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

La Secretaría de Educación Pú-
bica en el estado (SEPE) ya ini-
ció con un proceso de revisión 
de la estructura docente para ve-
rifi car si es que en Tlaxcala exis-
ten casos de plazas irregulares, 
como denunció a nivel nacional 
la dependencia del gobierno de 
la república.

De acuerdo al titular del área, 
Manuel Camacho Higareda, en 
la entidad sí se han registrado 
casos, aunque aclaró que no tie-
nen que ver con cuestiones irre-
gulares o de posibles aviadores.

De hecho, precisó que las revi-
siones se comenzaron a realizar 
desde el ejercicio 2015, aunque prefi rió no adver-
tir cifras hasta que se haya concluido el análisis 
de la instancia local, eso sí, explicó, “el objetivo 
es que en breve ya no haya una situación irregu-
lar, aunque tienen que ver con circunstancias di-
ferentes”.

Por ejemplo, explicó que se han observado ca-
sos de docentes en funciones que fueron adscri-
tos a instituciones ajenas a las que originalmente 
se notifi caron a las instancias de educación pú-
blica local y federal, “entonces todavía está como 
si laborara en la anterior escuela y cuando se ha-
ce a revisión no está en la adscripción original.”

Camacho Higareda remarcó que se tiene pre-
visto que para el siguiente año ya se haya conclui-
do en su totalidad el proceso de revisión, que per-
mita defi nir el número de casos que se han pre-
sentado en la entidad para entrar en una etapa 
de regularización.

Por otro lado, informó que en Tlaxcala no ha-

Supervisan 
las plazas 
irregulares
Inició SEPE con un proceso de revisión de la 
estructura docente para verifi car si hay casos

brá reinstalación de maestros que fueron cesa-
dos por haberse negado a la prueba magisterial 
establecida en la Ley general del servicio profe-
sional docente. 

Remarcó que con base en el marco legal vi-
gente, en el estado de Tlaxcala no se cuenta con 
un ordenamiento que obligue a la Secretaría de 
Educación Pública a restituir en el cargo a los 
maestros que fueron despedidos.

Hasta en tanto no exista una situación distin-
ta, el funcionario de educación en el estado, sos-
tuvo que todas las aseveraciones que los maestros 
integrantes de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), tendrán que 
estar sustentadas en criterios de orden legal, en 
tanto, la SEPE inició con el proceso de revisión 
de la estructura docente. METRÓPOLI 3

Comienza la Feria de Regreso a Clases 
▪  Una derrama económica de un millón 450 mil pesos se espera en la Feria de Regreso a Clases 2017, donde 
participan 70 proveedores en benefi cio de los padres de familia, que recibirán descuentos del 10 al 40 por 
ciento en diversos artículos escolares. GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

Por Redacción
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) emi-
tió una serie de recomenda-
ciones con la fi nalidad de que 
las familias tlaxcaltecas co-
nozcan cómo actuar antes, du-
rante y después del paso de la 
tormenta tropical “Franklin” 
por la entidad.

Joaquín Pluma Morales, 
titular de la CEPC, subrayó 
que de acuerdo con el pronós-
tico del Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN), las preci-
pitaciones pluviales continuarán en las próxi-
mas horas en diferentes puntos del estado.

Pluma Morales enfatizó que la población 
debe mantenerse alerta y pendiente para co-
nocer las condiciones climáticas que se pre-
sentarán en la región.

Por su parte, el gobernador a través de sus 
redes sociales, informó que el gobierno del es-
tado se mantiene coordinado con el gobierno 
federal ante la presencia de la tormenta tropi-
cal “Franklin” en el país. METRÓPOLI 4

Continúan las 
recomendaciones 
por Franklin 

En alerta autoridades estatales y municipales por el 
paso de la tormenta tropical “Franklin”.

Aceptó el titular de la SEPE, Manuel Camacho Higareda, 
que sí se han registrado casos de plazas irregulares.

La dirección 
de Protección 

Civil realiza 
un monitoreo 

constante, a fi n 
de verifi car no 

haya afecta-
ciones
Carlos 

Fernández
Tepetitla

Atienden paladar hendido 
▪  En Tlaxcala se atiende a los niños que tienen 
padecimientos de labio o paladar hendido, a la 
fecha más de mil 500 infantes incluidos los de 
estados vecinos. Además se realizarán 
alrededor de 40 cirugías gratuitas. 
JUAN FLORES/ FOTO: DIEGO MENESES

Festival del Folklore 
▪  A fi n de rescatar tradiciones y cultura, esperan 
para el Primer Festival del Folklore en Tetla de la 
Solidaridad, más de 2 mil 500 visitantes, la 
autoridad municipal informó que realizaron una 
inversión superior a los 50 mil pesos en la 
organización del evento. FOTO: GERARDO ORTA

Se han obser-
vado casos 

de docentes 
en funciones 

que fueron 
adscritos a 

instituciones 
ajenas

Manuel 
Camacho 

SEPE

ALCALDE DE TEPETITLA 
DENUNCIA ANOMALÍAS 
Por Araceli Corona
Síntesis

El Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal pre-
sentó tres denuncias en contra de exautoridades 
municipales por los delitos de peculado, robo de 
documentación y desvío de recursos por lo que 
confían en que la autoridad correspondiente actúe 
conforme a derecho y se castigue a quienes incu-

rrieron en estos delitos que suman recursos eco-
nómicos cuantifi cados en cerca de 10 millones de 
pesos, indicó la síndico municipal Yeny Meza Me-
neses.
La primera denuncia que se presentó fue en el mes 
de febrero de este 2017, por robo de documenta-
ción la cual fue ratifi cada en el mes de marzo en 
contra de la pasada administración municipal que 
estuvo al frente de 2014-2016; en junio, se presen-
taron otras dos denuncias por peculado, una den-
tro del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) por una cantidad de 5.5 millones de pesos, 
pues cinco obras son “fantasma”. PMUNICIPIOS 7
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RECIBE 
RESPALDO
Atlas y la Federación 
Mexicana de Fútbol 
manifestaron 
públicamente su 
apoyo a Rafael 
Márquez, quien 
estará fuera de 
las canchas hasta 
solucionar su 
problema legal. 

Paso Exprés no atendió
los requisitos

El proyectista había pedido que se hiciera un 
embovedado de la alcantarilla, pero no se hizo, lo que 

provocó el socavón. Nación/AP

Eleva Donald Trump 
tono de amenaza 

El presidente de EU advirtió al gobierno de Kim Jong 
que “guarde la compostura” o de lo contrario estará en 
problemas “como ningún país lo ha estado”.  Orbe/AP
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Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

El secretario de Educación Pública del Estado, 
Manuel Camacho Higareda, clausuró el curso 
de verano “Mis vacaciones en la Biblioteca” en 
el que, a lo largo de tres semanas, participaron 
más de cuatro mil niños y mil padres de familia 
en las 139 bibliotecas instaladas en todo el estado.

Durante el evento, celebrado en el municipio 
de Terrenate, Camacho Higareda afi rmó que la 
biblioteca es la mejor opción para reunirse con 
los amigos y familiares para disfrutar de un buen 
libro, ya que es el lugar donde pueden encontrar 

entretenimiento, recreación y crecimiento del 
intelecto.

“En la biblioteca cultivamos nuestro intelec-
to y nuestra sensibilidad humana y social. La lec-
tura ayuda a desarrollar un criterio mucho más 
analítico. Un libro y una biblioteca son el mejor 
lugar para disfrutar y despejarse, conocer otros 
mundos y viajar a través del tiempo; los libros, 
además de ofrecer conocimiento, también nos 
dan felicidad porque nos sumergimos en otros te-
mas y nos ayuda a desarrollar muchas otras cua-
lidades”, afi rmó.

En su oportunidad, la niña Itai Morales, par-
ticipante de los cursos de verano, señaló que las 

Por Redacción
Foto: Archivo/  Síntesis

Con la fi nalidad de hacer una planifi cación 
para arrancar el próximo ciclo escolar, 2017-
2018, se reunieron el jefe de departamento, 
los ocho supervisores, todos los jefes de ense-
ñanza y auxiliares del Subsistema de Escuelas 
Secundarias Técnicas en el estado, para tra-
bajar el SATE.

Felipe   Campos   Temoltzin,   supervisor   
de   la   zona   01   en   donde   está adscrita la es-
cuela, comentó que se encuentran trabajan-
do con anticipación en el plan de trabajo pa-
ra el apoyo, asesoría y acompañamiento del 
Servicio de Asistencia

Técnica a las Escuelas (SATE).
Puntualizó que esto forma parte de la eta-

pa intensiva del Consejo Técnico Escolar, que 
se llevará a cabo del 14 al 18 de agosto en ca-
da escuela, una semana previa al inicio del ci-
clo escolar.

Por su parte, el profesor Raymundo Padi-
lla Carro, director de la Técnica No. 36, plan-
tel sede que se ubica en la colonia La Joya, en 
la capital del estado, dijo que para todo el per-
sonal es  importante   se   tome en cuenta a la 
escuela para estas actividades.

Porque la institución cuenta con toda la in-
fraestructura y tecnología de punta para realizar 
todo tipo de trabajos, además que los acuerdos 
que se realizan en colegiado, son en benefi cio 
para toda la comunidad estudiantil del estado.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Con la participación conjunta de más de 20 ins-
tituciones públicas locales y federales, la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pre-
para el noveno Festival de Derechos Humanos 
que tendrá lugar el martes 29 de agosto en el au-
ditorio municipal de Chiautempan.

En sesión de trabajo con servidores públicos 
de las dependencias participantes, el presiden-
te de la CEDH, Víctor Manuel Cid del Prado Pi-
neda resaltó que el objetivo primordial de este 
Festival es el fortalecimiento de una cultura de 
respeto a los derechos humanos. 

Detalló que este propósito se logra a partir 
de la difusión y oferta de los servicios que brin-
dan las distintas instituciones que toman par-
te en el festival, los cuales están encaminados 
a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos fundamentales.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El   Ayuntamiento   de   Tlaxcala   a   través   del   
Instituto   Municipal   de   la   Juventud   presen-
tó   la convocatoria para participar en el Premio 
Municipal de la Juventud 2017 que se otorgará 
en las categorías de logro académico, trayecto-
ria artística y cultural, compromiso social, logro 
deportivo y joven emprendedor.

La presidenta Anabell Ávalos Zempoalteca, 
refrendó su compromiso con los jóvenes del mu-
nicipio para que a través de su administración se 
fortalezcan políticas públicas que ofrezcan espa-
cios y alternativas donde puedan desarrollar sus 
talentos, emprender proyectos, alejarse de adic-
ciones, recuperar   valores,   practicar   deporte,   
combatir   la   descomposición   social   y   la   des-
integración familiar.

Por ello, invitó a jóvenes de 12 a 30 años de 
edad que residan en las presidencias de comu-
nidad, delegaciones municipales, instituciones 

Clausuran las 
vacaciones en 
la biblioteca

Presenta el mu-
nicipio capitalino 
la convocatoria 
al Premio Muni-
cipal de la Juven-
tud.

Cid del Prado Pineda enfatizó que la difusión de los derechos humanos debe ser llevada a las comunidades.

Se reúnen todos los jefes de enseñanza y auxiliares 
del Subsistema de Escuelas Secundarias Técnicas.

Clausuró el secretario de Educación Manuel Camacho, el curso de verano “Mis vacaciones en la biblioteca”.

Participaron más de cuatro mil niños y mil 
padres de familia de todo el estado 

Trabajan el  
SATE en la 
Técnica 36

Prepara la 
CEDH festival 
de Derechos 
Humanos

Convocatoria
al  Premio 
Municipal 
de la Juventud

Preparan Plan de Trabajo para el 
ciclo escolar 2017-2018

actividades realizadas en la bi-
blioteca municipal le ayudaron 
a aprender e incrementar sus co-
nocimientos, al señalar que “los 
libros, los telescopios y las lectu-
ras en voz alta se han converti-
do en una actividad cotidiana y 
queremos agradecerles por pen-
sar en nosotros y darnos activi-
dades fabulosas”. 

En su mensaje, la madre de 
familia Esperanza Leal Rome-
ro agradeció la puesta en mar-
cha de este curso de verano que 
permitió fortalecer los valores.  

“Aprendimos diferentes manualidades con 
materiales reciclables, pero lo que más nos gus-
to fue el taller de lectura, porque fortalecimos la 
relación con nuestros hijos y nos dimos cuenta 
que debemos redoblar los esfuerzos para prac-
ticar los valores. Por todo lo que nos compartie-
ron, queremos agradecer al Gobierno Estatal y 
municipal, así como a la biblioteca por organi-
zar estas actividades que concluyen con una ex-
posición de lo aprendido”, manifestó.

Felipe Hernández Romero, alcalde de Terrena-
te, refrendó el compromiso por sumar esfuerzos 
en pro de la educación de niños, jóvenes y adultos.

La niña Itai Morales, participante de los cursos 
de verano, señaló que las actividades realizadas 
en la biblioteca municipal le ayudaron a apren-
der e incrementar sus conocimientos, al señalar 
que “los libros, los telescopios y las lecturas en 
voz alta se han convertido en una actividad coti-
diana y queremos agradecerles”. 

educativas, asociaciones civiles, deportivas, cul-
turales y público en general a participar o a pro-
poner a quienes consideren ser merecedores del 
premio y hacer el registro correspondiente en el 
Instituto Municipal de la Juventud.

Los jóvenes que ganen el premio, de acuer-
do al jurado califi cador que se instalará para tal 
fi n, obtendrán su reconocimiento y un incenti-
vo de cinco mil pesos en cada una de las catego-
rías participantes, informó el director del Institu-
to Municipal de la Juventud, Jorge García Lara.

Las Inscripciones quedan abiertas a partir de 
este viernes y hasta el 21 de agosto de 2017 a las 
12:00 horas; los expedientes se recibirán en las 
ofi cinas del Instituto Municipal de la Juventud 
de Tlaxcala, ubicado en calle  8  esquina  con  calle  
21,  Unidad  Deportiva   Blas “Charro” Carvajal, 
Colonia Xicoténcatl, Tlaxcala, en un horario de 
atención de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas.

Cid del Prado Pineda en-
fatizó que la difusión de los 
derechos humanos debe ser 
llevada a las comunidades pa-
ra que la gente los conozca y 
pueda acceder a ellos de for-
ma efectiva, a través de los dis-
tintos mecanismos de garan-
tía previstos en la legislación 
local y nacional.

El Festival de Derechos 
Humanos es un espacio lú-
dico-pedagógico y de vincu-
lación interinstitucional con 
la sociedad, a través del que la 
CEDH, junto con casi 30 ins-
tituciones públicas locales y federales, contri-
buye a la consolidación de una cultura de res-
peto a los derechos humanos en el estado de 
Tlaxcala.

A la fecha, el organismo autónomo ha coordi-
nado ocho festivales en los municipios de Tlax-
cala, Apizaco, Zacatelco, Calpulalpan, Huamant-
la, Totolac, Mazatecochco y Tlaxco, en los que 
dependencias públicas han ofrecido múltiples 
servicios que tienen relación con la defensa o 
la promoción de los derechos humanos.

Entre las instituciones que han tomado par-
te en el Festival destacan el Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia, los ins-
titutos Estatal de la Mujer, para la Educación 
de los Adultos, de la Juventud, del Deporte.

Los libros, ade-
más de ofrecer 
conocimiento, 

también nos 
dan felicidad 
porque nos 

sumergimos en 
otros temas

Manuel
Camacho

SEPE

Invitan
a participar
La alcaldesa Anabell Ávalos invitó a jóvenes 
de 12 a 30 años de edad que residan en las 
presidencias de comunidad, delegaciones 
municipales, instituciones educativas, 
asociaciones civiles, deportivas, culturales y 
público en general a participar o a proponer 
a quienes consideren ser merecedores del 
premio y hacer el registro correspondiente en el 
Instituto Municipal de la Juventud.
Redacción

La difusión de 
los derechos 

humanos debe 
ser llevada a 

las comunida-
des para que 
la gente los 

conozca y pue-
da acceder a 

ellos de forma 
efectiva

Cid del Prado
Presidente
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Los temas que 
se atenderán 

serán los 
relacionados a 
prevención de 
la depresión, 

embarazos 
adolescentes, 
enfermedades 
de transmisión 

sexual
José Luis 
González

Cecyte

POR CONDICIONES
CLIMÁTICAS LA CNTE
LEVANTA PLANTÓN
Por Hugo Sánchez
Síntesis

 
Luego de un plantón de nueve días en las 
inmediaciones del Congreso del estado, la 
tarde de este jueves, maestros integrantes 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), decidieron terminar 
con su manifestación por las condiciones 
climáticas, esto a pesar de que informaron 
que no lo harían hasta reunirse con el 
gobernador del estado.

Cabe recordar, que el pasado martes uno 
de agosto los miembros del Consejo Central 
de Lucha cesados por no presentar el examen 
de evaluación docente, iniciaron un plantón 
en el Palacio Legislativo para ejercer presión, 
con la finalidad de ser recibidos por el titular 
del Ejecutivo, además de ser restituidos en 
sus sitios de trabajo.

Asimismo, precisaron que a pesar de que 
desarrollaron una reunión con la directora de 
Asuntos Laborales de la SEPE-USET, Claudia 
Inés Xochihua Rodríguez, no tuvieron alguna 
solución a sus peticiones.

Temas                                                                             

Abordó los elementos que se toman en 
cuenta en los productos, tales como: 
claridad conceptual, profundidad del tema, 
definición de la línea de investigación, la 
calidad editorial, la creación individual, 
especificaciones en casos de coautoría, entre 
otros.
Redacción

Por  Gerardo Orta
Foto: Archivo/  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Púbica en el es-
tado (SEPE) ya inició con un proceso de re-
visión de la estructura docente para verificar 
si es que en Tlaxcala existen casos de plazas 
irregulares, como denunció a nivel nacional 
la dependencia del gobierno de la república.

De acuerdo al titular del área, Manuel Ca-
macho Higareda, en la entidad sí se han re-
gistrado casos, aunque aclaró que no tienen 
que ver con cuestiones irregulares o de posi-
bles aviadores.

De hecho, precisó que las revisiones se co-
menzaron a realizar desde el ejercicio 2015, 
aunque prefirió no advertir cifras hasta que 
se haya concluido el análisis de la instancia lo-
cal, eso sí, explicó, “el objetivo es que en bre-
ve ya no haya una situación irregular, aunque 
tienen que ver con circunstancias diferentes”.

Por ejemplo, explicó que se han observado 
casos de docentes en funciones que fueron ads-
critos a instituciones ajenas a las que original-
mente se notificaron a las instancias de edu-
cación pública local y federal, “entonces toda-
vía está como si laborara en la anterior escuela 
y cuando se hace a revisión no está en la ads-
cripción original.”

Camacho Higareda remarcó que se tiene 
previsto que para el siguiente año ya se haya 

concluido en su totalidad el proceso de revi-
sión, que permita definir el número de casos 
que se han presentado en la entidad para en-
trar en una etapa de regularización.

Por otro lado, informó que en Tlaxcala no 
habrá reinstalación de maestros que fueron ce-
sados por haberse negado a la prueba magis-
terial establecida en la Ley general del servi-
cio profesional docente.

Remarcó que con base en el marco legal vi-
gente, en Tlaxcala no se cuenta con un ordena-
miento que obligue a la Secretaría de Educa-
ción Pública a restituir en el cargo a los maes-
tros que fueron despedidos.

Hasta en tanto no exista una situación dis-
tinta, el funcionario estatal sostuvo que todas 
las aseveraciones que los maestros de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) tendrán que estar sustentadas 
en criterios legales.

 El secretario local precisó que las revisiones se 
comenzaron a realizar desde el ejercicio 2015

La Secretaría de Educación Púbica en el estado (SEPE) ya inició con un proceso de revisión de la estructura docente.

Inauguran
Feria de 
Regreso
a Clases

Autoridades de los tres niveles de gobierno inauguraron la Feria de Regreso a Clases en la capital.

Por: Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/  Síntesis

 
Autoridades de los tres niveles 
de gobierno inauguraron la Fe-
ria de Regreso a Clases que tie-
ne prevista una derrama econó-
mica de un millón 450 mil pe-
sos, y en la que participarán 70 
proveedores en 40 stands.

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado 
(SEPE), Manuel Camacho Hi-
gareda, apuntó que el gobierno 
estatal tiene la disposición de 
colaborar con los proveedores 
para que puedan generar bene-
ficios económicos para los pa-
dres de familia.

Celebró que con estas accio-
nes, la población tenga opciones diversas para po-
der acceder tanto a productos como a servicios 
de cara al próximo regreso de la actividad esco-
lar en el ciclo 2017-2018.

La Feria de Regreso a Clases se llevará a cabo 

Por Redacción
Foto:  Especial /  Síntesis

 
La titular de la Unidad de De-
rechos Humanos El Colegio 
de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecyte) 
se suma a la estrategia “Salud 
en tu Escuela” que coordinan 
de manera conjunta, la Secre-
taría de Salud (SSA) y la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP), y que implementó 
el gobierno del estado con la 
finalidad de fortalecer las ac-
ciones de vinculación en ma-
teria de autocuidado y preven-
ción de conductas de riesgo, 
enfermedades y adicciones en 
las instituciones educativas.

José Luis González Cuéllar, director gene-
ral de Cecyte Tlaxcala informó que personal 
de orientación educativa asistió al “Taller pa-
ra la instrumentación de la estrategia del Pro-
grama Salud en tu Escuela” que se llevó a ca-
bo en el Instituto de Diágnóstico y Referencia 
Epistemológicos en la ciudad de México, don-
de colaboraron en mesas de trabajo con docen-
tes de diversas instituciones educativas, para 
la homologación de criterios que favorezca la 
difusión de dicho programa a nivel nacional.

En concordancia con la política educati-
va que promueven el gobernador Marco Me-
na y el secretario de Educación Pública, Ma-
nuel Camacho Higareda, este modelo reforza-
rá las acciones en materia de bienestar social 
que emprende la administración estatal, a fin 
de garantizar mejores condiciones de vida pa-
ra los jóvenes de la entidad, afirmó.

El funcionario estatal detalló que en la eta-
pa piloto, se incorporarán 16 planteles, y los 
temas que se atenderán serán los relaciona-
dos a prevención de la depresión, embarazos 
adolescentes, enfermedades de transmisión 
sexual y violencia en el noviazgo, entre otros.

Abordó que este esquema, permitirá la vin-
culación entre el subsistema y los centros mé-
dicos para lograr una atención integral de es-
tudiante, incorporando a los especialistas de 
la salud en el proceso educativo, lo que con-
tribuirá a disminuir riesgos de conducta, en-
fermedades y también, la deserción escolar.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de dar a conocer de viva voz 
de un experto los rasgos y puntos a conside-
rar por el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) en sus diversas convocatorias, la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala llevó a cabo 
la conferencia magistral titulada: “Criterios 
del Sistema Nacional de Investigadores pa-
ra la evaluación en las áreas de Ciencias So-
ciales y Humanidades”, impartida por Ángel 
Díaz Barriga, Nivel III y evaluador del SNI, di-
rigida a catedráticos de la UAT.

En el auditorio anexo a rectoría, Arman-
do Gonzales Placencia, secretario Académi-
co, en representación Rubén Reyes Córdo-
ba, rector de la Autónoma de Tlaxcala, des-
tacó el esfuerzo que se está efectuando en la 
Institución, el cual tienen como objetivo ha-
cer las sinergias necesarias para que docen-
tes y la parte administrativa puedan apoyarse 
mutuamente, y expresó la seguridad de que, 
la ponencia, en mucho aporta para la conse-
cución de las metas planteadas.

Agradeció, a nombre de la máxima casa de 
estudios, a Díaz Barriga por compartir una vi-
sión diferente de los juicios de valoración del 
SNI, que ayuden a aquellos que ya integran el 
sistema a lograr su permanencia, y a los que no, 
busquen, de manera más acertada, su ingreso.

En su momento Gabriela Mateos Gómez, 
secretaria de Rectoría, quien funge también 
como coordinadora de la comisión de indi-
cadores y representante institucional ante el 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CU-
Mex), dijo que el rubro de investigadores re-
conocidos por el SNI es uno de los más impor-
tantes, y a su vez, de los más complicados de 
mantener e incrementar en las Instituciones 
de Educación Superior. Reiteró el respaldo 
por parte de la Autónoma de Tlaxcala.

Se suma Cecyte 
a Salud en
tu Escuela

Capacita UAT a 
investigadores

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado, se suma a “Salud en tu Escuela”.

Revisa SEPE de
posibles plazas
irregulares

Tiene prevista una derrama de un 
millón 450 mil pesos

del diez al trece de agosto, en un horario de diez 
de la mañana a ocho de la noche en el zócalo de 
la ciudad de Tlaxcala.

De acuerdo a la delegada en Tlaxcala de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co), Edith Padilla Bañuelos, habrá descuentos de 
un 10 a 40 por ciento en artículos diversos: úti-

Se dictó la conferencia: Criterios del Sistema Nacio-
nal de Investigadores para la evaluación en áreas.

Sustento

Hasta en tanto no exista una situación 
distinta, el funcionario estatal sostuvo que 
todas las aseveraciones que los maestros de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) tendrán que estar 
sustentadas en criterios legales.
Gerardo Orta

Para generar 
ahorros en 
el bolsillo 

popular, habrá 
servicios gra-

tuitos de corte 
de cabello, 
exámenes 

odontológicos, 
de vista y de 
detección de 

pie plano
Edith Padilla 

Delegada

Motivos de 
su retiro
Especificaron que se retiraron del complejo 
Legislativo debido a las condiciones 
climáticas, sin embargo, el próximo sábado 
tendrán una reunión todos los inconformes 
y determinarán si vuelven a instalar su 
plantón en el Congreso local o lo sitúan en las 
inmediaciones de la SEPE – USET.
Hugo Sánchez

Ofrecen 
facilidades
La presidenta municipal Anabell Ávalos 
Zempoalteca, reconoció el interés de la Profeco 
por realizar la feria en la capital del estado, 
por lo que ofreció las facilidades que sean 
necesarias para que la población pueda acudir al 
tianguis.
Gerardo Orta

les, zapatos, uniformes, equipo de cómputo, y li-
bros, entre otros.

Asimismo, detalló que para generar ahorros 
en el bolsillo popular, habrá servicios gratuitos 
de corte de cabello, exámenes odontológicos, de 
vista y de detección de pie plano.

Recordó que la Feria de Regreso a Clases ini-
ció hace 25 años como un tianguis en el que el 
mayor objetivo fue el de generar ahorros a los 
padres de familia.

Por su parte, la presidenta municipal Anabell 
Ávalos Zempoalteca, reconoció el interés de la 
Profeco por realizar la feria en la capital del es-
tado, por lo que ofreció las facilidades que sean 
necesarias para que la población pueda acudir 
al tianguis.

Celebró la disposición que los 40 proveedores 
tendrán para ofrecer importantes descuentos a 
la población ante la cercanía del regreso a clases.
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Hasta el 
momento no 
se ha tenido 

ningún reporte 
de afecta-
ciones, sin 

embargo, está 
al pendiente 

del avance de 
la tormenta 

tropical
David 

Contreras
Comunidad

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) emitió una serie de recomendaciones 
con la fi nalidad de que las familias tlaxcaltecas 
conozcan cómo actuar antes, durante y después 
del paso de la tormenta tropical “Franklin” por 
la entidad.

Joaquín Pluma Morales, titular de la CEPC, su-
brayó que de acuerdo con el pronóstico del Servi-
cio Meteorológico Nacional (SMN), las precipi-
taciones pluviales continuarán en las próximas 
horas en diferentes puntos del estado.

Pluma Morales enfatizó que la población de-
be mantenerse alerta y pendiente para conocer 
las condiciones climáticas que se presentarán en 
la región.

El funcionario señaló que, previo a la presen-
cia de lluvias, las personas deben ubicar los re-

fugios temporales habilitados en la zona cerca-
na a su domicilio, realizar una inspección de las 
condiciones físicas de techos, ventanas y paredes 
para evitar daños, atender en todo momento las 
indicaciones de las autoridades, resguardar do-
cumentos importantes en bolsas de plástico, rea-
lizar la limpieza de azoteas y desagües, así como 
sellar las tapas de cisternas y pozos.

Durante las precipitaciones pluviales es im-
portante mantener la calma, desconectar la ali-
mentación de energía eléctrica, cerrar las llaves 
de gas y agua, y alejarse de puertas y ventanas; en 
caso de vivir cerca de ríos, monitorear los nive-
les del afl uente y no salir a la calle hasta que las 
autoridades lo indiquen.

Una vez que hayan terminado las lluvias, se re-
comienda seguir las instrucciones de las autori-
dades, emitidas a través de los medios de comu-
nicación, reportar las contingencias a los cuer-
pos de emergencia en el número telefónico 911.

Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

A través de sus redes sociales, el gobernador 
Marco Mena informó que el gobierno del es-
tado se mantiene coordinado con el gobierno 
federal ante la presencia de la tormenta tropi-
cal “Franklin” en territorio nacional; además, 
llamó a los tlaxcaltecas a estar atentos al fenó-
meno natural durante su paso por la entidad. 

En su cuenta de Twitter, el gobernador Me-
na escribió: @GobTlaxcala en coordinación 
con @Gobmx sobre #Franklin. Es importan-
te estar atentos, como indica el Pdte. @EPN. 

En tanto, el presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twit-
ter, recalcó que es importante extremar precau-
ciones, al escribir: Ante el avance del huracán 
#Franklin hacia Veracruz, Puebla, Tlaxcala e 
Hidalgo, es importante mantenerse informa-
do y extremar precauciones. 

Cabe señalar que la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC) mantiene un 
monitoreo permanente y en conjunto con las 
autoridades municipales y federales, para dar 
atención oportuna a la población y brindar la 
información pertinente sobre el avance del fe-
nómeno meteorológico. 

La CEPC informa que, hasta el momento, 
no se han registrado daños en la entidad.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tras la intensa lluvia que se 
ha registrado en Tepetitla de 
Lardizábal, provocada por la 
tormenta tropical “Franklin”, 
el gobierno municipal que en-
cabeza Carlos Fernández Nie-
ves, a través de la dirección 
de Protección Civil realiza 
un monitoreo constante en 
la comuna, a fi n de verifi car 
que no haya afectaciones o en 
caso contrario detectar po-
sibles daños para brindar la 
atención necesaria y de ma-
nera oportuna.

El director de Protección 
Civil del municipio, Felipe Ca-
no Flores informó que también ha verifi ca-
do cada uno de los canales de riego y el cau-
ce del río Atoyac, y los cuales se encuentran 
al 30 por ciento de su capacidad. 

En entrevista, el presidente de la comuni-
dad de Villa Alta, Oscar Peña Martínez mani-
festó que mantienen comunicación constan-
te con el director de Protección Civil y ante el 
intenso viento que se ha registro –dijo- que el 
principal monitoreo que se lleva a cabo es por 
la posible caída de ramas de los árboles, pues 
es lo más común que se ha detectado duran-
te la temporada de lluvias.

En su oportunidad, el presidente de la co-
munidad de San Mateo Ayecac, David Contre-
ras Enríquez refi rió que hasta el momento no 
se ha tenido ningún reporte de afectaciones, 
sin embargo, está al pendiente de la tormenta.

Emite PC estatal
recomendaciones
por “Franklin”

En alerta
Tepetitla
ante lluvias

A través de sus redes sociales, Marco Mena informó 
que el estado se coordina con el gobierno federal.

Protección Civil municipal realiza recorridos en cana-
les de riego y río Atoyac para verifi car el nivel de agua.

Acciones 
coordinadas
por huracán
El gobierno del estado, 
coordinado con el federal: Mena

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una serie de recomendacionesa la ciudadanía.

 Mantiene gobierno del estado vigilancia para 
salvaguardar la integridad de las
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Por Juan Flores 
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
De acuerdo con la estadística nacional, uno de 
cada 750 niños nace con problemas de labio o pa-
ladar hendido, por lo que en Tlaxcala desde ha-
ce 23 años, mil 500 infantes han sido atendidos 
en clínica especializada en estos tratamientos. 

Este jueves autoridades encabezadas por el 
titular de la Secretaría de Salud del Estado (SE-
SA), Alberto Jonguitud Falcón, pusieron en mar-
cha la Segunda Jornada de Labio y Paladar Hen-
dido, que en los últimos 23 años ha realizado 25 
actividades similares, en las que se han atendi-

do a mil 500 niños tlaxcaltecas y de estados ve-
cinos como Puebla, Hidalgo y Veracruz. 

En esta ocasión, cuatro cirujanos llevarán a 
cabo 40 cirugías gratuitas, que en el ámbito par-
ticular podrían costar entre 25 a 50 mil pesos ca-
da una, pues son intervenciones de alto riesgo. 

Jonguitud Falcón, reconoció la labor del coor-
dinador de la Clínica de Labio y Paladar Hendido 
(LPH), Blas Domínguez Reyes, por impulsar es-
tas jornadas, así como a la fundación Smile Tra-
in, por aportar recursos para dichas actividades 
desde el año 2001. 

Destacó que la mayor parte de casos requie-
ren un seguimiento desde que se detecta el pro-

Por Juan Flores 
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
La Cruz Roja en Tlaxcala iniciará el proceso 
de renovación de cuatro consejos locales en 
los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Zacatel-
co y Tlaxco, mismos que cumplieron dos años 
en funciones. 

La delegada de la Cruz Roja en Tlaxcala, Sil-
via Elena Rodríguez Espino, informó que es-
tos consejos están próximos a cumplir el pla-
zo, por lo que serán reestructurados. 

Indicó que dichos consejos se encuentran 
integrados por siete personas, entre ellos: un 
tesorero, secretario y presidente, los cuales 
serán renovados. 

Refirió que en Apizaco ya inició la renova-
ción de su consejo e iniciará el proceso de en-
trega – recepción, mientras que en noviembre 
se hará lo propio con el de la capital del esta-
do y la delegación estatal iniciará en breve la 
recepción de información que se había pos-
puesto por la falta de presencia de un auditor.

Dijo que la prioridad será mejorar la cali-
dad de los servicios, desde la administración 
y el equipo de atención de las energías. 

Los nuevos requerimientos demandan per-
sonal más capacitado para cumplir con las nor-
mas de transparencia que necesita ofrecer a 
los ciudadanos para que vuelvan a confiar en 
la benemérita institución. 

Destacó que en Tlaxcala existe un prome-
dio de entre 120 a 160 servicios de emergen-
cia cada mes por cada una de las siete delega-
ciones, lo que hace un total 800 atenciones. 

Con estas cifras, indicó que la Cruz Roja 
atiende más de un 90 por ciento de las emer-
gencias, lo que hace necesario mejorar la co-
lecta anual para atender estos servicios. 

En este sentido, lamentó que de cada diez 
llamadas que recibe la institución de manera 
directa, seis no son verídicas. Comentó que el 
número de emergencias 911 funciona como 
un filtro para detectar este tipo de  llamadas. 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte de las actividades de la campaña 
“Juntos Frente a la Violencia Contra las Muje-
res”, que realiza el gobierno del estado, el Insti-
tuto Estatal de la Mujer (IEM) brindó, de ene-
ro a julio, 128 pláticas sobre igualdad de género 
que beneficiaron a 2 mil 890 tlaxcaltecas. 

Los temas que se abordaron durante estas 
actividades fueron: detección temprana de con-
ductas violentas, nuevas masculinidades, nue-
vas feminidades, noviazgo sin violencia, roles 
sexuales e igualitarios, prevención y detección 
de la violencia de género, violencia escolar, hos-
tigamiento y acoso sexual, entre otros. 

En estas actividades participaron tanto hom-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La delegación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Tlaxcala, al ejecutar el mayor 
trabajo de ampliación, remodelación y equipa-
miento que se haya realizado en el Instituto, des-
de que se iniciaron las actividades del Hospital 
N° 2 de Apizaco, beneficiará en el mediano y lar-
go plazo, a los usuarios y usuarias de la conocida 
como Clínica Número 8 de la ciudad de Tlaxcala.

La Clínica No. 8, seguirá brindando normal-
mente su servicio de Consulta de Medicina Fami-
liar, por lo que quienes tienen sus citas de Medi-
cina Familiar ya agendadas y quienes no, sea que 
programen su cita médica directamente con la 
asistente médica de su consultorio, a través del 
módulo de Unifila, a través de internet, ingresan-
do a www.imss.gob.mx desde una computadora, 
tablet o desde su celular, así como a través del 
01800-6812525, teniendo en mente o a la ma-
no, su Número de Seguridad Social, clínica, tur-
no y número de consultorio.

Igualmente seguirá brindando los servicios de 
Urgencias, Medicina Interna, Gineco-Obstetricia, 
Estomatología (Consultorio Dental) Pediatría, 
Farmacia, Laboratorio, Radiología y Quirófanos.

Por lo que, quienes al ingresar al servicio de 
Urgencias requieran hospitalización, se progra-
mará su traslado al Hospital de la Loma o al Hos-
pital de Apizaco, con servicio de traslado en am-
bulancia al hospital que corresponda, incluido.

Quienes ya tienen programada su cirugía en 
la clínica 8, o quienes al ingresar a Urgencias se 
determine que requieren cirugía, el quirófano 
estará disponible para seguir realizando las ci-
rugías programadas y el periodo de hospitaliza-
ción, quienes así lo requieran, lo pasarán en los 
hospitales de La Loma o de Apizaco, con servi-
cio de traslado en ambulancia al hospital que co-

Uno de cada 
750 niños tiene 
paladar hendido 

Requieren 
seguimiento
Destacó Jonguitud Falcón que la mayor parte 
de casos requieren un seguimiento desde que 
se detecta el problema en los niños, se llevan a 
cabo una serie de procedimientos para adaptar 
quirúrgicamente el tratamiento conforme se 
registra el crecimiento del infante. 
Juan Flores 

Posterior a urgencias y cirugía, la hospitalización se brin-
dará en los Hospitales de La Loma y de Apizaco.

La finalidad es construir un modelo cultural donde se respeten plenamente los derechos de las mujeres.

Los consejos se encuentran integrados por siete per-
sonas, informó Silvia Elena Rodríguez.

El titular de la SESA, Alberto Jonguitud Falcón, encabezó la puesta en marcha de la Segunda Jornada de Labio y Paladar Hendido.

Desde hace 23 años mil 500 infantes han sido 
atendidos en clínica especializada 

Renovarán los
consejos locales 
de la Cruz Roja 

Imparte IEM 
pláticas sobre 
la igualdad 
de género

La clínica 8 
del IMSS seguirá 
dando atención

Cumplieron dos años en Apizaco, 
Zacatelco y Tlaxco

blema en los niños, se llevan a cabo una serie de 
procedimientos para adaptar quirúrgicamen-
te el tratamiento conforme se registra el creci-
miento del infante. 

Refirió que de acuerdo a la estadística nacional, 
existe un caso por cada 750 nacimientos, pero el 
hecho de que se realice esta jornada no significa 
que el estado se encuentre por encima de la me-
dia nacional “afortunadamente hubo quien des-
de hace muchos años se preocupó por el proble-
ma y la clínica se ha consolidado como un cen-
tro de atención importante”. 

El niño Francisco Ramírez Vázquez, que fue 
uno de los beneficiados con estas jornadas, agra-
deció a las personas que intervinieron en hacer 
realidad la cirugía que mejoró su calidad de vida 
e invitó a los padres que tengan hijos con estos 
problemas a ser constantes en su tratamiento. 

El director del hospital general de Tlaxcala, 
Alfredo Adame Pimentel, informó que la prime-
ra jornada de este año se llevó a cabo del 19 al 21 
de abril, misma que benefició a 29 pacientes; 18 
de Tlaxcala y once de entidades vecinas.

rresponda, incluido.
Todas las acciones a realizar, son valoradas por 

los equipos de Respuesta Inmediata, garantizan-
do una atención a la altura de las necesidades y 
circunstancias de cada paciente.

bres como mujeres, pues el objetivo es impac-
tar en la totalidad del ámbito social tlaxcalteca. 

La finalidad de estas pláticas -a cargo de es-
pecialistas en derechos humanos y conductas 
sociales- es contribuir a la construcción de un 
nuevo modelo cultural en el que se respeten, ple-
namente y de manera igualitaria, las garantías 
de las mujeres, pues con ello es posible avan-
zar en la prevención y combate de la violen-
cia de género. 

Cabe mencionar que el IEM también ofre-
ce asesoría jurídica, psicológica y de trabajo so-
cial a mujeres en situación de violencia, a tra-
vés de las unidades de atención del Programa 
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las En-
tidades Federativas (Paimef ), ubicadas en los 
municipios de Apizaco, Huamantla, Chiautem-
pan, Zacatelco, Tlaxcala, Tepetitla de Lardizá-
bal, Calpulalpan, San Pablo del Monte y San-
ta Cruz Tlaxcala. 

Estos servicios también se brindan en los 
Centros de Desarrollo para las Mujeres, ubi-
cados en Cuapiaxtla, Zitlaltepec de Trinidad 
Sánchez Santos, Atltzayanca, Tocatlán, Tlax-
co, Santa Ana Nopalucan, Muñoz de Domingo 
Arenas, Yauhquemehcan y Teolocholco.

Para mayor información, las personas in-
teresadas en acceder a los servicios gratuitos 
que brinda el IEM pueden llamar al teléfono 01 
(246) 46 5 29 60, extensiones 1702, 1703 y 1713.

Cirugías 
disponibles
Quienes ya tienen programada su cirugía en la 
clínica 8, o quienes al ingresar a Urgencias se 
determine que requieren cirugía, el quirófano 
estará disponible para seguir realizando 
las cirugías programadas y el periodo de 
hospitalización, quienes así lo requieran, lo 
pasarán en los hospitales de La Loma o de 
Apizaco, con servicio de traslado en ambulancia 
al hospital que corresponda, incluido.
Redacción
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SEGUNDA PARTE

La ciencia social, es una aportación del mundo moderno 
desarrollada desde el siglo XVI e inseparable de la construcción del 
mundo para desarrollar conocimientos validos a través de la los 
hechos y la experiencia (positivismo). 

El hecho de que las ciencias sociales construidas en Europa 
y Estados Unidos durante el siglo XIX son eurocéntricas es 
porque ahí está su origen. El mundo europeo de esa época se 
sentía triunfante porque había conquistado el mundo política y 
económicamente con sus realizaciones tecnológicas por lo que esa 
tecnología superior requería una ciencia superior para llevarlos 
superior visión del mundo?. Así entonces, America Latina, es 
producto de las verdades y mentiras de Europa y los EUA (Pablo 
Hughes Reyes. Uruguay 1946). 

Para concluir esta colaboración, a continuación se citan partes 
del artículo del profesor Wallerstein, gracias a la traducción 
de Ramón Vera Herrera (La Jornada) cuyo contenido resulta 
importante por los argumentos como una velita en la oscuridad de 
tanto y tanto contra Corea del Norte, porque al fi n y al cabo, cada 
gobierno tiene distinto modo de dar muerte, unos lentamente 
con pobreza, hambre, enfermedades, desempleo, cáncer por 
desesperanza y, otros, con balas o las brutales invasiones militares 
de todo tamaño sin olvidar aquella de 20 años con 6 millones de 
muertes (Vietnam 1955-1975) y ahora la “la nueva democracia para 
la nueva libertad” en Asia, de los EUA contra los países árabes. 

Es evidente que Corea del Norte es hoy el régimen más 
impopular en el mundo, porque así lo publican los medios masivos 
de comunicación; el gobierno de Kim Jong-un, el menos santo, aun 
estando en su casita quieto sin salir a pelear y ademas, listo para 
defenderse de algún ataque.

Muchos de los países agresores quieren forzar a Corea del Norte 
a cambiar sus políticas, pero ellos mismos no son capaces de hacer 
algún cambio respecto a sus gobiernos.

¿Cómo ha hecho este régimen para ignorar todas las medidas 
punitivas que han votado las Naciones Unidas?. La limitación 
principal contra el régimen norcoreano es el miedo de lo que este 
país pueda hacer si se le presiona o ataca. 

El maltrato de los gobiernos a las fuerzas de oposición es una 
actividad cotidiana a lo ancho del planeta; quizás Corea del Norte, 
con algo de crueldad, para limitar la duda hacia la defensa de la 
nación en caso de ataque.

Casi todos los países han promulgado sanciones contra norcorea 
para que cambie sus políticas de auto-defensa ante quienes la 
amenazan y, por ello simplemente las ignora.

Lo que más podrían temer China y Corea del Sur es la caída del 
gobierno norcoreano y una inmigración masiva de la población. 
Resulta para los EUA fácil empobrecer y agredir militarmente a 
naciones de otros continentes y luego, los países vecinos pagar las 
inmigraciones de esos países afectados con obligados empleos y 
alimentos.

Rius se destacó por 
ser un crítico de las 
instituciones impe-
rantes, impostoras e 
impositoras del pue-
blo mexicano en mu-
chos sentidos. Desde 
el mito guadalupano 
pasando por el priis-
mo o la comida y ter-
minando con la fi lo-
sofía, el marxismo o 
el capital. Aporto un 
retrato de una socie-
dad mexicana en una 
época presidencialis-
ta, y observó un pue-
blo agachado y diver-
tido, manipulado por 
un grupo de políticos, 
ricos y sacerdotes co-
rruptos y tranzas.

Rius nació en la 
conservadora y cre-
yente ciudad de Za-

mora Michoacán en 1934. En ese lugar el artista 
encontró los elementos que criticaría y darían eje 
a su trabajo como escritor y caricaturista. Antes 
de convertirse en un maestro del dibujo malhe-
cho y mordaz, Rius fue seminarista, burócrata, 
cantinero, embotellador, encuadernador, cajista, 
o¥  ce boy, vendedor de jabón y un día empleado 
de pompas fúnebres. Con él tiempo se constitu-
yó en un ser informado y respondón en un siste-
ma aletargado, paternalista, opresor, dogmático, 
doble moralista y ladrón, y en el que hacía falta; 
un pensador para el barrio menos leído.

Colaboró desde los años cincuenta en casi to-
dos los periódicos y revistas del país, medios de 
los que también, el mismo lo confesó con orgu-
llo, fue despedido. A excepción claro, de los perió-
dicos SIEMPRE, PÓLITICA y PROCESO. Lue-
go, Rius, se dio a la tarea de crear y de fundar di-
ferentes revistas e historietas como La Gallina, 
El Mitote ilustrado, Marca diablo, La Garrapa-
ta y más adelanté El Chahuistle y El Chamuco. 
Fue creador de las emblemáticas historietas Los 
Supermacho y Los Agachados. En donde el indio 
Calzontzin, con cobija eléctrica como atuendo, 
vivía una serie de peripecias y aventuras que re-
fl ejaban un México común y corriente y en el que 
la fuerzas de fl aqueza eran siempre el motor pa-
ra continuar viviendo (y leyendo-viendo). Desa-
rrolló una técnica que hacía uso del collage, del 
dibujito y la literatura teórica. Sus libros fueron 
los primeros en tratar temas desde un enfoque de 
iniciación, aportando el título “para principian-
tes” y que después sería fusilado por el mote en 
inglés “for dummies”. Entre sus libros publica-
dos, que eran una especie de comic literario, se 
encuentran: “Lenin para principiantes”, “Marx 
para principiantes”, “Cuba para principiantes”, 
“ABChe”, “Mao en su tinta”, “El Mito guadalupa-
no”, “La Panza es Primero”, “La Revolución Fe-
menina”, “La vida de cuadritos”, “Historia del ca-
pitalismo” entre muchos, muchos, otros.

Un día, en la presentación de un libro sobre el 
pulque en la que Rius estaba presente, en la fa-
se de preguntas, un anciano tomó el micrófono y 
convirtió su breve intervención, en un discurso 
interminable y aburrido, argumentando, en un 
total fuera de lugar, que había sido diputado lo-
cal y que por tanto, se le merecía respeto. Rius se 
levantó, y aunque el viejo lo adulaba en su choro, 
le dijo que se detuviera, se sentará y que guardara 
silencio, que ese no era lugar para discursos ras-
cuachos y panfl etarios. 

Gracias por todo RIUS. Descansa en Paz. No 
mereces Homenajes en Bellas Artes; porque se-
rían a los que siempre criticaste los que lo ten-
drían que hacerlo, pero siempre serás y fuiste uno 
de los grandes relatores de nuestro pueblo. Des-
cansa junto a Posada o Gabriel Vargas, que jus-
to ahí te toca.

artodearte@gmail.com

Immanuel Wallerstein. 
Corea del norte y el 
mundo

“RIUS, El 
Supermacho”
En esta semana nos 
enteramos que Eduardo 
del Río “Rius” había 
muerto. Inmediatamente 
comprendimos que 
Rius ya no era un 
jovencito (tenía 83 
años) y entonces se nos 
hizo más fácil asimilar 
que ya no estaría con 
nosotros. Los recuerdos 
y el agradecimiento 
al maestro de la 
nariz aguileña no se 
dejaron esperar y una 
numerosa cantidad 
de publicaciones en 
el feis refl ejaron lo 
mucho que aporto 
el caricaturista a la 
nación mexica. Y es que 
quizás en mucho tiempo, 
el más importante 
caricaturista mexicano 
allá sido Rius.

josé luis 
parra 
gutiérrez

Economía.México,tianguis yglobalización

hártate de artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Japón, Corea del Sur y Taiwán se han 
negado a ser potencias nucleares, por la 
suposición de que Estados Unidos sería 
su escudo nuclear (además, se los vende 
carísimos). Una vez que dejen de creer 
esto, sentirán en la necesidad de crear su 
propio escudo nuclear. 

Esto, a su vez, afectará las decisiones 
de los países del sureste asiático y Aus-
tralasia. Tendrían que fabricar sus pro-
pios escudos nucleares o confi ar en Chi-
na. Si estos países dependen de China, el 
principal perdedor geopolítico será India. 
La competencia entre China e India con-
ducirá a que India se acerque con Esta-
dos Unidos, aunque este país sea un so-
cio poco confi able para India, como pa-
ra los países de Asia.

El mayor benefi cio de estos re-alinea-
mientos será para Irán, cuyos vínculos con 
China, ya de por sí considerables, se inten-
sifi carán. Esto inquietará a Arabia Saudi-
ta y a Emiratos Árabes Unidos, quienes 
a su vez procederán a pensar en arma-
mentos nucleares con tardía desventaja. 

En esta nueva situación será Rusia la 
que saque ventaja de la incomodidad de 
los demas. Ya lo está haciendo, al negarse 
a instrumentar sanciones con Corea del 
Norte. También lo hace al reemplazar a 
Estados Unidos en la zona árabe-musul-
mana ante la incapacidad de EUA de cum-
plir compromisos políticos.

Uno podría seguir discutiendo las con-
secuencias para Indonesia, Turquía, Irán, 
Siria y, para Europa occidental. Asi, todo 
esto da la certeza a Corea del Norte de se-
guir su propio camino de: patria o muer-
te, ante tantos gobiernos sumisos, entre-

guistas y traidores a sus pueblos.
Ello, remarca la ironía de que el régimen 

menos popular del mundo, en un senti-
do, es el más fuerte, porque es el más au-
tónomo. Tiene la fuerza que deriva del 
miedo de todos los demás acerca del “día 
después”.

Corea del Norte, afi rma el profesor Wa-
llerstein, no tiene interés en un confl ic-
to nuclear. El régimen sabe que no sobre-
viviría y que el enemigo recibiría igual o 
menor daño y la región geopolítica cam-
biaria totalmente en un entorno de du-
da, desconfi anza y acusaciones mutuas. 

Lo que Corea del Norte quiere, dice Wa-
llerstein, es la garantía de Estados Uni-
dos (su enemigo y también de otros pue-
blos agredidos) de que: 1) le respete co-
mo potencia nuclear legítima y 2) que se 
abstendrá de intromisiones en la políti-
ca interior de Corea del Norte. Pero us-
ted, sabe, los reyes y presidentes a veces 
no cumplen o, frecuentemente obedecen 
vergonzosamente órdenes.

Algo que podría reducir el riesgo de un 
caos nuclear es una aceptación, de los EUA 
de sus límites de poder geopolítico y acep-
tar negociar con Corea del Norte. Ademas, 
la implantación global del cristianismo, 
el modo de vida y la “democracia” de los 
EUA dentro de un sistema unipolar abso-
luto global, es imposible dadas la natura-
leza humana, por no ser la mejor opción 
ni coincidir con otras culturas.

Engolosinados los EUA con sus pisto-
litas y sus cómplices-súbditos-soborna-
dos; otros países no le permiten tener la 
seguridad de que compartan todos, esos 
“argumentos de convencimiento”. Final-

mente se pregunta el profesor Wallerstein, 
¿cuánto tiempo más le llevará a Estados 
Unidos tragar esta realidad geopolítica?. 

Mientras tanto, el gobierno de México, 
fi rma más deuda, entrega el patrimonio de 
los mexicanos y se privatizan educación-sa-
lud limitándoles presupuesto, para compla-
cencia de los EUA y mutua, entre las elites 
nacionales y externas. Usted qué opina?.

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la de-

mocracia en la economía”.
Ciudad MMypes, apoyo a las Econo-

mías locales para el Desarrollo Autónomo.
Tlaxcala, Cuna de México. Condado de 

Tlapancalco. 07 Agosto 2017
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Ixtenco contará
con CBTA 134

Investigarán
actuación
La síndico ahondó que la ciudadanía merece 
una explicación y como autoridad estarán 
buscando conocer la actuación de las anteriores 
autoridades municipales que no rindieron 
cuentas al respecto”, concluyó. Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

El Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal pre-
sentó tres denuncias en contra de exautoridades 
municipales, por los delitos de peculado, robo de 
documentación y desvío de recursos por lo que 
confían en que la autoridad correspondiente ac-
túe conforme a derecho y se castigue a quienes 
incurrieron en estos delitos que suman recursos 
económicos cuantifi cados en cerca de 10 millo-
nes de pesos, indicó la síndico municipal Yeny 
Meza Meneses.

La primera denuncia que se presentó fue en 
el mes de febrero de este 2017, por robo de docu-
mentación la cual fue ratifi cada en el mes de mar-
zo en contra de la pasada administración muni-

cipal que estuvo al frente de 2014-2016; para el 
mes de junio, se presentaron otras dos denuncias 
por peculado, una dentro del Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal (FISM) por una can-
tidad de 5.5 millones de pesos, pues cinco obras 
no están son “fantasma” y una denuncia más por 
el faltante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
4 millones de pesos.

La sindico desglosó que en el caso del ISR, se 
está demandando a la administración munici-
pal 2011-2013, debido a que dejaron una multa 
de 1 millón 500 mil pesos y el resto corresponde 
a la administración de 2014-2016, y en el caso del 
FISM también corresponde a la anterior autori-
dad municipal donde están las obras “fantasma”.

“Existen los proyectos, pero no se encuentran 
las obras son fantasma y esta denuncia es por des-

Denuncias vs
exautoridades
de Tepetitla
Por los delitos de peculado, robo de 
documentación y desvío de recursos

En el municipio de Mazatecochco se iniciaron obras en 
este segundo semestre del año, con una inversión de 11 
millones 536 mil pesos: Alcalde.

El Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal presentó tres denuncias en contra de exautoridades municipales.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) se extenderá hasta 
el municipio de Ixtenco, lo 
que coadyuvará para que los 
jóvenes cuenten con mayores 
opciones de estudio, indicó 
el presidente municipal Mi-
guel Ángel Caballero Yonca.

Puntualizó que la obra re-
porta un avance de más del 
80 por ciento, “para nosotros 
este espacio educativo es de 
gran importancia porque los 
jóvenes contarán con más op-
ciones de estudio para cam-
biar su calidad de vida”.

La construcción está a pa-
so acelerado para que al inicio del ciclo esco-
lar lo jóvenes cuenten con los espacios idó-
neos, pues los estudios dentro del bachillerato 
tecnológico es en forma bivalente: por un la-
do para continuar sus estudios de educación 
superior y también reciben la formación pro-
fesional para incorporarse a la vida laboral.

Comentó que la estructura curricular es-
tá organizada en seis semestres, integrados 
por módulos y asignaturas, desde la forma-
ción básica, profesional, propedéutica, para 
que al concluir sus estudios obtengan el certifi -
cado de bachillerato y una carta de pasante en 
la que se deberá considerar el servicio social.

Indicó que aún están disponibles fi chas en 
el plantel de Ixtenco, por lo que podrán acu-
dir a solicitar los informes correspondientes 
en las instalaciones de la presidencia muni-
cipal con un horario de 9:00 am a 17:00 ho-
ras, antes que inicie el ciclo escolar 2017-2018.

Ahondó que fi rmaron convenio con las ins-
tituciones educativas para que esta zona de la 
entidad haya un desarrollo educativo y social 
para los jóvenes y las familias en general del 
municipio de Ixtenco.

Solicitó a los jóvenes que busquen espa-
cios educativos que les ayuden a ellos y a sus 
familias y mantengan su desarrollo.

La población de escasos recursos 
contará con alimentos nutritivos a 
bajo costo
Por Araceli Corona
Foto: Especial /Síntesis

El titular de la Dirección de Desarrollo So-
cial en el Ayuntamiento de Tlaxcala, Alfon-
so Lucio Torres informó que la comunidad de 
Acuitlapilco contará con un comedor comu-
nitario, luego de resultar favorecida por la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el pro-
pio municipio.

“En este comedor comunitario se dará be-
nefi cio a niños y jóvenes estudiantes, mujeres 
embarazadas y personas de la tercera edad pa-
ra hacerse de un desayuno y comida a un bajo 
costo y con ello, contribuir a una mejor alimen-
tación para estos sectores vulnerables”, indicó.

Indicó que existe una preocupación, por par-
te de la presidenta municipal Anabell Ávalos 
Zempoalteca, para que la población de esca-
sos recursos cuente con alimentos nutritivos 
a bajo costo y en los que se piensa de acuerdo 
a los niveles nutritivos.

Al ser cuestionado del porqué no se insta-
la en las once comunidades del municipio, in-
dicó que salieron sorteados y por ello, no to-
das las comunidades gozarán de este benefi -
cio, sin embargo, dijo que uno de los objetivos 
que tienen es el de hacer llegar los programas 
federales y estatales, y de Organismos No Gu-
bernamentales que benefi cien a los ciudada-
nos en estado de vulnerabilidad. 

Finalmente recordó que también cuentan 
con otros productos para contribuir a un aho-
rro en las familias, al realizar compras de ma-
terial de construcción entre otros que se tie-
nen de forma conjunta con la “Congregación 
Mariana Trinitaria” con quienes se realiza la 
gestión de tinacos Rotoplas de mil 100 litros, 
y de 2 mil 500 litros.

Habrá en 
Acuitlapilco
comedor 
comunitario

La comunidad de Acuitlapilco del municipio de Tlaxca-
la,  contará con un comedor comunitario.

Este nuevo plantel coadyuvará para que jóvenes de Ix-
tenco cuenten con mayores opciones de estudio.

vío de recursos y peculado, son calles, pavimen-
tación, adoquinamiento, en general infraestruc-
tura”, aseveró.

La representante legal del Ayuntamiento co-
mentó que son situaciones por las que el munici-
pio actual que encabeza Carlos Fernández Nieves, 
estarán atentos para que haya una resolución, ya 
que son recursos que debieron estar o que se in-
vestigue que ocurrió y se castigue.

Inician obras 
con 11.5 mdp:
Mazatecochco
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /Síntesis

En el municipio de Mazatecoch-
co se iniciaron obras en este se-
gundo semestre del año, con una 
inversión de 11 millones 536 mil 
pesos en benefi cio de los más de 
10 mil habitantes que demanda-
ron drenaje, pavimentaciones, 
adoquinamiento, guarniciones, 
banquetas, pavimento de adocre-
to entre otros, informó el alcal-
de, José Esteban Cortés Torres.

En entrevista, puntualizó que 
desde antes del inicio de su admi-
nistración la población le realizó 
diversos planteamientos para que 
se les diera seguimiento, sobre 
todo en calles donde se hace necesario, el drena-
je, el pavimento de adocreto entre otras obras de 
infraestructura social que se buscaron mediante 
los diferentes programas federales.

Detalló que las acciones que emprendiendo en 
materia de obra pública son una demanda senti-
da de la población. Refi rió que “estamos trabajan-
do en la calle Melchor Ocampo donde se realiza 
drenaje, red de agua potable, pavimento de ado-
creto, guarniciones y banquetas con una inver-
sión de 2 millones 800 mil pesos. En calle Méxi-
co, estamos trabajando con una inversión de 700 
mil pesos la sustitución de pavimento de adocre-
to; en lo que corresponde a la calle Morelos esta-

mos realizando una inversión de 1.3 millones de 
pesos en pavimento de adocreto”.

De igual forma, en la calle Victoria de la Sec-
ción Primera, se realizó la obra de una red de agua 
pluvial para evitar que en la carretera vía corta 
se inunde, pues este es un problema constante-
mente que se presentaba afectado principalmen-
te a los peatones, el costo de la rede fue del orden 
de los 700 mil pesos. También indicó que existe 
otra obra importante y esta corresponde la re-
habilitación de la Unidad Deportiva en la prime-
ra sección. “El pasado lunes 31 de julio arranca-
mos una obra de rehabilitación de la unidad de-
portiva con una inversión de 6 millones 36 mil 
pesos”, apuntó.

El pasado 
lunes 31 de julio 

arrancamos 
una obra de 

rehabilitación 
de la unidad 

deportiva con 
una inversión 
de 6 millones 
36 mil pesos
José Esteban 

Cortés
Alcalde

Magia de artesanos 
tlaxcaltecas
▪  Las manos tlaxcaltecas se caracterizan por su 
enorme habilidad para la elaboración de artesanías 
con barro bruñido, como es el caso de la señora 
Bertina que tiene su taller en la comunidad de 
Atlahapa, donde realiza su magia con las manos. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Aún están dis-
ponibles fi chas 

en el plantel 
de Ixtenco, 
por lo que 

podrán acudir 
a solicitar los 
informes co-

rrespondientes 
en las insta-

laciones de la 
presidencia

Miguel Ángel 
Caballero

Alcalde
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Nota contexto  
dos pisos
D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reporteroRealizan 

diagnóstico
Cabe mencionar que el gobierno municipal, 
ha venido trabajando meses atrás en 
la realización de un diagnóstico del 
Ayuntamiento, el cual permitió identificar las 
áreas de oportunidad en materia normativa, 
administrativa y de recursos humanos. 
Para esta verificación de evidencias participa 
la Dirección de Estudios Políticos y Sociales 
del gobierno del estado, el Colegio de 
Tlaxcala y el Gobierno Federal, con el fin de 
lograr la certificación del municipio. 
Redacción
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PROGRAMA 
ITINERANTE 
DE PGR EN 
NANACAMILPA
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Procuraduría General de la Republica (PGR) 
delegación Tlaxcala, acudió al municipio de 
Nanacamilpa con la finalidad de ofrecer una 
plática informativa a elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública  a través del programa 
“Agente del Ministerio Público de la Federación 
Itinerante”.

En esta plática se destacó el papel que el 
Agente del Ministerio Público de la Federación 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar /  Síntesis

 
Autoridades del municipio de Tetla de la Solida-
ridad anunciaron la celebración del Primer Fes-
tival del Folklore que se llevará a cabo el próxi-
mo sábado doce de agosto al mediodía, en la co-
nocida Plaza de las Américas.

El presidente municipal Eleazar Molina Pérez, 
informó que el municipio no invertirá más allá 
de 50 mil pesos para la organización del evento 
que prevé la visita de dos mil 500 visitantes, tan-
to de Tetla como de zonas conurbadas.

El alcalde de extracción panista subrayó que 

se pretende rescatar las tradiciones a partir de 
este tipo de eventos que reúne a diversas cultu-
ras tanto de México y Tlaxcala, como de otros 
países como Argentina y Nicaragua.

Confió en el que festival del próximo sábado 
concluya con saldo blanco, así como los festejos de 
feria municipal que terminó el pasado 30 de julio.

El Primer Festival Folklórico en Tetla de la 
Solidaridad iniciará a las 14:30 horas del sába-
do, con la develación de la placa conmemorati-
va del evento a cargo del presidente municipal 
Eleazar Molina Pérez.

Asimismo, a las 14:45 horas se tiene prevista 
la participación del Ballet Folklórico Tradicio-

El alcalde Eleazar Molina informó que el 
municipio no invertirá más de 50 mil pesos

El Primer Festival Folklórico en Tetla de la Solidaridad iniciará a las 14:30 horas del sábado, anunciaron.

Se pretende 
rescatar las 
tradiciones 
a partir de 

este tipo de 
eventos que re-
úne a diversas 
culturas tanto 

de México y 
Tlaxcala

Eleazar Molina
Alcalde

Ahorran 30 % ciudadanos 
de Nativitas con descuentos

Compras consolidadas permiten ahorros del 30 % en ciudadanos de Nativitas, informó el alcalde óscar Murias.

El ayuntamiento emprendió la 
segunda etapa de entrega de 
calentadores solares
Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
El presidente municipal de Nativitas, Óscar Mu-
rias Juárez, emprendió un programa de compras 
consolidadas que hasta el momento ha beneficia-
do a 90 personas con descuentos de hasta el 30 
por ciento en diferentes productos. 

El servidor público, indicó que el pasado miér-
coles emprendió la segunda etapa de entrega de 
calentadores solares, esta ocasión fueron 45 fa-
milias beneficiadas con productos de marcas re-
gistradas y a la fecha suman 90. 

Refirió que se trata de calentadores elabora-
dos por empresas con más de 12 años de experien-
cia en el mercado, aunado al descuento obtenido, 
significará una ayuda para la economía familiar. 

Expresó que el programa fue gestionado por 
el ayuntamiento, directamente con las empre-

Por Redacción
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Continuando con los trabajos 
de la Agenda para el Desarro-
llo Municipal 2017 de Zaca-
telco, este jueves el Colegio 
de Tlaxcala inició la verifica-
ción de evidencias de cada una 
de las áreas del Ayuntamien-
to, siendo el primer munici-
pio del estado que inicia es-
ta tercera etapa.  

Al respecto, Ramón Rocha 
Gutiérrez, enlace estatal del 
programa “Agenda para el De-
sarrollo Municipal”, señaló 
que la realización de estos 
trabajos contribuirá a deto-
nar el desarrollo del municipio. 

“Quiero felicitar el esfuerzo que han rea-
lizado, el cual se verá reflejado en el futuro al 
fortalecer las capacidades institucionales a be-
neficio de Zacatelco”, indicó Rocha Gutiérrez.

Cabe mencionar que el gobierno municipal, 
ha venido trabajando meses atrás en la reali-
zación de un diagnóstico del Ayuntamiento, 
el cual permitió identificar las áreas de opor-
tunidad en materia normativa, administrati-
va y de recursos humanos. 

Para esta verificación de evidencias parti-
cipa la Dirección de Estudios Políticos y So-
ciales del gobierno del estado, el Colegio de 
Tlaxcala y el Gobierno Federal, con el fin de 
lograr la certificación del municipio. 

Verificación 
de evidencias 
en Zacatelco

Zacatelco es el primer municipio del estado que inicia 
la verificación de evidencias.  

sas, para lograr una disminución 
considerable en el precio de los 
productos.

Al final, el costo de cada pro-
ducto varía dependiendo su ca-
pacidad, pues van de los dos mil 
a cuatro mil 200 pesos. 

Murias Juárez, indicó que es-
te mecanismo se pretende apli-
car el próximo año en beneficio 
de los campesinos del municipio, 
para la adquisición de rural fer-
tilizantes “la idea es tener acuer-
dos con las empresas, sin inter-
mediarios, para beneficio de los 
ciudadanos”. 

El alcalde reconoció la labor 
de los regidores, que en este año también gestio-
naron tinacos a bajo costo para beneficio de los 
ciudadanos. 

Asimismo, informó que en septiembre tiene 
previsto entregar uniformes gratuitos para be-
neficio de alumnos de nivel preescolar y primaria 
de todas las instituciones del municipio. 

En septiembre 
se prevé entre-
gar uniformes 
gratuitos para 

beneficio de 
alumnos de 

nivel preesco-
lar y primaria 
de todas las 

instituciones 
educativas del 

municipio
Óscar Murias

Alcalde

Llegará a Tetla 
primer Festival 
del Folklore nes de Nicaragua.

A las 15:30 de la tarde se pre-
sentará la compañía artística de 
danzas "Lasuma" de Argentina 
y a las 16:10 horas, el Ballet Fo-
lklórico de Santa Cruz, a cargo 
del maestro Gilberto Cahuan-
tzi Robles.

De acuerdo al presidente mu-
nicipal, los eventos buscan que la 
población se identifique con sus 
tradiciones, costumbres y cul-
tura, además de convertir este 
tipo de actos en una actividad 
constante para la demarcación.

Por su parte, el delegado en Tlaxcala del Con-
sejo Internacional de Organizaciones de Festiva-
les Folklóricos (Cio¦ ), José Fabián Molina, re-
marcó que México está posicionado a nivel in-
ternacional con eventos culturales y folklóricos 
que llevan a otros países las tradiciones de dife-
rentes estados, entre ellos Tlaxcala.         

Se llevará realizará el festival el doce de agos-
to en la Plaza de las Américas.   

Quiero felicitar 
el esfuerzo que 
han realizado, 
el cual se verá 

reflejado en 
el futuro al 

fortalecer las 
capacidades 

institucionales 
a beneficio de 

Zacatelco
Ramón Rocha
Enlace estatal

En Nanacamilpa el programa “Agente del Ministerio Pú-
blico de la federación itinerante”.

desempeña en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio; el cual ha hecho más eficiente la 
Procuración de Justicia en nuestro país.

Asimismo, de forma general se destacó 
el trabajo del personal que integra el Centro 
Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia, el cual forma 
parte de la estructura de la PGR y quienes son 
los encargados de establecer estrategias de 
inteligencia para localizar a personas que hayan 
cometido algún ilícito.

Se invitó a desarrollar la denuncia ciudadana 
a  los teléfonos (246) 46 5 22 17, 246 46 5 2202 
de la Procuraduría General de la República 
Delegación Estatal Tlaxcala cuyo personal 
atiende las 24 horas del día los 365 días de la 
semana. De forma general se destacó el trabajo 
del personal que integra el Centro Nacional de 
Planeación contra la Delincuencia.
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25 
diputados

▪ que integran 
la presente 
legislatura, 

solamente acu-
dieron a sesión 

quince

10 
de ellos

▪ decidieron 
pedir permiso 
para ausentar-
se, sobre todo 

la bancada 
priista

El día en que 
lleguen las 

grandes ma-
nifestaciones, 
los reclamos 
vienen hacia 

nosotros, 
nosotros bus-

camos prevenir
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado PAN

Los diputados no abordaron ninguno de los temas que plantearon en la presentación de su Agenda Legislativa.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Este jueves, integrantes de la LXII Legislatura se-
sionaron de trámite, ya que únicamente leyeron el 
acta de la sesión anterior y la correspondencia que 
llegó al Congreso del estado.

Cabe resaltar, que de los 25 diputados que inte-
gran la presente legislatura, solamente acudieron 
a sesión quince, ya que diez de ellos decidieron pe-
dir permiso para ausentarse.  

Lo que llamó más la atención, fue la ausencia de 
la totalidad de los integrantes de la fracción del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), quienes 
optaron por priorizar sus compromisos políticos, 
debido a que acudieron a diversas reuniones en va-
rios estados de la república, esto de cara a su XXII 
Asamblea Nacional que se realizará el próximo sá-
bado en la Ciudad de México.

Por un lado, el coordinador de la bancada trico-
lor, Mariano González Aguirre junto con el diputa-
do local, Enrique Padilla Sánchez, se encontraban 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
El diputado local por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Juan Carlos Sánchez García, 
se sumó a la petición de su ho-
mólogo del Partido del Traba-
jo (PT), Jesús Portillo Herre-
ra, en exhortar al gobernador 
del estado para que permita a 
los funcionarios de seguridad 
comparecer ante el Poder Le-
gislativo, con la finalidad de 
que expongan sus estrategias 
para combatir la delincuencia.

Lo anterior, a raíz de los úl-
timos acontecimientos rela-
cionados con seguridad, presentados en la en-
tidad, entre ellos el homicidio de un transpor-
tista en la capital del estado.

En este sentido, el legislador panista preci-
só que es importante conocer primero cuáles 
son sus planes de trabajo de los titulares de la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES) y de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), Hervé Hurtado Ruiz y Tito Cervan-
tes Zepeda, respectivamente, antes de exigir 
alguna destitución.

“El pasado 25 de abril, un compañero dipu-
tado solicitó la comparecencia de los funcio-
narios encargados de la seguridad en el esta-
do, más que nada para que nos den un infor-
me en los números y cifras que ellos manejan”, 
abundó.  

De esta misma manera, Sánchez García ma-
nifestó que es importante exigir que se cum-
plan los compromisos de campaña del ahora 
gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, 
entre los que incluía mejorar los aspectos de 
seguridad, empleo y educación.

Sesión de  trámite 
en  el Congreso
De los 25 diputados que integran la legislatura, 
solamente acudieron a sesión quince

Carlos Sánchez 
se decanta por 
comparecencia

en el estado de Campeche, en la celebración 
de una mesa sobre estatutos del PRI.

Mientras que los legisladores priistas, Ig-
nacio Ramírez Sánchez y José Martín Rivera 
Barrios dejaron su labor parlamentaria por 
acudir al estado de Sinaloa, en otra de las me-
sas de su partido, asimismo, la diputada Erén-
dira Cova Brindis hacía lo propio en el Esta-
do de México.

En tanto, que el presidente de la Mesa Di-
rectiva para este segundo periodo ordinario de 
sesiones en el Congreso local, Arnulfo Arévalo 
Lara, junto con el gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, se encontraban 
en el estado de Jalisco en labores partidistas.

De esta manera, los demás legisladores au-
sentes a la sesión de este jueves fueron el petis-
ta, Jesús Portillo Herrera; el perredista, Adrián 
Xochitemo Pedraza; el socialista, Delfino Suá-
rez Piedras; así como la independiente, Yaz-
mín Del Razo Pérez.

Con ello, los diputados presentes únicamen-

Ausencia 
de la bancada priista
Lo que llamó más la atención, fue la ausencia 
de la totalidad de los integrantes de la fracción 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
quienes optaron por priorizar sus compromisos 
políticos, debido a que acudieron a diversas 
reuniones en varios estados de la república, 
esto de cara a su XXII Asamblea Nacional que 
se realizará el próximo sábado en la Ciudad de 
México.
Redacción

Estas comparecencias tendrían que ser en privado 
por lo delicado del tema: Juan Carlos Sánchez.

te sesionaron este jueves de trá-
mite, debido a que no aborda-
ron ninguno de los temas que 
plantearon hace unos días en la 
presentación de su Agenda Le-
gislativa para el actual periodo 
de sesiones.

De esta forma, integrantes de 
la LXII Legislatura sesionaron 
de trámite, ya que únicamen-
te leyeron el acta de la sesión 
anterior y la correspondencia 
que llegó al Congreso del estado.

Cabe resaltar, que de los 25 
diputados que integran la pre-
sente legislatura, solamente acu-
dieron a sesión quince, ya que 
diez de ellos decidieron pedir 
permiso para ausentarse.

 No acudieron la totalidad de 
los integrantes de la fracción del 
PRI, quienes optaron por prio-
rizar sus compromisos políticos.

Diputada pide 
información a 
dependencias

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
La presidente de la Comisión de Igualdad de 
Género y Contra la Trata de Personas en el 
Congreso del estado, Guadalupe Sánchez San-
tiago demandó al Poder Judicial y a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE)  
información estadística, que contenga los da-
tos sobre feminicidios y trata de personas.

En entrevista colectiva, la diputada de Ac-
ción Nacional destacó la necesidad que el Con-
greso local conozca la situación que guarda el 
estado en ambos temas, toda vez que a la fe-
cha se desconoce los casos de muertes de mu-
jeres con características de feminicidio o que 
son víctimas de trata de personas.

“En mi caso como presidenta de la Comi-
sión ya requerí tanto al procurador como a la 
presidenta del Tribunal de Justicia, ya les man-
dé oficios solicitándoles información, a ver si 
hay denuncias de feminicidios, si el Ministe-
rio Público ha levantado actas por feminici-
dio, como estamos en el tema de sentencias, 
en trata”, puntualizó la legisladora.

Sin embargo, Sánchez Santiago lamentó que 
a más de un mes de haber hecho la solicitud 
no tenga respuesta por parte de la presiden-
ta del Tribunal Superior de Justicia.

Autoridades deben exponer sus 
estrategias contra delincuencia

Se desconocen los casos de muertes con caracterís-
ticas de feminicidio: Guadalupe Sánchez.
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Ambiente

Enchar-
camientos

Deslaves

Lagunas

Afecta-
ciones

Desbordes

Infor-
mación

Zahuapan

Exceso de hume-
dad se refleja en 
gran parte del 
territorio tlax-
calteca.

En zonas urbanas 
también hubo 
encharcamientos

En zonas urbanas 
también algunos 
deslaves minimos. 

Lagunas y presas 
alcanzaron sus 

máximos de 
capacidad.

Las parcelas 
fueron afectadas 

por la lluvia y el 
viento.

Los riachuelos 
y barrancas 

amenazaban con 
desbordar.

Las autoridades 
mantuvieron 

informada a la 
población.

El rio Zahuapan 
registró su máxi-
mo en capacidad.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El paso del huracán "franklin" por 
Tlaxcala, fenómeno que después de tocar 
tierra se convirtió en tormenta tropical,  
provocó precipitaciones que afectaron en 
menor medida, hasta el momento.

Al paso del 
huracán
Franklin
por Tlaxcala



Doherty, 
de vuelta 
al trabajo
▪  A tres meses de 
que Shannen 
Doherty anunciara 
que su cáncer entró 
en remisión, la 
actriz regresó a lo 
suyo, la actuación. 
Así lo confi rmó en 
su Instagram, 
donde entregó un 
mensaje optimista 
de su lucha contra 
la enfermedad. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Televisión
Ricardo Margale�  asegura que la 
comedia es un género socorrido: 2

Farándula
El proceso de divorcio de Angelina 
Jolie y Brad Pitt, está en pausa: 3

Música
La cantante Rosana presume estar en la 
mejor gira de su carrera”: 2

El proceso de divorcio de Angelina 

María Alicia Delgado 
FELIZ POR COLEGAS
AGENCIAS. La actriz y comediante, María 
Alicia Delgado, considera que Eugenio 
Derbez, Demian Bichir y Damián Alcázar 
son un ejemplo a seguir en el mundo del 
espectáculo, por su logro y desempeño 
en Hollywood.– Especial

Carrie Fisher  
DEJÓ TODO A SU HIJA
AGENCIAS. Carrie Fisher dejó un patrimonio 
de casi siete millones a su hija, Billie 
Lourd. En documentos archivados por 
el albacea de la herencia de Carrie, su 
única hija será la única benefi ciaria, 
como heredera universal.– Especial

Laguardia 
'NO TODO HA 
SIDO LINDO'

NOTIMEX. Aunque es actor 
aclamado, Ernesto 

Laguardia dijo que en sus 
41 años de trayectoria 

artística no todo ha sido 
miel sobre hojuelas. “Es 
una carrera muy cíclica, 

hay satisfacciones, 
pero también tristezas”, 

expresó. – Especial

Jennifer L.
FELIZ CON 
SU  ROMANCE
AGENCIAS. Lawrence 
dijo a Vogue que ella 
y Darren Aronofsky 
comenzaron a salir tras 
terminar la fi lmación 
de "mother!". Dice que 
le gusta la franqueza 
de Aronofsky: "Nunca 
estoy confundida con 
él", apuntó. - Especial
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El también actor dice que le 
aseguró al compañero sentimental 

de Gianni Versace, Antonio 
D'Amico, que ambos serían 

tratados con respeto en el drama 
sobre el asesinato del diseñador. 3

RICKY MARTIN 

TRABAJA
CON RESPETO 
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora española 
Rosana afi rmó que rea-
liza la mejor gira de su 
carrera; “en la que estoy 
recogiendo muchos fru-
tos tras 21 años”.

“En mi carrera siem-
pre he defendido ser ho-
nesta con mi trabajo y 
no entregar canciones 
por ofi cio, sino compo-
ner con el corazón, con 
sentimiento y entregar 
lo mejor”, declaró a No-
timex, la cantante, que 
promueve en Estados 
Unidos su más recien-
te álbum “En la memo-
ria de la piel”.

Ganadora de varios premios en festivales de 
Viña del Mar, sus tres últimas giras le dan el re-
conocimiento como una de las artistas españo-
las con más conciertos en el mundo; sus giras re-
corren tres continentes, 21 países y 159 ciudades.

Su anterior álbum “8 Lunas” , fue un disco re-
copilatorio con varias de las canciones más im-
portantes de su carrera y a las que le hizo arre-
glos mucho más modernos para éste disco don-
de invitó a varios de sus colegas a cantar con ella.

En éste disco participan: Dani Martin, Rubén 
Blades, Mario Doom, Jesús Navarro, Gianmarco, 
Sie7e, César Lopez, Efecto Mariposa, Abel Pintos, 
Fito Cabrales, Chocquibtown, Martina La Peli-
grosa, Paulinho Moska y Alex Hepburn.

“Siempre he apostado por entregarle a la gen-
te la verdad de lo que sentía y no me puedo quejar 
21 años más tarde de aquel ́ Luna rota´, mi primer 
álbum estamos haciendo; yo creo, que mi mejor 
gira. En este momento estamos recogiendo mu-
chos frutos”, insistió.

“Cada vez viene más gente a vernos, por eso 
no me puedo quejar; soy una persona agradeci-
da por todo lo que me ha pasado, simplemente 
vemos que la gente tiene el corazon abierto a mi 
música y he procurado siempre ser honesta con 
mi trabajo”, puntualizó.

Vive Rosana un 
gran momento
Ganadora de varios premios, sus tres últimas 
giras le dan el respaldo como una de las artistas 
españolas con mayor reconocimiento

Taylor Swift 
fue acosada 
por locutor
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Taylor Swift testifi có el jue-
ves que un exlocutor de radio 
le metió la mano bajo la falda 
e intencionalmente le agarró 
el trasero mientras se toma-
ban una foto durante un en-
cuentro con fans en 2013 an-
tes de un concierto en Denver.

"Él se mantuvo aferrado 
a mi nalga desnuda mientras 
yo trataba de alejarme de él", 
declaró la estrella pop en un 
tribunal federal durante un 
juicio por la demanda que ra-
dicó la cantante.

Pese a que estaba estupefacta, Swift dijo que 
no le dijo nada al locutor, David Mueller, por-
que no quería que los fans congregados se en-
terasen y tampoco quiso cancelar el evento y 
decepcionarlos.

Swift dijo que trató de estar lo más lejos po-
sible de Mueller. Declaró que les dijo Mueller 
y a su novia Shannon Melcher, que también 
aparece en la foto, "gracias por venir" con un 
tono monótono cuando éstos se iban.

La contrademanda
Mueller demandó a Swift y otros de su equi-
po argumentando que le costaron su trabajo 
y busca una compensación por daños de has-
ta 3 millones de dólares. Swift respondió con 
su propia demanda argumentando abuso se-
xual, y pide una compensación simbólica de 
un dólar.

Swift dijo que un guardia de seguridad que 
trabaja para ella presenció el manoseo.

Declaró que el guardia, Greg Dent, vio a 
David Mueller "levantarme la falda" y tocar-
la pero era imposible que otros hayan visto la 
mano de Mueller bajo la falda y en su trase-
ro porque estaban posando para la foto con la 
espalda hacia la pared.

Swift dijo que alguien tendría que haber es-
tado debajo de ella para ver el manoseo "y no 
teníamos a nadie posicionado ahí".

Mueller declaró el miércoles que la foto to-
mada antes del concierto era "rara e incómo-
da", pero insistió en que solo tocó las costillas 
de Swift, no su trasero.

Mueller testifi có que tocó la falda de Swift 
al rodearla con el brazo solo porque sus brazos 
se habían cruzado: "Mi mano estaba al nivel de 
las costillas y al parecer descendió".

El caso es procesado en un tribunal federal 
bajo una ley que permite procesos cuando las 
partes viven en distintos estados y la dispu-
ta implica una queda por daños superiores a 
los 75.000 dólares.  Por el momento las prue-
bas de tal evento se encuentran bajo investi-
gación de las autoridades. 

Giras
▪ Rosana se 
presentó en 
Estados Uni-
dos en donde 
ha cantado en 
Los Ángeles, 
Nueva York, 
Chicago, 
Miami, Wash-
ington, Dallas 
y Houston y 
planea regre-
sar pronto a 
este país y 
presentarse. 

‘Él se mantuvo 
aferrado a mi 

nalga desnuda 
mientras yo 
trataba de 

alejarme de él, 
no quería hacer 

escándalo y 
que supieran
Taylor Swi
  

Cantante

Su más reciente álbum fue considerado por la revista 
Billboard (2016) como uno de los 10 mejores álbumes. 

La cantante aseguró que el hombre metió su mano 
debajo de la falda de ella y la tocó. 

Es un "espacio diverso", donde tienen cabida todos 
los géneros, dice la actriz.

Enorgullece a 
Pasquel ofrecer 
su foro teatral 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A la par de su prolífi ca carre-
ra como actriz, desde hace 17 
años Sylvia Pasquel lucha por 
instaurar un espacio digno pa-
ra todos los amantes de lo ar-
tístico mediante su foro tea-
tral Sylvia Pasquel.

Monólogos, pastorelas, 
dramas y comedia son algu-
nos de los géneros que han 
tenido cabida en ese espa-
cio ubicado en la icónica co-
lonia Condesa, la misma que 
ha servido de set en innume-
rables ocasiones, o la que sim-
plemente seduce al pasar por 
sus calles llenas de colorido 
con mezclas arquitectónicas.

En esa zona de la Ciudad de 
México es donde la hija de Sil-
via Pinal decidió abrir el foro 
hace de 17 años, que al princi-
pio también fungía como es-
cuela. Sin embargo, desde ha-
ce tres años decidió que só-
lo operara como foro teatral.

“La idea siempre fue un es-
pacio teatral para que hubiera diversifi cación 
de temáticas donde lo mismo se pudiera ver 
una comedia musical que un drama o una pie-
za infantil, esa fue mi idea”, recordó la actriz 
de melodramas como “Que pobres tan ricos” 
y “Juan Querendón”.

“Es un espacio diverso”, subrayó Pasquel, 
quien en esa vieja casona remodelada ha lo-
grado instalar siete escenarios, así como una 
pequeña galería dedicada a su trabajo como 
actriz, donde se pueden apreciar vestuarios 
de las distintas obras en las que ha participa-
do, como “Claudia”.

Además tiene un muro totalmente dedica-
do a la carrera de Silvia Pinal, su madre, donde 
se da cuenta de su paso por la cinematografía .

La idea 
siempre fue 
un espacio 

teatral para 
que hubiera 

diversifi cación 
de temáticas 
donde lo mis-
mo se pudiera 
ver una come-

dia musical que 
un drama o una 
pieza infantil, 

esa fue mi idea 
(...) Todo lo que 
entra de taqui-

lla se ocupa 
para el mismo 

inmueble y  
ruración y man-

tenimiento
Sylvia

Pasquel
Actriz

Venezuela, sin Miss Universo 
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Fueron embajadoras interna-
cionales de la belleza venezo-
lana y se enorgullecen de ello. 
Pero Alicia Machado, Maritza 
Sayalero, Stefanía Fernández 
y Bárbara Palacios coinciden: 
Venezuela está en crisis y no es 
oportuno ahora hablar de con-
cursos como el Miss Universo.

Aún faltan varios meses pa-
ra el próximo certamen, pero 
las redes sociales han sido escenario en los úl-
timos días de un debate sobre la conveniencia 
o no de que Venezuela participe en el Miss Uni-
verso cuando el país vive crecientes tensiones 
internas. La mayoría de los involucrados en el 
concurso guardan silencio, salvo algunas de sus 
reinas, que piensan que bajo las actuales cir-
cunstancias no es un tema prioritario.

“Un certamen de belleza es la cosa más su-
perfi cial que existe sobre la faz de la tierra co-
mo para que ahorita Venezuela siga perdiendo 
el tiempo en prestarle atención a un concurso 

de belleza”, dijo Machado, Miss Universo 1996. 
“El país está en una desgracia nacional. No esta-
mos para estar celebrando absolutamente na-
da. El país está fuera de control”.

Venezuela, que con siete coronas es el se-
gundo país con más ganadoras del Miss Uni-
verso, sólo detrás de Estados Unidos, ha hecho 
de la belleza un culto y sus ciudadanos _sin im-
portar su signo político_ suelen llenarse de or-
gullo cada vez que hablan de la hermosura de 
sus mujeres.

Pero lo que por meses ha mantenido la aten-
ción nacional e internacional del país sudame-
ricano ha sido la crisis económica y política, re-
fl ejada entre otras cosas en una infl ación cre-
ciente y el desabastecimiento de alimentos y 
medicinas, además de protestas casi perma-
nentes contra el presidente Nicolás Maduro, a 
quien la oposición y decenas de gobiernos ex-
tranjeros acusan de intentar hacerse de un po-
der prácticamente ilimitado y despojar a Vene-
zuela de los últimos vestigios de democracia.

“Es una tragedia”, dijo Machado sobre la si-
tuación de su país. “El no participar en el Miss 
Universo es lo menos importante, lo menos tras-
cendental”, expresó la también actriz.

'UNA FAMILIA DE DIEZ' ESTÁ 
CALLANDO BOCAS: MARGALEFF
Por Noitmex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Ricardo Margaleff  
afi rma que el género de la 
comedia es muy socorrido en 
el país, porque el “mexicano 
necesita reírse todo el tiempo”.

“Todos los proyectos 
cómicos o con cierto grado 
de humorismo en los que me 
he visto involucrado, han sido 
muy exitosos. Los mexicanos 
necesitamos reírnos todo el 
tiempo”, comentó Margaleff .

Un claro ejemplo es “Una 
familia de diez” que según 
el actor, “está callándole la 
boca a mucha gente con ocho 
semanas de temporada con 
localidades agotadas en todas 

las funciones”.
Con esta temporada 

realizarán, de nueva cuenta, 
una gira por la República 
Mexicana, donde visitarán 
plazas como Puebla, Mexicali, 
Tijuana, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Monterrey, Nuevo 
Laredo y Piedras Negras.

En cuanto a los rumores 
sobre la segunda entrega 
de la serie, el intérprete de 
“Plutarco” apuntó: “Se dice que 
se van a hacer 60 capítulos 
para la nueva temporada, pero 
al parecer serán 80, es como 
una mini telenovela. Estamos 
muy contentos, ojalá que se 
lleve a cabo el proyecto y 
pues estamos en espera de la 
decisión”.

Proyectos
▪ Mientras espera la luz ver-
de para la realización de los 
nuevos episodios de “Una 
familia de diez”, está en 
preparativos para estrenar 
un espectáculo de stand up 
comedy. 

7
coronas

▪ ha ganado 
Venezuela, 

convirtiéndose 
en el segundo 
país con más 

coronas
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El director Ryan Murphy dijo que la serie sobre el 
asesinato del diseñador de modas es un drama y no 
un documental, y que será tratado con respeto

El astro pop dijo que habló por teléfono el miércoles con 
D'Amico luego que éste criticó la serie públicamente.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Mientras que parte de la pren-
sa española se hace eco de un 
nuevo y supuesto enfado de Brad 
Pitt con su ex mujer, Angelina 
Jolie, los medios estadouniden-
ses apuntan en un sentido to-
talmente contrario. Según US 
Weekly, el proceso de divorcio 
está totalmente parado. "No han 
hecho nada para moverlo hacia 
delante en varios meses y nadie 
cree que vayan a dar nuevos pa-
sos", dijo una fuente cercana al 
exmatrimonio.

El limbo en el que se encuentra la separa-
ción legal de los actores habrá avivado la posi-
bilidad de que la pareja más famosa del mun-
do esté dejando pasar el tiempo, enfriar sus des-
encuentros y superar sus confl ictos personales, 
para un futuro no muy lejano darse una nueva 
oportunidad.

Mientras que parte de la prensa española se 
hace eco de un nuevo y supuesto enfado de Brad 
Pitt con su ex mujer, Angelina Jolie, los medios 
estadounidenses apuntan en un sentido total-
mente contrario. Según US Weekly, el proceso 
de divorcio está totalmente parado. "No han he-
cho nada para moverlo hacia delante en varios 
meses y nadie cree que vayan a dar nuevos pa-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una comedia antimachista, que 
habla acerca de los prejuicios que 
hay en las personas homofóbicas, 
es lo que trata la nueva pelícu-
la “Hazlo como hombre”, del ci-
neasta Nicolás López, que se es-
trena en las salas de cine a par-
tir de este jueves.

La historia se centra en los 
tres amigos: “Raúl” (Mauricio 
Ochmann), “Eduardo” (Hum-
berto  Busto)  y “Santiago” (Al-
fonso Dosal), quienes han creci-
do juntos, compartiendo grandes experiencias, 
juegan futbol, videojuegos, hasta se bañan juntos.

Pero el problema comienza cuando uno de 
ellos se da cuenta de que tiene gustos diferentes 
y les confi esa que es homosexual; esta persona es 
“Santiago”, quien inevitablemente romperá con 
su prometida “Nati” (Aislinn Derbez).

A ella no le cae bien la noticia y hace todo lo 
posible para que su ahora exnovio cambie de opi-
nión, ya que estaba muy ilusionada con los pre-
parativos de su boda.

Otro afectado por esto es “Raúl”, quien piensa 
que se trata de algo pasajero, así que busca por in-
ternet algún tratamiento para que su amigo deje 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Ricky Martin di-
ce que le aseguró a 
quien por años fue 
el compañero sen-
timental de Gian-
ni Versace, Anto-
nio D'Amico, que 
ambos serían tra-
tados con respeto 
en un drama tele-
visivo sobre el ase-
sinato del diseñador 
de modas en 1997.

"Me aseguraré 
de que la gente se 
enamore de tu re-
lación con Gianni", 
Martin, quien in-
terpreta a D'Amico 
en "The Assassina-
tion of Gianni Ver-
sace: American Cri-
me Story" de FX, re-
cuerda que le dijo.

El astro pop 
puertorriqueño di-
jo que habló por te-
léfono el miércoles 
con D'Amico luego que éste criticó la serie pú-
blicamente por lo que califi có como imprecisio-
nes. La serie, actualmente en producción, se es-
trena en enero.

Detalle de la escena
El productor ejecutivo Ryan Murphy dijo el 

miércoles en una conferencia con parte del elen-
co que D'Amico quizás juzgó el proyecto en base a 
una foto tomada por un paparazzo durante la fi l-
mación afuera de la mansión de Versace en Mia-
mi Beach. Ese es el lugar donde el famoso diseña-
dor fue asesinado a tiros por Andrew Cunanan.

Pero Murphy dijo que la serie es un drama y no 
un documental, y agregó que "uno tiene que ser 
respetuoso pero imprimirle su propio sello". Es 
parte de su antología "American Crime Story", que 
comenzó con la serie ganadora del Emmy "The 
People v. O.J. Simpson".

La referencia al "asesinato" en el título es de-
liberada, dijo Murphy.

La palabra tiene un matiz político que impli-
ca muerte para decir algo importante, "y eso es 
exactamente lo que Andrew Cunanan hizo", dijo 
del hombre del cual se cree que mató a al menos 

'Hazlo como 
hombre', filme 
antimachista

No han hecho 
nada para 

moverlo hacia 
delante en 

varios meses 
y nadie cree 

que vayan a dar 
nuevos pasos

US Weekly 
Medio 

estadounidense

La teoría de 
mi personaje 
es 'Salado y 

sudado', esto 
es, que quien 
cocine debe 

sudar, para que 
su plato pueda 

seducir
Ariel Levy

Actor

Defensa
El productor 
ejecutivo Ryan 
Murphy  defendió el 
argumento de la 
serie: 

▪ En una conferen-
cia con parte del 
elenco, especuló  
que D'Amico quizás 
juzgó el proyecto 
en base a una foto 
tomada por un 
paparazzo durante 
la fi lmación afuera 
de la mansión de 
Versace en Miami 
Beach. 

▪ Ese es el lugar 
donde el famoso 
diseñador fue 
asesinado a tiros por 
Andrew Cunanan.

La película se estrena  en México con mil copias y en Es-
tados Unidos 350 a partir del 1 de septiembre.

de tener estas preferencias sexuales.
Pero es tanto el impacto que le causa que su 

compañero saliera del clóset, que cae en depre-
sión, mientras que “Santiago” se adapta a su nue-
vo estilo de vida.

El actor Ariel Levy también participa en este 
largometraje, dándole vida a “Julián”, un hombre 
poliamoroso y un reconocido chef, quien además 
tiene un programa de televisión.

“La teoría de este personaje es 'Salado y suda-
do', esto es, que quien cocine debe sudar cuando 
esté cocinando, para que su plato pueda seducir, 
porque nosotros lo que hacemos es hacer comi-
da para conquistar a las personas”, declaró el ac-
tor en entrevista.

Por su parte, la actriz Ignacia Allamand es “Lu-
ciana”, una mujer liberal, quien está embarazada 
de “Raúl”, a quien ayuda a abrir su mente, para 
que no sea tan cerrado, ni tan machista.

“Ella está contenta con la situación, lo que ha-
ce un contraste con el sufrimiento qu está pade-
ciendo su marido”, comentó la artista.

Al parecer, los actores no han continuado con los trá-
mites para quedar ofi cialmente separados. 

sos", dijo una fuente cercana al exmatrimonio.
El limbo en el que se encuentra la separa-

ción legal de los actores habrá avivado la posi-
bilidad de que la pareja más famosa del mundo 
esté dejando pasar el tiempo, enfriar sus des-
encuentros y superar sus confl ictos persona-
les, para un futuro no muy lejano darse una 

nueva oportunidad.
La indecisión la oscarizada actriz ha sorpren-

dido a sus más allegados considerando su com-
portamiento después de la ruptura. Harta del 
comportamiento del protagonista de War Ma-
chine después de años tiras y afl ojas, ella lo re-
trató al padre de sus seis hijos como el villano 
de esta historia.

En aquel momento, el entorno del produc-
tor de 51 años denunció que el círculo íntimo 
de Jolie estaba "llevando a cabo una campaña 
de difamación" contra el actor, quien fue acu-
sado de infi delidad y abuso físico. Pero en los 
meses que siguieron, la pasión de Jolie por su 
pareja la llevó a lamentar sus decisiones. 

Tributo 
El director de la serie apuntó que su intención es mostrar la valentía del diseñador:

▪ Cunanan estaba a la caza de hombres gay y Versace era una de las pocas celebridades que osaban 
ser abiertas sobre su sexualidad en tiempos represivos, dijo Murphy. Esa motivación y el fracaso de 
las autoridades por evitar los asesinatos, que Murphy adjudicó a la homofobia, fueron las principales 
razones por las que decidió hacer la serie.

a otras cuatro personas antes de Versace. Cuna-
nan se suicidó unos días después de que la poli-
cía lo rastreara.

Cunanan estaba a la caza de hombres gay y 
Versace era una de las pocas celebridades que 
osaban ser abiertas sobre su sexualidad en tiem-
pos represivos, dijo Murphy. Esa motivación y el 
fracaso de las autoridades por evitar los asesina-
tos, que Murphy adjudicó a la homofobia, fue-
ron las principales razones por las que decidió 
hacer la serie.

"Versace fue la última víctima y él no tenía 
por qué morir", señaló.

El actor venezolano Edgar Ramírez ("The Girl 
on the Train") interpreta a Versace, Darren Criss 
("Glee") a Cunanan y Penélope Cruz a la herma-
na del diseñador, Donatella Versace.

Murphy dijo que la serie rinde homenaje a to-
das las víctimas de Cunanan que partieron dema-
siado pronto. Pero Versace, señaló, era un genio 
cuyo potencial para afectar a la sociedad se perdió.

"Estamos en un mundo que Gianni Versace 
creó", dijo Ramírez. Uno que combina sensua-
lidad, glamour y opulencia de una manera única. 

El sentido humano de Ricky 
Ricky Martin fue nombrado Persona del Año 

2006 por la Academia Latina de grabación. Se-
gún el anuncio citado por el propio organismo, el 
cantante fue elegido por ser un consagrado artis-
ta, un apasionado humanitario y una fi gura mun-
dial del espectáculo.

Fue nombrado Persona del Año 2006 por la 
Academia Latina de grabación. Según el anuncio 
citado por el propio organismo, el cantante fue 
elegido por ser un artista humanitario.

El divorcio de 
Jolie y Pitt está 
en una pausa

Ricky Martin 
calma al amante 
de Giani Versace
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El peritaje independiente sobre el accidente ocu-
rrido en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, 
reveló también que no se atendieron los requisi-
tos del proyecto Ejecutivo de la obra.

Clemente Poon Hung, director general de ca-
rreteras de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), señaló que el proyectista es-
tructural del camino decidió confi narlo con mu-
ro de concreto reforzado en ambos lados, con za-
patas en el terraplén existente.

Es decir, el proyectista había pedido que se hi-

ciera un embovedado de la alcantarilla, así lo dijo 
en su proyecto, indicó el funcionario de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes.

“Si eso se hubiera hecho, con seguridad pudie-
ra haber evitado el dislocamiento del tubo, desa-
fortunadamente no se cumplió con este proyecto 
y se colocó un concreto ciclopeo abajo del muro, 
eso es lo que dicen los peritos”, resaltó.

“Si quería enfatizar ese tema, de que en la cons-
trucción no se atendió lo que decía el proyecto 
Ejecutivo”, destacó.

Poon Hung dijo en rueda de prensa que la res-
ponsabilidad de cada etapa de las obras está per-
fectamente delimitada dentro de cada proyecto.

Los procesos de ejecución 
de la obra se supervisan direc-
tamente en los centros SCT, que 
son los responsables operativos 
de la Secretaría, anotó.

Cabe señalar que dicho peri-
taje determinó que una alcanta-
rilla en mal estado provocó en 
mayor medida el socavón que 
se registró el pasado 12 de julio.

El socavón no se hubiese pre-
sentado con el problema de esa 
alcantarilla, señalaron los exper-
tos. La SCT estableció un plan 
para reforzar la normatividad técnica de la in-
fraestructura carretera del país, luego del acci-
dente ocurrido en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Las acciones tienen que ver con aplicar nue-
vas tecnologías; mejorar la capacidad hidráulica 
de las obras de drenajes y puentes; aplicar nue-
vas sanciones por incumplimientos y en materia 
de seguridad; considerar los efectos del cambio 
climático y revisar la infraestructura existente.

Paso Exprés 
no contempló 
requerimiento
Embovedado de alcantarilla habría evitado el 
dislocamiento del tubo que provocó el socavón

SCT estableció un plan de trabajo para reforzar la norma-
tividad técnica de la infraestructura carretera del país.

Si quería enfa-
tizar ese tema, 

de que en la 
construcción 
no se atendió 
lo que decía 
el proyecto 
ejecutivo”
Clemente

Poon Hung
SCT

Márquez niega estar involucrado con el narcotráfi co 
e intentará limpiar su nombre y retomar su carrera.

Cofepris recomienda desinfectar el agua con dos gotas 
de cloro por litro y dejarla reposar durante 30 minutos.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Procuraduría General de 
la República (PGR) informó 
que el futbolista Rafael Már-
quez se presentó de mane-
ra voluntaria para rendir su 
declaración en torno a la in-
formación difundida por el 
Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos. La depen-
dencia dio a conocer que tra-
baja coordinadamente con 
el Departamento del Tesoro.

En un breve comunicado, 
la PGR informó que seguirá 
en estrecha colaboración con 
autoridades de EU.

La PGR no descarta citar 
a declarar al cantante Julión 
Álvarez por supuestos vín-
culos con un narcotrafi can-
te, ya que la víspera el De-
partamento del Tesoro dijo 
que será sancionado, junto 
con el futbolista mexicano 
Rafael Márquez y al menos 20 personas más.

El subprocurador de Control Regional, Pro-
cedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gil-
berto Higuera Bernal, fue entrevistado luego 
de participar en el foro “La Justicia que Méxi-
co necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sis-
tema Acusatorio”, organizado por el Senado.

“Una vez que la Procuraduría determine lo 
conducente respecto a la investigación, desde 
luego que podrá ser llamado quien correspon-
da”, apuntó el funcionario federal, quien co-
mentó que la PGR en su momento informará 
de los procesos que se instauren en este caso.

Sobre el caso del futbolista Rafael Márquez, 
dijo que "tendremos que tener a salvo el prin-
cipio de presunción de inocencia, que hoy es 
central en el sistema acusatorio”.

PGR: en proceso, 
investigación vs 
Rafael Márquez

SSA pide extremar 
precaución por lluvia
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

La Secretaría de Salud (SSA) 
exhortó a la población a extre-
mar precauciones para evitar 
enfermedades y prevenir ries-
gos sanitarios durante la pre-
sente temporada de ciclones.

A través de la Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
recomendó acciones para cui-
dar la salud, como desinfectar 
el agua con dos gotas de cloro 
por litro y dejarla reposar du-
rante 30 minutos.

Sugirió almacenar alimentos no perecederos 
como leche en polvo, jugos, atún, sardina enla-
tada, galletas, fruta seca y conservas, así como 
hervir el agua durante cinco minutos para be-
ber, o ingerir agua embotellada.

La dependencia también recomendó prepa-
rar un botiquín de primeros auxilios con insu-
mos básicos como alcohol, algodón, agua oxi-
genada, vendas, analgésicos, y colocar en luga-
res seguros a prueba de agua productos como 
fertilizantes e insecticidas.

Para evitar la obstrucción del drenaje que 
derive en inundaciones que pueden afectar las 
viviendas y la salud de la población, la depen-
dencia pidió no tirar basura en calles, así como 

Hay que evitar 
exponerse a 

la lluvia y per-
manecer por 

tiempo prolon-
gado en áreas 

susceptibles de 
riesgo”

SSA
Comunicado

Querétaro se 
incorpora a 
Megalópolis

Medidas van dirigidas a todas las fuentes de emisión de 
contaminantes en todas las ciudades de la Megalópolis.

Presentan programa 2017-2030 
para mejorar calidad del aire
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Semarnat, Rafael 
Pacchiano, encabezó la presenta-
ción del Programa "Proaire de la 
Megalópolis 2017-2030" y anun-
ció la incorporación de Queréta-
ro a la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis (Came).

Destacó los buenos resulta-
dos de todas las medidas imple-
mentadas en los últimos años 
con los estados que conforman 
la Megalópolis, por lo que consi-
deró que "vamos por el camino correcto".

El plan considera seis líneas estratégicas, en-
tre ellas la reducción, para el año 2030, de conta-
minantes como el dióxido de azufre y las partí-
culas menores a 2.5 micrómetros de las emisio-
nes totales, explicó el coordinador ejecutivo de 
la Came, Martín Gutiérrez Lacayo.

Al término de la reunión a la que asistieron 

los representantes de los gobiernos que integran 
la comisión, CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala y ahora Querétaro, agregó que se 
reducirán las emisiones de dióxido de carbono.

Pacchiano Alamán dijo que a pesar de que en 
la temporada de ozono que acaba de concluir se 
tuvieron las peores condiciones atmosféricas ob-
servadas en los últimos 20 años en la región, hu-
bo menos días de concentraciones superiores a 
150 puntos Imecas que el año anterior.

Agregó que en esta ocasión hubo 12 días, y que 
el año pasado fueron 19, lo que demuestra que se 
alcanzó el objetivo trazado de evitar los grandes 
picos de ozono, ya que en ninguno de los días que 
fueron superior a 150 se rebasaron los 180 Imecas.

22
personas

▪ fueron sancio-
nadas por el De-
partamento del 

Tesoro de EU 
por supuestos 
vínculos con un 
narcotrafi cante

3
primeros

▪ partidos del 
Apertura 2017, 

Márquez fue 
titular y cola-
boró para que 

el Atlas sumará 
seis puntos

limpiar desagües, canales, drenajes, tuberías y 
coladeras de manera permanente.

Además, conservar limpios patios y azoteas 
para evitar que objetos puedan ser lanzados por 
el viento y causar daños, y evitar que en estos 
lugares se almacene agua que genere presen-
cia de vectores y fauna nociva.

Entre las acciones para cuidar la salud en es-
ta temporada de lluvias, la dependencia tam-
bién sugirió a la población evitar exponerse a 
la lluvia y permanecer por tiempo prolongado 
en áreas susceptibles de riesgo.

Además de contar con un directorio telefó-
nico con los contactos de familiares, escuelas y 
servicios de emergencia y estar atentos a las indi-
caciones de las autoridades de Protección Civil.

Para mayor orientación, la Cofepris puso a 
disposición de la población el número telefóni-
co gratuito 01800 0335050, con servicio las 24 
horas del día, y el correo electrónico contacto-
ciudadano@cofepris.gob.mx.

6
líneas

▪ estratégicas 
atiende el pro-

grama, entre 
ellas la reduc-

ción para 2030 
del dióxido de 

azufre
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Franklin causa estragos
▪ La cola del huracán Franklin empapó al centro de México, 
amenazando con causar inundaciones, tras haber afectado 

la costa del Golfo. En la Sierra Norte de Puebla provocó 
deslaves y desbordamiento de ríos. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Dentro de la camarilla que administra al Partido 
de la Revolución Democrática existen dos grupos de 
interés. Uno de ellos desea postular a la Presidencia 
de la República al candidato del Partido Acción 

Nacional a través, se dice, de un Frente Amplio. El otro desea 
postular a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la 
CDMX. Ambos grupos estarían conformes si el candidato de la 
alianza con el PAN fuera el mismo Mancera u otro personaje 
“sin partido”, lo cual se ofrece imposible.

Es obvio que un candidato panista no sería de izquierda sino de 
derecha. Es claro que Mancera no es un político ni mucho menos 
uno de izquierda y que su gobierno casi no se ha visto porque desde 
el principio careció de programa.

Partir del esquema anterior no nos ayuda demasiado a 
confeccionar una prospectiva sobre las tendencias electorales 
en el país, pero ayuda a tal propósito y nos indica de cierto que 
en la izquierda mexicana, considerada ésta como el pueblo 
de izquierda, sólo hay un candidato y que, como todos lo 
sabemos, ése es Andrés Manuel López Obrador.

Desde el punto de vista del perredismo que durante casi 30 años 
ha buscado el poder para aplicar un programa democrático y social, 
sería una inmensa equivocación caer en la patética situación de 
postular a un panista o una panista, sin importar la generación y 
el grupo al que pertenezca, o en caer en el engaño de un candidato 
del tipo de Mancera que sólo funcionaría para restar votos a López 
Obrador, a cambio de alguna prebenda oculta pero efectiva de parte 
del gobierno peñista.

Por tanto hoy 
transcribimos el 
análisis de ese 
portento de pe-
riodista que es 
Eleazar Díaz Ran-
gel, baste decir 
que fue fundador 
aquí en México de 
la Federación La-
tinoamericana de 
Periodistas, FE-

LAP, en tiempos aciagos y terribles para to-
dos los comunicadores del Cono Sur.

El amigo y colega, Ernesto Carmona Ulloa, 
director de la Comisión Investigadora de Aten-
tados a Periodistas, CIAP-FELAP, nos hizo lle-
gar el artículo, de la serie llamada “Domingos 
de Díaz Rangel”, que ha continuación, repro-
ducimos:

“Crimen sin castigo:
Los vándalos responsables de asesinatos, 

destrucción de instalaciones públicas y de co-
mercios, de quemar presuntos chavista lo son 
igualmente de haber derribado centenares de 
árboles en casi todo el país.

Amenazas del exterior
El peligro de la democracia venezolana, del 

proceso revolucionario, no parece estar en el 
interior del país, sino en el exterior. La. cam-
paña que han emprendido desde hace meses, 
reforzada ahora contra la Asamblea Nacional 
Constituyente, que ha llegado hasta el Vatica-
no, y que no tiene comparación con ninguna 
parte; con su epicentro en Washington, se ex-
pande a casi toda América Latina, y la Unión 
Europea, Pareciera que no cesarán en su em-
peño de desestabilizar al gobierno del presi-
dente Maduro.

No sé si conocieron de la reciente declara-
ción del Secretario de Estado Rex Tillerson, 
quien en rueda de prensa dijo que las diver-
sas agencias de inteligencia de Estados Uni-
dos ‘están estudiando las formas de obligar al 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de 
abandonar el poder’. Más claro, ni el agua. Han 
examinado como derrotarlo en el Consejo de 
Derechos Sociales, y expulsar a Venezuela, pe-
ro también promueven más severas sanciones 
contra el Presidente e incluso insistirán en la 
OEA pese a las cinco derrotas sufridas. Por su-
puesto, ni hablar de la guerra mediática que 
hacen cada vez más intensa, como se percibe 
en los medios de casi todo el continente, co-
menzando con la gran prensa latinoamerica-
na y española.

Y me preguntaran ¿porque subestiman a las 
fuerzas opositoras internas?

No, no es que las subestime, basta ver todos 
los destrozos, la muerte y la destrucción, que 
causaron en estos meses recientes, hoy, des-
pués de la abrumadora victoria con la elec-
ción de la Asamblea Nacional Constituyente, 
las contradicciones internas, sus insalvables 
divergencias, las han dejado más divididas y 
débiles que nunca antes.

Van a las elecciones de gobernadores del diez 
de diciembre, es posible que sus extremistas si-
gan oponiéndose; supongo que estarían cons-
cientes de que los electores sabrán cobrarles 
lo que fue su política de violencia que sus di-
rigentes propiciaron y que nunca condenaron 
ni los hechos más criminales.

Ustedes, respetados lectores y radioescuchas 
tienen la palabra, en el sentido de conocer la 
contraparte de la innoble propagando del ex-
terior y la verdadera cara de los venezolanos.

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

El candidato 
de la izquierda

La cara de Venezuela
Estamos saturados de 
la propaganda innoble 
de la derecha respecto 
de lo que sucede en la 
República Bolivariana 
de Venezuela, por 
ello como periodistas 
consideramos dar a 
conocer lo que se piensa 
hacía dentro de esa gran 
nación sudamericana.

opiniónpablo gómez

el cartónfalcón

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lo que los administradores del PRD 
hicieron en el Estado de México fue una 
canallada. Su candidato no era opción de 
gobierno. El abanderado, Juan Zepeda, 
habló con López Obrador sobre el tema 
y las condiciones de un posible acuerdo 
que fuera digno para las dos partes. Los 
franquiciatarios del PRD se negaron a co-
laborar porque tenían un acuerdo con el 
gobierno federal, especialmente impul-
sado por Mancera, el mismo personaje 
que ahora quiere ser candidato a presi-
dente para seguir luchando contra la iz-
quierda del país. Aún hoy, después de la 
fraudulenta elección, el PRD se niega a 
admitir que Morena es el partido más vo-
tado en el Estado de México según las 
mismísimas cifras ofi ciales, pues la ven-
taja asignada a Del Mazo proviene de los 
partidos bonsái.

Los administradores del PRD niegan 
en público que desde el gobierno de la 
Ciudad de México se compraron votos 
en las dos últimas elecciones (la de di-
putados y la de constituyentes), no obs-
tante lo cual ese partido perdió su con-
dición de ser el más votado. El trato que 
le ha dado el PRD a Morena en la Asam-
blea de la CDMX nunca se había visto en-
tre partidos porque cuenta con el apoyo 
del PRI y del PAN, unidos todos contra 
el “populismo”, aun sin que alguien de-
fi na el contenido de esa expresión, aho-
ra usada como insulto. Los diputados del 
PRD en la Asamblea no son de izquier-
da, sino que piensan, votan, hablan, ac-
túan, agandallan y disfrutan como siem-
pre lo ha hecho la derecha: son mance-
ristas, aunque el mancerismo no exista.

Esa misma dirección ilegítima no 
quiere admitir lo que todos sabemos: el 
PRD no es opción de gobierno en ningu-
na parte del país en este momento. A esa 
situación se le ha conducido al un parti-
do que unió a

todas las izquierdas y se convirtió en 

una posible alternancia democrática, po-
pular y social de México.

¿Por qué ha caído tan bajo el PRD? 
Sus administradores entraron en el mer-
cado de la política a obtener o recoger 
ventajas de circunstancia. Ellos olvida-
ron luchar por un cambio de rumbo pa-
ra México, quizá porque todo lo vieron 
muy difícil, pero nadie había dicho que 
iba a ser fácil. Cuando Andrés Manuel 
rompió con el PRD, algunos esperába-
mos que se abriera un camino de cambios 
profundos y radicales en la conducción 
de ese partido. Aunque se dieron muchas 
luchas con ese propósito, hasta ahora to-
das ellas han fracasado.

El punto, por tanto, es que si no se ha 
podido remover a la dirección ilegítima 
que desconoce el programa, se niega a con-
vocar a elecciones y se quiere perpetuar 
en la dirección, tal como lo hacen los au-
tócratas, entonces es preciso organizar a 
los miembros del PRD para apoyar, jun-
tos, al candidato de la izquierda, es decir, 
a nuestro candidato. Las críticas que se 
expresan contra López Obrador desde 
la izquierda, aquellas que son sinceras y 
no provienen, por tanto, de las tribus de 
tránsfugas que administran el PRD, son 
parte de las discusiones en una corriente 
viva que siempre ha estado compuesta de 
varias izquierdas, tendencias de pensa-
miento y acción que deben discutir, con-
frontarse, no sólo a través de la exposi-
ción de sus respectivas ideas sino de la 
práctica política, sin renunciar a sus in-
mensas coincidencias. Los actuales ad-
ministradores del Partido de la Revolu-
ción Democrática deberían desalojar sus 
puestos. Mientras tanto, es preciso con-
tribuir desde diferentes lugares y circuns-
tancias a la unidad de la izquierda, como 
ha sido siempre la línea política escrita 
del PRD, apoyando todos al mismo can-
didato a la Presidencia de la República, 
al candidato de la izquierda mexicana.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.40 (+)  18.20 (+)
•BBVA-Bancomer 17.20 (+) 18.27 (+)
•Banorte 16.80 (+) 18.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 04 de agosto  184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (+)
•Libra Inglaterra 23.57 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,237.50  0.65 % (-)
•Dow Jones EU 22,048.70 0.93 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          0.03

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

indicadores
financieros

Becas para 
estudiantes 
dará Pemex
La paraestatal fi rmó un contrato que 
benefi ciará a la Fundación UNAM 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México.  Petróleos Mexicanos (Pemex) sus-
cribió un contrato de donación a la Funda-
ción UNAM para otorgar becas económi-
cas a estudiantes de las carreras relaciona-
das con la industria petrolera.

Con ello, los jóvenes de menores recursos 
económicos podrán continuar con su pro-
yecto educativo y mejorar sus posibilidades 
de incorporación y desarrollo en el merca-
do laboral, expuso la empresa productiva 
del Estado en un comunicado.

La ceremonia de fi rma del contrato se lle-
vó a cabo en la Torre Ejecutiva Pemex, presi-
dió el director general de Petróleos Mexica-
nos, José Antonio González Anaya, y el pre-

sidente del Consejo Directivo de Fundación 
UNAM, Dionisio Meade y García de León.

González Anaya señaló que establecer si-
nergias "entre una gran empresa y una gran 
universidad, se abren amplias posibilidades 
para impulsar grandes proyectos en bene-
fi cio mutuo".

Aseguró que la inversión realizada por 
Pemex en la formación de capital huma-
no redituará en la incorporación de talen-
to adecuado a los requerimientos laborales 
del sector petrolero y de la empresa produc-
tiva del Estado, además que fomentará la 
investigación relacionada con la industria.

Por su parte, Dionisio Meade expresó que 
con este apoyo se abre la posibilidad de que 
muchos jóvenes puedan acceder a la edu-
cación superior en los campos de gran re-

levancia para el futuro desarrollo nacional.
Afi rmó que se fortalece el vínculo entre 

la academia y el mercado laboral al tiempo 
que se abren nuevas oportunidades de coo-
peración entre la universidad más grande 
de América Latina y una de las grandes pe-
troleras del mundo.

La empresa productiva del Estado afi rmó 
su colaboración con la Fundación UNAM 
y que permitió establecer en el mes de fe-
brero pasado el Premio a la Innovación, a 
fi n de fomentar en los estudiantes el desa-
rrollo de investigaciones que brinden so-
luciones a problemas reales de la industria 
del petróleo y gas.

Los resultados se darán a conocer el 25 
de agosto y la premiación se efectuará el 
próximo mes de septiembre.

Se fortalece el 
vínculo entre 
la academia y 
el mercado la-

boral al tiempo 
que se abren 

nuevas oportu-
nidades..."
Dionisio 
Meade 
Consejo 

Directivo de 
Fundación UNAM

A jóvenes de menores recursos
▪A través del convenio los jóvenes de menores recursos económicos 
podrán continuar con su proyecto educativo y mejorar sus 
posibilidades de incorporación y desarrollo en el mercado laboral, 
expuso la empresa productiva del estado en un comunicado.

La Feria Virtual de 
empleo, en marcha
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Con el fi n de ofrecer oportunidades 
laborales a la población mexicana de las 32 en-
tidades federativas, Bumeran.com presentó la 
onceava edición de su Feria Virtual del Empleo.

En un comunicado, el portal de empleo en 
línea precisó que se requiere de un mercado con 
innovación tecnológica para que las empresas 
sean más productivas y competitivas, ya que 
empleo y tecnología son elementos esencial 
en el desarrollo económico y social del país.

Por ello, invitó a hombres y mujeres de 18 a 
50 años a  que visiten "maravillosos edifi cios 
virtuales que cada uno de los aliados de esta 
feria han preparado para el próximo 23 de oc-
tubre del presente año", donde habrá informa-
ción general de vacantes disponibles, además 
habrá talleres que durarán hasta el próximo 
5 de noviembre.

Bumeran.com: “Es necesario contar con herramien-
tas digitales que respondan a un mercado creciente".

Inauguran Foro de Audiencias Públicas sobre la mo-
dernización del Tlcan. 

Ocupan ellas 
5%de cargos 
directivos

Inicia SE foro 
sobre el Tlcan

Debajo del promedio de la OCDE, de 
Colombia y Brasil con 11 y 6% 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México. En México, menos de 5.0 por ciento de 
las mujeres ocupan lugares en las juntas directi-
vas de las empresas que cotizan en la bolsa, muy 
por debajo del promedio de 25 por ciento de la 
OCDE y de Colombia y Brasil, con 11 y 6.0 por 
ciento, respectivamente.

La directora de gabinete de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Gabriela Ramos, señaló que esta mar-
ginal representación de las mujeres mexicanas 
en dirección empresarial, es un refl ejo de su ba-
ja participación en la fuerza laboral.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México.  La Secretaria de Eco-
nomía (SE) inició las audien-
cias públicas para escuchar a 
todos los sectores interesados 
en participar y dar sus pun-
tos de vista sobre el proceso 
de modernización del Tra-
tado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan), 
que inicia la próxima sema-
na en Washington, DC.

Al inaugurar el foro, el sub-
secretario de Comercio Exte-
rior de la dependencia, Juan 
Carlos Baker, consideró que 
este evento es un ejercicio de 
transparencia con la sociedad y sectores pro-
ductivos interesados, para que el equipo nego-
ciador mexicano defi enda los intereses nacio-
nales en dicha revisión del tratado trilateral.

Explicó que este nuevo formato es la conti-
nuación de las consultas que ya se habían ini-
ciado por medios digitales con el fi n de cono-
cer la opinión de los interesados acerca de la 
modernización del Tlcan.

El funcionario agregó que el gobierno mexi-
cano atiende estas consultas con espíritu cons-
tructivo y que las opiniones de los participan-
tes serán tomadas en cuenta.

Baker Pineda señaló que los temas más to-
cados están relacionados con preservar las ven-
tajas que el tratado le ha dado a México, así 
como no regresar a esquemas de aranceles e 
identifi car las áreas donde se puede moder-
nizar y poner ideas nuevas.

Los sectores académicos, industriales, ae-
roespaciales, automotrices y agroindustriales 
también están interesados en que no se den 
políticas restrictivas.

Por su parte, Kenneth Smith, jefe de equi-
po técnico mexicano de negociación, comentó 
que el sector agropecuario también será prio-
ritario para el país en este proceso.

A nivel internacional, las empresas y juntas 
directivas con mayor equidad de género tienen 
un impacto positivo en el precio de las acciones 
y en el desempeño de las mismas, de acuerdo con 
diversos estudios en la materia.

Si bien no hay una relación de causalidad clara, 
empresas y asociaciones empresariales sensibles 
a la equidad de género suelen relacionarse con li-
derazgo abierto, moderno e inteligentes, agregó.

Es una excelente noticia que el Senado mexi-
cano, con el apoyo de diversos sectores y funcio-
narios públicos, esté impulsando una iniciativa 
para fomentar la inclusión de las mujeres en los 

niveles de liderazgo y consejos de administra-
ción, para promover emprendimiento femenino.

"Lo bueno es que hay cada vez más conciencia 
sobre la importancia de contar con un crecien-
te número de mujeres en la dirección empresa-
rial, tanto en el sector privado como en el sector 
público”, añadió la consejera especial para el se-
cretario de la OCDE, José Ángel Gurría, y Sherpa 
del organismo ante el Grupo de los Veinte (G20).

Por su parte, la representante del BID en Méxi-
co, Verónica Zavala, dijo que en México solo 13% 
de mujeres ocupan posiciones de alta dirección 
en empresas, frente a 87% de hombres.

Convencidos 
de qué hay 
que seguir 

con la política 
de apertura 

comercial, sin 
perder acceso 

a Estados 
Unidos..." 

Kenneth Smith
Equipo técnico 

mexicano de 
negociación

Inclusión 

Coloquio “La inclusión 
de las mujeres en 
espacios de dirección 
empresarial: 
perspectivas global y 
latinoamericana”:

▪ Destacó la iniciativa 
impulsada por México 
para que empresas que 
cotizan en la bolsa y los 
bancos de desarrollo 
den a conocer cuántas 
mujeres integran sus 
consejos directivos.

Ahora Facebook 
crea sección Watch                                   

▪  NY. Facebook lanzó una nueva 
sección dedicada a videos grabados y 

en vivo; amenaza potencial para 
Twi  ̄ er, YouTube, Netfl ix y otros 

servicios de videos. La nueva sección, 
Watch, fue creada sobre esta base.            

POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Trump amenaza   
a Corea del Norte
Por Agencias/Washington
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo este jueves que quizá su advertencia de "fue-
go y furia" contra Corea del Norte "no fue sufi -
cientemente dura".

El mandatario aseguró el miércoles que su pri-
mera orden como presidente fue renovar y mo-
dernizar el arsenal nuclear de EU, por lo que "aho-
ra es más poderoso y fuerte que nunca antes".

Esas declaraciones se suman a la advertencia 
lanzada el martes contra el régimen de Kim Jong-
un, al que indicó que si continúa sus amenazas 
"se va a encontrar con fuego y furia y un poderío 
que el mundo no visto nunca antes".

Acusado por el régimen de Kim Jong-Un de 
"falta de cordura", el presidente estadounidense 
defendió el jueves enfáticamente su promesa de 
"fuego e ira" contra Pyongyang por continuar con 
su carrera armamentística, afi rmando que "qui-

China, ¿aliado o enemigo? 
Del apoyo de Pekín para frenar las ambiciones 
nucleares de Pyongyang, el presidente 
estadounidense se mostró optimista. "China 
puede hacer mucho más", dijo Trump sobre el 
principal aliado económico de Corea del Norte
Agencias/Síntesis

Por Agencias/ Fukushima
Foto. Especial/ Síntesis

La Policía japonesa está exa-
minando lo que parece ser 
una bomba sin explotar de 
la Segunda Guerra Mundial 
encontrada en las inmedia-
ciones de la accidentada plan-
ta nuclear de Fukushima, in-
formó el jueves la cadena pú-
blica japonesa NHK.

El artefacto fue hallado es-
ta mañana por unos operarios 
de la construcción que se en-
contraban haciendo perforaciones durante los 
trabajos de ampliación de un aparcamiento si-
tuado a unos 300 metros de la planta, propie-
dad de Tokyo Electric Power Company (TEP-
CO), situada en el nordeste del país asiático.

El dispositivo mide unos 85 centímetros de 
largo y 15 centímetros de diámetro, según las 
fuentes policiales, que enviaron imágenes de 
la bomba a las Fuerzas de Autodefensa (Ejérci-
to) niponas para determinar si puede explotar 
y considerar medidas para su retirada.

El terreno albergó en el pasado un aeródro-
mo del desaparecido Ejército imperial nipón 
que fue atacado por fuerzas aéreas durante la 
Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con in-
formaciones de TEPCO.

La Policía acordonó un área de 200 metros 
alrededor del aparato, pero las labores de des-
mantelamiento no sufrieron altercados. 

Hallan bomba cerca 
de la central nuclear

Detalles

El presidente de Canadá 
confirmó que el pastor 
quedó en libertad: 

▪ Lim Hyeonue, 
canadiense de origen 
coreano, fue detenido 
en 2015 acusado de 
actividad subversiva 
contra el régimen de 
Kim Jong-un y senten-
ciado en diciembre de 
2016 a cadena perpetua 
y trabajos forzados. 

▪ Esta semana una 
delegación canadiense 
encabezada por su 
enviado especial Daniel 
Jean viajó a Pyongyang 
para pedir la liberación 
del pastor, quien se 
encuentra delicado de 
salud.

▪ Por consideraciones 
de seguridad su gobier-
no no dará más detalles 
sobre el caso.

Maduro habla por primera vez ante su Asamblea Constituyente 
▪  El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acudió hoy por primera vez a la polémica Asamblea Constituyente que formó la semana pasada y, ante los nuevos 
legisladores, presentó y elogió a los jefes militares que garantizarán la estabilidad de su gobierno bolivariano. Aseguró que la Asamblea Constituyente es resultado 
de 120 días de acoso para ceder el país y su soberanía al extranjero, en referencia a las protestas de la oposición que han sido reprimidas. FOTO. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Libre, pastor 
canadiense 
en Norcorea
El pastor fue detenido en el año 
2015 en Corea del Norte
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

El primer ministro de 
Canadá, Justin Tru-
deau, confi rmó la li-
beración del pas-
tor canadiense Lim 
Hyeon-su por parte 
del gobierno de Co-
rea del Norte, quien 
había sido condena-
do a cadena perpetua 
por subversión.

A pesar de que 
Canadá no tiene re-
lación diplomática 
con Corea del Nor-
te, una delegación 
canadiense viajó al 
país con el apoyo de 
ofi ciales de Suecia pa-
ra pedir la liberación 
del religioso.

“Me es grato infor-
mar que el pastor Lim 
ha sido liberado de la 
prisión norcoreana y 
que pronto se reunirá 
con su familia y ami-
gos en Canadá”, in-
formó el primer mi-
nistro a través de un 
comunicado.

Gobierno comprometido
Agregó que su gobierno ha estado activa-

mente comprometido en el caso del pastor 
Lim a todos los niveles y agradeció a Suecia, 
“nuestro poder protector en Corea del Nor-
te, por asistirnos”.

Trudeau confi rmó que esta semana una de-
legación canadiense encabezada por su envia-
do especial Daniel Jean viajó a Pyongyang pa-
ra pedir la liberación del pastor, quien se en-
cuentra delicado de salud.

"La salud y el bienestar del pastor Lim si-
guen siendo de suma importancia para el go-
bierno de Canadá y estamos trabajando para 
asegurar que reciba cualquier atención mé-
dica requerida”.

Trudeau aclaró que por consideraciones 
de seguridad operacional su gobierno no da-
rá más detalles sobre este caso.

Con esta liberación el presidente cumple 
su promesa de enfocarse en el caso. 

Lim Hyeonue, canadiense de origen corea-
no, fue detenido en 2015 acusado de actividad 
subversiva contra el régimen de Kim Jong-un 
y sentenciado en diciembre de 2016 a cadena 
perpetua y trabajos forzados.

2011
año

▪ en el que 
la planta de 
Fukushima 

sufrió daños 
a causa del 

terremoto y 
tsunami 

Trump concluyó que su declaración no había sido lo sufi -
cientemente dura. 

A pesar de que Canadá no tiene relación diplomática 
con Corea del Norte, se logró la liberación. 

El dispositivo sin detonar mide unos 85 centímetros 
de largo y 15 centímetros de diámetro. 

20 MUERTOS TRAS EL 
TERREMOTO EN CHINA
Por Agencias/ Sichuan
Síntesis

El balance del terremoto de magnitud 6.5 
que sacudió el martes la provincia china de 
Sichuan aumentó a 20 muertos, según datos 
difundidos por las autoridades mientras que 
los socorristas seguían buscando víctimas 
y supervivientes en una zona montañosa y 
aislada.

Las autoridades del distrito de Jiuzhaigou, 
donde se situó el epicentro del sismo, 
registraron por otra parte 431 heridos, 18 de 
ellos graves.

El terremoto ocurrió en una zona de 
alta montaña y difícil acceso de la meseta 
tibetana, que alberga la reserva de Jiuzhaigou 
-un parque natural famoso por sus lagos 
turquesa y muy concurrido en verano.

Unos 50.000 turistas, entre ellos 126 
extranjeros, y 9.000 residentes locales 
fueron evacuados de la zona siniestrada.

Por Agencias/Whasington
Foto. Especial/ Síntesis

Un ex empleado de Honeywell International Inc. 
hackeó el sistema de rastreo satelital de la fi r-
ma aeroespacial y pretendía vender la informa-
ción sobre los movimientos de la DEA a un cár-
tel mexicano, revelan documentos del FBI cita-
dos por medios internacionales.

Robert Jeremy Miller fue detenido el pasado 
4 de agosto en el resort y casino Talking Stick en 
Scottsdale, Arizona, luego de reunirse con agen-
tes encubiertos que él pensaba eran miembros 
del cartel al que esperaba cobrar dos millones de 
dólares por los códigos secretos de acceso al sis-
tema de rastreo satelital de Honeywell, según los 
documentos del FBI citados por la agencia As-
sociated Press y el diario británico Daily Mail.

Durante dicho encuentro, según la AP, Miller 
mostró cómo infi ltrarse remotamente al sistema 

que los clientes gubernamenta-
les y corporativos de Honeywell 
usan para rastrear aeronaves, ve-
hículos y embarcaciones. Ese 
sistema es usado incluso por la 
Agencia Antinarcóticos (DEA) 
para rastrear sus aparatos aé-
reos y embarcaciones.

De haber caído dichos códi-
gos en manos de un cártel, éste 
habría podido monitorear sus 
helicópteros, aviones o botes y 
evadir así el ser detectados al tra-
fi car droga a EU.

Según documentos de la corte, citados por el 
Daily Mail, Miller fue despedido el pasado 22 de 
febrero de la empresa, donde era especialista en 
manejo de proyectos y estaba enfocado en el siste-
ma de rastreo satelital. Brandon Harris, fue quien 
se enteró de que Miller vendería los códigos.

Cartel obtendría 
los códigos DEA
Un experto aeroespacial hackeó el sistema de 
rastreo satelital y vendería los datos a un cartel 

Miller pretendía vender datos sobre los movimientos de la DEA a un cártel mexicano por dos millones de dólares.

De haber caído 
los códigos 

en manos de 
un cártel, éste 
habría podido 

monitorear sus 
aviones y eva-
dir operativos

FBI
Agencia de 

investigación 

zá no fue lo sufi cientemente dura".
"Ya es hora de que alguien defi enda a la gen-

te de ese país y a la gente de otros países. Así que 
(...) quizá esa declaración no fue lo sufi cientemen-
te dura", dijo el mandatario desde su campo de 
golf en Bedminster (Nueva Jersey), donde pasa 
sus vacaciones. 

Pyongyang presentó más temprano su plan de 
lanzar cuatro misiles contra la isla de Guam, bas-
tión estratégico de Estados Unidos en la región, 

acción que consideró "una advertencia" a Trump.
Corea del Norte realizó con éxito en julio 

pruebas de misiles balísticos intercontinenta-
les (ICBM), que podrían alcanzar territorio es-
tadounidense. 

Consultado sobre eventuales ataques preven-
tivos, Trump se negó a hacer comentarios. "No 
hablo sobre eso. Veremos qué pasa", dijo, un día 
después de jactarse en un tuit de la potencia del 
arsenal nuclear estadounidense que él mismo 
mandó modernizar. 

John Delury, profesor en la Universidad Yon-
sei de Seúl, opinó que se podría tener "una mini-
crisis de los misiles cubana". En 1962, la instala-
ción de misiles soviéticos en Cuba alimentó te-
mores de una guerra nuclear mundial.



Cuenta Cuenta 
con el 

respaldorespaldo
La Federación Mexicana de Futbol y 

el club Atlas manifestaron su apoyo a 
Rafael Márquez, quien estará fuera de 

las canchas de juego hasta solucionar su 
problema legal con los EE.UU. pág 2 

foto: AP/Síntesis

NFL  
GOODELL, EN TIERRA HOSTIL
AP. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, 
asistió el jueves al partido de pretemporada de 
los Patriots de Nueva Inglaterra.

Es su primer partido en Nueva Inglaterra 
desde que suspendió al quarterback Tom Brady 
luego del escándalo por supuestos balones 
desinfl ados, conocido como “Defl ategate”.

Goodell estaba en la suite de lujo del dueño 

de los Patriots, Robert Kra� , al incio del juego 
contra los Jaguars de Jacksonville, de acuerdo 
con una fotografía que se publicó en Twi� er 
desde la cuenta del periódico The Boston Globe. 
El portavoz de los Patriots, Stacey James, 
confi rmó que Goodell asistió al partido.

Goodell suspendió cuatro juegos a Brady 
luego de que una investigación de la liga conclu-
yó que el quarterback conspiró para utilizar 
balones con presión de aire por debajo de las 
reglas en la fi nal de la Americana en 2015. foto: AP

Liga MX
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Puebla  y Tijuana se enfrentan 
esta noche en el Cuauhtémoc, 
con la urgencia de  sumar su 
primer triunfo en partido que 
da inicio a la fecha 4 del Torneo 
Apertura 2017. – foto: Mexsport
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Se rebela
El francés Dembélé se ausenta de 
práctica del Borussia Dortmund. Pág. 3

Buen camino
NFL México anunció la fecha de venta 
para el partido ofi cial en el Azteca. Pág. 4

Elevar nivel
Javier Hernández confía en dar muchas alegrías 
a los seguidores de su nuevo club. Pág. 3
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la urgente necesidad de poder sumar un triun-
fo, hoy el Puebla abrirá la actividad de la fecha 
cuatro del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX 
donde recibirá al Tijuana, en un duelo donde am-
bos buscarán saborear la victoria.

En este duelo para los camoteros se juega mu-
cho más y es que después de tres fechas, el desem-
peño de la escuadra ha dejado mucho que desear, 
se nota un conjunto nervioso y que no ha sido con-
tundente, por lo que el trabajo de Rafael García 
se encuentra en duda ante la falta de resultados.

En punto de las 19:00 horas en la cancha del 

Puebla busca 
ganar o ganar 
ante Tijuana

Los camoteros marchan con un solo punto en este torneo de liga.

La Franja requiere de los tres puntos 
para quitarse algo de presión con la 
visita de los Xolos al Cuauhtémoc

estadio Cuauhtémoc saltarán ambos equipos, 
los cuales aún no saben lo que es ganar en el 
torneo. El debut en esta competencia no ha 
sido el esperado por “Chiquis” García, quien 
suma un punto ante Morelia.

La preocupación aumenta porque pelea por 
el no descenso, donde los poblanos están en el 
lugar 15 con un porcentaje de 1.2113 mantenién-
dose por arriba de Querétaro, Atlas y Veracruz.

En Tijuana, la historia es similar, el direc-
tor técnico argentino Eduardo Coudet apenas 
comenzó su aventura en el balompié mexica-
no y con Xolos nada le ha salido en la Liga MX.

Para nosotros 
el duelo de 

este viernes es 
importantísi-
mo porque no 

podemos dejar 
más puntos”

Alonso 
Escoboza

Puebla

La Femexfut se sumó al apoyo para el defensa con 
la ilusión de que arregle su situación legal lo más 
pronto posible y que pueda regresar a las canchas

El club Atlas y 
FMF apoyan a 
Rafa Márquez

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

El club Atlas y la Federación 
Mexicana de Fútbol manifes-
taron públicamente su apoyo a 
Rafael Márquez el jueves, pero 
al mismo tiempo marcaron su 
distancia al no afi rmar que con-
fían en la inocencia del jugador, 
uno de los mejores futbolistas lo-
cales y quien intenta limpiar su 
nombre luego de las sanciones 
impuestas por el Departamento 
del Tesoro estadounidense por 
sus presuntos vínculos con un narcotrafi cante.

Márquez, quien ha sido capitán de la selec-
ción de México en los últimos cuatro Mundiales 

y el máximo referente histórico del Atlas, fue in-
cluido en una lista de 22 personas a las que se les 
impusieron sanciones por ser presuntos testafe-
rros del narcotrafi cante Raúl Flores Hernández.

El Tesoro indicó que congeló los bienes en 
Estados Unidos de Márquez. Además prohíbe a 
ciudadanos o entidades estadounidenses de te-
ner relaciones de negocios con él. Todo es parte 
de un proceso administrativo, pero no hay car-
gos en su contra.

Márquez negó tener nexos con Flores y afi r-
mó que limpiará su nombre en los próximos días.

"Rafael Márquez ha sido un futbolista ejem-
plar en los equipos donde ha jugado y el máximo 
referente en la selección nacional. Convencidos 
en que vivimos en un país de leyes, confi amos en 
que tendrá las garantías de un debido proceso pa-
ra enfrentar las recientes acusaciones", dice un 

"El Kaiser" se reintegrará al Atlas una vez que aclare su situación, sin dar un plazo para que eso ocurra.

Los rojinegros extrañarán a su capitán en el duelo de es-
te noche ante los azulcremas.

22
personas

▪ fueron 
sancionadas 

por su presunta 
vinculación con 
el narcotráfi co

comunicado emitido por el corporativo de la ca-
dena TV Azteca, dueña del equipo Atlas.

"Deseamos suerte a Rafael Márquez y su fa-
milia en la situación que actualmente están vi-
viendo; esperando una resolución que permita a 
nuestro capitán reintegrarse al equipo", agrega 
el comunicado en lo que parece una desvincula-
ción indefi nida del jugador, quien por segundo 
día en fi la no entrenó con sus compañeros para 
el partido del viernes por la noche ante Améri-
ca, por la cuarta fecha del Apertura.

Ni TV Azteca, ni Atlas respondieron de inme-
diato una solicitud de The Associated Press pa-
ra aclarar el punto.

Atlas y la Federación Mexicana se habían man-
tenido en silencio sobre el caso hasta ahora.

En una rueda de prensa realizada en una de 
las canchas del club el miércoles por la noche, 
ningún dirigente del equipo estuvo presente y 
el acto no se realizó dentro de la habitual sala de 
prensa de los Zorros.

"Reconocemos y admiramos la trayectoria de 
Rafael Márquez quien recientemente cumplió 

20 años como símbolo de 
la selección nacional. Su 
profesionalismo y entre-
ga han sido indudables 
en todos los clubes de los 
que ha formado parte. Y 
sobre todo sabemos que 
se trata de un padre de 
familia ejemplar", dijo la 
Federación en un comu-
nicado. "Confi amos que 
Rafael Márquez aclare la 
situación ante las autori-
dades competentes, a las 
cuales apoyaremos para 
que esto se logre de una 
manera rápida y efi caz".

Aunque Márquez ha-
bía anunciado su inten-
ción de crear una asocia-
ción de jugadores que 
defendiera sus intere-
ses ante los dirigentes 
del fútbol local y es re-
verenciado por los inte-
grantes de la selección 
mexicana, sólo el za-
guero de Chivas, Car-
los Salcido, ha expresa-
do su apoyo público.

Guardado manda apoyo
Andrés Guardado mandó un mensaje de apo-
yo para Rafa Márquez, quien es señalado de es-
tar vinculado con el narcotrafi cante Raúl Flores 
Hernández.

Mediante una publicación en su cuenta ofi cial 
de Instagram, el jugador de Betis aseguró que la 
situación con el aún capitán rojinegro se aclarará.

"¡Estoy seguro de que todo se aclarará! Todo 
mi apoyo Rafa Márquez en estos momentos difí-
ciles", escribió el mediocampista de la Selección.

Trastocados

▪ Sacudido por la 
noticia del supuesto 
vínculo de su referente 
Rafael Márquez con el 
narcotráfi co, Atlas de 
buscará mantener la 
concentración sobre 
el césped cuando se 
enfrente con el América 
el viernes por la cuarta 
fecha del Apertura 
2017. Atlas, que cerró 
sus entrenamientos 
el jueves, dijo que el 
jugador se reintegrará 
al equipo una vez que 
aclare su situación, sin 
dar un plazo para que 
eso ocurra.
En los tres primeros 
choques del Apertura, 
Márquez fue titular 
y colaboró para que 
los Zorros sumen seis 
puntos que los colocan 
en el quinto puesto de 
la clasifi cación, uno por 
encima de las Águilas.

breves

Selección de Honduras / Jorge 
Luis Pinto es grabado 
agrediendo a su hija
El técnico de la selección de Honduras, 
Jorge Luis Pinto, está en el ojo del 
huracán después de que revelaran un 
video en el que aparece golpeando 
de forma violenta a su hija Verónica 
enfrente de la policía.

En el video fi ltrado por la revista 
'Semana' se puede ver a la hija del 
estratega diciendo que se va a ir y 
asegura que todos la agreden, mientras 
su padre trata de calmarla hasta que 
pierde los estribos y tira al suelo a su 
hija y comienza a violentarse.

La hija del entrenador Jorge Luis 
Pinto también había declarado con 
anterioridad que sufría maltrato por 
parte de su pareja.
Por Agencias

Futbol chileno / Bielsa, en el 
corazón del futbol andino
Radioemisoras e hinchas chilenos 
recordaron el jueves los 10 años de la 
llegada a la selección nacional de fútbol 
del entrenador argentino Marcelo 
Bielsa, quien, para muchos, fue el 
refundador del balompié de este país.

Todos los programas deportivos 
radiales y televisivos realizaron 
reportajes sobre la asunción del 
hombre nacido en la ciudad de Rosario, 
Argentina como director técnico de 
"La Roja", en 2007, de la mano del 
presidente de la federación local, 
Harold Mayne-Nicholls.

El 4 febrero de 2011, Bielsa terminó 
su vínculo con Chile luego que los 
equipos de la ANFP decidieran otorgar-
le la presidencia a Sergio Jadue en 
reemplazo de Nicholls. Por Notimex

Nada mental
▪ Después de lo que ha vivido 
Cruz Azul en los últimos años, 
la falta del título es lo principal, 
y ser empatado en los últimos 
minutos, el defensa Julio 
César Domínguez descartó 
que el club este afectado en el 
aspecto mental. "No nos 
afecta en lo mental que nos 
empaten al fi nal, fue una falta 
de atención". POR NOTIMEX / FOTO: 

MEXSPORT

Rodríguez habló sobre el caso de 
William Palacios y Julián Quiñones.

TIGRES ESPERA 
RECTIFIQUEN 
FUTBOLISTAS
Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras el incidente en el que 
se vieron involucrados los 
jugadores colombianos Julián 
Quiñones y William Palacios, 
el presidente de los Tigres de 
la UANL, Alejandro Rodríguez, 
dijo que espera rectifi quen.

“Desafortunadamente 
sucedió ese incidente, se nos 
informó, como debe de ser, por 
parte de Lobos BUAP el mismo 
domingo y lo que nosotros 
estamos de acuerdo con Lobos 
es que aplique el reglamento 
interno como ya se hizo".

“El representante (de 
Palacios) nos mostró una 
opción y parece que se 
arregló con un equipo en Perú 
(refi riéndose al club Melgar) y 
tendrá que digerir su trauma y 
que rectifi que su carrera”.

Ambos elementos, que 
pertenecen a los felinos y que 
estaban con Lobos a préstamo, 
se vieron inmiscuidos en un 
pleito, por lo que Palacios fue 
dado de baja de ese plantel y 
encontró un club en el futbol 
peruano, mientras Quiñones 
recibió una sanción interna.
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El francés es del interés del club catalán, que ayer 
presentó una oferta al Dortmund, la cual rechazó al 
no estar a la altura del rendimiento del delantero

Descarta BVB 
que Dembélé 
sea blaugrana
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El Borussia Dortmund descar-
tó que el jugador francés Ous-
mane Dembélé se haya integra-
do al cuadro español de Barce-
lona, conjunto que ha visto en 
el jugador galo al sustituto del 
brasileño Neymar.

Barcelona sigue en su intento 
por tener en sus fi las al atacan-
te francés por quien se ha anun-
ciado una cifra de 90 millones de 
euros, más una serie de condicio-
nantes que elevaría la cifra a 130.

Y es que Dembélé debió presentarse el jueves 
a los entrenamientos con el cuadro alemán, pe-
ro no acudió y eso generó versiones de su llega-
da al cuadro catalán.

Michael Zorc, director deportivo del Dortmund, 
señaló que "Dembélé se perdió el entrenamien-
to de este jueves de forma injustifi cada y, obvia-
mente, siendo consciente de ello”.

La ausencia del francés fue considerada como 
indisciplina, por lo que fue sancionado y deberá 
presentarse hasta la próxima semana y por con-
siguiente no jugará el próximo domingo ante el 
Rielasingen en la Copa de Alemania.

Rechazan oferta culé
El Dortmund rechazó la oferta hecha por el cuadro 

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

La Premier League está a unos días de arran-
car y eso conlleva el inicio de la nueva aventura 
para el delantero Javier “Chicharito” Hernán-
dez, quien ahora vestirá los colores del West 
Ham United, donde buscará mejorar lo que 
algún día hizo en Old Tra� ord.

El artillero azteca afi rmó, en conferencia de 
prensa, que se siente feliz por regresar al “Tea-
tro de los sueños”, debido a que en la prime-
ra fecha de la Liga inglesa enfrentará al equi-
po que lo llevó a Europa, Manchester United.

Sobre su evolución, indicó que se verá en el 
campo de juego, para sí demostrar sus capa-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo está des-
cansado y listo para enfren-
tar al Barcelona en la Super-
copa de España el domingo.

Cristiano disfrutó de unas 
vacaciones más largas que sus 
compañeros del Real Madrid 
para recuperarse plenamente 
de su participación con Por-
tugal en la Copa Confedera-
ciones en junio en Rusia. Se 
perdió la gira de pretempo-
rada con el club, incluyendo 
un duelo de exhibición con-
tra Barcelona en Miami ga-
nado por el club catalán 3-2.

El delantero regresó a los 
entrenamientos a inicios de agosto, pero sola-
mente jugó los últimos 10 minutos de la victo-
ria de 2-1 del Madrid sobre Manchester United 
en la Supercopa de Europa el martes.

Eso signifi ca que el portugués deberá estar 
de regreso como titular del Madrid el domin-
go, cuando el equipo visita el Camp Nou en el 
partido de ida de la Supercopa de España. El 
de vuelta se jugará en Madrid el 16 de agosto.

Una de las claves para los títulos del Ma-
drid en la liga española y la Liga de Campeo-
nes la campaña pasada fue la decisión del téc-
nico Zinedine Zidane de limitar los minutos 
de Cristiano.

Al tener algunos juegos de descanso, Cris-
tiano, de 32 años, llegó en forma pico a la recta 
fi nal y condujo al Madrid al doblete. El portu-
gués anotó dos veces en la victoria de 4-1 sobre 
Juventus en la fi nal de la Champions y ano-
tó en la última ronda de la liga para asegurar 
el cetro con un triunfo de 2-0 sobre Málaga.

Madrid apunta ahora a un segundo trofeo 
para arrancar la nueva campaña antes de ini-
ciar la defensa de la corona española el fi n de 
semana siguiente.

"Lo que queremos hacer mantener viva la 
racha de triunfos”, dijo Zidane luego que el 
Madrid venció a United. “Va a ser un año di-
fícil porque el domingo ya tenemos un parti-
do complicado”.

Madrid estará sin el mediocampista Luka 
Modric, que cumplirá una suspensión de un 
partido que data de la Supercopa de España 
de 2014.

Barcelona, que está en la Supercopa como 
ganador de la Copa del Rey, jugará su segun-
do partido desde la salida de su astro Neymar.

'Chicharito', 
a ser mejor 
futbolista

'CR7', listo para 
la Supercopa 
de España

Lo que que-
remos hacer 

mantener viva 
la racha de 
triunfos. Va 
a ser un año 

difícil porque 
el domingo ya 

tenemos un 
partido compli-

cado”
Zinedine 

Zidane
Técnico del Real 

Madrid

Me encantaría 
anotar en mi 

primer partido, 
aunque no sé si 
pueda celebrar, 

ya que es mi 
antiguo equipo 

(ManU)”
Javier 

Hernández
West Ham Madrid apunta ahora a un segundo trofeo para arran-

car la nueva campaña de la liga española.

Dembelé debió presentarse el jueves a los entrenamien-
tos con el cuadro alemán, pero no acudió.

El tapatío quiere elevar su calidad en su regreso a la liga inglesa.

YERRY MINA 
PERDERÁ LA 
ELIMINATORIA
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

El defensa Yerry Mina se 
fracturó el pie derecho en un 
partido con Palmeiras por la 
Copa Libertadores y se perderá 
los dos próximos encuentros de 
la selección de Colombia en las 
eliminatorias mundialistas de 
Sudamérica.

Palmeiras informó el jueves 
que el central de 22 años se 
lesionó el miércoles en el 
triunfo 1-0 sobre Barcelona de 
Ecuador por los octavos de fi nal 
de la Libertadores y será baja 
hasta por tres meses. Palmeiras 
fue eliminado en una defi nición 
por penales.

Mina es una de las jóvenes 
fi guras de Colombia que 
marcha segunda en las 
eliminatorias de Sudamérica 
rumbo al Mundial de 2018.

Javier Hernández espera con 
ansias su debut con West Ham

cidades como futbolista que le llevaron a recibir 
la confi anza del equipo londinense a fi jarse en él.

“Me encantaría anotar en mi primer partido, 
aunque no sé si pueda celebrar, ya que es mi an-
tiguo equipo, ahorita estoy concentrado en dar 
lo mejor de mí”, subrayó.

De los buenos comentarios del técnico por-
tugués José Mourinho hacia él, aseguró sentir-
se agradecido, pero ahora es un hamer y quiere 
ser un mejor futbolista comparado con el que fue 
en sus equipos anteriores.

“Nunca tengo retrocesos en mi vida, las cosa 
buenas y no tan buenas que pasan, son experien-
cias de las que aprendes y te ayudan a ser mejor".

breves

Liga 1 / Mbappé será del PSG
El acuerdo entre el club Mónaco y el 
Paris Saint-Germain por el delantero 
francés Kylian Mbappé, estaría casi 
cerrado para que el joven futbolista 
milite con el cuadro parisino.
Las instituciones ya están 
intercambiando la documentación 
necesaria para hacer efectivo el 
traspaso. Sólo faltaría que los abogados 
aprueben la oferta y así dar paso a la 
fi rma de Mbappé, según información del 
diario Marca. 
Por Agencias/Foto: Especial

Liga 1 / Neymar sigue sin 
poder debutar con PSG
Una semana después del anuncio ofi cial 
de su fi chaje por el Paris Saint-Germain, 
el brasileño Neymar Jr continúa sin 
tener homologado su contrato con el 
equipo de la capital francesa, por lo 
que no puede disputar juegos ofi ciales, 
reportaron medios locales. De acuerdo 
con la principal televisora francesa de 
noticias, BFMTV, a falta de tres días 
para el segundo partido del PSG de la 
temporada de la liga gala, el ariete no 
puede ser convocado. Por Ntx/Foto: Especial

FIFA/ Brasil lidera ránking
Brasil desplazó a Alemania de la cima 
del ranking mundial de la FIFA.
La selección verdeamarela no juega 
un partido desde junio, mientras que 
Alemania estuvo activa el mes pasado 
cuando derrotó a Chile en la fi nal de la 
Copa Confederaciones en Rusia.
De todas formas, el ranking de la FIFA 
toma en cuenta los resultados de los 
partidos en un periodo de cuatro años.
Argentina (3), Chile (7) y Alemania (8) 
conservaron sus puestos.
Por AP/Foto: Especial

culé por Dembelé, informó el club de la Bundes-
liga a través de un comunicado a sus accionistas.

"Representantes del FC Barcelona han pre-
sentado una oferta que no se corresponde con 
el extraordinario rendimiento y valor del juga-
dor y que no es acorde con la situación econó-
mica del mercado europeo de fi chajes", apunta 
el texto emitido por el Dortmund.

La revista deportiva alemana "Kicker" afi rmó 
esta semana que el Dortmund pedía por el juga-
dor 120 millones de euros.

Dembélé 
se perdió el 

entrenamiento 
de este jueves 
de forma injus-

tifi cada”
Michael Zorc 

Director Depor-
tivo del Borussia 

Dortmund

Gana Sevilla Trofeo Puerta
▪ El AS Roma, con el defensa Héctor Moreno, perdió 2-1 

contra el Sevilla, que acabó por adjudicarse el trofeo Antonio 
Puerta, en honor al jugador ya fallecido. Los palanganas de 
quedaron con el trofeo amistoso, el noveno en su cuenta, 

desde que se efectúa en honor al mediocampista que perdió 
la vida en 2007 a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio 
durante un duelo defendiendo al Sevilla. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA 

DE: @OFFICIALASROMA
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Arturo Olivé, director de NFL México, anunció que 
los boletos para el duelo entre Raiders y Patriots 
saldrán a la venta el próximo 16 de agosto

México aspira 
a tener más 
duelos NFL
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

México aspira a repetir el éxi-
to del año pasado y quiere que 
la NFL extienda el acuerdo vi-
gente por tres años para reali-
zar partidos de temporada re-
gular al país, dijo el jueves el di-
rector de la ofi cina de la liga en 
México, Arturo Olive.

En 2016, Oakland y Houston 
disputaron el primer partido de 
temporada regular de la NFL en 
México desde 2005. Este año, los 
Raiders se enfrentarán a los Pa-
triots de Nueva Inglaterra el 19 
de noviembre.

De acuerdo con un estudio de 
la liga, el encuentro del año pa-
sado y los eventos relacionados 
generaron un incremento de 45 
millones de dólares en el Pro-
ducto Interno Bruto de la capi-
tal mexicana.

"En esta primera fase tene-
mos tres juegos garantizados, el 
del año pasado, este año y el del 
2018. Entonces tenemos que se-
guir trabajando y presentando 
los resultados exitosos como el año pasado pa-
ra darnos la oportunidad de darle continuidad 
al proyecto", dijo Olive.

El encuentro disputado en 2016 registró un 
lleno de 76,473 afi cionados en el renovado esta-
dio Azteca. Además se calcula que unas 200 mil 
personas acudieron al Fan Fest realizado en el 
Bosque de Chapultepec durante el fi n de sema-
na y otros 55 mil participaron en eventos reali-
zados a lo largo de la semana.

"Estamos dando todo y más para superar la 
barra que nos pusimos el año pasado, que ya de 
por sí  fue alta, pero cada año buscaremos supe-
rarla", agregó Olive, quien tiene la ambición de 
que el paí s sea sede del campo de entrenamien-
to de alguna franquicia.

"Es algo que hemos platicado con equipos, pe-
ro todavía no han encontrado la forma cómoda de 
hacer campos de entrenamiento fuera de donde 
regularmente los hacen, pero hemos compartido 
con ellos la intención y más de uno ha comparti-
do su interés de hacerlo aquí o en otro paí s", dijo 
Olive. "Por lo pronto estamos contentos de que la 
liga nos dé la confi anza para estos tres partidos".

Aunque el partido del año pasado se considera 
un éxito, no fue perfecto. Un rayo láser desde la 

Andrade pelea palmo a palmo el título del Campeo-
nato Azteca de motocross.

Olive destacó los buenos resultados del anterior partido 
de la NFL que se jugó en el Azteca el año pasado.

tribuna molestó al entonces quarterback de los 
Texans, Brock Osweiler, además de que afi cio-
nados arrojaron 'aviones' de cartón desde la tri-
buna hacia al campo y también retumbó el can-
to antigay que prevalece en el futbol y que le ha 
costado nueve sanciones a la Federación Mexi-
cana de Futbol por parte de la FIFA.

"Esos tres temas son unos que ya revisamos. 
En el caso de los aviones de papel ahora no ten-
dremos activación con cartones u objetos de es-
te tipo que pudieran fomentar el lanzar aviones 
al terreno. En el caso del láser, el estadio mismo 
tomó y sigue tomando medidas para controlar 
y eliminar el problema", agregó Olive. "En lo re-
ferente al grito nos unimos a las campañas que 
hemos visto en el estadio y en lo que fomenta la 
FMF (federaciÃ3n mexicana) porque queremos 
dar la mejor cara al mundo, queremos apelar a 
las buenas costumbres y a la educación para no 
manchar esto".

La ofi cina de la NFL en México anunció que 
la venta de boletos para el encuentro entre Pa-
triots y Raiders comenzará el 15 de agosto y los 
costos van desde los 650 pesos (unos 36 dólares) 
hasta 6.500 (unos 360 dólares).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Obtener el título del Campeo-
nato Platino Plus y del Serial 
Azteca son los desafíos que se 
ha impuesto el piloto de mo-
tocross, Eduardo “Wewe” An-
drade, quien este fi n de sema-
na estará corriendo la segunda 
fecha del campeonato Azte-
ca, a desarrollarse en Ameca-
meca en el Estado de México.

Ubicado en la segunda eta-
pa de este serial, el poblano 
que ya tiene 27 años de ser protagonista en es-
tas contiendas, señaló que no puede dejar na-
da a la deriva ya que la pelea por el título está 
muy cerrada y cualquier descuido podría cos-
tarle perder posiciones en un serial que año 
con año se encuentra más competitivo.

“Es más complicado, la segunda tempora-
da siempre se pone más difícil, lo bueno es que 
hemos logrado mantenernos en el pódium y 
eso nos da bastantes puntos y la posibilidad 
para pelear por el triunfo”.

“El Wewe” tendrá una agenda apretada con 
estos dos campeonatos ya que las fechas para 
ambos son muy cercanas, por lo que la prepa-
ración física y psicológica será vital para afron-
tar estas competencias, “toda la semana hay 
que entrenar muy duro, entrenó de dos a tres 
horas diarias además de la habilidad de mane-
jo, el aspecto físico, también practicó el ciclis-
mo de montaña para tener un mejor fondo fí-
sico, esto me sirve muchísimo para la moto”.

Apoyado por la empresa Suzuki, resaltó que 
el cambio ha sido positivo y la moto que le brin-
daron le ha permitido colocarse en los sitios 
de honor ya que ha entregado par de campeo-
natos en la primera etapa de estos seriales.

Sin embargo, el mayor desafi ó será lograr 
la internacionalización.

Por Redacción

El piloto poblano Manuel Sulaimán regresó 
a la actividad en pistas euro-
peas después de casi 3 meses 
de ausencia, con su partici-
pación en la sexta fecha del 
Campeonato Británico de la 
Fórmula 4.

La competencia se desa-
rrolló en el circuito de Snet-
terton en Inglaterra y lo hi-
zo nuevamente con el equi-
po JHR developments, el cual 
lo vio debutar en la catego-
ría a principios de la tempo-

rada y una vez más le abrió la puerta para se-
guir compitiendo en uno de sus monoplazas.

Manuel se adaptó rápidamente al trazado 
de 3.2 kilómetros el cual es uno de los más lar-
gos que visita el campeonato a lo largo de toda 
la temporada. Manuel califi có en la posición 
12, después de haber sufrido algunos proble-
mas con la caja de velocidades en la sesión que 
determina el orden en la parrilla de salida para 
la primera de las 3 carreras del fi n de semana.

Después de una batalla que se extendió du-
rante 9 vueltas, con el libanés Karl Massaad, 
de Double Racing, Manuel fue noveno. 

El haber defendido el noveno lugar, le garan-
tizó a Manuel la pole position para la carrera 
dos, ya que en el reglamento se contempla la 
salida invertida de los primeros nueve pilotos.

Para la tercera y última carrera del fi n de 
semana, partió una vez más desde la doceava 
posición y mantuvo un excelente duelo con 
el británico Jamie Caroline, líder del serial. 

Tras 20 minutos de carrera, el poblano lo-
gro el noveno puesto, y con esto llegó a la su-
ma de 12 puntos totales en las tres fechas en 
las que ha participado en el campeonato.

'Wewe' aspira 
a todo en esta 
temporada

Sulaimán, con 
buen regreso 
en la Fórmula 4

3
meses

▪ de ausencia 
tuvo el piloto 
poblano Ma-

nuel Sulaimán 
del Campeona-

to Británico

Maraiana Avitia, Aída Román y Alejandra Valencia 
conforman al equipo azteca en modalidad recurvo.

MÉXICO ASEGURA 
PODIO EN COPA DEL 
MUNDO DE ARQUERÍA
Por Notimex/Berlín, Alemania
Foto: Mexsport/Síntesis

México aseguró podio en la fi nal de la cuarta 
estación del serial de la Copa del Mundo de 
Tiro con Arco, que tiene lugar en esta capital 
alemana, en la modalidad de equipo recurvo 
femenil de Alejandra Valencia, Aída Román y 
Mariana Avitia.

Ésta es la segunda fi nal que tienen los 
arqueros mexicanos, luego que la víspera lo 
hizo el conjunto de arco compuesto mixto de 
Linda Ochoa y Julio Fierro.

De esta manera, las mexicanas enfrentarán 
este domingo al cuadro coreano.

Mientras que en el sector varonil, Juan 
René Serrano, Ernesto Boardman y Luis 
Álvarez fueron eliminados en primera ronda al 
caer 5-4 (29-28) ante Alemania.

Además en las acciones de arco 
compuesto, los mexicanos Julio Fierro, Mario 
Cardoso y Rodolfo González cayeron 233-226 
ante el equipo estadounidense.

breves

Futbol americano / Los Aztecas y 
Lobos, en partido amistoso
Este sábado a las 10:00 horas, el 
equipo de los Aztecas Udlap recibirá 
a los Lobos de la BUAP en el futbol 
americano, esto al celebrar una práctica 
conjunta de cara al arranque de las 
temporadas de la Conadeip y Onefa, que 
ambos equipos disputarán.
En esta práctica se trabajará el 
desempeño de equipos especiales, 7 
contra 7, receptores, líneas y al fi nal se 
celebrarán dos cuartos de scrimmager. 
Por Alma Liliana Velázquez

NBA / 76ers jugarán contra 
Celtics en Londres 
Los Celtics de Boston y 76ers de 
Filadelfi a jugarán un partido de la NBA 
en enero en Londres.
Los Sixers serán el e3quipo local para 
el encuentro programado para el 11 de 
enero.
Este será el octavo partido de 
temporada regular de la NBA en 
Londres, y el segundo de los Celtics en 
la capital británica, donde jugaron en la 
pretemporada de 2007.. 
Por AP/Foto: Especial

Box / Omar Chávez quiere 
alzarse con cinturón
Sabedor de que puede ser una de 
sus últimas cartas para destacar en 
el boxeo, el mexicano Omar Chávez 
se dijo preparado al 100 por ciento 
para ser campeón mundial contra el 
estadounidense Roberto García.
El hijo de la leyenda Julio César Chávez 
se medirá a la “Amenaza” García por el 
título mundial plata medio del CMB, 
en contienda que se efectuará en el 
Gimnasio Nuevo León Independiente de 
Monterrey. Por Notimex/Foto: Especial

Eduardo “Wewe” Andrade estará 
corriendo este fi n de semana la 
2da fecha del certamen Azteca

En esta 
primera fase 
tenemos tres 
juegos garan-
tizados, el del 

año pasado, 
este año y el 

del 2018" 

Estamos dan-
do todo y más 

para superar la 
barra que nos 

pusimos el año 
pasado”
Arturo 
Olive

Director de la 
NFL en México

Campanada en los 200 m
▪  El nuevo rey de los 200 metros resultó ser un ignoto corredor 
que nació en Azerbaiyán y se arropó con la bandera de Turquía 
hace seis años. Ramil Guliyev protagonizó la gran sorpresa del 

Mundial de atletismo al imponerse por apenas dos centésimas de 
segundo a Van Niekerk. POR AP/ FOTO: AP

Lo bueno es 
que hemos 

logrado man-
tenernos en el 

podio”
Eduardo 
Andrade
Piloto de 

motocross




