de los personajes 
principales Rodrigo (Pablo Lyle) y Aurora 
Sánchez (Renata Notni). En la novela el director 
y las personalidades que estuvieron a cargo del 
proyectos durante las grabaciones quisieron 
retratar un gran mosaico de personalidades 
que habitan en muchos de nuestros pueblos en 
México y por qué no decirlo, también en América 
Latina, con el fi n de poder llevar más lejos las 
tradiciones y culturas que existen. 
Notimex

gares donde creen en este tipo de remedios. Por 
ello quisimos retratar este mosaico de persona-
lidades que habitan en muchos de nuestros pue-
blos en México y por qué no decirlo, también en 
América Latina”, expuso Ignacio Sada.

El proyecto
En el proyecto participaron diversos actores de 
amplia trayectoria en el medio artístico como es 
el caso de Cecilia Gabriela (Corina), a quien “Mi 
adorable maldición” le ayudó a contribuir en sus 
34 años de carrera.

“Esto representó para mí un aprendizaje más, 
un proyecto más, una oportunidad más de con-
tar un cuento para el mundo y sobre todo un año 
más de estar en esta empresa”, expuso la actriz.

Para Juan Ángel Esparza el papel de Jeróni-
mo marcó su regreso a personajes “buenos, cá-
lidos, que a la gente se le vuelven entrañables”, 
lo cual le tiene feliz.

be y comparte videos cantándola".
Aunque reconoce que tanto la actuación co-

mo la música son sus grandes pasiones, subra-
yó que el canto lo trae desde pequeño pero no 
se atrevía a experimentarlo hasta ahora que se 
siente más afi anzado en lo actoral.

"La actuación es algo que hago desde peque-
ño y que me siento más cómodo haciendo, pe-
ro mi pasión es un balance entre las dos y sigo 
picando piedra", señaló Vadhir Derbez.

El dato

"Existen muchas 
historias que contar 
y miles de dichos que 
representar”, dijo la 
realizadora de la serie 
unitaria: 

▪ Tras haber cumplido 
el jueves pasado siete 
años consecutivos con 
el programa al aire, 
tanto la creativa como 
el equipo de producción 
han implementado 
métodos para que 
hayan más historias que 
contar.

Cambios 
radicales
Para lograr un parecido físico con su personaje, 
Celaya, quien está embarazada, no tuvo 
problemas para aumentar entre 20 y 30 libras 
por este mismo motivo. Además, se sometió a un 
cambio de peinado y maquillaje.  
Notimex

pectadores, según Nielsen. Superó además a las 
cadenas anglo CBS y FOX en ese horario.

La serie se inspira en la autobiografía de Ri-
vera “Inquebrantable”, publicada tras el deceso 
de la diva en un accidente aéreo en el 2012. Cu-
bre los acontecimientos más relevantes de su vi-
da e incluye grabaciones de sus grandes éxitos.

Busca Angélica 
Celaya esencia 
de Jenni Rivera 

Vadhir Derbez 
quiere ser un 
buen 'youtuber'
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La banda mexicana que colaboró con Pepe Aguilar 
en un tema, iniciará en agosto una serie de conciertos 
que aseguran tiene grandes sorpresas para sus fans

Las letras tienen tintes políticos, otras abundan en lo social, pero siempre manteniendo el espíritu de Kinky. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante británico Sting 
donará el importe del Pre-
mio Polar, dotado con un mi-
llón de coronas suecas (114 
mil dólares) y considerado el 
"Nobel" de la música, al pro-
yecto Songlines, creado para 
fomentar la integración de 
los refugiados a través de la 
música.

"La música puede ayudar a 
construir puentes y este pro-
yecto pone de relieve el papel vital que puede 
desempeñar para brindar a jóvenes refugia-
dos la oportunidad de conectar con su nue-
va sociedad", manifestó Sting en un comuni-
cado colgado por Songlines en su página web.

Apoya a refugiados
Songlines busca ayudar a los jóvenes refugiados 
a salvar las diferencias culturales que encuen-
tran en el país de acogida a través de la música.

Para ello colabora con coros, orquestas y 
escuelas y organiza festivales, foros donde se 
desarrollan amistades y se agiliza el aprendi-
zaje del idioma.

Es mun músico comprometido con las bue-
nas causas. 

"Son jóvenes valientes que han huido de gue-
rra y la opresión en países como Siria, Afganis-
tán o Eritrea y la música es una herramienta 
fantástica para la integración", subrayó la coor-
dinadora nacional del proyecto, Julia Sandwal.

El Premio Polar 2017 recayó en Sting y en 
el saxofonista estadounidense Wayne Shor-
ter, que sucedieron en el palmarés del galar-
dón a la mezzosoprano italiana Cecilia Barto-
li y al productor y compositor de música pop 
sueco Max Martin.

El premio fue creado en 1989 por Stig An-
derson, editor, compositor y representante 
del grupo Abba. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En 2014 la banda mexicana 
Kinky salió de su zona de con-
fort para reinventar su caracte-
rístico sonido en acústico con 
la grabación del "MTV Unplu-
gged", y tres años después regre-
sa a sus origenes de fi esta elec-
trónica a través del álbum "Na-
da vale más que tú".

"Nos divirtió mucho hacer 
ese experimento y aunque nos 
fue muy bien en la promoción ya 
necesitábamos volver al nues-
tro sonido de beats, de baile y fi esta. Queríamos 
que todo volviera a estar cargado de humor y fue-
ra divertido", comentó Ulises Lozano, integran-
te de la agrupación.

"Nada vale más que tú", añadió Carlos Chairez, 
otros de los miembros, es el resultado de unas 40 
ideas que surgieron entre los integrantes y pro-
ductores del disco.

Para acaparar la atención del público que ya 
estaba interesado por oír algo nuevo de la banda, 
liberaron tres sencillos, el primero, "Desapare-
cer", fue hace siete meses. Después dieron a co-

nocer "Te vas" y "Un peso".
"Fue un momento muy importante porque 

teníamos años de no lanzar algo inédito, así que 
marcó una pauta. Los temas se eligieron a par-
tir de la emoción que nos comunicara, de cómo 
nos la pudiéramos imaginar tocándola en vivo".

Las letras, indicó el músico, tienen tintes po-
líticos, otras abundan en lo social, pero siempre 
manteniendo el espíritu de Kinky dentro de un 
contexto experimental de ritmos y colores.

Colaboraciones
"Un peso", "Te vas", "Acento en la U", "Loco", "Qué 
calor", "Pastillas", "Nación", "Fly", "Desapare-
cer" y "Charro negro" son las canciones que in-
tegran su propuesta musical número siete, que 
salió a la venta el 7 de julio.

En esa última tuvieron la colaboración de Pe-
pe Aguilar, a quien conocieron en un par de fes-
tivales y tras nacer una amistad se animaron a 
trabajar juntos.

"Él no sólo es un gran exponente del géne-
ro regional mexicano, también está interesado 
en lo que sucede dentro del rock y lo electróni-
co. Lo particular de este tema es que él no canta 
propiamente, más bien se oye su grito charro y 
qué mejor que fuera creado por él", indicó Uli-
ses Lozano en entrevista.

Sting dona 
Premio Polar 
a refugiados

Rob Kardashian 
debe alejarse 
de Blac Chyna

Tienen pan-
tallas y luces, 

se mueven 
alrededor del 

escenario para 
crear fi guras 
y una serie de 
efectos muy 

divertidos  
César Pliego

Integrante Kinki 

En la corte

▪ Chyna buscó la orden 
el lunes, menos de una 
semana después de que 
Kardashian arremetiera 
contra ella en Instagram 
y Twi� er. Chyna asistió 
a la audiencia del lunes, 
pero apenas habló para 
responder preguntas 
del comisionado.

▪ Kardashian no com-
pareció a la audiencia. 
Su abogado Robert 
Shapiro se disculpó en 
su nombre afuera de la 
corte.

Promueve su nuevo material
▪  Para promover el disco Kinky arrancará en su natal Monterrey, Nuevo León, una gira de conciertos en agosto. De ahí se presentarán en Zacatecas, Guadalajara, 
Aguascalientes, Los Ángeles, Chicago, Wisconsin, San Antonio, Houston, Charlo� e, Atlanta y Carolina del Norte, entre otras ciudades. El show será el mismo que 
presentaron en marzo pasado en el Festival Vive Latino. En él involucran cubos interactivos que utilizaron como escenografía. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

114
mil

▪ dólares de 
la música irán 

al proyecto 
Songlines 

para apoyar a 
jóvenes 

refugiados 

Colaboraciones 
En esta nueva producción la banda busca 
ofrecer algo diferente, pero más apegado a lo 
que hicieron en un inicio de su carrera: 

▪ Para acaparar la atención del público que 
ya estaba interesado por oír algo nuevo de la 
banda, liberaron tres sencillos. 

▪ Mariel Mariel, Adrian Dárgelos, Jarina de 
Marco y MLKMN también se unieron a las 
colaboraciones, son artistas provenientes de 
Argentina, República Dominicana y Chile.

▪ También colaboraron con Pepe Aguilar, a 
quien conocieron en un par de festivales y se 
animaron a trabajar juntos. 

Por AP

Un comisionado de    
la corte emitió el lu-
nes una orden de 
alejamiento tempo-
ral contra Rob Kar-
dashian luego que 
el astro de los reali-
ty shows publicara 
imágenes explícitas 
de su exprometida en 
las redes sociales la 
semana pasada.

El comisionado 
del Tribunal Superior 
de Los Ángeles James 
E. Blancarte emitió la 
orden en respuesta a 
una solicitud de la ex 
de Kardashian, Blac 
Chyna. La orden es-
tará en efecto hasta 
una audiencia pro-
gramada para el 8 de agosto.

Blancarte dijo que su principal preocupa-
ción era la bebé de la expareja, que no es nom-
brada en la solicitud de Chyna. Selló las prue-
bas en el caso citando su naturaleza explícita.

La abogada de Chyna, Lisa Bloom, dijo des-
pués de la audiencia que la orden de alejamien-
to evita que Kardashian publique material so-
bre su clienta en internet y que se le acerque.

Chyna buscó la orden el lunes, menos de una 
semana después de que Kardashian arreme-
tiera contra ella en Instagram y Twitter. Chy-
na asistió a la audiencia del lunes, pero ape-
nas habló para responder preguntas del co-
misionado.

Bloom ha acusado a Kardashian de cibe-
racoso.

CHRISTOPHER NOLAN 
COMPARA A STYLES CON 
EL ACTOR HEATH LEDGER
Por Agencias

Promocionando su nueva película, el aclamado 
director Christopher Nolan (El origen) se 
refi rió a la incorporación del cantante Harry 
Styles al elenco de Dunkerque (2017), el debut 
cinematográfi co del ex integrante de One 

Direction. 
En entrevista con Entertainment Tonight, 

el británico se refi rió al fi chaje del intérprete: 
"Como director tengo que confi ar en mis 
instintos, en mi habilidad para darme cuenta de 
quién es el tipo correcto para el papel".

En la misma línea, añadió: "Harry era alguien 
nuevo para mí, es decir, había oído su nombre por 
mis hijos, pero no estaba muy familiarizado con 
él. Lo que estaba viendo (cuando audicionó) fue 
un tipo carismático que claramente era veraz y 
sutil en su capacidad para ser un actor de cine".

Siguiendo con Styles, Nolan comparó su 
decisión con la que tuvo con el fallecido actor 
Heath Ledger cuando lo contrató para ser 
"The Joker" en El caballero de la noche (2008). 
"Confío en mis instintos y Harry fue perfecto 
para el papel", señaló.

Dunkerque se basa en la historia real de un 
grupo de soldados de los Aliados que debieron 
realizar una evacuación a gran escala de las 
cosas francesas antes el inminente ataque de 
los alemanes. Su estreno en Chile es el próximo 
27 de julio.

Parte de los 114 mil dólares del "Nobel" de la música 
irán al proyecto Songlines. 

Kinky canta   
'Nada vale 
más que tú'
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un grupo internacional de expertos con respal-
do de la OEA que criticó la investigación del go-
bierno de México sobre la desaparición de 43 es-
tudiantes fue uno de los objetivos de una opera-
ción de espionaje de alta tecnología, dijeron el 
lunes investigadores.

Las investigaciones anteriores hechas por el 
grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto, 
encontraron que el spyware, un software especial 
que permite espiar a personas a través de sus ce-
lulares, fue usado contra periodistas, activistas y 
políticos de la oposición en México.

El hecho de que el spyware fuera utilizado con-
tra expertos extranjeros que operan bajo la égida 
de un organismo internacional marca una esca-
lada del escándalo, que hasta ahora involucraba 
a 19 individuos o grupos.

 “Hay que llegar al fondo de la cuestión, sa-
ber quién envió esos mensajes porque se pue-
den poner en riesgo a muchos contactos y fuen-

tes” de información del grupo, expresó la exfi s-
cal colombiana Ángela Buitrago, integrante del 
grupo de expertos.

Buitrago dijo que ella y otro experto, Carlos 
Beristáin, recibieron mensajes electrónicos en-

gañosos con los que los ciber-
piratas trataron de activar el 
spyware.

 “Yo no lo abrí porque es-
toy acostumbrada al espiona-
je. Cuando una trabaja en fi sca-
lía, en función pública, hay mu-
chos mensajes extraños y se los 
pasabas a grupos que hacían el 
análisis”, dijo Buitrago.

Beristáin dijo que el inten-
to de espionaje podría ser un 
crimen más serio dado el esta-
tus de protección diplomática 
con el que contaban para reali-
zar su trabajo.

Un informe publicado el lu-
nes por Citizen Lab encontró 
que alguien envió correos elec-
trónicos con enlaces al spyware 
a los miembros del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI) nombrados 
por la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos. Esos 
expertos habían criticado la in-
vestigación del gobierno sobre 
la desaparición en 2014 de 43 
estudiantes de una escuela nor-
mal rural en el estado sureño 
de Guerrero. Se trató de un ca-
so políticamente delicado que 
avergonzó profundamente al 
gobierno mexicano.

José Eguiguren Praeli, presi-
dente de la CIDH, dijo que las re-

velaciones son “extremadamente preocupantes”.
 “Debe haber una investigación con todas las 

garantías de independencia e imparcialidad, que 
establezca las responsabilidades tanto materia-
les como intelectuales de las supuestas acciones 
de espionaje”, señaló.

El software espía de creación israelí se vende 
exclusivamente a gobiernos. 

Revelan espionaje 
contra GIEI con 
software Pegasus
Detectan espionaje telefónico contra el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes 

43
jóvenes

▪ estudian-
tes fueron 

detenidos por 
la policía local 
en la ciudad de 
Iguala y desa-

parecieron

264.4
mdp

▪ de gastos no 
reportados por 
los partidos en 

sus informes 
de ingresos 
y gastos de 

campaña 

26
septiembre

▪ de 2014 es la 
fecha en la que 
presuntamente 
desaparecieron 
los 43 estudian-

tes de Ayotzi-
napa

76
mensajes

▪ de texto con 
spyware fueron 

enviados a 12 
destacados 
activistas y 
periodistas

REFRENDA  MÉXICO 
COMPROMISO PARA 
ATENDER DESAFÍOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de México reiteró a la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) su más amplia 
voluntad y capacidad para atender 
adecuadamente los desafíos en la 
materia, en un marco de cooperación 
y colaboración con el órgano 
interamericano.

De igual forma, refrendó su política 
de apertura y colaboración con las 
organizaciones de la sociedad civil y 
los organismos internacionales en esta 
materia.

Durante las tres audiencias públicas 
celebradas en el marco del 163 periodo 
extraordinario de sesiones de la CIDH, 
rechazó cualquier acto que atente 
contra de la libertad de expresión 
y del derecho a la privacidad de las 
personas.

Ello, luego de que representantes 
de organizaciones de la sociedad civil 
se refi rieron a información reciente 

sobre casos de presunta intervención 
de comunicaciones privadas sin 
mandato judicial a distintos actores 
sociales en México, incluyendo a 
periodistas y defensores de derechos 
humanos.

En la audiencia, se recibió 
información de parte de la Comisión, 
en el sentido de que algunos miembros 
del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI), le 
habrían manifestado haber recibido 
en marzo de 2016, mensajes parecidos 
a lo descrito en una nota periodística 
publicada por el periódico “The New 
York Times”. 

Dicho so� ware, conocido como Pegasus, es producido 
por la fi rma israelí NSO Group. 

Piden a estados fi jar "ruta crítica" para consolidar 
instituciones de seguridad.

Gastaron partidos 
796.2  mdp: INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las campañas de partidos políticos y candidatos 
independientes a gobernador en Coahuila, Esta-
do de México y Nayarit ascendieron a 796.2 mi-
llones de pesos y son correctos, confi rmó el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

 “Los datos de los dictámenes respecto al ru-
bro de gastos totales de campaña de partidos po-
líticos y candidatos independientes publicados 
son correctos”, expuso en un comunicado.

Ello, después de que el sábado pasado diera a 
conocer que la Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE detectó 264.4 millones de pesos de gas-
tos no reportados por los partidos en sus infor-
mes de ingresos y gastos de campaña a las guber-
naturas disputadas el 4 de junio pasado.

En alcance a ello, de acuerdo con los dictami-
nes enviados a los integrantes del Consejo Ge-
neral, el organismo electoral indicó que el rubro 
mencionado se integra por el gasto reportado por 
los partidos políticos y candidatos en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF).

Además del gasto no reportado que la Unidad 
Técnica de Fiscalización (UTF) detectó en su tra-

Reconoce 
Peña Nieto 
a Conago

El Consejo General aprobará las cifras defi nitivas de fi scalización.La Comisión ofreció hacer llegar al Estado la 
información del GIEI para su atención.

En democracia no hay lugar para 
imposiciones o visiones únicas: 
Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En una sociedad de-
mocrática como la 
nuestra, caracteriza-
da por la pluralidad y 
la diversidad, no hay 
lugar para imposicio-
nes ni visiones únicas, 
subrayó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

La clave es el diá-
logo abierto, franco y 
directo, en un marco 
de respeto y toleran-
cia, apuntó el manda-
tario federal duran-
te el acto por la con-
memoración del XV 
Aniversario de la 
Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores 
(Conago).

Dijo que este orga-
nismo nos ha mostra-
do cuál es el camino 
para construir con-
sensos, pues “en es-
te foro todas las voces 
son escuchadas y tie-
nen cabida, buscan-
do siempre lo mejor 
para México”.

En la ceremonia realizada en la explanada 
del Monumento a la Revolución, manifestó que 
en la Conago “se privilegia lo que nos acerca y 
nos fortalece, no lo que nos separa y nos debi-
lita; lo que nos une y nos identifi ca, no lo que 
nos divide y desconoce. Aquí se manifi esta la 
unidad en la pluralidad, que distingue y enal-
tece a la democracia mexicana”.

Enfatizó que la construcción de un México 
más fuerte, incluyente y próspero debe iniciar 
desde lo local, pues lo que quieren los ciuda-
danos es que se fortalezcan las entidades fede-
rativas para que cuenten con las capacidades 
que les permitan responder a sus demandas.

bajo de auditoría a lo largo de la campaña y du-
rante el periodo de revisión, el cual está asentado 
en el rubro correspondiente de los dictámenes.

También está integrado por otros gastos de-
tectados por la UTF y fueron identifi cados y su-
mados al total de egresos, como los derivados 
por quejas ya aprobadas por el Consejo General 
o ajustes provenientes de acatamientos de sen-
tencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), entre otros.

El INE aseguró que la totalidad de los con-
ceptos de gasto están debidamente sustentados 
en los dictámenes y arrojan las cifras totales que 
fueron informadas el sábado pasado.

Se trata de cifras que serán conocidas, discu-
tidas y eventualmente modifi cadas el 14 de julio 
próximo por el Consejo General.

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

Ruta crítica

Peña Nieto llamó a que 
todas las entidades 
federativas se fijen 
y cumplan una "ruta 
crítica" para consolidar 
instituciones de 
seguridad y procuración 
de justicia a la altura del 
exigencia ciudadana 
y de los retos que se 
enfrentan en esta 
materia: 

▪ Recalcó que se 
requiere del fortaleci-
miento institucional de 
los estados para lograr 
un desarrollo regional 
más equilibrado, redu-
ciendo las diferencias 
económicas y sociales 
entre las entidades del 
norte y del sur del país.

▪ En este proceso de 
consolidación, aseguró, 
cuentan con el compro-
miso y respaldo del go-
bierno de la República

Huracán 
Eugene 

se debilita
▪ México. El huracán Eugene se 

debilitó frente a las costas mexicanas 
en el Pacífi co y se espera que se 

degrade a tormenta tropical pronto, 
aunque los meteorólogos dijeron que 
podría causar fuerte oleaje. SMN / SÍNTESIS
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Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

El Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas aprobó el 
lunes el establecimiento de 
una nueva misión en Colom-
bia con una difícil tarea: mo-
nitorear la reintegración a la 
sociedad de miles de excom-
batientes de las FARC.

La canciller colombiana 
María Ángela Holguín estu-
vo presente en la reunión del 
consejo, en la que se votó uná-
nimemente a favor de la resolución.

La medida es otro paso con el que Colom-
bia intenta pasar la página tras haber sufrido 
el confl icto armado más antiguo de Latinoa-
mérica, que dejó al menos 250 mil muertos y 
60 mil desaparecidos, así como el desplaza-
miento de más de siete millones de personas.

 “Este proceso de paz ha sido construido 
entre colombianos y ha sido para los colom-
bianos. Debe servir para que todos tengamos 
una esperanza de un futuro mejor”, dijo Hol-
guín durante la reunión. “Como en toda de-
mocracia fuerte, hay un debate dinámico, pe-
ro poco a poco la gente comienza a ver los be-
nefi cios de la paz y a estar dispuesta a darle 
una oportunidad”.

El presidente colombiano Juan Manuel San-
tos celebró en Twitter la creación de la misión 
y dijo que ésta “nos seguirá acompañando en 
el camino hacia la paz”.

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía General de Venezuela acusó el lu-
nes a un coronel de la Guardia Nacional por su 
responsabilidad en violaciones a los derechos 
humanos de congresistas que fueron presunta-
mente agredidos por ese jefe militar.

El coronel Bladimir Lugo, a cargo de la segu-
ridad del Congreso, fue citado a comparecer an-
te la Fiscalía el 13 de julio. La acusación contra 
Lugo es parte de una investigación relacionada 
con la violación de derechos humanos de "di-
putados y otros ciudadanos", quienes habrían 
sido "agredidos físicamente por este funciona-
rio", agregó el escrito.

La acusación se produce casi dos semanas 
después de que el presidente Nicolás Madu-
ro condecorara al coronel por lo que parecie-
ra una muestra de apoyo a la Guardia Nacio-

Aprueban misión en 
Colombia  de ONU

Acusan a militar por 
ataque a congresistas 

Caos por protesta contra diversidad sexual en Chile  
▪  Santiago. Violentos incidentes se desataron frente al palacio de gobierno de Chile y al Museo de Bellas Artes tras el paso de un bus que se opone a mejorar las 
condiciones de vida de niños transgénero en las escuelas. El autodenominado “Bus de la libertad” se paseó por La Moneda escoltado por dos motoristas policiales al 
frente y un automóvil policial atrás. En el parabrisas izquierdo se leía, en una bandera nacional, “No a la ideología de género”, y “Más familia menos Estado”. AP/ SÍNTESIS

Se despide 
exlíder de 
Ecuador
Rafael Correa: “Tienen que 
aprender a marchar sin mí” 
Por AP/Quito 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de 
Ecuador, Rafael Co-
rrea, se despidió de 
sus simpatizantes 
este lunes antes de 
abandonar el país 
para irse a vivir con 
su familia a Europa.

Cientos de parti-
darios se congrega-
ron en las inmedia-
ciones del aeropuerto 
de Quito para despe-
dirlo con pancartas y 
gritos como “¡Rafael, 
por siempre nuestro 
presidente!” y “¡Gra-
cias, Rafael!”. El ex-
mandatario llegó aso-
mado a través del te-
cho corredizo de su 
vehículo y saludan-
do con la mano.

Antes de cumplir 
trámites migratorios 
para viajar a Bélgica, 
de donde es oriunda 
su esposa Anne Mal-
herbe, Correa se diri-
gió a sus simpatizan-
tes y dijo: “dejamos 
un país absolutamente cambiado, pero aún en 
proceso. Por favor entiendan, no son vacacio-
nes, no es que me tomo un descanso... Tienen 
que aprender a marchar sin mí”.

Añadió que “no es fácil tener que ver todo 
lo que hemos tenido que aguantar... Tal vez 
buscamos un refugio de paz en la segunda pa-
tria (Bélgica). Tengo sentimientos encontra-
dos, el dolor de dejar a mi Patria”.

Fiel a su estilo, Correa abrió nuevas brechas 
con el actual presidente ecuatoriano, Lenín 
Moreno, al afi rmar que el 2 de abril se venció 
a la oposición “pero no estoy seguro si ganó 
la revolución ciudadana (su proyecto políti-
co)”. Moreno, conciliador como se ha mostra-
do hasta ahora, dijo en la mañana: “Rafael, que 
tengas buen viaje, que Dios te bendiga y que 
bendiga a toda tu familia. Gracias a nombre 
del pueblo ecuatoriano por todos los logros 
de esta década, principalmente en benefi cio 
de los más pobres y desprotegidos”.

Los roces entre ambos políticos iniciaron 
recientemente. Hace algunas semanas, Correa 
sonreía en las fotografías como un exmanda-
tario orgulloso que entregaba la presidencia 
de Ecuador a su relevo, su amigo y ex vicepre-
sidente Lenín Moreno, pero luego comenzó a 
atacarlo en redes sociales.

2016
año

▪ en que las 
FARC llegaron 
a un acuerdo 

con el gobierno 
para convertir-

se en un partido 
político

12
heridos

▪ dejó un 
choque entre 

presuntos 
simpatizantes 
del ofi cialismo 
y legisladores

Opositores en Venezuela acusan a jefe militar por violaciones de DH.

Es difícil saber lo que sucedería en Ecuador tras la sa-
lida de Correa, pero podría darse un “vacío político”.

La misión también monitoreará la conversión de las 
FARC a partido político.

PROCLAMA IRAK 
'VICTORIA TOTAL'
Por AP/Mosul
 Síntesis

Irak declaró el lunes su “victoria 
total” sobre el grupo Estado 
Islámico en Mosul, tres años 
después de que los extremistas 
ocuparan la ciudad como parte 
de sus acciones para instaurar 
un califato global.

 “Este gran día de fi esta ha 
coronado las victorias de los 
combatientes y los iraquíes 
durante los últimos tres años”, 
dijo el primer ministro Haider 
al-Abadi, fl anqueado por los 
jefes militares de más alto 
rango, en una pequeña base en 
las afueras del casco antiguo, 
en el oeste de Mosul.

Las fuerzas iraquíes habían 

hecho retroceder a los últimos 
reductos del Estado Islámico 
hasta el margen del río Tigris.

Al-Abadi hizo alusión a la 
crudeza de la batalla por Mosul, 
la más larga librada contra el EI 
en Irak, al señalar que la victoria 
fue alcanzada “con la sangre de 
nuestros mártires”.

La ofensiva contra el grupo 
Estado Islámico en Mosul, que 
duró casi nueve meses y tuvo 
el apoyo aéreo de la coalición 
encabezada por Estados 
Unidos, dejó miles de muertos, 
sectores completos en ruinas y 
casi 900 mil desplazados.

Poco después del discurso 
de al-Abadi, la coalición lo 
felicitó por la victoria pero 
subrayó que sectores del 
casco antiguo aún “deben 
ser despejados de posibles 
explosivos y combatientes del 
ISIS escondidos”. 

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El hijo mayor del presidente estadounidense Do-
nald Trump admitió el lunes que se reunió con 
una abogada rusa durante la campaña presiden-
cial del 2016 para escuchar información sobre la 
oponente demócrata de su padre, Hillary Clinton.

Donald Trump Jr. trató de restar importan-
cia al signifi cado de reunirse con una abogada 
extranjera que ofrecía la posibilidad de infor-
mación perjudicial sobre una rival en los comi-
cios. Trump Jr. dijo en tono sarcástico en Twit-
ter: "Obviamente, soy la primera persona en re-
unirme durante una campaña con alguien para 
recibir información sobre un oponente ... no lle-
vó a nada, pero tenía que escuchar”.

La admisión se produjo el mismo día en que el 
publicista musical Rob Goldstone le dijo a la AP 
que fue él quien organizó la reunión entre el hijo 

de Trump y la abogada, y que lo 
hizo a nombre de su cliente en 
Moscú, Emin Agalarov.

Goldstone dijo que la aboga-
da aseguraba tener información 
sobre supuestos aportes ilegales 
de campaña para el Comité Na-
cional Demócrata, y que creía que 
Donald Trump Jr. hallaría bene-
fi ciosa esa información.

Goldstone dijo que Trump Jr. 
accedió a incluir el encuentro en 
su apretada agenda.

Trump aparece en un video 
musical con Agalarov en el 2013. El video fue fi l-
mado cuando Trump estaba en Rusia para el con-
curso de Miss Universo.

Trump Jr. cambió el fi n de semana su versión 
sobre la reunión , diciendo el domingo que la mu-
jer le dijo que tenía información sobre Clinton.

Aceptan reunión 
con abogada rusa
Hijo mayor del presidente de EU, Donald Trump, 
admite que se reunió con una abogada rusa 

El Klemlin, en tanto, declaró el lunes que no conoce de la abogada rusa Natalia Veselnitskaya ni de reunión alguna en-
tre personal de Donald Trump y la mujer durante la campaña presidencial del 2016.

Obviamente, 
soy la primera 
persona en re-

unirme durante 
una campaña 

con alguien 
para recibir 

información”
Donald 

Trump Jr.
Hijo del líder

Este gran día 
de fi esta ha 

coronado las 
victorias de los 
combatientes 
y los iraquíes 

durante los 
últimos 3 años”

Haider 
al-Abadi

Premier iraquí

nal: un par de días antes de este acto, se difun-
dió un video donde Lugo empuja al presidente 
de la Asamblea Nacional y lo obliga a retirarse 
tras negarse a dar explicaciones en relación a 
un incidente en el que congresistas opositoras 
presuntamente fueron agredidas por subordi-
nados del jefe militar.

Lugo tampoco le permitió al diputado Ju-
lio Borges, presidente del Congreso, constatar 
el contenido de unas cajas que los militares de-
positaron de manera irregular en la Asamblea.

Distancia

Ecuador vivió una 
década bajo el poder de 
Correa, quien de manera 
recurrente confrontaba 
a quienes discrepaban 
con él, pero Moreno se 
ha mostrado conciliador: 

▪ La diferencia en el 
carácter de ambos se 
ha tensado a través 
de Twi� er a pesar de 
los años de trabajo en 
conjunto y de pertene-
cer a un frente político 
en común

▪ “Para el odio no cuen-
ten conmigo”, tuiteó 
el nuevo presidente 
cuando su predecesor 
criticó su intención de 
buscar un acercamiento 
entre el gobierno y una 
organización indígena

▪ La situación tomó por 
sorpresa a los ecuato-
rianos por la cercanía
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.45(-)  18.25(-)
•BBVA-Bancomer 16.90(-)  18.30(-)
•Banorte 17.05(-) 18.45(-)

RIESGO PAÍS
• 7 de julio   194.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 41.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.33(-)
•Libra Inglaterra 23.98(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,616.81 1.10% (+)
•Dow Jones EU 21,408.52 0.02% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.00

INFLACIÓN (%)
•1-Q junio 2017  0.15%
•Anual   6.30 %

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El número de personas que residen en México 
es de 123.5 millones en 2017, de las cuales más 
de la mitad (65.2 millones) tiene menos de 29 
años, informó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las estadísticas a propósito 
del Día Mundial de la Población, a celebrarse es-
te 11 de julio, por sexo, el porcentaje de mujeres 
mexicanas (51.2 por ciento) es ligeramente ma-
yor al de los hombres (48.8 por ciento).

Por edad se observa que hay una gran can-
tidad de niños menores de 15 años (33.3 millo-

nes) y jóvenes de 15 a 29 años (31.9 millones).
Si bien es cierto que estos grupos de edad 

concentran poco más de la mitad de la pobla-
ción total (52.8 por ciento), también es cierto 
que su participación relativa ha disminuido en 
el transcurso del tiempo.

Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la pobla-
ción infantil pasó de 37.9 a 27 por ciento, mien-
tras que la proporción de jóvenes disminuyó de 
29.7 a 25.8 por ciento.

La reducción de la fecundidad desde fi nales 
de 1970 y el aumento de la esperanza de vida han 
generado una base piramidal cada vez más an-
gosta y una proporción cada vez más alta de adul-
tos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 y más).

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En junio pasado la producción de vehículos en 
el país continuó su tendencia al alza, al avan-
zar 4.9 por ciento; mientras que la exporta-
ción avanzó 12 por ciento respecto a igual mes 
del año anterior, con lo cual se registran nive-
les históricos.

El presidente de la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz (Amia), Eduardo So-
lís Sánchez, dijo que pese a la desaceleración 
en las ventas de autos en el mercado interno, 
la fabricación y venta de vehículos al exterior 
alcanzó cifras récord tanto para un mes de ju-
nio como para el acumulado.

De acuerdo con el reporte de la asociación, 
en junio de este año se produjeron 334 mil 606 
vehículos ligeros, lo que representó un creci-
miento de 4.9 por ciento en relación a las 319 
mil 122 unidades producidas en junio de 2016.

Mientras que en el acumulado de enero a 
junio de 2017 se registró un total de un millón 
884 mil 315 unidades; es decir, 12.6 por ciento 
por arriba de las unidades manufacturadas en 
igual periodo del año anterior.

Fabricación y exportación de 
autos registra niveles históricos

País tiene 123.5 millones de habitantes, informan 
en el marco del Día Mundial de la Población

Aumenta 
producción 
de autos

El aumento de los adultos mayores implica desafíos importantes en materia de política pública.

En exportación, en el sexto mes del año se vendieron 
al exterior 276 mil 626 vehículos, 12 por ciento más.

Alemania investiga posible manipulación en motores 
diésel de Porsche.

Indagan posible 
manipulación en 
motores diésel 
Por AP/Berlín 
Foto: AP/Síntesis

Los fi scales alemanes informaron el lunes que 
abrieron una investigación sobre los emplea-
dos de Porsche, una fi lial de Volkswagen AG, y 
una subsidiaria estadounidense sobre la posi-
ble manipulación de las emisiones de sus mo-
tores diésel.

Los fi scales de la ciudad de Stuttgart preci-
saron que hay sospechas de fraude y afi rma-
ciones falsas. Dijeron que la investigación es 
contra personas desconocidas que trabajaron 
para Porsche y para una fi lial en Estados Uni-
dos que no identifi có.

El anuncio fue hecho mientras fi scales en 
otras partes de Alemania investigan supues-
tas irregularidades tanto en Volkswagen co-
mo en Audi, otra de las unidades del fabrican-
te alemán de automóviles.

El grupo automotriz alemán Volkswagen 
ha reconocido que equipó un software en al-
rededor de 11 millones de automóviles en to-
do el mundo que detectaba cuando los coches 
estaban siendo sometidos a pruebas de con-
taminación, con lo que activaba los contro-
les de emisiones. El mismo programa apaga-
ba los controles cuando el auto regresaba a la 
conducción diaria para mejorar el rendimien-
to del motor.

Viven en nación 
123.5 millones



El comercio entre 
China y Corea 

del Norte creció 
casi 40% en el 

primer trimestre… 
Pensábamos que 

China iba a trabajar 
con nosotros, pero 

teníamos que 
intentarlo
Donald Trump

Presidente de EU

Cualquier nación 
que albergue 
trabajadores 

norcoreanos... 
es cómplice 

de un régimen 
peligroso… EU 
nunca aceptará 
a una Corea del 

Norte con armas 
nucleares
Rex Tillerson

Secretario de Estado de EU

○ Corea del Norte comienza a 
trabajar en una versión del misil 
soviético Scud-B (de un alcance 
de 300 km), este misil se probó 
en 1984

○ Luego de esta prueba, Corea 
del Norte se une al Tratado de No 
Proliferación Nuclear (NPT, por 
sus siglas en inglés)

○ Desarrolla las versiones del 
Scud-C (500 km. de alcance), Ro-
dong-1 (1.300 km), Taepodong-1 
(2.500 km), Musudan-1 (3.000 km) 
y Taepodong-2 (6.700 km)

○ Ante el desarrollo de estos mi-
siles, la Agencia Internacional de 
Energía Atómica acusa a Corea 
del Norte de violar el Tratado de 
No Proliferación Nuclear 

○ Continúa con la prueba de lan-
zamiento, en esta ocasión prue-
ba el Taepodong-1 por encima de 
Japón, con el objetivo de poner un 
satélite en órbita, pero fracasa

○ Corea del Norte demora su pro-
grama de ensayos de misiles de 
largo alcance debido a que hay 
una mejora en sus relaciones con 
Estados Unidos

○ Un año después y debido al fra-
caso de las negociaciones con 
EU sobre los misiles, prosegui-
rá con su programa porque no se 
les otorgó 1,000 mdd que pedía

○ Decide ponerle fi n a la morato-
ria de las pruebas de misiles de 
largo alcance, porque señalan que 
EU tiene una política “hostil” y sus 
relaciones se tensan

○ Realiza ensayos de 7 misiles; 
ante ello, el Consejo de Seguri-
dad pide que cese. Sin embargo, 
en octubre de ese año, realiza su 
primer ensayo nuclear

CRONOLOGÍA
Corea del Norte afi rmó que 
disparó con éxito un misil 
balístico intercontinental 
(ICBM), lo cual representa 

una nueva etapa crucial 
en su objetivo de tener a 
su alcance el territorio de 
Estados Unidos. Si bien 
las pruebas que viene 

realizando Corea del Norte 
han aumentado en los 

últimos años, Pyongyang 
ha realizado ensayos desde 

fi nales de 1970. Este ha 
sido el programa basílistico 

de Corea del Norte en los 
últimos años:

1985

1987-
1992

1993

1998

1999 2000 2005 2006

04-05.
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Ensayo militar norcoreano: Avance limitado... y propaganda. ¿Qué  está detrás del 
lanzamiento del primer misil balístico intercontinental de Corea del Norte?

P o r  A P/ S e ú / F o t o :   A P/ S í n t e s i s/  S í n t e s i s/  D i s e ñ o :  V i c t o r  M a r t í n e z /  S í n t e s i s

LO QUE 
SIGNIFICARÍA

Pyongyang, con esta 
actitud mitad pavoneo, mitad 

amenaza, probablemente esté 
pensando en hacer más ensayos.

Es un gesto desafiante --después 
de todo, esos ensayos están 
prohibidos por las Naciones 

Unidas-- que revela algo 
igualmente importante y menos 

halagador sobre el Norte: Más 
ensayos implican una señal de 

debilidad.

Una “victoria brillante”, un éxito “emocionan-
te”. La “fase fi nal” de una confrontación con 
Estados Unidos. La promesa de más “paque-
tes de regalo”.

La prensa norcoreana y el líder Kim Jong Un no cabían 
en sí de la dicha tras el primer ensayo de misiles balísticos 
de largo alcance y la prensa nacional lo publicitó como un 
evento histórico, una oportunidad ideal para magnifi car 
la imagen del dictador y de los militares.

En algunos aspectos, el ensayo es realmente un logro 
importante. Pero, como siempre con las acciones que im-
plementa el gobierno de Corea del Norte, hay razones pa-
ra ser escépticos.

La gente en el campo sigue sin tener qué comer. La eco-

nomía norcoreana es del tercer mundo, con una enorme 
corrupción y grandes abusos documentados a los dere-
chos humanos. El país asiático es detestado, temido y san-
cionado por sus vecinos. Y todavía hay por delante varios 
años de ensayos y progresos antes de que los misiles ba-
lísticos intercontinentales norcoreanos realmente sir-
van para algo.

De todos modos, luego de décadas de empeñosa dedi-
cación, este pequeño y empobrecido país está mucho más 
cerca de contar con algo que solo tienen Estados Unidos, 
Rusia y un puñado de países: misiles balísticos intercon-
tinentales con capacidad nuclear, algo vital para Kim y 
su régimen.

Un vistazo al signifi cado de todo esto:

PRUEBA 
El lanzamiento es el pri-
mero que realiza Corea 
del Norte desde que el 
8 de junio puso a prue-
ba un nuevo tipo de misil 
crucero que, Pyongyang 
asegura, es capaz de im-
pactar “a voluntad” em-
barcaciones de guerra de 
EU y Corea del Sur.

UCLEAR
ORCOREA

´PAQUETES 
DE 

REGALO´

B

A

LA 
PROPAGANDA

“El Respetado Líder Supremo Kim 
Jong Un”, con una “amplia sonrisa 

en su rostro”, exhortó a sus 
científicos a continuar “enviando 

frecuentemente ‘paquetes de 
regalo’ grandes y pequeños a los 

yanquis para que no se sientan 
cansados”.

Probados/operativos
Hwasong:  1.000km

Musudan : 3.500km

1
3

Nodong : 1.300km

Hwasong -14: 6.700km

2
4

CALCULO DEL ALCANCE DE LOS 
MISILES BALÍSTICOS DE COREA DEL NORTE

HACIA JAPÓN
Corea del Norte realizó el martes 
otro lanzamiento de un misil balístico 
con dirección a Japón, informaron 
autoridades de Corea del Sur, 
parte de una serie de pruebas que 
Pyongyang ha hecho en los últimos 
meses para desarrollar un misil con 
capacidades nucleares que pueda 
llegar a Estados Unidos.

1970

ENCUENTRO
Apenas la semana an-
tepasada, el presidente 
surcoreano Moon Jae-in 
y su contraparte de EU, 
Donald Trump, enfocaron 
gran parte de su primer 
encuentro en mostrar su 
oposición al desarrollo de 
armas atómicas por Co-
rea del Norte.



○ Lanza un cohete de largo alcan-
ce que sobrevuela Japón y cae en 
el Pacífi co;  realiza una segunda 
prueba nuclear subterránea, mu-
cho más potente

○ Realiza dos lanzamientos, uno 
de ellos se desintegra minutos 
después del despegue y otro si 
fue un éxito y pone en órbita un 
satélite de observación 

○ Se realiza un tercer ensayo nu-
clear subterráneo ques es de nue-
vo condenado por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas

○ El año pasado se realizó dos en-
sayos nucleares y cinco ensayos 
balísticos. El gobierno de Corea 
del Norte sigue sin hacer caso de 
las resoluciones de la ONU

○ En este año, Corea del Norte 
ya va realizando 7 ensayos balís-
ticos, el último fue el martes 3 de 
julio. La comunidad internacional 
ha condenado el acto

2009 2012 2013 20172016

Ensayo militar norcoreano: Avance limitado... y propaganda. ¿Qué  está detrás del 
lanzamiento del primer misil balístico intercontinental de Corea del Norte?
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LO QUE 
SIGNIFICARÍA

El Norte, efectivamente, 
consiguió, en cierto sentido, que el 

misil cubra una elevada trayectoria 
en arco y caiga en el Mar del Japón. 

Es cierto que, si no se le pone freno, 
el gobierno de Corea del Norte 

podría construir un misil balístico 
intercontinental en unos pocos 

años.

LO QUE 
SIGNIFICARÍA
Esto parece una amenaza. Corea 
del Norte ha estado poniendo en 
evidencia su osadía por años, 
ignorando reiteradas 
advertencias de que suspenda sus 
ensayos de misiles y nucleares y 
amenazando con atacar blancos 
en Estados Unidos.

nomía norcoreana es del tercer mundo, con una enorme 
corrupción y grandes abusos documentados a los dere-
chos humanos. El país asiático es detestado, temido y san-
cionado por sus vecinos. Y todavía hay por delante varios 
años de ensayos y progresos antes de que los misiles ba-
lísticos intercontinentales norcoreanos realmente sir-
van para algo.

De todos modos, luego de décadas de empeñosa dedi-
cación, este pequeño y empobrecido país está mucho más 
cerca de contar con algo que solo tienen Estados Unidos, 
Rusia y un puñado de países: misiles balísticos intercon-
tinentales con capacidad nuclear, algo vital para Kim y 
su régimen.

Un vistazo al signifi cado de todo esto:

JAPÓN 
El gobierno de Japón 
indicó que se cree que 
el misil cayó en su zo-
na económica exclusiva, 
pero no se reportaron 
daños en embarcacio-
nes o aeronaves.

PRESIÓN 
La inquietud sube 
mientras el líder 
norcoreano Kim Jong 
Un presiona por 
expandir su arsenal 
nuclear y desarrollar 
misiles balísticos con 
ojivas nucleares.

INDEPENDENCIA 
El jefe del Estado Mayor 
Conjunto de Corea del Sur 
dijo en un comunicado que 
el lanzamiento, un día antes 
de la celebración del Día de 
la Independencia de Esta-
dos Unidos, se llevó a cabo 
desde la provincia de Phyon-
gan del Norte. 

UCLEAR
ORCOREA

‘UNA
 VICTORIA 

BRILLANTE’

‘LA FASE 
FINAL’

B

B

A

GUERRA
La Península de Corea ha es-
tado dividida desde la Gue-
rra de Corea de 1950-1953 
entre el Sur, con respaldo 
estadounidense, y el auto-
ritario Norte.

A

TRUMP DICE ESTAR 
FRUSTRADO CON CHINA 
○ El presidente estadounidense Donald Trump ex-
presó su frustración con China, alegando que Bei-
jing no ha hecho lo sufi ciente para cortarle apoyo 
a Corea del Norte y ejercer presiones para que ce-
se su programa nuclear. Desde su llegada a la Ca-
sa Blanca, Trump ha hablado de confrontar a Pyon-
gyang y presionar a China para que aumente sus 
presiones sobre Corea del Norte, pero ninguna de 
esas estrategias ha producido resultados. Tras su 
reunión con el presidente chino Xi Jinping, Trump 
había expresado esperanzas.

EU USA COMERCIO CON 
CHINA PARA PRESIONAR 
○ La embajadora estadounidense en la ONU advir-
tió a China que arriesga su enorme comercio con 
Estados Unidos si sus relaciones comerciales con 
Corea del Norte violan las sanciones internaciona-
les. Las declaraciones de Nikki Haley fueron parte 
de su discurso en una reunión de emergencia del 
Consejo de Seguridad de la ONU luego el ensayo 
de un misil balístico intercontinental por parte de 
Pyongyang. Haley dijo que “el mundo se ha vuelto 
un lugar más peligroso” y que Estados Unidos usa-
rá sus “considerables fuerzas militares” para de-
fenderse y defender.

CONFIRMA EU MISIL 
INTERCONTINENTAL 
○ El gobierno estadounidense aseveró que el más 
reciente lanzamiento de prueba por parte de Co-
rea del Norte fue de un misil balístico interconti-
nental, tal como se había jactado Pyongyang y te-
mían Seúl y Washington.

El secretario de Estado norteamericano, Rex Ti-
llerson, defi nió el acto como “un nuevo incremen-
to a la amenaza” para Estados Unidos y el mundo.

 “Se requieren acciones globales para detener 
una amenaza global”, dijo Tillerson. 

KIM AFIRMA QUE 
NO NEGOCIARÁ 
○ El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advir-
tió que su país “demostrará su fortaleza a Esta-
dos Unidos” y que nunca someterá a negociación 
sus programas armamentísticos, un día después 
de asistir al lanzamiento de prueba de su autode-
nominado primer misil intercontinental.

Su postura de línea dura pare indicar que el país 
podría realizar más ensayos hasta perfeccionar un 
misil nuclear capaz de atacar en cualquier lugar de 
Estados Unidos. Kim cree que las armas nucleares 
son clave para su supervivencia.

LA 
PROPAGANDA 

Norcorea dijo que se había 
apuntado una “victoria brillante” y 

un “gran éxito” al lanzar un ICBM 
capaz de llevar una ojiva nuclear. 

Los sistemas de dirección, 
estabilidad, estructurales y de las 

“cinco etapas de vuelo” todos 
fueron “confirmados”.

Nodong : 1.300km

Hwasong -14: 6.700km

CALCULO DEL ALCANCE DE LOS 
MISILES BALÍSTICOS DE COREA DEL NORTE

HACIA JAPÓN
Corea del Norte realizó el martes 
otro lanzamiento de un misil balístico 
con dirección a Japón, informaron 
autoridades de Corea del Sur, 
parte de una serie de pruebas que 
Pyongyang ha hecho en los últimos 
meses para desarrollar un misil con 
capacidades nucleares que pueda 
llegar a Estados Unidos.

JAPÓN 

PRESIÓN 
La inquietud sube 
mientras el líder 

LA 
PROPAGANDA 

Kim “destacó que el prolongado 
enfrentamiento con los 

imperialistas estadounidenses 
llegó a su fase final y que es hora de 

que (el Norte) le muestre a 
Estados Unidos de qué está 

hecho”.
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No hubo ninfas en Hamburgo,  en cambio una 
enorme bronca en sus calles con sendos disturbios 
provocados por numerosos antisistema y 
globalifóbicos que no perdieron oportunidad para 

lucir músculo ante los veinte líderes del mundo convocados en la 
cita anual del G-20.

Lo que tampoco faltó fue el exceso de morbo, esa toma de 
temperatura del tan cacareado encuentro entre dos machos 
alfa como Donald Trump, presidente de Estados Unidos y su 
homólogo ruso, Vladimir Putin.

El vis-à-vis  más esperado entre dos líderes que se disputan el 
nuevo oro del Rin -que diría Wagner-, es la misma historia por el 
poder. Así quedó re� ejado en la foto de familia:  de potente rojo 
la an� triona del evento, la canciller germana Angela Merkel, a 
su derecha Xi Jinping, el  líder chino nuevo eje del libre comercio y 
el multilateralismo enseguida Putin con rostro serio; a la izquierda 
de Merkel, el mandatario Mauricio Macri, Argentina será la sede del 
cónclave en 2018.

Nadie hizo caso, 
todo siguió en el 
tobogán de los 
intereses incon-
fesables: alcan-
zar el poder por el 
poder mismo, sin 
importar princi-
pios, normas y, re-
petimos, posicio-
nes ideológicas. El 
resultado como lo 
habíamos adver-
tido fue y ha sido 
adverso a los par-
tidos de avanzada.

El Partido de 
la Revolución De-

mocrática, PRD, y sus adláteres, como era ob-
vio, han sufrido las consecuencias de esas de-
cisiones oprobiosas: sólo han obtenido miga-
jas de poder o canonjías a cuentas gotas de los 
benefi cios que dan los puestos públicos.

No obstante todos los antecedentes de so-
bra conocidos y que se enmarcan en lo ante-
riormente expuesto, ahora anuncian el PRD y 
el Partido Acción, PAN, la disposición de crear 
un Frente Amplio Opositor, FAO, para las elec-
ciones presidenciales del 2018, es decir un Fren-
te Nacional Amplio Opositor antinatura.

Menos mal, que dichas dirigencias, panis-
ta y perredista, cuando menos tuvieron, para 
unos la calidad de confesar que sólo así, uni-
dos en antinatura, pueden vencer al PRI, para 
otros la desfachatez de considerarse perdedo-
res de antemano.

Ante esta hecatombe de las izquierdas, que 
también como lo hemos apuntado, no es priva-
tiva de México sino del mundo entero, han sur-
gido las voces no en contrario, mejor dicho, para 
defender la naturaleza misma de las izquierdas.

Ahí están las voces de los fundadores del PRD: 
Ifi genia Martha Martínez y Hernández, Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano y Porfi rio Alejan-
dro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, por ahora 
me quedo con lo declarado por la maestra Ifi -
genia, quien recién cumplió fructíferos y en-
riquecedores 88 años.      

En primer lugar su reiterado llamado “a la 
unidad de las izquierdas dentro del Frente Am-
plio Democrático, FAD, para defi nirse como el 
factor de cambio que pueda acabar con el siste-
ma neoliberal que representan el PRI y el PAN 
o conformarse con seguir siendo una simple 
aduana para la conquista de puestos  públicos”.

Y no se anduvo con eufemismos, directa 
agregó: en este esfuerzo deben estar presen-
tes los partidos del Trabajo, Movimiento Ciu-
dadano, Morena y el Sol Azteca, no así el PAN 
-al que descartó por adelantado-, pues no se de-
be perder de vista que el enemigo común se lla-
ma neoliberalismo, y para enfrentarlo se tiene 
que condensar un programa común en el que 
se puedan reconocer todas las fuerzas de iz-
quierda y también los ciudadanos sin partido.

Así o más claro, ahora toca a las dirigencias 
de las llamadas izquierdas responder al llamado 
de la integra mujer, que a sus años, sigue dando 
ejemplo de clase de política e ideología. Nun-
ca más alianzas, y muchos menos frentes am-
plios opositores antinaturas.

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

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

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

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

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

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

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

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

G-20 se alza 
contra  el terrorismo

Frente opositor 
antinatura
Hace muchos ayeres, 
exacto cuando en 
ideología o mejo 
dicho en política y de 
la más baja ralea se 
iniciaron los procesos, 
contrarios a las leyes 
de la termodinámica 
de tratar de juntar el 
agua con el aceite que 
son irreconciliables, 
con las alianzas de la 
derecha extrema con la 
que se suponía izquierda 
extrema, prohijamos 
el epíteto de alianzas 
“antinatura”.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónpavel constantin

comentario a tiempoteodoro rentería
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En primera línea también fi guró el pre-
sidente mexicano Enrique Peña Nieto 
y para cerrar la pinza, a la orilla Trump, 
junto con el delfín del Elíseo Emmanuel  
Macron.

La agenda del G-20 dedicada al com-
pleto al comercio, al cambio climático, a 
la lucha global contra el terrorismo y a 
frenar los fl ujos migratorios que sobre 
todo llegan a las economías más desa-
rrolladas de muchos países menos de-
sarrollados con menores oportunidades.

Después del primer saludo entre Putin 
y Trump, la cita  acordada entre ambos 
alrededor de las 15.30  sucedió una hora 
después: Putin y Trump se dieron nue-
vamente la mano bajo las palabras cla-
ras del magnate “es un honor estar con 
usted” mientras Putin le devolvió el ges-
to diciéndole que se congratulaba fi nal-
mente por conocerle en persona después 
de “varias llamadas telefónicas”.

La tensión bajó dos rayitas, al menos 
la interna, porque ambos concordaron 
en sacar cosas positivas de su encuen-
tro bilateral de más de dos horas. ¿De 
qué hablaron? De dos temas álgidos co-
mo son Ucrania y Siria concertando un 
alto al fuego en el suroeste de la desan-
grada nación.

Al respecto del confl icto ucraniano le 
ha costado a Putin -junto con su anexión 
de Crimea-, un embargo económico-co-
mercial y de inversiones impulsado por 
la Unión Europea secundado por Barack 
Obama en sus tiempos en la Presidencia 
norteamericana; el veto le ha perjudica-
do porque incluso ha sido congelado de 
su participación en el G-7.

En tanto lo de Siria ha generado varios 
roces diplomáticos y militares entre  las 
dos potencias, Estados Unidos no apoya 
al régimen sirio de Bashar al Assad y en 
cambio, Putin lo sostiene con alfi leres.

A colación
¿Qué hubo de fructífero en el G-20? Un 
acuerdo común contra el terrorismo que 
incluye: 1) Más cooperación contra el te-
rrorismo; 2) mayor fl uidez en el intercam-
bio de información; 3) cortar las fuentes 
de fi nanciamiento de los grupos radica-

les; 4) prevenir la radicalización; 5) com-
batir su infl uencia y propaganda en In-
ternet; y 6) dar más apoyo a las víctimas 
del terrorismo.

Desde luego también han quedado al 
descubierto muchos puntos de fricción 
que van más allá del libre comercio o de 
la lucha contra el cambio climático.

Por ejemplo,  Shinzo Abe, presidente 
de Japón y Xi Jinping, líder de China, no 
avanzaron más allá del protocolo; con-
frontados por Corea del Norte además 
justo el día de la inauguración del G-20 
se cumplió el 80 aniversario de la inva-
sión japonesa a China. Más que sufi cien-
te para que Abe y Jinping se ignorasen 
mutuamente.

Tampoco la premier británica There-
sa May quiso reunirse con el mandata-
rio argentino Mauricio Macri, al que de-
jó prácticamente colgado de la brocha en 
su programada cita bilateral. Pensar si-
quiera en resucitar a las Malvinas, cuan-
do May tiene encima la desconexión del 
Brexit, sería un suicidio político.

No únicamente quedó en la palestra la 
falta de sintonía entre los representantes 
mexicanos y la nueva casta gobernante 
en Washington, a la mera hora el presi-
dente de China se negó a ver a Narendra 
Modi, primer ministro de la India.  Des-
de fi nales del mes de junio algunas tro-
pas indias han cruzado hacia territorio 
chino en la frontera violando los  trata-
dos históricos de 1890.

Quiero  subrayar que Modi arribó a 
Hamburgo después de visitar a Benja-
mín Netanyahu con quien cerró ventas 
por armamento y defensa al Ejército de 
Israel   por 4 mil 300 millones de dóla-
res. Remarco que estamos inmersos en 
otra carrera armamentista.

@claudialunapale
*Puedes opinar en http://

claudialunapalencia.blogspot.
com.es economista y  escritora, 

experta en periodismo económico, 
geoeconomía y análisis 

internacional
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Hacer las 
maletas
Después de salir de situaciones complicadas 
una y otra vez a lo largo de un fascinante 
encuentro que duró más de cuatro horas y 
media, Rafael Nadal tambaleó repentinamente, 
perdiendo su saque en el último game y cayó en 
cinco sets ante el luxemburgués Gilles Muller. 
pág. 4

Foto: AP/Síntesis

Juego de Estrellas de la MLB  
AARON JUDGE CONQUISTA 
EL HOME DERBY
AGENCIAS. Aaron Judge venció al dominicano 
Miguel Sanó en la fi nal para destronar 
a Giancarlo Stanton en su propia casa y 
convertirse en el nuevo campeón del Derby de 
Jonrones del Juego de Estrellas de Grandes 
Ligas.

Judge, quien lideró las ligas mayores con 

30 cuadrangulares en la primera mitad de la 
temporada, sacó 11 pelotas del parque en la fi nal 
para superar los 10 que logró el antesalista de 
los Mellizos de Minnesota. El jardinero novato 
de los Yanquis de Nueva York totalizó 47 
jonrones.

En semifi nales, Sanó había eliminado a su 
compatriota Gary Sánchez, de los Yankees, 
mientras Judge superó al novato Cody Bellinger, 
de los Dodgers de Los Ángeles. 
foto: AP

Wimbledon
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Miguel Layún, elemento del 
cuadro del Porto, estaría 
cerca de unirse a la fi las de 
los Rayados del Monterrey, 
revelaron diarios deportivos de 
Portugal. –Foto: Especial
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Con gol de lujo
Fabián obtiene la distinción del mejor gol 
de la Copa Confederaciones 2017. Pág. 2

De fi esta
Hugo Sánchez cumple un año más el exgoleador 
de antología de Pumas y Real Madrid. Pág. 2

Renovado
Wayne Rooney se ilusiona con su 
incorporación al club Everton. Pág. 3
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Proyectos a 
base de millones
En el futbol siempre se ha vivido a base de 
resultados, teniendo en cuenta una cosa 
fundamental, al fi nal sólo gana uno. En 
estos tiempos muchos de los equipos en 
las ligas importantes inician la 
temporada con objetivos marcados, por 
ejemplo, en España el Real Madrid y el 
Barcelona van por el título, el Atlético y el 
Sevilla por puestos de Champions, y 
equipos como Alavés o Leganés van por 
la permanencia.

Lo mismo pasa en Italia, Inglaterra o 
Alemania, hay equipos que ya saben que 
van por el título y otros por la 
permanencia. Así está marcado el futbol 
moderno, casi siempre ganan los mismos 
y casi siempre ascienden y descienden 
los mismos.

Pero ahora lo que cambió es cómo se 
trabaja el proyecto para lograr objetivos, 
en sí proyectos vemos pocos, pero 
fi chajes muchos, y eso no se puede llamar 
proyecto. En Inglaterra el club más ganar 
de ligas vive una era post Fergusson que 
no está siendo nada buena, y su proyecto 
es sencillo, millones y millones para 
contratar a todos los jugadores posibles.

En los últimos años en United se ha 
gastado más de 700 millones de euros y 
apenas les alcanzó para ganar la Europa 
League, el año pasado llegó Pogba por 
más de 100 millones y ahora llega Lukaku 
por 85 ¿esto es proyecto? El futbol ha 
cambiado, pero esta danza de millones 
llevará a la quiebra a un deporte que nos 
gusta a millones de personas en todo el 
mundo, esperemos que cambie. Señores 
la respuesta está en la cantera, el único 
ciego es el que no quiere ver.

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

Como técnico, Sánchez encaminó a los Pumas de la 
UNAM a un bicampeonato.

En Portugal 
ven a Layún de 
vuelta a México
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El futuro del defensa mexi-
cano Miguel Layún es incier-
to, por lo que la prensa por-
tuguesa ve viable que regrese 
al futbol mexicano, de mane-
ra concreta con Monterrey.

En el club regio reconocie-
ron hace días del interés por 
Layún Prado, pero el futbolis-
ta aún quiere continuar con 
su aventura en el balompié 
europeo, ya sea con Porto o en algún otro club.

Layún se encuentra todavía de vacacio-
nes, pero su futuro ya debería aclararse en 
los próximos días para que comience la pre-
temporada de manera formal con el equipo 
que vaya a estar para la campaña 2017-2018.

El diario A Bola afi rmó: “Monterrey no de-
siste en la contratación de Layún, lo cual ya es-
tá prácticamente hecha”, y agregó que el club 
que desee al veracruzano deberá desembol-
sar al Porto alrededor de 6 millones de euros.

Mientras que rotativo Récord, de Portu-
gal señaló: “Layún tuvo una excelente tem-
porada de estreno en 2015-2016, lo que lle-
vó a comprar su traspaso al Watford por seis 
millones de euros. Sin embargo la temporada 
terminó, el lateral bajó su producción y Por-
to está abierto en negociarlo".

Monterrey no 
desiste en la 
contratación 
de Layún, lo 
cual ya está 

prácticamente 
hecha"

Nota del 
diario A Bola

El jugador se encuentra de vacaciones y en espera de 
concretarse su futuro.

El exgoleador de Pumas UNAM y Real Madrid, Hugo 
Sánchez Márquez, cumple hoy 59 años de vida

'HUGOL' ESTÁ 
DE MANTELES 
LARGOS

Por Notimex/Villarreal, España 
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El equipo de Villarreal comen-
zó pretemporada y espera por 
la incorporación del medio-
campista mexicano Jonathan 
dos Santos de cara a la cam-
paña 2017-2018.

Mientras en México sur-
gió la posibilidad de que “Jo-
na” puede reforzar a América, 
el director técnico del cuadro 
español Fran Escribá espera 
al futbolista mexicano para 
que se reincorpore.

Después de jugar la Copa Confederaciones 
Rusia 2017, donde fue uno de los elementos 
destacados del Tricolor, Dos Santos Ramírez 
se encuentra de vacaciones para luego repor-
tar con el submarino amarillo.

El lunes en conferencia de prensa, Escri-
bá resaltó la versatilidad del mexicano, quién 
puede desempeñarse por cualquier sector del 
mediocampo y eso hace que tenga más varian-
tes en sus formaciones, en la campaña pasada 
quedó demostrado.

“Nos ayuda a usar otras formaciones, como 
el 4-3-3 utilizado la temporada pasada. Tener 
a estos jugadores nos va a permitir tener esa 
capacidad táctica en distintas formaciones”, 
enfatizó Escribá sobre el jugador nacido en la 
Ciudad de México.

El canterano del Barcelona cumplirá su cuar-
ta temporada con el Villarreal, equipo en el 
que ha teñido regularidad y un desempeño so-
bresaliente hasta confi rmarse como un titu-
lar indiscutible tanto del club como de la se-
lección mexicana.

En esta siguiente campaña, el club Castellón 
cuenta con el mexicano ya que va a encarar la 
Liga Europea, Liga de España y Copa del Rey.

“Espero mejorar. El quinto puesto fue un 
logro muy difícil. Todos los equipos se están 
reforzando, pero quiero mejorar en todas las 
competiciones". 

Por Notimex/McAllen, Estados Unidos 
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de ser vapuleados en sus anteriores en-
cuentros, los equipos de Puebla y de Pumas de la 
UNAM anhelan enmendar el camino cuando se 
vean las caras en duelo amistoso de preparación 
con miras al Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

La cancha del estadio del HEB Park será el es-
cenario donde se llevarán a cabo las acciones de 
este cotejo en punto de las 19:30 horas.

El cuadro de la Franja fue superado por Amé-

Pese a rumores, 
el club Villarreal 
espera a 'Jona'

El Puebla busca 
mejorar accionar

“El Macho” forjó su grandeza en el futbol internacional 
cuando militó en el equipo del Real Madrid.

En Pumas fue apodado el “Niño de Oro” por su calidad 
futbolística que lo hacia un jugador de exportación.

Jonathan sonó como posible refuerzo del América, 
algo que luce lejano.

Fabián, con el mejor 
gol  de la ‘Confe’

▪  La anotación que marcó Marco Fabián de 
la Mora en la derrota que sufrió México 

frente a Alemania en semifi nales de la Copa 
Confederaciones Rusia 2017, fue elegida 
como el “Gol del Torneo”. A través de una 

votación, los afi cionados pudieron elegir a 
su favorito y esta anotación del jugador del 
Eintracht Frankfurt se llevó el primer sitio 

con el 55 por ciento de las preferencias. 
Mientras que el segundo sitio lo ocupó el 

que logró su compatriota, Raúl Jiménez, en 
el partido frente a Nueva Zelanda, dentro 

de la fase de grupos.  
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El técnico Fran Escribá espera 
al mediocampista para que se 
reincorpore a la pretemporada

rica el pasado sábado, encuentro en el que de-
mostró graves carencias, principalmente en su 
cuadro bajo.

En lo ofensivo fueron capaces de generar oca-
siones de peligro, pero no tuvieron la claridad pa-
ra defi nirlas correctamente, aspectos en los que 
el técnico Rafael García debe trabajar mucho

Por su parte, el conjunto capitalino tampo-
co se vio bien frente a Monterrey, de igual ma-
nera su defensa se vio frágil, lo cual lo adolecen 
desde hace mucho tiempo y su técnico Francis-
co Palencia no termina por resolver, ni aceptar.

Es necesario que los universitarios trabajen 
en todos los sentidos para alcanzar un nivel óp-
timo para el nuevo certamen, porque no pueden 
permitirse otro torneo como el que tuvieron el 
semestre anterior.

Tener a estos 
jugadores nos 
va a permitir 

tener esa capa-
cidad táctica 
en distintas 

formaciones”
Fran Escribá 

Técnico del 
Villarreal

dato

Ensalzan su 
grandeza
“El Niño de Oro” 
fue nombrado 
mejor futbolis-
ta de América del 
Norte y América 
Central del siglo 
XX por la Federa-
ción Internacional 
de Historia y Es-
tadística de Fut-
bol (IFFHS) y el 
número 26 a nivel 
mundial.

208
goles 

▪ logró Hugo 
durante su paso 

con el Real 
Madrid

La Franja busca ajustar las carencias en la defensa.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo/Síntesis

El exfutbolista y entrenador Hugo Sánchez Már-
quez, recordado por su estilo acrobático al meter 
goles y vestir las camisetas de equipos como Pu-
mas UNAM, Atlético de Madrid y Real Madrid, 
celebra 59 años de vida.

“Niño de Oro”
“Hugol”, uno de sus apodos, nació el 11 de julio 
de 1958 en la Ciudad de México y debutó en 1976 
en la escuadra azul y oro, donde permaneció has-
ta 1981 a pesar de un breve paso por el San Die-
go Soccers en 1979.

Durante su paso con el club Universidad, el ata-
cante consiguió dos títulos de liga (1977 y 1981), 
además de una Copa Campeones Concacaf (1980) 
y una Copa Interamericana (1981).

Después, comenzaría su travesía por Europa 
tras ser fi chado por Atlético donde jugó hasta 1985, 
entre sus máximos logros en el Atleti se encuen-
tran una Copa del Rey (1985) y su primer Pichichi.

Para el verano de 1985, el mexicano dejaría al 
Atlético para incorporarse a las fi las del Real Ma-
drid, donde se consagró como uno de los mejores 
goleadores de la época con 208 goles y luego de 
ganar en cuatro ocasiones el “Pichichi” y una Bo-
ta de Oro a nivel personal, y una Copa de la UE-
FA, una Copa del Rey, tres Supercopas de Espa-
ña y cinco títulos de liga consecutivos.

Luego de triunfar en España, en 1992 militaría 
en diferentes equipos, el primero fue el Améri-

ca, donde permaneció una tem-
porada para marcharse al Rayo 
Vallecano.

Después fi charía con Atlante, 
Linz de Austria, Dallas Burn y el 
Atlético Celaya, donde pondría 
fi n a su carrera en 1998.

A nivel selección, participó 
en los Mundiales de Argentina 
1978, México 1986 y EU 1994, 
además fue subcampeón de la 
Copa América 1993 celebrada 
en Ecuador; representó a Mé-
xico en 75 ocasiones.

Como entrenador, se puso al 
mando de Pumas en 2000, en 
la que fue bicampeón, ganó el 
Campeón de Campeones; ade-
más llegó a los octavos de fi nal 
de la Copa Libertadores en 2003 
y se adjudicó el trofeo Santiago 
Bernabéu al Real Madrid

Tras un efímero paso en Ne-
caxa, sería llamado para dirigir 
al Tri en 2006, pero no clasifi có 
a los JO Beijing 2008, lo cual le 
costaría el puesto y sería cesado 

el 31 de marzo de 2008. España sería de nuevo su 
destino, esta vez para dirigir al Almería, donde a 
pesar de mantener al equipo en la máxima cate-
goría, los malos resultados obligaron a la directi-
va a despedirlo, tras un descanso, en 2012, toma-
ría las riendas del Pachuca por un corto tiempo.
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Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El mediocampista del Amé-
rica, el brasileño William da 
Silva, afirmó que el equipo se 
ha adaptado muy bien a la idea 
futbolística del técnico Miguel 
Herrera y es algo que han de-
mostrado en los partidos de 
pretemporada.

La escuadra de Coapa ha 
derrotado 3-2 a Santos Lagu-
na y 4-0 a Puebla, en los dos 
partidos que ha disputado en 
su gira por Estados Unidos.

“Hemos hecho un buen 
trabajo en lo físico y en el as-
pecto técnico, en los partidos 
se ha visto la intensidad y sobre todo en el pa-
rado lo hemos hecho bien, nos hemos acopla-
do bien a la idea de Miguel”, dijo.

Aseguró que para ellos es muy importante 
sacarle el máximo provecho a la pretemporada, 
lo cual implica conseguir resultados positivos.

“Es una pretemporada aun, pero este tra-
bajo es para grandes cosas, la idea es que el afi-
cionado siempre esté a gusto con el equipo, así 
que lo vamos buscar en todos los partidos, sea 
amistoso o no”, declaró a TDN.

Asimismo, dejó en claro que están práctica-
mente obligados a vencer el próximo domin-
go a Querétaro por la Supercopa MX, ya que 
una institución como la capitalina debe ganar 
todo en lo que compita.

“Un partido muy importante. Es la gran 
oportunidad de empezar muy bien el torneo, 
es una copa y la queremos levantar, para ello 
hay que trabajar y lograr la victoria”, sentenció.

La escuadra capitalina se verá las caras es-
te martes con Morelia, en duelo de prepara-
ción que se celebrará en el estadio Río Tinto, 
en Sandy, Utah.

En América han 
asimilado idea 
del Herrera

En los partidos 
se ha visto la 
intensidad y 

sobre todo en 
el parado lo 

hemos hecho 
bien, nos he-

mos acoplado 
bien a la idea 

de Miguel"
William  
da Silva
Jugador  

del América

Por Alma Liliana Velázquez
 

Tras ir adquiriendo un ma-
yor entendimiento del esque-
ma de Rafael Puente del Río, 
los jugadores del club Lobos 
BUAP están conscientes de 
que lucharán por obtener el 
mayor número de puntos en 
el debut en la primera división 
nacional. Los licántropos ini-
ciarán en el último lugar de la 
tabla de cocientes, por lo que 
el reto será sumar el mayor 
número de unidades.

El defensor de la jauría, 
Eduardo Tercero Méndez, in-
dicó que poco a poco se están 
conociendo y adaptando me-
jor al esquema del timonel licántropo y la ob-
tención de la primera victoria en la pretempo-
rada les deja un grato sabor de boca. 

“Vamos en el camino, estamos haciendo lo 
que pide el técnico y estamos afinando aque-
llos detalles y puntos clave para lograr el cum-
plimiento de las metas”

Aunque la victoria llegó de manera tardía 
para los lobeznos esto no ha preocupado ya 
que tras el tiempo que han entrenado juntos, 
se comienzan a conocer y empiezan a ver los 
movimientos de cada uno a fin de tener una 
lectura mejor en cada compromiso.

“El primer objetivo es no descender la ca-
tegoría y mientras nos tracemos esa línea es 
pelear por el título, no hay más”.

Resaltó que aunque hubo una gran canti-
dad de elementos que reforzarán a la escua-
dra, el timonel no ha dejado de ver a aquellos 
que consiguieron el ascenso, por lo que hay 
una gran posibilidad de que pueda conseguir el 
un puesto titular, “la presión está siempre ahí, 
cualquiera que  quiera ser titular debe dar todo 
de sí para que el técnico nos tenga en mente”.

Expresó que espera ser parte del once titu-
lar de Puente, y mantiene la ilusión de debutar 
en la primera nacional con Lobos BUAP, “es-
te es un sueño hecho realidad, estoy hacien-
do las cosas bien y quiero seguir".

Lobos saben de 
la importancia de 
iniciar ganando

LAS MAMBAS NEGRAS 
SABOREAN TRIUNFO  
EN FUERZAS BÁSICAS
Por Alma Liliana Velázquez

 
El equipo de Fuerzas Básicas de Mambas 
Negras saboreó una victoria tras doblegar por 
marcador de 32-7 a Natural Killer. Poco a poco 
las poblanas están consolidándose dentro de 
la Liga de Football Bikini, que está por bajar el 
telón en la temporada de verano.

A decir del head coach del conjunto, Iván 
Murcia, la escuadra tuvo un mejor desempeño 
en el emparrillado. "Ellas se vieron más 
afianzadas a lo que es el sistema”.

Y es que desde el primer cuarto, América 
“Speedy” Velázquez en la primera jugada 
ofensiva se apoderó del ovoide y corrió más 
de 30 yardas para llegar a tierra prometida 
y guiar a las venenosas rumbo a la victoria. 
Aunque la respuesta de Natural Killers no se 
hizo esperar, las poblanas marcaron el rumbo.

En el regreso de kickoff, Sandra “Flash” 
Gutiérrez concretó par de anotaciones 
así como Paola León, que corrió más de 
20 yardas para mantener la ventaja en el 
emparrillado Jacinto Licea. Al regreso del 
descanso volvió a hacerse presente América 
Velázquez y Paola León, quienes redondearon 
la victoria. 

 Manchester United confirma fichaje del delantero 
belga Romelu Lukaku, procedente del Everton y 
que llega para solventar la salida de Ibrahimovic

Cinco años  
de red devils
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
El Manchester United ha con-
cretado el fichaje del delantero 
Romelu Lukaku procedente del 
Everton en un contrato por cin-
co temporadas, lo que refuerza 
el ataque del club tras la salida 
del sueco Zlatan Ibrahimovic.

El United indicó el lunes que 
el belga de 24 años tiene la op-
ción de permanecer un año más, 
después de haberse sometido a 
un examen médico en Estados 
Unidos. Se incorporará al club 
inglés en Los Ángeles para los en-
trenamientos de pretemporada.

“Cuando el Manchester Uni-
ted y Jose Mourinho tocan a tu 
puerta, es una oportunidad úni-
ca en la vida y una que yo no po-
dría rechazar” indicó Lukaku.

El equipo no reveló cifras del 
fichaje, pero se estima sea de 75 
millones de libras (97 millones 
de dólares). Es el segundo ju-
gador más caro en la historia 
del United, detrás de su amigo 
cercano Paul Pogba, que llegó 
al equipo antes de la tempora-
da pasada por 116 millones de dólares. El belga de 
origen congoleño es también la segunda contra-
tación del United durante el verano tras el arri-
bo del sueco Victor Lindelof.

Lukaku dijo que Pogba jugó un papel crucial 
al convencerlo a firmar con el United.

“Por supuesto que es uno de mis mejores ami-
gos y también es mi vecino”, detalló. “A diario es-
tamos juntos por lo que pudo explicarme cómo 
estaban las cosas”.

Lukaku, un recio delantero de 1,90 metros, se 
une por segunda ocasión con Mourinho, que ven-
dió al jugador al Everton en 2014 cuando milita-
ba con el Chelsea. El belga no pudo ganarse un 
lugar en la alineación titular del Chelsea y tuvo 
que pasar la mayoría del tiempo bajo préstamo 
en el West Bromwich Albion y en Everton.

De acuerdo con reportes, el Chelsea, campeón 
de la Liga Premier, también trataba de recontra-
tar a Lukaku en el periodo de canjes este verano.

Rechazó a Chelsea
En una entrevista con ESPN publicada el domin-
go, Lukaku reveló que había rechazado una ofer-
ta del Chelsea porque de antemano había dado 
su palabra al United.

Reforzar el ataque ha sido la prioridad de Mou-
rinho de cara a su segunda temporada a cargo de 
los “Red Devils” tras dar de baja a Ibrahimovic.

“Romelu es un elemento natural para el Man-
chester United. Tiene una enorme personalidad 

El ariete se incorporará al club inglés en Los Ángeles pa-
ra los entrenamientos de pretemporada.

Rooney dijo que dejó el United porque “necesitaba ju-
gar partidos”.

Lukaku dijo que Pogba jugó un papel crucial al conven-
cerlo a firmar con el United.

y es un gran jugador”, señaló Mourinho en un 
comunicado.

Lukaku fue el segundo mejor goleador de la 
Premier la temporada pasada, sumando 25 para 
un Everton que terminó en el séptimo sitio en la 
tabla. El United quedó un lugar arriba, pero aun 
así clasificó a la Liga de Campeones por coronar-
se en la Liga Europa

Por AP/Liverpool, EU. 
Foto: AP/Síntesis

 
Wayne Rooney cree que su re-
greso al Everton puede revi-
vir su carrera con la selección 
de Inglaterra.

Rooney, que anotó 53 go-
les en 119 partidos con la se-
lección, no fue convocado en 
junio para los partidos ante 
Escocia y Francia, cuando el 
técnico Gareth Southgate afir-
mó que había delanteros con 
mejor condición física.

El atacante de 31 años se 
vio obligado a aceptar un rol 
inferior con el Manchester 
United la temporada pasa-
da, en el primer año de Jo-
se Mourinho como timonel, pero el regresar 
a Everton _13 años después de haber dejado 
Goodison Park_ representa un nuevo inicio y 
debería generarle una mayor participación.

“Estoy concentrado en jugar bien para el 
Everton”, declaró Rooney en su presentación 
el lunes. “De hacerlo, entonces Gareth South-
gate tendrá que tomar la decisión si me rein-
corpora o no a la selección”.

“Ojalá mi desempeño sea lo suficientemen-
te bueno con el Everton para que él no sea ca-
paz de ignorarme”, añadió.

Rooney dijo que dejó el United porque “ne-
cesitaba jugar partidos”.

“(Mi carrera) no se había estancado, pe-
ro sé que llego a mi mejor nivel cuando juego 
constantemente. Hablé con Jose y sabía que 
era el momento adecuado para irme y jugar 
en otra parte.

“Obviamente es frustrante. He jugado du-
rante toda mi carrera y era la primera vez que 
no lo hacía y estaba en la banca. No es lo mío, 
yo necesito jugar fútbol”.

Everton ganó un trofeo por última vez en 
1995, cuando un Rooney de nueve años estaba 
entre el público en el antiguo Estadio Wem-
bley para ver a su equipo derrotar al United 
en la final de la Copa FA.

“Siempre juego como si tuviera algo que 
demostrar. No voy a una casa de retiro. Estoy 
listo para jugar, y quiero ganar, quiero tener 
éxito en este club”.

Sentado al lado de Rooney, el técnico del 
Everton, Ronald Koeman, se dijo impresio-
nado por la “ambición” y la “desesperación” 
del delantero por volver a Goodison.

“Esa experiencia en ganar títulos es algo 
realmente importante para el Everton”, afir-
mó el holandés. “Esa es una de las razones por 
las que tratamos de traer de regreso a Wayne”.

Rooney se ve 
de vuelta con 
Inglaterra

Da Silva se pone a punto para llegar en forma al 
arranque del Torneo Apertura 2017.

“El Chico Malo” cree que su regreso 
al Everton puede revivir su carrera 
con la selección de la Rosa

Cuando el Man-
chester United 
y Jose Mourin-

ho tocan a tu 
puerta, es una 
oportunidad 

única en la 
vida y una que 

yo no podría 
rechazar
Romelu 
Lukaku
Jugador  

del ManU

75 
millones

▪de libras (97 
millones de 
dólares) se 

especual que 
fue el costo de 
la transacción

Estoy concen-
trado en jugar 

bien para el 
Everton. De 
hacerlo, en-

tonces Gareth 
Southgate 

tendrá que to-
mar la decisión 
si me reincor-
pora o no a la 

selección"
Wayne Rooney

Jugador  
del Everton

Vamos en el ca-
mino, estamos 

haciendo lo 
que pide el téc-
nico y estamos 
afinando aque-
llos detalles y 
puntos clave 
para lograr el 
cumplimiento 
de las metas"

Eduardo 
 Tercero

Jugador de Lobos

Nuevo merengue 
▪  El Real Madrid anunció oficialmente que el francés Theo Hernández será su lateral izquierdo por las 
próximas seis temporadas, procedente del Atlético de Madrid por 30 millones de euros.
“Estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo”, afirmó el futbolista en su presentación.
El francés de 19 años jugó la última temporada con el Deportivo Alavés. POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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Por AP/Londres, Inglaterra
 

La hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza dio 
la otra sorpresa del día 
en Wimbledon al elimi-
nar a la primera cabeza 
de serie Angelique Ker-
ber, que sin duda perde-
rá el lugar de honor en el 
ranking mundial al final del torneo. La esta-
dounidense Venus Williams, cinco veces gana-
dora de Wimbledon, también siguió adelante.

Muguruza, 14ta preclasificada, avanzó a cuar-
tos de final al remontar para vencer el lunes 
4-6, 6-4, 6-4 a Kerber, que el año pasado cayó 
ante Serena Williams en la final de Wimbledon.

Con la derrota de la alemana, el primer si-
tio del ranking mundial quedará en manos de 
Simona Halep o de Karolina Pliskova.

El segundo lunes en Wimbledon es proba-
blemente el día más ajetreado en el tenis. To-
dos los partidos de octavos de final se juegan 
en el All England Club el mismo día, un pro-
grama que define a los ocho hombres y ocho 
mujeres que participarán en los cuartos.

Venus Williams, que ganó su último título 
en el All England Club en 2008, avanzó al su-
perar 6-3, 6-2 a una Ana Konjuh de 19 años.

Williams juega en el major en cancha de 
césped por 20ma ocasión, y debutó en Wim-
bledon pocos meses antes que Konjuh naciera.

La estadounidense de 37 años tendrá un 
duro reto al encarar Jelena Ostapenko, cam-
peona del Abierto de Francia. La letona de 20 
años, que el mes pasado ganó su primer título 
a nivel tour en Roland Garros, derrotó 6-3, 7-6 
(6) a la cuarta preclasificada Elina Svitolina.

La rusa Svetlana Kuznetsova no tuvo pro-
blemas para superar 6-2, 6-4 a la polaca Ag-
nieszka Radwanska y será la siguiente rival 
de Muguruza.

Muguruza  
echa a Kerber

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El tenista luxemburgués Gilles Muller tuvo que 
batallar por espacio de cuatro horas y 47 minu-
tos de juego para vencer al español Rafael Nadal 
por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15/13, en lo que fue una re-
ñida partida en el torneo de Wimbledon 2017.

Muller dio todo de sí para poder doblegar a 
Nadal, número dos del mundo y quien se quedó 
con las ganas de lograr su triplete campeonil en 
este Grand Slam, en el All England Club.

Partido que resultó emocionante de principio 
a fin, sobre todo en su etapa de conclusión, con 
un quinto set de 28 juegos que definió a Muller, 

Nadal se 
despide de 
Wimbledon

El español no pudó con el pundonor de Muller.

El oriundo de Manacor cayó en cinco 
sets ante el luxemburgués Gilles 
Muller en la cuarta ronda

actual número 26 en las listas del mundo, co-
mo vencedor del cerrado encuentro.

El de Luxemburgo, de 34 años de edad, co-
menzó a todo vapor el duelo, situación que lo 
hizo ser dueño de los dos primeros sets por 
parciales de 6-3 y 6-4, en lo que parecía un fá-
cil desenlace a su favor, en busca del pase a los 
cuartos de final.

Sin embargo, el de Mallorca y cuarto favorito 
en la siembra inglesa, reaccionó de gran forma 
para empatar la ya emocionante partida, tras 
adjudicarse los dos siguientes sets por mar-

cadores de 6-3 y 6-3, y obligar así al quinto y definitivo parcial.

Sólo traté de 
seguir con 
vida. Seguí 

creyendo. Sí, 
de algún modo 
lo conseguí al 

final"
Gilles Muller

Tenista

El juego de media temporada de las Grandes Ligas 
se juega este día por primera vez en Marlins Park

EN MIAMI, 
LA FIESTA 
DEL BEISBOL
Por AP/Miami, EU. 
Fotos: AP/Síntesis

 
Que el ganador del Juego de Estrellas deje de de-
terminar la ventaja de local en la Serie Mundial 
es algo insignificante para Francisco Lindor.

“Este juego sigue siendo igual de importante, 
algo grande, algo chévere y que uno disfruta con 
todo”, dijo el efervescente torpedero puertorri-
queño de 23 años, cuyos Indios de Cleveland su-
cumbieron en casa ante los Cachorros de Chicago 
en el séptimo partido de la pasada Serie Mundial.

Misma intensidad con nuevos talentos
Quedarse sin el rótulo de que “ahora sí impor-
ta”, una promoción que duró 15, años, no le quita 
en absoluto el atractivo a la exhibición anual del 
béisbol de las Grandes Ligas, que el martes se es-
cenifica por primera vez en Miami. El Clásico de 
Otoño arrancará en la sede del equipo que ten-

ga el mejor récord de la temporada regular, no el 
ganador del Juego de Estrellas. Pero esta edición 
acentúa la aparición de nuevas figuras con un to-
tal de 24 jugadores que harán sus debuts, inclu-
yendo 30 peloteros con 27 años de edad o menos.

Aaron Judge, Cody Bellinger y Carlos Correa 
sobresalen dentro de la nueva camada, pero se 
acusará la ausencia por lesión de Mike Trout —
el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Ameri-
cana. El astro venezolano Miguel Cabrera no fue 
seleccionado por primera vez desde 2009.

Judge lidera las mayores con 30 jonrones y tam-
bién aparece al frente en otros rubros ofensivos.

Brad Mills, a cargo de dirigir el equipo de la 
Americana, decidió poner a Judge como 3ro al bate.

El juego también desembarca en Miami. Su 
estadio Marlins Park, con un techo retráctil y un 
club nocturno con una piscina detrás de los jar-
dines, le daba un acento marcadamente latino-
americano.

Los pitchers Chris Sale, de Boston y de la Americana, y Max Scherzer, de Washington y de la Nacional, posando ante la prensa previo al duelo en el diamante de Miami.

Eso se notaba en la composi-
ción de los rosters de los equi-
pos de ambas ligas: hay un to-
tal 22 jugadores extranjeros, con 
Dominicana (11), Venezuela (4), 
Puerto Rico (3) al frente.

Duelo en el montículo
El partido tendrá un magnífico 
duelo de abridores, con un ele-
mento inédito.

Chris Sale se convertirá en 
el primer pitcher con apertu-
ras consecutivas en el clásico 
de mitad de temporada como 
representante de equipos dis-
tintos al medirse contra Max 
Scherzer.

Sale, el as de los Medias Ro-
jas de Boston, subirá al mon-
tículo del Marlins Park con el 
equipo de la Americana, un año 
después que abrió en San Diego 
con los Medias Blancas de Chi-
cago y permitió un jonrón a Kris 
Bryant en el primer inning. En 
diciembre, el zurdo fue transferido a cambio de 
prospectos.

Scherzer también cumplirá su segunda aper-
tura seguida en un Juego de Estrellas. Con De-
troit, le tocó abrir en la edición de 2013 en el Citi 
Field, donde Sale le relevo y tiró un par de episo-
dios impecables para acreditarse con la victoria.

Ninguno tiene complejo alguno por afrontar 
a tantos artilleros en una campaña con una ca-
tarata de jonrones.

“He permitido una buena cantidad de jonro-
nes. Revisen las estadísticas. Eso pasa”, dijo Sale, 
quien ha admitido 11 cuadrangulares esta tempo-
rada tras recibir un récord personal de 27 en 2016. 

Scherzer ha tolerado 13 jonrones este año, lue-
go que en la pasada temporada compartió el lide-

rato de la Liga Nacional con 31 permitidos.
El as de los Dodgers Clayton Kershaw, en una 

temporada en la que exhibe foja de 14-2 y efecti-
vidad de 2.18, asomaba para tocarla la asignatu-
ra de abrir por primera vez tras ser elegido por 
séptimo vez. Pero el zurdo quedó descartado una 
vez que abrió el domingo.

Kershaw lanzó un juego completo y sus Dod-
gers quedaron con el mejor récord de las mayores, 
de 61-29, al llegar a la pausa del Juego de Estrellas.

Pero ningún integrante de Dodgers figura en la 
alineación titular de la Nacional. Tampoco apare-
cen jugadores de los Cachorros, el equipo que ga-
nó la Serie Mundial el año pasado pero que transi-
ta con un porcentaje por debajo de .500 —su úni-
co representante es Wade Davis, el cerrador que 
adquirieron en un cambio durante el invierno.

El orden al bate de la Nacional, dirigido por Joe 
Maddon, arranca con el jardinero central Charlie 
Blackmon (Colorado), seguido por el bateador de-
signado Giancarlo Stanton (Miami). El jardinero 
derecho Bryce Harper (Washington) estará ter-
cero), seguido por el receptor Buster Posey (San 
Francisco), el 2da base Daniel Murphy (Washing-
ton), el 3ra base de Nolan Arenado (Colorado), 
el 2ra base Ryan Zimmerman (Washington), el 
jardinero izquierdo dominicano Marcell Ozuna 
(Miami) y el torpedero Zack Cozart (Cincinnati).

La Americana tendrá al 2da base venezolano 
José Altuve como 1ro al bate, adelante del 3ra 
base dominicano José Ramírez (Cleveland), el 
jardinero derecho Judge (Yanquis), el guarda-
bosque izquierdo George Springer (Houston), el 
torpedero boricua Correa (Houston), el 1ra base 
Justin Smoak (Toronto), el designado Corey Dic-
kerson (Houston), el receptor venezolano Sal-
vador Pérez (Kansas City) y el jardinero Moo-
kie Betts (Boston).

Mills, coach de banca de Cleveland, dirigirá a 
la Americana debido a que el piloto de los Indios 
Terry Francona tuvo que se someterse a una ciru-
gía la semana pasada por una arritmia cardíaca.

Osuna, en el 
Juego de 
Estrellas
▪  El relevista Roberto Osuna, 
de Toronto, se presentará en 
el Juego de Estrellas 2017 hoy 
en el Marlins Park. Un total de 
19 peloteros latinos se presen-
tan en este duelo y por México 
lo hará en la Americana el 
sinaloense Osuna, estelar 
taponero de los Azulejos con 
22 salvamentos en la actual 
temporada.POR NTXX/FOTO: AP

Buena actuación tuvo la delegación 
de Puebla en Nacioanl-Taekwondo. 

POBLANOS 
GANAN BOLETO 
A MUNDIAL-TKD
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Los taekwondoínes Miguel 
Ángel Hernández y Emir David 
Pérez son los dos poblanos 
que aseguraron un lugar para 
competir en el Mundial de 
cadetes tras obtener medalla 
de oro y plata en el Nacional 
de la especialidad, celebrado 
en Monterrey, donde Puebla 
cosechó ocho medallas.

Una buena cosecha de 
preseas fue la que obtuvo 
la delegación poblana que 
con 18 exponentes de este 
arte marcial logró ubicarse 
en séptimo lugar nacional al 
contabilizar 22 puntos tras 
obtener un oro, cuatro platas y 
tres metales de bronce.

Destacó el triunfo obtenido 
por Miguel Ángel Hernández 
y Emir David Pérez quienes 
sumaron el oro y plata dentro 
de 65 kilos, con dicho resultado, 
ambos aseguraron un lugar con 
la selección que competirá en 
el Mundial de Egipto.

Además de estos logros, 
lucieron en el tatami María 
Fernanda Briones que logró 
plata en 51 kilos.

He permitido 
una buena 

cantidad de 
jonrones. 

Revisen las 
estadísticas. 

Eso pasa”
Chris Sale
Pitcher de la 
Americana

19:00 
horas

▪ está proga-
mado el pla-

yball del Juesgo 
de Estrellas 

de las Grandes 
Ligas

14ta 
preclasificada

▪ es Muguruza y 
ofreció un duelo de 

polendas




