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Espera 
el TSJE
20 mdp

No hacer justicia por propia mano, llama Segob  
▪  La secretaria general de Gobierno en Tlaxcala, Anabel Alvarado Varela, convocó a la población a evitar 
ejercer la ley por propia mano, y dejar en las manos de las autoridades la procuración y administración de 
justicia para no incurrir en otro tipo de conductas delictivas. Subrayó que la población debe promover las 
denuncias correspondientes para incentivar la actuación de las autoridades, pues las corporaciones 
policiacas previnieron la comisión de un delito en el municipio de Xiloxoxtla. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Llama Mena 
a mejorar el 
sistema penal 
El gobernador reconoció que el nuevo sistema 
tiene fortalezas y debilidades que repercuten 
en el funcionamiento de las instituciones 

Tlaxcala, sede del evento organizado por la Institución 
Nacional para la Celebración del Día del Abogado.

El gobernador Marco Mena, planteó la necesidad de actualizar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva 
ofi ciosa y fortalecer la capacitación del personal que opera el Nuevo Modelo de Justicia Penal.

Entrega de 
apoyos en 
Zacatelco 
▪  Este martes, el gobierno 
municipal de Zacatelco entregó 
lentes y bastones a 18 
benefi ciarios, principalmente a 
comerciantes que de manera 
puntual han participado con sus 
responsabilidades ciudadanas, 
informó el director de Desarrollo 
Económico, Faustino Camarillo 
Santana. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, urgió a legislado-
res locales terminar trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

La presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Esta-
do (TSJE), Elsa Cordero Mar-
tínez, celebró la decisión del 
Legislativo en distribuir nue-
vamente los excedentes fede-
rales entre los tres poderes 
de Tlaxcala, por lo que calcu-
ló que podrían recibir hasta 
20 millones de pesos deriva-
do de los ajustes trimestrales, 
por lo que confi ó en concluir 
el año sin defi ciencia presu-
puestal.

En entrevista colectiva al 
término de la conmemora-
ción del Día del Abogado en 
la Plaza Juárez de la capital 
del estado, la titular del TS-
JE precisó “nosotros para el 
gasto 2017 además del presu-
puesto que nos fue autoriza-
do por el Congreso, conside-
ramos 20 millones de ajustes 
trimestrales y la devolución 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) para poder operar de 
manera efi ciente durante to-
do el año”.

En este sentido, precisó 
que es importante contar 
con esos recursos, porque a 
pesar de puntualizar que no 
está en riesgo la prestación 
del servicio del Poder Judi-
cial, si cerrarían con un dé-
fi cit y tendrían que tomar de 
fondos ajenos. Aregó que el 
TSJE solicita solo lo que pro-
yectó. METRÓPOLI 12

Necesario tener 
a tiempo sistema 
anticorrupción 

19
de julio

▪ debe estar en 
funcionamien-

to en todo el 
país el Sistema 
Estatal Antico-

rrupción 

15
de junio

▪  fue cuando 
diputados 

locales 
aprobaron las 
adecuaciones 

constitucio-
nales 

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

La ampliación del catálogo de de-
litos y la profesionalización de 
los operadores del sistema pe-
nal acusatorio, deben ser dos de 
las prioridades en el país a partir 
de la incertidumbre que ha ge-
nerado la implementación del 
nuevo andamiaje, consideró el 
gobernador de Tlaxcala, Marco 
Mena Rodríguez.

Durante la celebración del Día 
del Abogado, el Ejecutivo recono-
ció que el nuevo sistema ha evi-
denciado fortalezas en su apli-
cación, pero también problemas 
para la ciudadanía.

“Como gobernador enfatizo 
mi compromiso y propósito pa-
ra que logremos reformas en el 
Nuevo Sistema Penal Acusato-
rio, principalmente en torno a dejar con claridad 
una precisión ampliada en torno a los delitos que 
ameritan prisión preventiva ofi ciosa”.

Asimismo, se pronunció por una mayor capa-
citación de los operadores al momento de pre-
sentar argumentos durante un proceso penal, a 
fi n de que los jueces tengan elementos para po-
der aplicar la prisión preventiva y así evitar que 
los probables delincuentes enfrenten el proce-
so sin pisar la cárcel.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Juá-
rez frente al Palacio Legislativo, en donde la pre-
sidenta del Poder Judicial, Elsa Cordero Martí-
nez, informó que a la fecha se han realizado en 
Tlaxcala sólo dos juicios orales en el marco del 
sistema acusatorio.

Remarcó que se ha logrado realizar un 355 por 
ciento más de lo que se hacía en años anteriores 

con el anterior sistema, con ello, dijo, cerca de 
222 casos no llegarán a los juzgados de primera 
instancia gracias a la medicación.

Asimismo, recomendó a los actores que se han 
pronunciado en contra del nuevo sistema a reali-
zar un ejercicio de auto evaluación y cuestionar 
qué tan efectiva ha sido su preparación.

“Quienes se manifi estan como opositores al 
sistema también tendrían que auto evaluarse, y 
me refi ero a los operadores y especialistas, no a 
la sociedad, porque ésta únicamente quiere y me-
rece respuestas”. 

Elsa Cordero dijo que la sociedad reclama un 
acceso a la justicia efectiva, pero sobre todo mar-
car un alto a la corrupción. METRÓPOLI 5 

Toda reunión 
de abogados 
fortalece las 

instituciones y 
el cumplimien-

to de la ley, 
compromisos 
del gobierno 

estatal
Marco Mena

Gobernador

Texto y foto:  Araceli Corona
 Síntesis

Es interés de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), que se 
cumpla con la aprobación de las leyes secun-
darias del Sistema Estatal Anticorrupción a 
más tardar el próximo 18 de julio, indicó el 
presidente del organismo, Gustavo de Hoyos 
Walther, quien al mismo tiempo hizo el lla-
mado al Congreso local para que se dé cum-
plimiento, no solo en Tlaxcala sino en todas 
las entidades.

Destacó que hay estados que a la fecha ya 
aprobaron la reforma legal y concluyeron con 
la integración del comité ciudadano, el nom-
bramiento del fi scal especializado anticorrup-
ción y de los magistrados en esta materia, co-
mo el caso de Querétaro.

Por lo anterior y ante la presencia de dipu-
tados locales, encargó a la presidenta de la Co-
misión Permanente del Congreso local, Ait-
zury Sandoval Vega, que “ojalá que Tlaxcala 
llegue puntual a la cita el próximo 18 de julio 
deberán estar aprobadas las leyes". METRÓPOLI 10 

Condenan a 
Lula a 9 años 
El expresidente de Brasil, 

Luiz Inácio Lula da Silva, 
fue sentenciado a nueve 

años y medio de cárcel 
por corrupción y lavado de 

dinero. Orbe/Notimex

Descubren 
reserva 

de petróleo 
Hallan reserva petrolera 

de hasta dos mil millones 
de barriles en el sureste 
de México.  Percápita/

Cuartoscuro

Los más 
valiosos

El equipo de futbol ameri-
cano de los Vaqueros de Da-
llas, constituye la franquicia 

deportiva más valiosa del 
mundo, de acuerdo a Forbes. 

 Cronos/AP
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Actualmente 
ningún progra-
ma ha logrado 

su objetivo 
de manera 
integral, ya 

que seguimos 
teniendo 

un número 
de adultos 

mayores con 
carencias
Humberto 
Cuahutle
Diputado

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La diputada local por el Parti-
do Nueva Alianza (Panal), San-
dra Corona Padilla, informó que 
prepara una serie de iniciativas 
en temas de educación, política, 
seguridad pública y matrimonio 
igualitario, mismas que presen-
tará durante el segundo perio-
do de sesiones en el Congreso 
del estado.

En este sentido la legislada 
anunció “las iniciativas que esta-
mos enlistando para el siguiente 
periodo de sesiones tienen que 
ver con lo educativo, esto para 
darle vida al Instituto Profesio-
nal Docente que ya fue anunciado en el Plan Es-
tatal de Desarrollo (PED)”.

Asimismo, agregó que en lo que corresponde 
al tema de la educación, de igual manera busca-
rá derogar la Ley de útiles escolares para que con 
ello surja la Ley de uniformes escolares “con ello 
se propondrá que el gobierno del estado entregue 
de manera gratuita uniformes a los estudiantes 
que cursen el nivel básico en escuelas públicas”.

En otro tema, también dijo que pretende im-

pulsar una iniciativa en torno a la violencia po-
lítica “para empezar no está legislado en nuestro 
estado y que consideramos que debe existir una 
Ley que especifique a que se refiere la violencia 
política y abrir el tema a la sociedad”.

Además, Corona Padilla precisó que otra de 
las prioridades de la bancada del Panal es el te-
ma de seguridad, ya que es un compromiso que 
tiene desde campaña, por lo que analizará como 
impulsar la instauración del mando único.

En este tenor, recordó que otro de los temas 
que va a abanderar será el del matrimonio iguali-
tario “necesitamos que haya este reconocimien-
to, que no es novedoso porque incluso ya hay una 
jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de 
Justicia, y lo único que requerimos es hacer las 
adecuaciones para que se reconozcan los dere-
chos en el Código Civil” finalizó.

La semana pasada la legisladora local recibió 
en las instalaciones del Congreso del estado a un 
grupo de activistas, con quienes se comprometió 
a apoyar para que el matrimonio no esté supedi-
tado entre un hombre y una mujer.

Compromiso
La semana pasada la legisladora local recibió en 
las instalaciones del Congreso del estado a un gru-
po de activistas, con quienes se comprometió a 
que el matrimonio no esté supeditado.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El diputado local por el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Humberto Cua-
hutle Tecuapacho, informó que 
la reforma a la Ley de Atención 
a las Personas Adultas Mayo-
res en el Estado de Tlaxcala se-
rá su prioridad para el segundo 
período ordinario de sesiones, 
en la que prevé el aumento de 
ayudas otorgadas a ese grupo.

En este sentido, mencionó 
que buscará que se apruebe la 
iniciativa de Ley que presen-
tó en el primer periodo de se-
siones, en la que propone re-
ducir a 60 años la edad de las 
personas que pueden acceder 
a un apoyo económico estatal mensual de por 
lo menos un 50 por ciento diario de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA).

Explicó que si en el presente ejerció fiscal la 
UMA equivale a 75.49 pesos, una persona de la 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) en coordinación con el Institu-
to de Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 
(IAIP Tlaxcala), invitaron a la ciudadanía a par-
ticipar en la “Caravana por la Transparencia y 
la Privacidad” los días trece, catorce y quince 
de julio, cuyo objetivo es dar a conocer a la so-
ciedad el derecho que tienen de acceso a la in-
formación pública y a la protección de los da-
tos personales. 

A partir de este jueves y hasta el día sábado 
en un horario de 11:00 a 18.00 horas, personal 
del INAI y del IAIP Tlaxcala, instalarán un mó-
dulo de atención y asesoría para que la sociedad 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Un total de 15 mil 884 formatos de credencial 
y micas para votar con fotografía inhabilitados 
por los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxca-
la, fueron destruidos este miércoles mediante el 
método de triturado para su posterior reciclaje. 

Lo anterior fue aprobado durante de la sép-
tima sesión de la Comisión local de Vigilancia 
(CLV) realizada en la sala de sesiones de la dele-
gación del INE en el estado, avalado por los comi-
sionados y atestiguado por el fedatario del orga-
nismo electoral nacional, Juan Manuel Crisan-
to Campos. 

De acuerdo con el estadístico del Registro Fe-
deral de Electores (RFE) unos 15 mil 265 plásti-
cos electorales fueron devueltos por sus titula-
res al momento de efectuar diversos trámites co-
mo actualización de la identificación, cambio de 
domicilio o actualización de datos, entre otros. 

Además, otras 300 credenciales fueron de-
vueltas por terceros para su resguardo y poste-
rior destrucción por los órganos desconcentra-
dos del INE lo que, en suma, da un total de 15 mil 

Fueron destruidos este miércoles mediante el método de triturado para su posterior reciclaje. 

La diputada Sandra Corona, prepara iniciativas en educación, política, seguridad pública y matrimonio igualitario.

En lo que corresponde al tema de la educación, 
buscará derogar la Ley de útiles escolares 

Llega a Tlaxcala
Caravana por la
Transparencia

Buscará que se apruebe la 
iniciativa de Ley que presentó en 
el primer periodo de sesiones

Abordan 
diversos informes
Durante la sesión ordinaria también fueron 
abordados diversos informes relacionados con 
el avance de la Campaña Anual Permanente; 
del monitoreo y supervisión de los MAC; de 
Depuración y Verificación al Padrón Electoral; del 
análisis del funcionamiento del Centro Estatal 
de Consulta y Orientación Ciudadana (Ceceoc); 
y el informe de actualización cartográfica, entre 
otros. 
Redacción

El diputado local, informó que la reforma a la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores será su prioridad.

Propuestas
Humberto Cuahutle Tecuapacho indicó que 
tiene diversas propuestas que presentará en 
el siguiente período ordinario de sesiones, sin 
embargo, como presidente de la Comisión de 
la Familia, la anterior será su prioridad.
Hugo Sánchez

tercera edad podría obtener 132 pesos cada 30 
días, asimismo, señaló que en caso de que no 
exista el aval de la mayoría de los diputados, 
buscará el respaldo ciudadano para presionar 
al resto de los representantes populares en el 
Congreso local y lograr su aprobación.

Lo anterior, al reiterar que sería un incre-
mento sustancial en el apoyo de los adultos 
mayores “en la actualidad reciben un apoyo 
bimestral equivalente a 43 por ciento de un 
salario mínimo elevado al mes, por lo que de 
recibir alrededor de mil 200 pesos al bimes-
tre, de aprobarse la reforma, podrían obtener 
mil 132 pesos pero cada 30 días”.

De ahí, que manifestó la necesidad de una 
reforma de ley en la materia porque en Tlax-
cala no se han generado acciones o programas 
sociales que garanticen una vida digna de la 
población.

“Actualmente ningún programa ha logrado 
su objetivo de manera integral, ya que segui-
mos teniendo un número de adultos mayores 
con carencias profundas sin una real seguri-
dad económica, alimentaria y de salud y con 
condiciones que los ubican en su inmensa ma-
yoría como población en situación de pobre-
za, vulnerable por carencias sociales y por in-
gresos” precisó.

Finalmente Cuahutle Tecuapacho indicó 
que tiene diversas propuestas que presentará 
en el siguiente período ordinario de sesiones.

conozca los derechos que tutela la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que 
se encuentran garantizados a través de los pro-
cedimientos sustanciados por ambas institucio-
nes, mismo que estará ubicado  en la Plaza Co-
mercial denominada “Gran Patio Tlaxcala” en 
municipio de Apetatitlán Tlaxcala.

Finalmente, es destacar que Tlaxcala es la 
décima ciudad donde el INAI realiza esta acti-
vidad, en la que darán a conocer los servicios 
del instituto como medio autorizado para re-
cibir y responder las consultas.

Destruye INE
15 mil formatos
y credenciales

565 credenciales para votar inhabilitadas. 
De este total se observa que en el Distrito Fe-

deral 01 del INE en la entidad, con cabecera en 
Apizaco, fueron devueltas, por trámites, el ma-
yor número de identificaciones con seis mil 350 
registros; le sigue el Distrito 02, con cuatro mil 
934 y después del Distrito 03, con tres mil 981.  

En otra parte del mismo reporte se revela que 
el número de formatos de credencial retirados 
por causa, fue de 316, dos como anexos a solici-
tud individual y uno que fue retirado por reimpre-
sión, dando un total de 319 formatos desechados.

Luego de que la CLV decretara un receso, los 
representantes de partidos políticos verificaron 

la existencia y coincidencia de los datos conte-
nidos en una muestra del 20 por ciento del uni-
verso total de formatos y credenciales inhabili-
tadas, para luego dar paso a la destrucción de los 
plásticos.

Durante la sesión ordinaria también fueron 
abordados diversos informes relacionados con 
el avance de la Campaña Anual Permanente; del 
monitoreo y supervisión de los MAC; de Depura-
ción y Verificación al Padrón Electoral; del análi-
sis del funcionamiento del Centro Estatal de Con-
sulta y Orientación Ciudadana (Ceceoc); y el in-
forme de actualización cartográfica, entre otros. 

Prioridad reforma
a Ley de Adultos
Mayores: Morena

Prepara diputada
del Panal serie 
de iniciativas

Necesitamos 
que haya este 
reconocimien-

to, que no es 
novedoso 

porque incluso 
ya hay una 

jurisprudencia 
por parte de la 

Suprema Corte 
de Justicia

Sandra Corona
Diputada

Servicios  
del instituto
Es destacar que Tlaxcala es la décima 
ciudad donde el INAI realiza esta actividad, 
en la que darán a conocer los servicios 
del instituto como medio autorizado para 
recibir y responder las consultas que 
formulen las personas en materia de acceso 
a la información pública gubernamental, y 
protección de datos personales que obran en 
archivos de organismos públicos, así como de 
particulares.
Redacción
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Mena Rodríguez se reunió con Gustavo Hoyos
▪  El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión de trabajo con Gustavo de Hoyos Walther, presidente 
nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con quien refrendó el 
compromiso del gobierno del estado para ser un facilitador en el desarrollo empresarial de Tlaxcala.
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

DESTACA TLAXCALA 
EN EDUCACIÓN DUAL
Por Redacción
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Tlaxcala es uno de los estados con mayor 
avance en la implementación del Modelo 
Mexicano de Educación Dual, reportó el 
subsecretario de Educación Media Superior, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, durante la XXXIX 
Reunión del Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas (Conaedu).

En la sede de la SEP Federal, el funcionario 
subrayó que al igual que Tlaxcala otros cinco 
estados han realizado esfuerzos importantes 
por fortalecer la vinculación de los estudiantes 
con la planta productiva.

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

 
La ampliación del catálogo de delitos y la profe-
sionalización de los operadores del sistema pe-
nal acusatorio, deben ser dos de las prioridades 
en el país a partir de la incertidumbre que ha ge-
nerado la implementación del nuevo andamia-
je, consideró el gobernador de Tlaxcala, Marco 
Mena Rodríguez.

Durante la celebración del Día del Abogado, el 
Ejecutivo reconoció que el nuevo sistema ha evi-
denciado fortalezas en su aplicación, pero tam-
bién problemas para la ciudadanía.

“Cómo gobernador enfatizo mi compromi-
so y propósito para que logremos reformas en 
el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, principal-
mente en torno a dejar con claridad una preci-
sión ampliada en torno a los delitos que ameri-
tan prisión preventiva oficiosa”.

Asimismo, se pronunció por una mayor capa-
citación de los operadores al momento de pre-
sentar argumentos durante un proceso penal, a 
fin de que los jueces tengan elementos para po-
der aplicar la prisión preventiva y así evitar que 
los probables delincuentes enfrenten el proce-
so sin pisar la cárcel.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Juá-

El nuevo sistema ha evidenciado fortalezas en 
su aplicación, pero también problemas, dice

Ampliar el catálogo de delitos y capacitación son pendientes del Nuevo Sistema de Justicia Penal, considera Marco Mena.

Cómo goberna-
dor enfatizo mi 
compromiso y 
propósito para 
que logremos 
reformas en el 
Nuevo Sistema 

Penal Acusa-
torio

Marco Mena
Gobernador 

Pide Mena responsable 
manejo de los recursos
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, pidió a los presidentes municipa-
les ejercer un adecuado y responsable manejo de 
recursos públicos, evitar endeudamientos impa-
gables y el crecimiento de la estructura guber-
namental.

A partir de los problemas que varios munici-
pios tlaxcaltecas han enfrentado por la presen-
cia de laudos laborales, Marco Mena dijo que el 
gobierno del estado no puede hacerse responsa-
ble de los problemas financieros de las comunas.

El martes en la Cámara de Diputados, la Co-
misión Permanente aprobó un exhorto dirigido 
al gobierno de Tlaxcala para que implemente un 
esquema de apoyo para aquellos municipios que 
enfrenten demandas laborales y que han impac-
tado de manera negativa a sus finanzas.

Al respecto, el Ejecutivo en la entidad consi-
deró que si bien existe un amplio número de lau-
dos laborales en municipios, sí es necesario que 
los alcaldes cuiden el ejercicio del gasto en tér-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el convenio firmado es-
te miércoles entre la Secreta-
ría de Salud (SESA) y el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC) los pacientes que 
acuden a las unidades médi-
cas y hospitales a cargo de la 
dependencia estatal disfru-
tarán de las interpretaciones 
de los integrantes de la Casa 
de Música, lo que contribuye 
a su proceso de recuperación. 

Durante la firma del acuer-
do el titular de la SESA, Alber-
to Jonguitud Falcón, enfatizó 
que estas acciones demuestran el compromi-
so del gobierno del estado de ofrecer servicios 
médicos de calidad y con calidez.

El funcionario enfatizó que la música fa-
vorece el estado de ánimo de los pacientes, lo 
que facilita el proceso para recobrar su salud.

En tanto el director del ITC, Juan Anto-
nio González Necoechea, señaló que el conve-
nio entre ambas dependencias cumple con los 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2021, que es trabajar en equipo para contri-
buir a que las familias tlaxcaltecas tengan una 
mejor calidad de vida.

“El ITC coadyuvará a que las familias ten-
gan un momento de esparcimiento y tranqui-
lidad durante los momentos difíciles en las vi-
sitas a clínicas y hospitales del sector salud”, 
expresó el director.

En su mensaje, la directora de la Casa de 
Música, Rosa María Vázquez López, agrade-
ció al gobierno del estado su interés y apoyo 
para llevar a cabo este programa en el que par-
ticipan niños y jóvenes estudiantes de música.

Estas actividades se realizarán de manera 
mensual con el objetivo de llegar a todas las 
clínicas y hospitales pertenecientes a la SESA.

De esta forma, los pacientes que acuden a 
las unidades médicas y hospitales a cargo de 
la dependencia estatal disfrutarán de las in-
terpretaciones de los integrantes.

Dependencias firmaron un convenio para que estu-
diantes del ITC realicen presentaciones.

minos de racionalidad y propósitos.
“Así como el gobierno federal debe ser cuida-

doso para no asumir los problemas financieros de 
los estados, a nivel local tampoco podemos asu-
mir las responsabilidades de los municipios da-
do que por magnitud no sería posible”.

Por otro lado y una vez que el Congreso del 
estado aprobó el Plan Estatal de Desarrollo pe-
ro integrando en el documento priorizar el res-
cate la Plaza Bicentenario, el gobernador recor-
dó que desde el inicio del gobierno se ha realiza-
do la gestión ante diversas instancias para que el 
espacio pueda ser utilizado.

Particularmente se refirió al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con quien 
se evalúa la instalación de un centro de diseño 
de proyectos.

Marco Mena remarcó que están por concluir 
el análisis tanto presupuestal como operativo de 
la Plaza Bicentenario para poder determinar có-
mo puede funcionar en un corto plazo.

“Es necesario que una inversión pública le dé 
servicio a las personas y que sé bien requiere pre-
supuesto complementario”.

rez frente al Palacio Legislativo, 
en donde la presidenta del Po-
der Judicial, Elsa Cordero Mar-
tínez, informó que a la fecha se 
han realizado en Tlaxcala sólo 
dos juicios orales en el marco del 
sistema acusatorio.

Remarcó que se ha logrado 
realizar un 355 por ciento más 
de lo que se hacía en años ante-
riores con el anterior sistema, 
con ello, dijo, cerca de 222 ca-
sos no llegarán a los juzgados 
de primera instancia gracias a 
la mediación.

Asimismo, recomendó a los actores que se han 
pronunciado en contra del nuevo sistema a reali-
zar un ejercicio de auto evaluación y cuestionar 
qué tan efectiva ha sido su preparación.

“Quienes se manifiestan como opositores al 
sistema también tendrían que auto evaluarse, y 
me refiero a los operadores y especialistas no a la 
sociedad, porque ésta únicamente quiere y me-
rece respuestas”.

Elsa Cordero dijo que la sociedad requiere y 
reclama un acceso a la justicia efectiva.

Insistió en que la ampliación del catálogo de 
delitos y la profesionalización de los operadores 
del sistema penal acusatorio, deben ser dos de las 
prioridades en el país a partir de la incertidum-
bre que ha generado la implementación del nue-
vo andamiaje, consideró el gobernador de Tlax-
cala, Marco Mena Rodríguez.

Durante la celebración del Día del Abogado, el 
Ejecutivo reconoció que el nuevo sistema ha evi-
denciado fortalezas en su aplicación, pero tam-
bién problemas para la ciudadanía.

El ITC coadyu-
vará a que las 

familias tengan 
un momento de 
esparcimiento 
y tranquilidad 

durante los 
momentos 

difíciles
Antonio 

González
Director ITC

Asistió Manuel Camacho a la XXXIX Reunión del Consejo 
Nacional de Autoridades Educativas.

Casa de Música 
del ITC llegará 
a los hospitales

A lo largo de esta reunión de trabajo, 
destacó la presencia del secretario de 
Educación, Manuel Camacho Higareda, en 
representación del gobierno del estado.

Ahí, el funcionario estatal ratificó el interés 
del gobierno del estado por fortalecer las 
estrategias necesarias para continuar con este 
programa.

Expuso que uno de los objetivos de la 
presente Administración Estatal es fortalecer 
la vinculación de los estudiantes con las áreas 
laborales.

Actualmente, Tlaxcala se encuentra entre 
las seis entidades que más avances registra en 
esta modalidad, después del Estado de México, 
Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Sinaloa.

Para el siguiente ciclo escolar, la SEPE 
tendrá el reto de incorporar a más organismos 
empresariales y a todos los subsistemas.

Participarán  
estudiantes
La directora de la Casa de Música, Rosa María 
Vázquez López, agradeció al gobierno del 
estado su interés y apoyo para llevar a cabo 
este programa en el que participan niños y 
jóvenes estudiantes de música.
Estas actividades se realizarán de manera 
mensual con el objetivo de llegar a todas las 
clínicas y hospitales pertenecientes a la SESA.
Redacción

Pendientes
en el sistema de 
justicia penal,
reconoce Mena
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Segunda y última parte
La separación de Cataluña de España, es desconectarse 

de un gobierno y un partido corrupto, infestado de ladrones, 
reaccionarios, clasistas y meapilas, capitaneados por el responsable 
político y, también penal de actos que carecen de toda autoridad 
moral para imponer el cumplimiento de la ley que ellos mismos 
violan cuando les interesa. Un gobierno y un partido que han 
arruinado el país, esquilmando a los pensionistas en favor de 
los banqueros, pretendiendo ahora que los catalanes acepten 
resignadamente el saqueo de que son objeto, renuncien a sus 
derechos y se sometan a la tutela de una clase política española 
neofranquista, tan estúpida y centralista como inmoral. Igual que 
sus socios de México.

El gobierno actual de España, un trono, sostenido sobre más de 
cien mil fosas anónimas con otros tantos más asesinados por el 
dictador que nombró rey a su padre destrozando España con un 
ejército nada glorioso ni patriota que lleva 300 años sin ganar una 
guerra internacional y las únicas que ha ganado han sido civiles, 
contra su propio pueblo y desarmado. Igualito que en México.

Tal es la monstruosa legitimidad de la monarquía española 
sostenida por una oligarquía tradicional nacional católica y 
corrupta, con el apoyo de una izquierda sumisa, sin proyecto 
propio, asustada ante una derecha que monopoliza el nombre 
de un país que nunca tuvo clara su viabilidad pero al que 
ella, heredera de Franco ha venido destruyendo el futuro de 
España.

Así que el proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña 
es, también, la terminación de una relación con España donde los 
catalanes ya se han convencido que no tienen posibilidades de 
libertad y democracia dentro del Estado español.

El gobierno español y la prensa madrileña tuvieron todo el 
tiempo del mundo para negociar y que con su típica soberbia de 
señoritos se negaron a hacerlo. ¿De qué se quejan ahora?

Es oportuno decir que el profesor Sardine, estará colaborando en 
la llamada Ley de Transitoriedad jurídica o Ley de Rompimiento 
con la legalidad española, siendo esta prohibida Ley del 
Referéndum, el primer paso a mediados de agosto aprobada. 

Continúa el profesor Sardine, dando sus opiniones acerca 
de Europa diciendo que el Brexit se re� era a una Gran Bretaña 
por mitad europea y la otra mitad no europea (moneda, trá� co 
vehicular, movimientos � nancieros, etc.). 

Catalunya, es Europa igual que su pasaporte, moneda cualquier 
país puede escoger como moneda propia la de otro país; Andorra, 
Suiza... no son de la UE y tienen el Euro como moneda)  y, no hay 
previsión alguna, ni legislación, que establezca la pérdida de la 
ciudadanía europea por mucho que Madrid lo diga para sembrar 
miedos.

Cuando Catalunya proclame su independencia adquirirá la 
nacionalidad catalana (de origen o por residencia) y, no se quita a 
nadie su nacionalidad de origen, excepto que España la quite a los 
que seamos catalanes. 

Fronteras: somos espacio Schengen, por tanto no hay fronteras 
dentro de la UE, con libre comercio y tránsito de personas y 
mercancías. Habrá un periodo de adaptación corto, puesto que 
todas las estructuras del nuevo Estado Catalán están ya preparadas 
y, en base a tratados de Ginebra sobre liquidación de activos-
pasivos entre los dos Estados, ambas partes tendrán que resolver de 
igual a igual ese problema. 

Ahí estará la difi cultad para España endeudada al 100 por ciento 
de su PIB y con una Seguridad Social (recaudación para pensiones, 
bajas laborales, maternidades etc...) en quiebra. 

tras cosas, sin ningún trauma, con toda norma-
lidad, la gente lo notará muy poco y, poco a poco, 
iremos viendo las mejoras sociales, económicas, 
laborales, de más inversiones. 

En 1991 o 1992, estaba (el Prof. Sardine) de ca-
sualidad en Moscú cuándo se dio el golpe de Es-
tado, y salieron los tanques, bloquearon el cen-
tro de la ciudad, tomaron la torre de comunica-
ciones, bombardearon la Duma o Parlamento y, 
todo bloqueado. Nos tuvieron dos días encerra-
dos en el hotel. 

El tercer día salí a explorar, con mi bandera 
catalana. Estaba un poco desierto y lleno de tan-
ques. La gente poco a poco fue saliendo y les pre-
gunté si no tenían miedo, respondiéndome que 
“no”, que esa “guerra” era entre políticos y que 
no les afectaba, de momento. 

Aquí igual, en Cataluña, es una lucha políti-
ca. Nos independizamos, por voluntad popular, 
pero nada más, porque el resto seguirá igual; las 
empresas abrirán y los bares y restaurantes tam-
bién, los turistas seguirán llegando, tendremos 
seguramente un par de días de bloqueos infor-
máticos provenientes de acciones del gobierno 
de Madrid, juegos políticos y diplomáticos, etcé-
tera. Algún precio se pagará, y lo consideramos 
una inversión por el futuro

La República Catalana será “un buen negocio” 
para los catalanes y un “repulsivo” para España 
que no ha sabido gobernar desde su mala admi-
nistración pública, excesivo gasto en estructuras 
para amiguetes ya favor de las elites; todo un de-
sastre económico viviendo del endeudamiento.

Si España despierta, quizás la Castilla del Des-
cubrimiento y del holocausto indígena en Amé-
rica, tenga la oportunidad de mirar hacia un fu-
turo mejor para los españoles. 

Ya se empiezan a recibir las presiones/ame-
nazas de España. De hoy a la segunda quincena 
de agosto, fecha prevista para aprobación del De-
creto Independentista- pasarán cosas importan-
tes, confi amos no graves, confi amos en la demo-
cracia y la comunidad internacional, entre ellos 
los muy queridos Tlaxcala y México. 

Un abrazo. Barcelona, aun España; seis julio 
2017. Sebastián Sardine. 

Habitamos tiempos 
de modernidad, pro-
greso, éxito y calidad 
–propios del neoli-
beralismo–, abrir los 
ojos a la verdad pro-
voca horror, deses-
peranza, tristeza… 
rabia. Los sueños 
son frustración, la 
vida agonía, la rea-
lidad tragedia. Ce-
garse parece la me-
jor opción, refugiar-
se en la mentira es 
menos doloroso. 
Volverse cómplices 
del engaño implica 
menor compromi-
so, menor respon-
sabilidad. Es, por 
eso, para muchos, 
preferible perma-
necer insensibles 
en un mundo fa-
laz, antes que asu-

mir la realidad y soportar el peso de la verdad.
Hoy, la mentira es venerada, elevada sobre 

cualquier principio, sobre la historia y sobre la 
dignidad. Los empresarios de las grandes tras-
nacionales, los banqueros y gobiernos derechis-
tas le han construido altares para rendirle culto. 
Muchos medios de “comunicación”, particular-
mente la televisión, son ahora nichos para reve-
renciarla y protegerla, son una especie de adora-
torios de la enfermedad. Es ella el instrumento 
que emplean para controlar y someter. Su iner-
cia arrasa con la “voluntad personal”, el sentido 
común, la lógica y la razón. Repetir la farsa es ya 
parte de la normalidad cotidiana.

Defender la verdad, además de representar un 
andar sobre caminos pedregosos, acechados de 
peligros, es trascurrir tomado de la mano de la 
desesperación, del desconsuelo, de la impoten-
cia y sufrimiento, pero también del coraje; siem-
pre necesario para combatirla. Estas sensacio-
nes son inevitables en quienes de manera since-
ra trabajan en la regeneración nacional. Es tan 
ardua la labor que en ocasiones parece imposi-
ble mantenerse en pie soportando los embates 
de los aduladores de la farsa. 

Además de lo complejo de esta labor, debe agre-
garse que es un quehacer que dura toda la vida. 
No es una ocupación que dure lo que una cam-
paña electoral, un periodo tal, una actividad o un 
compromiso fi nito. Es por siempre y para siem-
pre. Es desde el primer día en que se asume has-
ta el último que se vive. Es una forma de vida: es 
el sentido de la vida. Si así no se entiende, no será 
posible mantenerse ante la implacable crueldad y 
perversión de los que se creen dueños del mundo.

La mentira, mostrada día a día en los medios, 
no sólo viene de la pasión por mentir: caracterís-
tica distintiva de los mentirosos. No, ésta surge de 
la necesidad maquiavélica por encubrir su trai-
ción al pueblo y la entrega de la soberanía nacio-
nal; la usan para ocultar el hurto, el saqueo, la re-
presión, la intimidación y la brutalidad ejercida 
contra quienes defi enden la dignidad del país, de 
su gente, de su territorio, de su historia y cultura.

Los intereses escondidos detrás de las men-
tiras son muchos, por ello al enfrentarla se reci-
be la furia de todo el aparato que las sostiene: la 
academia, el arte (en amplia medida), el univer-
so discursivo conceptual, el sistema bélico repre-
sor y un etcétera casi inimaginable. 

La mentira es parte esencial del “orden civi-
lizatorio” desprendido del capitalismo neolibe-
ral, es por eso que combatirla supera la tempo-
ralidad de nuestras vidas y abarca todos los ám-
bitos. Si no se entiende esto: que la construcción 
paulatina de un sistema más equilibrado, saluda-
ble y digno no es algo que se consiga de una vez 
y para siempre ni de manera tersa; es una labor 
que trasciende los límites temporales de  la vida 
personal, aceptar esta realidad es ineluctable o 
no se podrá soportar el peso de sus exigencias y 
contradicciones. Contradicciones propias de la 
complejidad social y natural; del encuentro de las 
distintas fuerzas, del pasado y futuro hechos pre-
sente; del deseo y la razón; del imaginario (ideo-
logías) y las condiciones reales; etc.

Asumir la realidad puede ser un vivir doloro-
so, pero es la única manera de existir con sentido. 
Sigamos, no hasta el fi nal, sigamos sin fi nal hasta 
el fi n, sólo así nuestro anhelo podrá continuar. 

La realidad que nos tocó es brutal y probable-
mente no la veamos transformada, sin embargo 
eso no signifi ca que la debamos aceptar o repro-
ducir, por el contrario.

@PABL0ALTAMIRAN0 
altamirano.pablo@hotmail.com 

La 
independencia 
de Cataluña/
España  el 01 
de octubre…?

Seguir hasta 
el fi n sin fi nal
En estos días donde la 
verdad genera dudas y 
mentira incertidumbre, 
quizás lo que cultivamos 
no logre fl orecer, quizás 
los cerdos rasquen y 
se traguen la semilla, 
quizás el tiempo venga 
mal, quizás al fruto lo 
devoren los cuervos o 
quizás la cosecha sea 
abundante y sacie el 
hambre de nuestros 
niños, nuestros viejos 
y nuestros hermanos; 
no lo sabemos. Lo 
único seguro es que 
no podemos dejar de 
labrar el campo donde 
se desangra la verdad 
a cada día, porque 
para eso nacimos: 
para hacerlo fl orecer 
a pesar de todos los 
contratiempos…

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

el triángulo críticopablo r. altamirano
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T L A XC A L A

Catalunya es la autonomía que más in-
versiones extranjeras recibe, aun dentro 
del proceso independentista pesar de to-
das las amenazas de Madrid de que cae-
rán sobre Catalunya todos los rayos del 
mundo, pero, a nosotros, esas amenazas 
ya no nos sirven, ni nos inquietan. “De 
facto” ya hemos desconectado y nuestro 
gobierno quien ya hace actos y toma de-
cisiones autónomas fuera o contrarias a 
las instrucciones de Madrid.

Hoy mismo se han aprobado 500 plazas 
de policía catalana (mossos d’Esquadra) 
cuando Madrid ha decretado que solo po-

demos programar 50. Madrid, ha desa-
probado las cuentas del presupuesto 2017 
donde hay una partida de 6 millones de 
euros para hacer el Referéndum de Au-
todeterminación, impidiéndonos com-
prar las urnas, y Catalunya no hace ca-
so y las compra.

España, respecto a Europa, recibe más 
de lo que aporta, tienes défi cit. Catalunya, 
aportará más a Europa de lo que recibe.

Nuestra percepción como ciudadanos, 
es que el día después de la proclamación de 
la República Catalana, será un día normal 
en que todos iremos al trabajo o a nues-

06.
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Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de mejorar las condiciones en 
caminos de terracería para el fl ujo vehicular y 
peatonal, autoridades del municipio de Papalot-
la gestionaron asfalto fresado para cuatro calles 
de la demarcación.

El presidente municipal, Jesús Herrera Xi-
cohténcatl, realizó los trabajos de gestión ante 
la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) para llevar a cabo el revesti-
miento de algunas arterias que se encontraban 
en malas condiciones.

Indicó que se trata de las calles: Minastitla, 
cinco de febrero, un tramo de la avenida Luís Do-
naldo Colosio y Máximo Rojas, ubicadas en las 
localidades de Minastitla y la Ciénega.

Revestimiento de 
calles enPapalotla
El alcalde, Jesús Herrera Xicohténcatl, realizó la 
gestión ante la Secoduvi para llevar a cabo la 
reparación de arterias en malas condiciones

En Quilehtla 
sin Archivo 
Histórico

Necesario 
transparentar

Diversos
caminos

También denunció que es necesario 
transparencia en el manejo de las cuotas 
escolares, pues se desconoce la manera en 
que han sido aplicadas, toda vez que existe la 
pretensión de incrementarlas.
Juan Flores

Cabe señalar que varios de los caminos 
rehabilitados conducen a la carretera vía corta, 
por lo que su rehabilitación permitirá mejores 
condiciones de vida para los ciudadanos de este 
lugar.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El municipio de Quilehtla no 
cuenta con archivo histórico, 
ni documentos generados por 
la comuna desde su creación, 
por lo que autoridades inicia-
rán los trabajos de investiga-
ción necesarios para la crea-
ción del repositorio.

El cronista Adael Meza Pé-
rez, indicó que la intención 
será recapitular la informa-
ción que exista de la comuna 
desde antes que fuera cons-
tituida para ponerla a dispo-
sición de la sociedad.

Manifestó que el municipio de Quilehtla 
tiene antecedentes durante la segunda inter-
vención francesa, por lo que es un tema que 
se debe considerar mucho.

Expresó que después de recabar la infor-
mación histórica del municipio, se tiene la in-
tención de crear murales en los diferentes es-
pacios que existen en la alcaldía, con informa-
ción representativa de Quilehtla.

También comentó que tiene planeado plas-
mar la información en un libro y llevarlo a las 
instituciones educativas, en conferencias, así 
como otras actividades para que la sociedad 
conozca sus raíces.

Lo anterior al señalar que muchas de las 
nuevas generaciones desconocen la historia 
del municipio, por lo que es importante res-
catar el archivo histórico.

Por otro lado, informó que dentro de las 
actividades programadas para este año se en-
cuentra la rehabilitación de la nomenclatura 
de avenidas y calles del municipio.

Mencionó que algunas fueron mal nom-
bradas o presentan faltas de ortografía, por 
lo que buscará la forma de corregir los errores.

En el caso de la calle Xicoténcatl, detectó 
que le falta la letra “x” y en la placa de la avenida 
Tlahuicole fue reemplazada la “h” por una “n”.

De igual manera, mencionó que se abrirán 
nuevas vías de comunicación, por lo que pro-
pondrá una nomenclatura de acuerdo a la his-
toria del municipio.

Indicó que después de que la dirección de 
obras públicas concluya la apertura de las ca-
lles propondrá en el seno del cabildo algunos 
nombres para determinar su denominación.

El gobierno municipal de Zacatelco entregó lentes y bas-
tones a 18 benefi ciarios.

Padres de familia de la escuela Secundaria de Ayometla 
pidieron a las autoridades educativas investigar.

El cronista Adael Meza Pérez, indicó que la intención 
será recapitular la información que exista.

Con la fi nalidad de mejorar las condiciones en caminos de terracería, autoridades del municipio de Papalotla gestionaron asfalto fresado.

Piden investigar
irregularidades
en secundaria

ENTREGAN APOYOS
FUNCIONALES 
EN ZACATELCO

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Padres de familia de la escuela Secundaria Técni-
ca número 18 del municipio de Ayometla pidie-
ron a las autoridades educativas investigar pre-
suntas irregularidades.

Los inconformes que pidieron el anonimato 
por temor a represalias hacia sus hijos denuncia-
ron que algunos docentes habrían incurrido en 
abusos y acoso hacia algunas alumnas.

Relataron que el pasado 30 de mayo se regis-
tró un caso que fue denunciado por una menor, 
quien acudió a una maestra, toda vez que fueron 
llamados sus padres, junto con otras personas.

Sin embargo, refi rieron que hasta el momen-
to no se han hecho nada pese a que han solicita-
do juntas con los directivos para atender el pro-
blema y tomar cartas en el asunto.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este martes el gobierno municipal de Zacatelco 
entregó lentes y bastones a 18 benefi ciarios, 
siendo un apoyo otorgado a comerciantes que 
de manera puntual han participado con sus 
responsabilidades ciudadanas. 

Al respecto, el director de Desarrollo 
Económico y Fomento Agropecuario, Faustino 
Camarillo Santana, comentó que este tipo de 
apoyos son primordiales para que la población 
zacatelquense siga mejorando su calidad de 

Agregó que durante años esas 
arterias se encontraban olvida-
das y no se había hecho ningún 
tipo de revestimiento lo cual ha-
cía difícil la circulación peatonal 
en época de lluvia.

Asimismo, el paso vehicular 
en esas calles era prácticamente 
imposible, por lo que era una ne-
cesidad urgente de atender pa-
ra facilitar la salida y entrada de 
los ciudadanos.

En este sentido, indicó que los 
trabajos benefi ciarán a más de 
80 familias que radican en esta 
zona y un aproximado de 400 vecinos de las di-
ferentes calles de las localidades de Minastitla, 
la Trinidad, Los Reyes y la Ciénega.

Indicó que esa obra era un reclamo de los ciu-
dadanos, por lo que ahora podrán transitar sin di-
fi cultades por las calles rehabilitadas.

Refi rió que esa zona es semi-rural, por lo que 
existen algunos campos de siembra, cuyos pro-
pietarios también resultarán benefi ciados.

Sin embargo, el crecimiento urbano de esta 
zona hacía necesario este tipo de trabajos para 
impulsar el desarrollo de la región.

Cabe señalar que varios de los caminos reha-
bilitados en la demarcación, conducen a la carre-
tera Vía Corta, por lo que su rehabilitación per-
mitirá mejores condiciones de vida para los ciu-
dadanos de este lugar.

Esa zona es 
semi-rural, por 
lo que existen 

algunos 
campos de 

siembra, cuyos 
propietarios 

también resul-
tarán benefi -

ciados
Jesús Herrera

Alcalde

Autoridades iniciarán los trabajos 
de investigación necesarios

Algunas fueron 
mal nombradas 

o presentan 
faltas de 

ortografía, por 
lo que buscará 

la forma de 
corregir los 

errores
Adael Meza

Cronista

Posteriormente, indicaron 
que algunos alumnos realiza-
ron publicaciones en la red so-
cial Facebook, por lo que a par-
tir de ese momento, ciertos di-
rectivos retiraron los teléfonos 
celulares que eran llevados a la 
escuela.

“Les quitaron los celulares y 
no se los devolvían hasta pagar 
100 pesos”.

Hasta el momento no se tiene 
conocimiento si se inició algún 
tipo de investigación por parte 
de los directivos, pues no han in-
formado a los padres de familia.

Incluso refi rieron que han 
pedido a los alumnos que eviten hablar del te-
ma “van a los salones y piden que no hagan caso 
de comentarios del Facebook”.

En este sentido, indicaron que pese a que han 
solicitado a los directivos realizar una junta, les 
han dado largas, por lo que amagaron con tomar 
otras acciones.

Mencionaron que aunque han escuchado ru-
mores de que el maestro que presuntamente aco-
saba a una alumna ya no labora en esta escuela y 

que lo cambiaron, pero no hay informes ofi ciales.
En tanto, los docentes han solicitado discre-

ción, situación que rechazaron, pues es necesa-
rio que investiguen el caso.

“Muchos padres de familia tienen miedo por 
las represalias en contra de sus hijos, no todos 
los maestros son malos pero por unos se etique-
tan a otros”.

Por otro lado, manifestaron que también es 
necesario mejorar la seguridad en la escuela y en 
diferentes instituciones del municipio.

Finalmente, también denunció que es necesa-
rio transparencia en el manejo de las cuotas es-
colares, pues se desconoce la manera en que han 
sido aplicadas, toda vez que existe la pretensión 
de incrementarlas. 

Muchos 
padres de 

familia tienen 
miedo por las 
represalias en 
contra de sus 

hijos, no todos 
los maestros 

son malos pero 
por unos se 
etiquetan a 

otros
Paterfamilias

Inconformes

vida.
En la entrega de lentes y bastones estuvieron 

presentes la secretaria de Ayuntamiento, 
regidores y presidentes de comunidad. 

Con los apoyos otorgados por indicación del 
presidente municipal, Tomás Orea Albarrán, se 
cumple uno de los principales compromisos 
asumidos durante la campaña, que es garantizar 
que la ciudadanía cuente con mejores 
condiciones de vida.

Esas acciones que emprende el 
ayuntamiento se suman a otras que se han 
ejecutado  satisfactoriamente para benefi ciar 
directamente a la población que más lo necesita 
dentro del municipio.

Asimismo, la administración municipal 
refrenda su compromiso de trabajar por el 
bienestar social.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Este miércoles 12 de julio del año en curso, se lle-
vó a cabo la integración de Comités de Contra-
loría Social, con la finalidad de dar seguimien-
to a las acciones relativas a la ejecución de los 
trabajos correspondientes a la primera etapa de 
la Reingeniería de la planta de tratamiento de 
aguas residuales en la comunidad de Villa Alta; 
así como de la construcción de los colectores y 
emisores para la planta tratadora que habrá de 
realizarse también en Tepetitla de Lardizábal.

Lo anterior, se realizó en presencia de autori-
dades de la Secretaría de Obras públicas, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), de la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas y de la Contraloría 
del Ejecutivo.

Es de mencionar, que los comités fueron con-
formados por ciudadanos, que constan de un pre-
sidente, un secretario y dos vocales.

En su intervención, el presidente municipal 
de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández 
Nieves, destacó la participación de los habitan-
tes de las comunidades, pues lo que se pretende 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En sesión solemne el Cabildo Capitalino re-
conoció la labor de los profesionales del de-
recho en el ámbito público, social y político y 
entregó la Estatuilla Xicohténcatl y la Cédu-
la Real mediante la cual se designó a Tlaxcala 
como Ciudad, a Jorge Eduardo Pascual López, 
presidente de la Institución Nacional para la 
Celebración del Día del Abogado.

En su mensaje la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, felicitó a los aboga-
dos que desempeñan su función en diversos 
espacios, ya que el derecho va de la mano del 
servicio público y pidió articular esfuerzos 
con los tres órdenes de Gobierno para lograr 
los objetivos de justicia y desarrollo para los 
tlaxcaltecas.

"Juntos, sociedad civil y gobierno es como 
saldremos adelante, tenemos que hacer equi-
po, trabajar de la mano con el gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto y con el goberna-
dor Marco Mena, sin dividirnos".

En tanto, Pascual López afirmó que estar 
en Tlaxcala es estar en la raíz de la patria, di-
jo estar orgulloso de haber recibido el par de 
símbolos que a partir de esta fecha presidi-
rán su despacho.

Por Juan Flores 
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Como parte de las estrategias para reducir la in-
cidencia delictiva, autoridades del municipio de 
Huactzinco integraron seis comités de vigilancia 
vecinal, que se coordinarán con la corporación.

El secretario del ayuntamiento, Arnulfo Pé-
rez Robles, informó que esta fue una de las pro-
puestas de la actualidad administración frente 
al incremento en el número de asaltos, situa-
ción que generó múltiples inconformidades en 
la población. 

En este sentido, indicó que hasta el momento 
se han logrado confirmar seis comités de veci-
nos vigilantes y el objetivo es llegar a los 15 pa-
ra coordinar el trabajo con seguridad pública.

Reconoció la disposición de las agrupacio-
nes de vecinos, quienes han mostrado el áni-
mo de participar y cumplir las tareas que se les 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La dirección de Seguridad Pública, Vialidad y 
Transporte de Apizaco, llevó a cabo la detención 
de una banda de siete integrantes dedicada al ro-
bo de comercios en modo “farderismo” que azo-
taba a la demarcación. 

Lo anterior, derivado de los intensos operati-
vos de inteligencia implementados por la Direc-
ción de Seguridad Pública de Apizaco, luego de 
que en el negocio denominado “Milano”, ubicado 
en Calle Cuauhtémoc de la comuna, dicha ban-
da pretendía llevar a cabo un atraco.

Los hechos se registraron la tarde de ayer cuan-
do elementos de la corporación se encontraban 
patrullando la zona a bordo de bicicletas, cuan-
do escucharon la llamada de auxilio, por lo que se 

Preparan la 
reingeniería de 
planta de aguas

Invertirá 
municipios 1.5 mdp
Por último, destacar que la aportación 
que realizará el ayuntamiento asciende a 
aproximadamente 1.5 millones de pesos, este 
recurso será ejercido en la construcción de 
colectores; mientras que la inversión para los 
trabajos de las plantas tratadoras residuales 
estará a cargo del gobierno federal y estatal.
Redacción

Intensos operativos de inteligencia implementados por la Dirección de Seguridad Pública de Apizaco.

Hasta el momento se han logrado confirmar seis comités de vecinos vigilantes en Huactzinco: Arnulfo Pérez.

Anabell Ávalos Zempoalteca, felicitó a los abogados 
que desempeñan su función en diversos espacios.

Se integran en Tepetitla de Lardizábal los comités para la construcción de plantas de aguas residuales.

Integran Comités de Contraloría Social, con el fin 
de dar seguimiento a trabajos, en Tepetitla

En Apizaco no 
nos tiembla la 

mano, haremos 
que caiga todo 

el peso de la 
ley sobre cada 

delincuente
Julio César 
Hernández

Alcalde 

Conmemoran 
en Tlaxcala el 
Día del Abogado

En Huactzinco 
integran comités 
de vigilancia

Cae banda 
de farderos 
en Apizaco

Anabell Ávalos pidió articular 
esfuerzos para lograr objetivos

es que la ejecución de dichas obras sea transpa-
rente y en orden, “y qué mejor que sean los ciu-
dadanos los que vigilen el avance de estos tra-
bajos”, apuntó.

Por otra parte, los presidentes de comunidad 
de Villa Alta, Óscar Peña Martínez; de Guadalu-
pe Victoria, Raymundo Alvarado Ramírez y el re-
presentante del presidente de la comunidad de 
San Mateo Ayecac, David Contreras Enríquez, 
coincidieron en que estas acciones son de gran 
importancia para el saneamiento del Río Ato-
yac; así también, reconocieron el apoyo de las 
autoridades estatales y la preocupación que han 
mostrado por el cuidado de la ecología.

Por último, es de destacar que la aportación 
que realizará el ayuntamiento de Tepetitla de 
Lardizábal asciende a aproximadamente 1.5 mi-
llones de pesos, este recurso será ejercido en la 
construcción de los colectores; mientras que la 
inversión que se realizará para los trabajos de 
las plantas tratadoras residuales estará a cargo 
del gobierno federal y estatal.

Crítica al Sistema  
de Justicia Penal
Al dirigirse al Cabildo, visitantes, directores 
y personal de la presidencia municipal 
de Tlaxcala, Pascual López cuestionó los 
alcances y eficacia del Sistema de Justicia 
Penal, la visión de instituciones que dictan 
los lineamientos sobre normas y acciones 
en materia de justicia, "nos han insertado 
un sistema que no solo triplica el costo 
de la justicia, sino que no castiga a los 
responsables". Redacción

trasladaron de inmediato al lugar. 
Al arribar, encontraron en fla-

grancia a dos mujeres quienes lle-
vaban en una bolsa más de diez 
pantalones cada una, unos me-
tros adelante fueron alcanzadas 
otras tres personas, una de ellas, 
igualmente llevaba consigo más 
de diez pantalones, los implica-
dos fueron señalados por el en-
cargado de vigilancia del esta-
blecimiento antes mencionado.

Se trata de Horacio N. de 32 
años de edad, Wendy N. de 36 
años de edad, Abad N. de 57 años, 
Yazmín N. de 25 y Darío N. de 34 
años de edad, todos ellos origi-
narios de Chalco, Estado de Mé-
xico, mismos que intentaron so-
bornar a uniformados. 

Cabe resaltar que existen dos 
involucrados más, quienes cuen-
tan con antecedentes penales por 
robo y lesiones, así lo refirió Car-
los Cárdenas Ramírez, director de 
seguridad pública, “atrapamos a 
esta banda de delincuentes, dos 
de ellos con historial"

encarguen.
El funcionario manifestó que a fin que estos 

comités actúen en el marco de la Ley, serán ca-
pacitados por parte de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES).

Mencionó que los ciudadanos podrán reali-
zar la detención de personas, cuando sean en-
contradas en un supuesto delito cometido en 
flagrancia, “la capacitación les permitirá cum-
plir ese tipo de funciones”.

Pérez Robles, aseveró que a partir de estos 
cambios, se registró la disminución en la inci-
dencia delictiva ya que hasta el momento no se 
han registrado robos.

De este modo, invitó a la población en gene-
ral a coadyuvar con las tareas de vigilancia pa-
ra disminuir los delitos. 

Manifestó que la actual administración tiene 
el interés de avanzar en los exámenes de con-
trol de confianza, por lo que iniciará la inscrip-
ción de los efectivos y recabarán los documen-
tos, así como los requisitos que deben reunir 
en la materia.

Aunque dijo que aún no se tienen cifras del 
avance, aseveró que posteriormente los dar a 
conocer.

Arnulfo Pérez, expresó que la actual admi-
nistración no ha permanecido en la inacción, 
pues existe la preocupación por procurar la se-
guridad de la población.

Atrapamos a 
esta banda de 
delincuentes, 
dos de ellos 

con historial, 
intentaron 
sobornar a 
los policías 

ofreciéndoles 
dinero
Carlos 

árdenas
Director de 
seguridad
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Con el proceso de digitalización del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), la aplicación en In-
ternet de la dependencia se convirtió en la quin-
ce más descargada a nivel nacional.

El delegado estatal de la dependencia, Gibran 
Alejandro de la Torre González, informó que a la 
fecha se han automatizado 149 millones de trá-
mites y servicios, situación que se ha traducido 
en ahorros.

Indicó que la cita médica desde su anuncio en 
2016 ha tenido una importante demanda porque 
es más cómodo desde teléfono o una computa-
dora realizar el trámite.

Destacó que el “tortuoso” programa de com-

probación de supervivencia que 
realizaban 3.5 millones de pen-
sionados fue eliminado al 100 por 
ciento, al igual que la incapaci-
dad por maternidad que ahorra-
rá 350 mil visitas y representa 
cerca de 248 millones de pesos 
“porque ya no se da esa consulta”.

El tiempo ahorrado en la sim-
plificación de trámites, como el 
llenado de avisos para el cumpli-
miento de pagos de cuotas obre-
ro patronales, anteriormente era 
de 240 minutos y ahora se rea-
liza en diez minutos.

A través de la aplicación del 
Instituto, que se convirtió en la quince más des-

APP del IMSS
de las 15 más
descargadas

El delegado estatal,  Alejandro de la Torre, informó que a la fecha se han automatizado 149 millones de trámites.

A la fecha se han automatizado 149 millones de 
trámites y servicios, se traducido en ahorros

A la fecha se 
han automa-

tizado 149 
millones de 
trámites y 
servicios, 

situación que 
se ha traducido 

en ahorros
Alejandro de la 

Torre
Delegado
del IMSS

cargada a nivel nacional, se ha logrado atraer a 
jóvenes de entre 20 a 40 años de edad.

Otro se los beneficios, además de reducir los 
tiempos de espera es el ahorro en los gastos del 
Instituto con programas como la “unifila” que 
se aplicó en unidades con más de diez consulto-
rios y en breve se llevará a cabo en las de cinco.

De este modo, refirió que anteriormente pa-
ra solicitar una cita una persona se tomaba has-
ta siete días y ahora solo 30 minutos.

La gestión de camas anteriormente era des-
ocupada en un promedio de 22 horas por y aho-
ra es de ocho.

De igual manera, indicó que mejoró el abasto de 
medicamentos a nivel nacional y Tlaxcala es una 
de las primeras delegaciones en cada medición

Finalmente, refirió que el nuevo modelo de 
prevención tiene que ver con acciones para cam-
biar y sanear las Finanzas a través de programas 
específicos pues una mala decisión podría oca-
sionar caída en las finanzas.

Nuevo modelo
El nuevo modelo de prevención tiene que ver con 
acciones para cambiar y sanear las Finanzas a 
través de programas específicos.
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Es interés de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) que se cumpla 
con la aprobación de las leyes 
secundarias del Sistema Esta-
tal Anticorrupción a más tar-
dar el próximo 18 de julio, in-
dicó el presidente del organis-
mo, Gustavo de Hoyos Walther, 
quien al mismo tiempo hizo el 
llamado al Congreso local pa-
ra que se dé cumplimiento, no 
solo en Tlaxcala sino en todas 
las entidades.

Destacó que hay estados que 
a la fecha ya aprobaron la reforma legal y con-
cluyeron con la integración del comité ciuda-
dano, el nombramiento del fiscal especializa-
do anticorrupción y de los magistrados en esta 
materia, como el caso de Querétaro.

Por lo anterior, y ante la presencia de dipu-
tados locales encargó a la presidenta de la Co-
misión Permanente del Congreso local, Aitzury 
Sandoval Vega que “ojalá que Tlaxcala llegue 
puntual a la cita, el próximo 18 de julio tendrían 
que estar aprobadas las leyes para confirmar los 
sistemas locales anticorrupción a reserva de es-
tar equivocado, información que me actualiza-
ron de la página del semáforo anticorrupción 
entiendo que la ley no ha sido todavía aproba-
do en el caso del Congreso estatal, ojalá que no 
se signifique el estado por quedar fuera de la 
mayoría que conforme a la tendencia que es-
tamos viendo, si llegarán a la fecha oportuna-
mente con la confirmación de la reforma cons-
titucional y de la reforma legal que parte de la 
primera y que da las bases para la creación del 
sistema local”.

Apuntó que es necesario que la entidad vaya 
en el camino para tener el marco legal corres-
pondiente a tiempo en todas las entidades, aun-
que reconoció que si bien no se han registra-
do casos de corrupción como los emblemáticos 
de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo 

Exhortaron al
Congreso local
atender SEA
Hay estados que aprobaron la reforma y 
concluyen integración de comité ciudadano

Colocó 
Fomtlax
222 créditos 

En aprobación 

La Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, está en 
términos de aprobación por 
parte de los municipios y se 
dijo seguro que Tlaxcala se 
estará cumpliendo con los 
tiempos para ponerlo en 
marcha.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
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El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de 
Tlaxcala (Fomtlax) autorizó 322 créditos por un 
monto económico de 17.5 millones de pesos en 
beneficio de 3 mil personas de manera directa 
e indirecta de enero al doce de julio de 2017, in-
formó el director de la institución, Silvestre Ve-
lásquez Guevara.

Comentó que en el transcurso del mes se libe-
rarán otros 109 créditos por 7 millones 254 mil 
pesos en apoyo a proyectos productivos agríco-
las, papelerías, comercio, restaurantes, cocinas 
económicas y artesanías, principalmente pues 
los créditos que otorga el Fomtlax van desde 3 
mil hasta 150 mil pesos con una tasa de interés 
del uno por ciento.

En entrevista, expuso que ya concluyó el proce-
so legal de extinción de tres fideicomisos que im-
pedían ejercer el dinero, por eso la liberación de 
recursos ha tomado dinámica en los últimos días.

El funcionario local, dijo que el problema es 
que hubo retraso en el proceso de extinción de 
tres fideicomisos, pues el decreto en la materia 
fue publicado el 19 de noviembre de 2015 y da-
ba un término de seis meses para concluir la ex-
tinción, pero por cuestiones de ajustes con los 
saldos con la fiduciaria apenas concluyó el 31 de 

El titular de la Sedeco en el esta-
do, Jorge Luis Vázquez R.

De enero a la fecha se ha colocado el 80 por ciento de los 
700 millones de pesos en Tlaxcala: Alberto Carrizales.

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 
(Fomtlax) autorizó 322 créditos: S. Guevara..

Durante el acto de Toma de Compromisos del Comité 
Directivo 2017–2018 de la Coparmex en Tlaxcala.

Anuncia Sedeco
disminución
de procesos

Coloca FIRA
el 80 % del 
recurso para 2017 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El titular de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco) en el estado, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, informó que para que Tlaxcala logre 
la competitividad que requiere se implementan 
estrategias en la mejora regulatoria de forma con-
junta con el gobierno federal y de casi 196 pro-
ceso en común pasarán a 52, situación que hará 
más atractiva la inversión en el estado.

Ante el presidente nacional de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), Gustavo de Hoyos y de empresarios, pun-
tualizó que a través de la con dependencias fe-
derales, el estado y los gobiernos municipales 
donde se están ubicando parques industriales, 
“van a lograr una estrategia este año de tener casi 
196 procesos en común a poder realizarlos a ca-
si 52 un logro que va a generar gran competitivi-
dad y mayor estrategia para que empresas nue-
vas puedan lograr y poder incentivar su inver-
sión en el estado”.

Ahondó que para lograr la competitividad que 
hoy requiere no solamente Tlaxcala, sino cual-
quier estado, son los trabajos en mejora regulato-
ria, por ello, dijo han estado vinculados intrínse-
camente con la Coparmex, “decirles que confor-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
De enero a la fecha se ha colocado el 80 por cien-
to de los 700 millones de pesos proyectados para 
2017 en Tlaxcala, a través de programas enfoca-
dos a apoyar a productores del campo y a la in-
dustria y pequeños negocios del sector rural, in-

Se registran intensas lluvias
▪  El fin de semana en Tlaxcala se registraron intensas lluvias en 

todo el estado, aunque muchas de ellas benefician al campo de la 
entidad, también puede llegar a afectar a la siembra en 

diferentes parcelas de la entidad. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

León o Sonora. “No se debe esperar a tenerlos 
para crear las instituciones correspondientes”.

Dijo que al sindicato patronal le preocupan 
otros temas como la inseguridad y la corrup-
ción, que representan grandes retos en el país, 
para el avance en materia de competitividad, 
educación, desarrollo inclusivo, desarrollo em-
presarial, relación multinacional y “probable-
mente el más importante por su transversali-
dad y por la importancia que tiene como deto-
nador o inhibidor no solamente en el desarrollo 
de las empresas sino del desarrollo en general 
y el bienestar del país, sin lugar a dudas el es-
tado de derecho es el que se lleva la mayor im-
portancia en nuestros días”.

Aunado a los temas sobre estado de derecho 
donde la Coparmex incluyen la seguridad pú-
blica, certeza jurídica, transparencia y rendi-
ción de cuentas, así como la corrupción y la im-
punidad, “son estas cuatro menciones que hoy 
en día constituyen desafíos para el país y en los 
cuales el país está teniendo un papel importan-
te por la condición que tenemos en la importan-
cia de esas asignaturas”.

Señaló que los sistemas de fiscalización que 
se tienen en el país y particularmente en las en-
tidades federativas no han rendido los frutos 
esperados, “solamente así se puede entender 
que haya doce gobernadores presos, en proce-
so o en fuga, y las cuentas públicas que hoy son 
la base para los procedimientos penales, en su 
momento, fueron aprobadas por unanimidad.

Probable-
mente el más 

importante por 
su transversa-

lidad y por la 
importancia 

que tiene como 
detonador o 

inhibidor
Gustavo de 

Hoyos En el transcurso del mes se liberarán 
otros 109 créditos 

mayo de 2017, a más de un año 
del plazo legal.

Sin embargo, apuntó que los 
recursos están depositados en un 
fondo, pero por cuestiones lega-
les no se podían canalizar a los 
solicitantes de financiamiento, 
“afortunadamente ya se resol-
vió este asunto, prácticamente 
estamos del otro lado y estamos 
por atender esos pendientes que 
traemos arrastrando”.

Los fideicomisos que se debie-
ron extinguir fueron el de Desa-
rrollo Integral de la Mujer Em-
prendedora (Fidime), de Atención para los Sec-
tores Marginados (Fidasem) y el de Desarrollo 
Turístico (Fidetur), a propuesta del entonces go-
bernador Mariano González Zarur ante el Con-
greso local.

“Los compromisos de esos tres fideicomisos 
los absorbió el Fomtlax y por eso necesitamos 
esos recursos para cumplir los compromisos. Es-
ta medida representa menos carga para el Fondo 
porque administrativamente era entregar cuatro 
cuentas públicas y ahora solo será la del Fomtlax”.

Subrayó que el Fomtlax mantendrá el apoyo 
a los sectores mujeres, marginados y turístico, 
pues por “eso se llama fondo macro”.

formó el residente estatal de Fideicomisos Ins-
tituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 
Alberto Carrizales Guevara.

Con las cifras anteriores, observó que el com-
portamiento es favorable y se prevé rebasar en 
un 20 por ciento las expectativas de operación de 
crédito en el estado durante 2017, pues a la fecha 
han realizado aproximadamente unas 200 ope-
raciones en las que se han enfocado a la tecnolo-
gía, “este apoyo es un incentivo a nuestros pro-
ductores clientes para que fomenten el uso de la 
tecnología en sus procesos”.

FIRA opera año con año recursos para el fo-
mento tecnológico en el sector agropecuario y en 
los primeros seis meses de 2017 se han destina-
do alrededor de 2 millones de pesos como apoyo 

a la capacitación de productores, al pago del 60 
a 70 por ciento de la asistencia técnica de las or-
ganizaciones y el impuso de la transferencia de 
tecnología que se impulsa en coordinación con 
el Instituto Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a través de 
la fundación Produce.

Reconoció que el comportamiento crediticio 
en Tlaxcala es positivo y este obedece “a los sig-
nos que muestra la economía, aunque hay algu-
nos signos que de repente poner nerviosos a la 
mayor parte de la gente, pero las personas que 
atendemos ven a largo plazo las inversiones y mu-
chos de los créditos que contratan son a tasa fija”.

me al Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021, estrictamente en el 
1.1 y 1.6, el gobernador ha planea-
do fomentar y generar estrate-
gias para poder generar mucho 
mayor productividad y compe-
titividad”.

Enalteció que Tlaxcala vive 
un momento importante ante 
el fortalecimiento de los secto-
res, textil, químico y automotriz, 
aunado a que se ha logrado que 
en el primer semestre del año la 
entidad se encuentre en los tres 
primeros lugares de las entida-
des del país que generan el ma-
yor número de empleos, “eso no 
da una mayor diferenciación para que los inver-
sionistas puedan notar en Tlaxcala como un lu-
gar donde se puede vivir con seguridad, adecua-
do y con seguridad jurídica”.

Cabe mencionar que el evento realizado por 
la Coparmex de Toma de Compromisos y del in-
forme de actividades del presidente del organis-
mo empresarial en Tlaxcala, José Carlos Gutié-
rrez Carrillo, se realizó en el Club Campestre “El 
Sabinal”, ubicado en Apizaco, donde informó el 
funcionario local que este complejo hay una in-
versión de casi 50 millones de pesos, de un in-
versionista local lo que es muestra de la confian-
za para invertir , aunado a que se generan mayo-
res servicios y para otras futuras inversiones que 
decidan con sus empresas y con quienes decidan 
invertir en Tlaxcala.

Indicó que la Ley del Sistema Estatal Antico-
rrupción, está en términos de aprobación.

Eso no da 
una mayor 

diferenciación 
para que los 

inversionistas 
puedan notar 

en Tlaxcala 
como un 

lugar donde se 
puede vivir con 

seguridad
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Estábamos un 
poco bajos en 

número porque 
tuvimos 

escasez en la 
liquidez, pero 
ahora ya tene-
mos recursos 

disponibles
Silvestre 

Velásquez
Fomtlax
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
La Secretaria General de Gobierno en Tlaxcala, 
Anabel Alvarado Varela, convocó a la población 
a evitar ejercer la ley por propia mano, y dejar 
en las manos de las autoridades la procuración 
y administración de justicia para no incurrir en 
otro tipo de conductas delictivas.

En entrevista, la encargada de la política in-
terna en el estado refirió que las corporaciones 
policiacas previnieron la comisión de un delito 
en el municipio de Xiloxoxtla, a partir de la ocu-
rrencia de otro, que finalmente fue el que moti-

vó la gresca el lunes pasado en esa demarcación.
Al referirse a esos hechos, Anabel Alvarado 

subrayó que la población debe promover las de-
nuncias correspondientes para incentivar la ac-
tuación de las autoridades en materia de procu-
ración de justicia.

“Jamás el hecho de cometer justicia por pro-
pia mano nos dará buen resultado, al final la apli-
cación de la ley está en la procuración y adminis-
tración de justicia y en la capacidad de los juzga-
dores para tener elementos que determinen la 
presencia de un delito”.

Reconoció que la población se encuentra en 
un “dilema” al momento de presentar una de-

Por  Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martí-
nez, celebró la decisión del Legislativo en dis-
tribuir nuevamente los excedentes federales 
entre los tres poderes de Tlaxcala, por lo que 
calculó que podrían recibir hasta 20 millones 
de pesos derivado de los ajustes trimestrales, 
por lo que confió en concluir el año sin defi-
ciencia presupuestal.

En entrevista colectiva al término de la con-
memoración del Día del Abogado en la Plaza 
Juárez de la capital del estado, la titular del TS-
JE precisó “nosotros para el gasto 2017 ade-
más del presupuesto que nos fue autorizado 
por el Congreso, consideramos 20 millones 
de ajustes trimestrales y la devolución del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) para poder ope-
rar de manera eficiente durante todo el año”.

Precisó que es importante contar con esos 
recursos, porque a pesar de no estar en riesgo 
la prestación del servicio del Poder Judicial, 
si cerrarían con un déficit.

Cordero Martínez agregó que el TSJE no 
solicita más recursos, pues simplemente re-
quiere del presupuesto que proyectó para el 
ejercicio fiscal en curso, cuyo monto fue de 
195.4 millones de pesos.

Por otra parte, la presidente del Poder Ju-
dicial local se congratuló por la decisión de la  
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien 
validó la separación forzosa del encargo de los 
jueces de primera instancia que cumplan 65 
años que se realizó en Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

 
La fundación Lucha de Gigan-
tes formada por un grupo de 
ciudadanos afectados por los 
delitos de secuestro y homi-
cidio, pidieron este miérco-
les al Poder Judicial  en las in-
mediaciones del Juzgado de 
Sánchez Piedras en Apizaco, 
aplicar todo el peso de la Ley 
a los detenidos por la presun-
ta comisión de esos delitos.

Lo anterior, debido a que 
en los últimos años presuntos 
delincuentes detenidos por los 
delitos de secuestro y homi-
cidio, han quedado en liber-
tad o les han disminuido su 
condena por supuestas irre-
gularidades en el proceso, según magistrados 
del estado.

En este sentido, la directora de la funda-
ción Lucha de Gigantes, Sandra Meneses Ro-
sas, explicó “la organización surgió a raíz de ver 
tanta impunidad, corrupción e ineficiencia”.

De este modo, ejemplificó que en uno de 
los casos que han generado mayor indigna-
ción e injusticia, es cuando uno de los magis-
trados del TSJE absolvió a una secuestradora 
que había recibido una condena por 95 años 
de prisión, debido a que el abogado de oficio 
del asunto no tenía cédula profesional.

“Se han liberado a los secuestradores por 
desvanecimiento de datos, por someterse al 
protocolo de Estambul", demandaron.  

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

 
El presidente de la Institución 
Nacional para la Celebración del 
Día del Abogado, Jorge Eduardo 
Pascual López, pidió que a nivel 
nacional se impulse la colegia-
ción y certificación obligatoria 
para los aspirantes a la aboga-
cía, a partir de la necesidad de 
aportar mayor calidad al ejer-
cicio del derecho.

En el marco del 57 aniversa-
rio del Día del Abogado celebra-
do en el teatro Xicohténcatl, el 
jurista emitió una fuerte crítica 
en contra de diversos aspectos 
que, a su consideración, perma-
necen estancados en el país en 
materia de legalidad.

En uno de los temas en los que centró su críti-
ca, Jorge Eduardo Pascual consideró que la apli-
cación del sistema penal acusatorio se ha conver-
tido en una “barbaridad” debido a las inconsis-
tencias que se viven en todo el país.

Al igual que muchos actores a nivel nacional, 
lamentó que una larga lista de delitos hayan de-
jado de formar parte de incidencias graves, de 
ahí que los presuntos delincuentes puedan en-
frentar el proceso sin ir a prisión.

“Como resultado de los juicios orales desapa-
recen delitos graves y entonces ya no se les pue-
de vincular a proceso, tienen que salir a la calle 

Pide la Segob 
evitar la justicia 
por mano propia

No hay motivo para  
intentar linchamientos
Reconoció la secretaria de Gobierno que 
la población se encuentra en un “dilema” al 
momento de presentar una denuncia y descubrir 
que, en algunos casos, el delito que se denunció 
no es grave y ofrece la posibilidad a los 
presuntos delincuentes de enfrentar el proceso 
en libertad.
Sin embargo, subrayó que eso no es motivo 
para que la ciudadanía pueda incurrir en actos 
relacionados con intento de linchamientos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Se festejó el 57 aniversario del Día del Abogado celebrado en el teatro Xicohténcatl, Pascual López criticó el sistema.

Cordero Martínez dijo que el TSJE no solicita más re-
cursos, solamente el presupuesto que proyectó.

Jamás el hecho de cometer justicia por propia mano nos dará buen resultado, expresó la secretaria de Gobierno Anabel Alvarado, respecto a recientes hechos.

La población debe promover las denuncias 
correspondientes para incentivar la actuación 
de las autoridades, llama Anabel Alvarado

Podría recibir 
TSJE 20 mdp por 
ajuste trimestral

Aplicar la Ley 
por secuestro, 
exigen víctimas

Necesaria  
colegiación 
obligatoria 
de abogados

nuncia y descubrir que, en al-
gunos casos, el delito que se de-
nunció no es grave y ofrece la 
posibilidad a los presuntos de-
lincuentes de enfrentar el pro-
ceso en libertad.

Sin embargo, subrayó que eso 
no es motivo para que la ciudada-
nía pueda incurrir en actos rela-
cionados con intento de lincha-
mientos como los que se han re-
gistrado en varios municipios en 
fechas recientes.

Pese a los hechos que se han 
cometido en la entidad, Anabel 
Alvarado presumió que Tlaxca-
la es uno de los estados más se-
guros del país con base en la in-
cidencia delictiva que se conta-
biliza en las plataformas del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP).  

Celebra  
decisión de la SCJN
La presidente del Poder Judicial local se 
congratuló por la decisión de la  Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, quien validó la 
separación forzosa del encargo de los jueces 
de primera instancia que cumplan 65 años 
por el Poder Judicial de Tlaxcala, asimismo, 
recordó que meses atrás el TSJE separó 
del cargo a los cuatro jueces que ya habían 
cumplido con esta edad.
Hugo Sánchez Mendoza

y andar delincuentes liberados por los jueces”.
No obstante que se tiene el planteamiento im-

portante de la oralidad con la entrada en vigor 
del sistema acusatorio, Pascual López no augu-
ró más de tres años para que el sistema vuelva a 
ser modificado “porque no podemos continuar 
con esta barbaridad”.

No sólo eso, también emitió críticas al sistema 
político mexicano, en donde sugirió una reduc-
ción de partidos políticos y regresarle a los esta-

Los  
premiados

Entre los premiados, la ex gobernadora de 
Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; Mónica Aralí 
Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; Daniel Gallo Rodríguez, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Baja 
California; y José Encarnación Alfaro Cázares, 
diputado de la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México. 
Gerardo E. Orta Aguilar

dos del país la independencia en la toma de de-
cisiones electorales para no ceñirlas al Institu-
to Nacional Electoral (INE).

Asimismo, convocó a los abogados a levantar la 
voz para lograr una Constitución moderna y van-
guardista, pero sobre todo, impulsar la presen-
cia de más abogados en el Congreso de la Unión 
y no ignorantes del derecho.

Tlaxcala fue sede de la ceremonia organiza-
da por la Institución Nacional para la Celebra-
ción del Día del Abogado, en la que se llevó a ca-
bo la premiación de diversos actores de la abo-
gacía nacional.

Entre ellos, la ex gobernadora de Yucatán, Ivon-
ne Ortega Pacheco; Mónica Aralí Soto Fregoso, 
magistrada de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación; Daniel 
Gallo Rodríguez, presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Baja California; y José Encar-
nación Alfaro Cázares, diputado de la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México. 

Así, Pascual López, pidió se impulse la cole-
giación y certificación obligatoria para los aspi-
rantes a la abogacía, a partir de la necesidad de 
aportar mayor calidad al ejercicio del derecho.

Como resul-
tado de los 

juicios orales 
desaparecen 

delitos graves 
y entonces ya 

no se les puede 
vincular a 

proceso, andan 
delincuentes 
liberados por 

los jueces
Eduardo 
Pascual

Presidente

Tlaxcala es 
uno de los 

estados más 
seguros del 

país con base 
en la incidencia 

delictiva que 
se contabiliza 

en las platafor-
mas del Siste-

ma Nacional 
de Seguridad 

Pública
Anabel 

Alvarado
Segob

Se han liberado 
a los secues-
tradores por 

desvaneci-
miento de 
datos, por 

someterse al 
protocolo de 
Estambul, no 
ven que ellos 

son los que 
torturan
Sandra

Meneses
Directora
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"Masterchef México" inicia 
grabaciones de nueva temporada: 2
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los superhéroes? : 6
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Esta semana llega a los cines el fi lme 
"Melanie apocalipsis zombie": 5

¿Podrá superar la comedia la era de 

Adamari López 
QUIERE BAJAR 

DE PESO 
AGENCIAS. La actriz y 

conductora Adamari 
López reveló que inició 

un tratamiento para 
adelgazar. “Toca hacer 

ejercicios y mantenerme 
saludable”, comentó, 

además indicó que acude 
tres veces a la semana al 

tratamiento.– Especial

Ariana Grande
CIUDADANA 
HONORARIA
AP. Las autoridades 
de Manchester 
nombrarán ciudadana 
honoraria a la cantante 
estadounidense de 
pop Ariana Grande 
por su respuesta a un 
ataque mortal contra un 
concierto que ofreció en 
mayo. – Especial
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Los temas que Ximena Sariñana 
incluirá en su próximo material 
son de su inspiración y precisó 
que agrupa colaboraciones no 

sólo en lo vocal, sino también en la 
composición. 3

XIMENA SARIÑANA

EXPERMIENTARÁ 
NUEVOS RITMOS
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"MASTERCHEF MÉXICO" 
INICIA GRABACIONES 
DE NUEVA TEMPORADA 
Por Notimex

La tercera temporada de “MasterChef México” 
comenzó sus grabaciones esta semana con 
un total de 54 aspirantes que buscarán uno de 
los 18 lugares disponibles.

Be� y Vásquez, Benito Molina y Adrián 
Herrera serán una vez más los encargados 
de elegir a quienes desafi arán la cocina 
con sus mejores platillos para lograr 
conseguir su único sueño, convertirse en el 
próximo MasterChef México, mientras que 
la conducción volverá a quedar a cargo de 
Ane� e Michel.

Los retos no serán iguales, los cocineros 
que deseen entrar a esta competencia 
tendrán que superar inimaginables retos, vivir 
una verdadera presión por parte de los jueces 
para demostrar sus habilidades y pasión por 
la cocina.

La populari-
dad del señor 
Pikotaro será 

extremada-
mente efectiva 
para impulsar 

el reconoci-
miento público 
(...) deseamos 
que nuestro 

mensaje llegue 
lo más lej

Fumio Kishida
Ministro japonés 

de Exteriores

El director, Amir Galván, agradeció el apoyo tras 10 
años de trabajo para el filme, que recrea la historia de 
un equipo de fútbol americano integrado por presos 

“La 4ª compañía” 
arrasa premios 
Ariel, obtiene 10

El cantante de “Pen-Pineapple-Apple-Pen” y ONU crean 
nuevo tema. 

La actriz dijo que pese a que fueron muchos años de 
relación, considera que no es prudente hablar. 

“Esta película es por la libertad”, dijo el director del fi lme al recibir el premio.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Productores de la serie biográfi ca de Luis Mi-
guel buscan a Issabela Camil para que hable 
sobre los momentos que vivió al lado del can-
tante al ser su novia, aunque ella prefi ere no 
hablar de esta etapa de su vida personal.

Issabela se convirtió hace tiempo en una 
las mujeres más envidiadas, por ser la novia 
del intérprete, relación que duró varios años, 
la cual parecía ser muy sólida y estable, aun-
que no prosperó y terminó de una manera dis-
creta y sin que ambos hicieran comentarios.

Sin embargo, ahora, a varias décadas de dis-
tancia, los productores a cargo de la bioserie 
se han acercado a la hermana de Jaime Camil 
para que sea ella misma quien cuente esta par-
te de su historia y cómo se dio este romance, 
que tan sonado fue en la época.

Sin inhibiciones, la actriz dijo que a pesar 
de que la han buscado en varias ocasiones e 
incluso han tratado de persuadirla para que 
cuente, ella no está interesada en hablar sobre 
la relación que sostuvo con “El Sol”.

“No es algo que quiera comentar e inclu-
so les dije que si me pueden sacar de la serie, 
para mí mejor, pero al fi nal no sé que pasará”, 
dijo la actual esposa del actor Sergio Mayer.

Dijo que pese a que fueron muchos años de 
una sólida relación, considera que no es pru-
dente hablar del tema, “fue una etapa de mi 
vida que pasó y no me interesa compartirlo, 
ni comentarlo y aunque tengo mucho que de-
cir, no deseo hacerlo”.

“Es parte de mi forma de ser y no me gus-
ta hablar de mis ex parejas, es más, si el día de 
mañana Sergio y yo dejáramos de estar jun-
tos tampoco hablaría de mi intimidad o de su 
hijo”, apuntó la actriz.

“Cuando estuve con él era una relación que 
no tenía nada que ver con quien era en el es-
pectáculo. Fue un factor que fuera una perso-
na talentosa, pero ese no era el motor que me 
motivaba para estar con él”, comentó.

Al preguntarle si Luis Miguel fue el amor 
de su vida, Camil señaló tajantemente que no, 
pues el amor de su vida es su actual esposo, el 
actor Sergio Mayer.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante de "Pen-Pineapple-Apple-Pen" y Na-
ciones Unidas unen sus fuerzas.

El cómico japonés Pikotaro ha adaptado su pe-
gadiza canción, conocida como PPAP, para pro-
mover los objetivos de desarrollo sostenible de 
la ONU. El tema original se hizo viral el año pasa-
do después de que la estrella del pop Justin Bie-
ber tuiteó que era su video favorito.

Pikotaro, con su característico atuendo con es-
tampado de leopardo y serpiente, se mostró al-
go reservado durante una conferencia de pren-
sa el miércoles con el ministro japonés de Ex-
teriores, Fumio Kishida, vestido de forma más 
conservadora.

Se estrenará serie 
sobre la vida de "El sol"
Se tiene proyectado que las grabaciones de la 
serie comiencen en octubre, para estrenarse 
en 2018 en la plataforma Netfl ix, por lo que se 
están buscando aún testimonios de la gente 
cercana al intérprete. El actor mexicano Diego 
Boneta dará vida al cantante, mientras que en 
la etapa de niño y adolescente aún siguen las 
audiciones.
Notimex

El intérprete de PPAP sonrió 
ante la invitación de acompañar 
al diplomático a Nueva York y 
prometió hacer todo lo que esté 
en su mano para llamar la aten-
ción sobre la campaña. Estrena-
rán la versión para Naciones Uni-
das, “SDGs”, el lunes.

Al principio, Pikotaro no pa-
recía convencido. "¿Quiere de-
cir la ONU, la que está en Nueva 
York? ¿Yo? ¿Está seguro?", pre-
guntó medio en broma. Kishida 
le confi rmó que actuará en una 
recepción organizada por Japón 
en la sede del ente.

El plan de acción de Naciones 
Unidas fi ja objetivos en la lucha contra la pobre-
za, el cambio climático y otros desafíos globales. 
Según Kishida, se debe llamar la atención sobre 
un proyecto en el que todos los ciudadanos de-
ben colaborar. “La popularidad del señor Pikota-
ro será extremadamente efectiva para impulsar el 
reconocimiento público", señaló el ministro, que 
recibió una breve lección de posado del cómico. 

La cinta también arrasó en las categorías técnicas de 
edición, sonido y otros. 

10
años

▪ fueron los que 
se invirtieron 
en la produc-

ción para termi-
nar el fi lme

Reik regresará 
al Auditorio con 

su “Des/Amor”  
▪  El grupo mexicano Reik 

regresará al Auditorio Nacional 
para cantar los éxitos logrados en 
12 años de carrera, el próximo 4 de 

agosto en el marco de su gira 
mundial “Des/Amor”. 

Jesús Navarro, GiIberto “Biby” 
Marín y Julio Ramírez se 

presentarán por novena ocasión 
en el “Coloso de Reforma” para 
ofrecer su música que explora 

géneros como el folk y el reggae, 
los cuales fusiona con su 

propuesta pop.
 NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Pikotaro y ONU 
adaptan tema 
para campaña 

Issabela Camil 
no hablará de  
romance con 
Luis Miguel

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

“La 4ª compañía” se impuso co-
mo mejor película en los pre-
mios Ariel del cine mexicano, 
llevándose un total de 10 pre-
mios que además incluyeron 
mejor actor y actor de cuadro.

Su director Amir Galván 
agradeció por el apoyo tras 10 
años de trabajo para el fi lme, que 
recrea la historia de Los Perros, 
un equipo de fútbol americano integrado por pre-
sos que eran liberados de sus celdas de noche pa-
ra salir a robar autos.

“Esta película es por la libertad”, dijo Galván, 
mientras que la codirectora Mitzi Vanessa Arreo-
la les dedicó el premio a los presos de Santa Mar-
tha Acatitla, donde se rodó la película.

“La 4ª compañía” le mereció el premio al me-
jor actor a Adrián Ladrón, en un empate con Jo-
sé Carlos Ruiz de “Almacenados”; y el de mejor 
actor de cuadro a Hernán Mendoza.

“Este país está desapareciendo, desaparecen 
las personas, las familias, las creencias, pero no 
el abuso de poder y los privilegios de unos cuan-
tos”, dijo Ladrón, quien para su papel del joven 
preso Zambrano entrenó con el grupo de teatro 
de Santa Martha Acatitla. “Lo que no alcanza-
mos a entender es que estas cosas ocurren sólo 
porque nosotros las permitimos”.

Arrasó con los premios
La cinta también arrasó en las categorías técni-
cas de edición, sonido (en un empate con “Tem-
pestad”), efectos visuales, efectos especiales, ma-
quillaje, vestuario y dirección de arte.

Sin embargo, no fue reconocida con el premio 
a la mejor dirección. Este honor recayó en Tatia-

na Huezo por “Tempestad”, que además fue ga-
lardonada como mejor largometraje documen-
tal por su entrañable testimonio de una mujer 
encarcelada en una prisión dominada por el cri-
men organizado y una madre que busca a su hija 
desde hace más de una década.

“Esto que hacemos también es una forma de 
resistencia, es una forma de decir no, no dejemos 
que nos hagan creer que todo está perdido", dijo 
Huezo al recibir el primer premio, en un discur-
so que la dejó al borde de las lágrimas.

“Es un honor enorme, y creo que es muy im-
portante decir gracias de verdad por abrir este 
espacio para reconocer al documental mexicano 
como una obra cinematográfi ca con todos sus as-
pectos creativos”, añadió momentos después, al 
recoger el premio como mejor directora. 
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La cantante mexicana Ximena Sariñana dará a 
conocer en breve el primer sencillo de su nuevo 
álbum en el que experimenta con otros ritmos
Por Notimex/Agencias
Foto: Especiall /  Síntesis

A tres años de que 
lanzó su disco “No 
todo lo puedes dar”, 
la cantante mexicana 
Ximena Sariñana da-
rá a conocer en breve 
el primer sencillo de 
su nuevo álbum en el 
que experimenta con 
otros ritmos.

“Estamos en los 
últimos toques a este 
material. Es una nue-
va etapa para mí, un 
nuevo sonido, pues 
me gusta mucho expe-
rimentar con distin-
tos géneros, con otras 
maneras de hacer mú-
sica y esta vez no será 
la excepción”, adelan-
tó en entrevista.

Aunque no preci-
só en el tipo de sonido, 
pues se trata de una 
sorpresa para sus ad-
miradores, la también 
actriz dijo que son rit-
mos un poco más ju-
veniles aunque no ne-
cesariamente mexica-
nos, más bien aquellos 
que se escuchan en to-
da Latinoamérica.

Al preguntarle si se trata de reguetón o hip 
hop, Sariñana mencionó que como intercam-
bio adoptaría esa corriente porque le parece in-
creíble lo que hacen sus exponentes.

“Me cuesta mucho trabajo decirles regue-
toneros, pero así es, al igual la gente que hace 
hip hop, pop y bachata. Eso es lo increíble de la 
música porque tienes la oportunidad de cola-
borar con personas de todo tipo de géneros y 
yo me considero una de las artistas más abier-
tas en ese sentido”.

Una experiencia diferente 
Si hace diez años le hubieran preguntado si se 
atrevería a interpretar un tema a dueto con Los 
Ángeles Azules, la cantante confesó que hubie-
ra respondido “ni loca”. Sin embargo, gracias a 
esa colaboración (Mis sentimientos, 2014) las 
puertas también se le abrieron en el mercado 
de la cumbia.

“Ha sido una de las experiencias más enri-
quecedoras de mi carrera porque abrió la cabe-
za de la gente al escuchar otro tipo de música. 
Hoy en día casi todo lo que se oye son fusiones 
y eso enriquece a la música”.

Los temas que Ximena Sariñana incluirá en 
su próximo material son de su inspiración y pre-
cisó que agrupa colaboraciones no sólo en lo vo-
cal, sino también en la composición.

Luego de que el año pasado presentó la serie 
“Un mal date” para la plataforma Blim, la intér-
prete de “Vidas paralelas” indicó que en lo re-
ferente a televisión o cine no tiene planes, pe-
ro tampoco deja abandonada la oportunidad, 
pues le gusta mucho explotar ambas facetas.

Colaboración

Ha trabajado a lado de 
Miguel Bosé: 

▪ Participó en el álbum 
Papitwo cantando el 
tema "Aire soy" junto 
a Miguel Bosé siendo 
así que participó en 
La Voz... México como 
asesora de Miguel Bosé 
en el apartado Las 
Batallas; y en el álbum 
Cómo te voy a olvidar 
interpretando el tema 
"Mis sentimientos" 
del grupo Los Ángeles 
Azules.

Actividades fuera de lo artístico
▪ Aunque el año pasado contrajo nupcias con Rodrigo Rodríguez, platicó que por el momento no 
contempla la posibilidad de debutar como madre. 

▪ Ximena se ha destacado por su trabajo de dar difusión a la cultura del país.

Su nuevo álbum incluirá temas inéditos de su inspira-
ción; no tiene planes en televisión y cine.

Aunque el año pasado contrajo nupcias con 
Rodrigo Rodríguez, platicó que por el momen-
to no contempla la posibilidad de debutar co-
mo madre.

“Estoy contenta. Me gusta mucho cómo ten-
go mi vida, estoy súper emocionada con mis pro-
yectos, por como estoy ahora en todos los as-
pectos de mi vida: como mujer, a nivel perso-
nal, como hija y como futura mamá en algún 
momento”, externó.

Una exitosa trayectoria
Ximena es hija del cineasta mexicano Fernan-
do Sariñana, de raíces gallegas, y de Carolina 
Rivera, de origen sefardí.

Ha participado en las telenovelas Luz Clari-
ta, María Isabel y Gotita de amor; y en las pelícu-
las Hasta morir, Todo el poder, El Segundo Ai-
re, Amor extremo, Amarte duele y Niñas Mal.1 

En 2006 integró la banda Feliz No Cumplea-
ños, con la que grabó el EP La familia feliz.

En 2007 viajó a Buenos Aires y Uruguay pa-
ra grabar su primer disco como solista, con la 
ayuda de los productores, Tweety González y 
Juan Campodónico. El álbum de su debut lle-
vó por nombre Mediocre, y se lanzó a la venta 
en febrero de 2008 junto con el sencillo Vidas 
paralelas. En abril, ganó el Disco de oro en Mé-
xico, por la venta de 50 mil discos.

En 2009 participó en la película Enemigos 
íntimos y en las bandas sonoras de Paradas con-
tinuas  y The Twilight Saga: New Moon (Fren-
te al Mar) .

Estudió música en México en la Academia 
para Musica Fermatta luego fue becada en el Fi-
ve Week Program del Berklee College of Music.

De septiembre de 2010 a abril de 2011 actuó 
como telonera de los conciertos de la cantante 
estadounidense Sara Bareilles, en el Kaleidos-
cope Heart Tour.

Ximena se ha destacado por su trabajo acto-
ral en todos los teatros del país, años anterio-
res tenía el proyecto de crear teatros para co-
munidades rurales.

En 2011 realizó una gira por el continente 
asiático, presentando su disco homónimo. Tu-
vo tanto éxito que varios meses después regre-
só a presentar diferentes puestas en escena. El 
19 de septiembre de 2011 obtuvo una sesión en 
vivo para la revista Rolling Stone. 

Ha participado en conciertos como Coache-
lla, Lollapalooza y LAMC en Nueva York.

En el 2012 inicio una gira en México para pre-
sentar su álbum homónimo en inglés.

Prepara una 
sorpresa en su 
nuevo álbum 

Estamos en los últimos 
toques a este material. 

Es una nueva etapa para 
mí, un nuevo sonido, 

pues me gusta mucho ex-
perimentar con distintos 
géneros, con otras mane-
ras de hacer música y no 

será la excepción
Ximena Sariñana

Cantautora

No descarta la actuación 
▪  Los temas que Ximena Sariñana incluirá en su próximo material son de su inspiración y precisó que 
agrupa colaboraciones no sólo en lo vocal, sino también en la composición. Luego de que el año pasado 
presentó la serie “Un mal date” para la plataforma Blim, la intérprete de “Vidas paralelas” indicó que en lo 
referente a televisión o cine no tiene planes, pero tampoco deja abandonada la oportunidad. 
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Los críticos saltaron ante el próximo estreno de la serie y dijeron que podría 
realzar los desórdenes alimenticios o servir de “inspiración para la flacura”

Aborda 'To the Bone' los 
desórdenes alimenticios 

La actriz fi lmó al lado de Eugenio Derbez la película 
"Overboard".

Diana se enfrentaría a las fuerzas soviéticas en el contexto de la Guerra Fría. 

El director ya se habría contactado con los actores 
Brad Pi�  y Jennifer Lawrence. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La guionista y directora Marti Noxon tuvo pro-
blemas de anorexia y bulimia por 10 años. Aho-
ra cuenta su historia con un toque de fi cción en 
"To The Bone", una cinta que se estrena el vier-
nes en Netfl ix sobre una artista de 20 años cuyo 
desorden alimenticio la ha llevado a un punto 
extremo. Lily Collins, quien también ha padeci-
do del problema, interpreta a Ellen, el persona-
je principal.

“No recuerdo haber visto un largometraje que 
abordara esto”, dijo Noxon recientemente en una 
entrevista junto a Collins. "Me pareció que este 
era un buen momento, que había una visión más 
auténtica a eso, algo que se sentía más genuino. 
Todavía hay mucha confusión al respecto. La gen-
te comete el error de pensar que es una cuestión 
de vanidad salida de control”.

El retrato de los desórdenes alimenticios, y en 
especial de la anorexia, en el cine y la televisión 
tiene una historia turbulenta. En las películas lo 
hemos visto como un fetiche, con Natalie Port-
man como la bailarina perfeccionista que mira 
admirada media uva en "Black Swan"; o explotado 
con una paciente demacrada que piensa que “74 
libras (33 kilos) es el peso perfecto” en "Girl, In-
terrupted"; satirizada con Barbies en "Superstar: 
The Karen Carpenter Story", o interpretada con 
un efecto humorístico en la comedia negra "Drop 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta estadounidense 
Quentin Tarantino está dan-
do los primeros pasos para ro-
dar una película sobre Char-
les Manson y los asesinatos 
cometidos por sus fanáticos 
seguidores en California, co-
nocidos como "La Familia", 
informó el medio digital es-
pecializado The Hollywood 
Reporter.

Aunque por el momento se 
trata de un proyecto en una fa-
se muy embrionaria, Taranti-
no escribiría y dirigiría la pe-
lícula para la que ya se ha con-
tactado con los actores Brad 
Pitt y Jennifer Lawrence, sin que por ahora se 
haya llegado a ningún acuerdo con estas estre-
llas de Hollywood.

Tarantino está todavía fi nalizando el guion 
del largometraje que aún no tiene título y que 
contará en la producción con los hermanos 
Harvey y Bob Weinstein, habituales colabo-
radores del director.

Busca fi nanciamiento
El objetivo más inmediato de Tarantino es 
buscar un estudio que quiera participar en la 
fi nanciación y distribución del fi lme, que de 
recibir luz verde podría empezar a rodarse en 
verano de 2018.

En 1969, Charles Manson y un grupo de sus 
seguidores de la secta "La Familia" asesinaron 
brutalmente en Los Ángeles a siete personas, 
unos crímenes que conmocionaron a la socie-
dad estadounidense y que marcaron simbó-
licamente un punto y aparte en la contracul-
tura de los años 60 y el movimiento hippie.

Entre las víctimas estaba la actriz Sharon 
Tate, esposa del director Roman Polanski y em-
barazada de ocho meses cuando fue asesinada.

Manson fue condenado a cadena perpetua 
y en la actualidad continúa entre rejas.

Figura del cine contemporáneo y reveren-
ciado como uno de los directores más infl u-
yentes de las últimos 25 años, la fi lmografía de 
Tarantino incluye las cintas "Reservoir Dogs" 
(1992), "Pulp Fiction" (1994), "Kill Bill: Vol. 
1 y 2" (2003 y 2004), "Inglourious Basterds" 
(2009) y su hasta ahora último trabajo "The 
Hateful Eight" (2015). 

Es una de las fi guras más queridas en el ci-
ne y el mundo de la cienci fi cción, su pelícu-
las resualtan muy atractivas para los cinéfi los 
amantes de las armas. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque a Wonder Woman aún le quede recorri-
do y siga cosechando éxitos para el Universo Ex-
pandido de DC, Warner Bros. ya está preparando 
todo para la secuela de la Mujer Maravilla. Hace 
unos días, Toby Emmerich, Presidente y Direc-
tor de Contenido de Warner Bros. Picture, confi r-
mó que Patty Jenkins volverá a sentarse en la silla 
de directora y que el fi lme se situará entre 1917 y 
2017. Ahora, se ha fi ltrado que Wonder Woman 2 
se ambientará en la década de los 80, es decir, en 
los últimos compases de la Guerra Fría.

Según revela Screen Rant, la segunda entre-
ga continuaría la estela de la anterior, dejando el 
presente a un lado y situando a la amazona en el 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque no resultó premiada 
con un Ariel, la actriz Maria-
na Treviño manifestó su emo-
ción por el buen momento que 
vive el cine mexicano y expuso 
que acaba de regresar de Van-
couver, Canadá, donde fi lmó al 
lado de Eugenio Derbez la pe-
lícula "Overboard".

En charla con Notimex, Tre-
viño compartió que se trata de 
una historia de amor muy fa-
llida, pero muy divertida, en 
la que compartió créditos con 
Cecilia Suárez y otros actores 
mexicanos. "Está increíble", 
anotó sin dar más detalles.

La cinta es una nueva versión de una come-
dia de 1987, que en su momento fue protagoni-
zada por Goldie Hawn y Kurt Russell. Y ahora 
lo es por Eugenio Derbez y Anna Faris.

Además del estreno de la tercera temporada 
de la serie "Club de Cuervos", la actriz está en 
pláticas con el cineasta Beto Hinojosa para una 
película y con José María Yazpik para un pro-
yecto que califi có como "muy interesante, que 
me emociona muchísimo".

Aseguró que hacer cine es un proceso muy 

Mujer Maravilla 
2 se ambientará 
en los años 80

Estoy muy feliz 
de estar aquí 
en la entrega 

de los Premios 
Ariel porque 

es aquí donde 
está el cine 

que nos hace 
sentirnos 
refl ejados 
Mariana 
Treviño

Actriz

El dato

▪ Aunque unos 30 
millones de estadouni-
denses padecen des-
órdenes alimenticios 
en algún momento de 
su vida, de acuerdo con 
la Asociación Nacional 
contra los Desórdenes 
Alimenticios (NEDA por 
sus siglas en inglés), es 
una enfermedad que 
continúa siendo muy 
poco comprendida.  

▪ NEDA participó en 
una campaña social 
sobre “Nueve verdades 
acerca de los desórde-
nes alimenticios” con el 
elenco de "To the Bone", 
pero no estuvo invo-
lucrada en la película. 
Pero confían en ella. 

Consultas 
profesionales
Noxon consultó con especialistas que atienden 
desórdenes alimenticios durante el desarrollo 
del guion y como resultado nunca incluye 
una mención al peso de Ellen o el peso que 
ésta desea tener. De hecho, no se discuten 
los números, y solo una vez se muestra todo 
el cuerpo del personaje. Los números, dijo, 
se pueden fi jar en la mente de las personas y 
volverse aspiraciones. 
AP

Dead Gorgeous", donde una concursante esque-
lética en un certamen de belleza llega al escena-
rio en una silla de ruedas para cantar "Don't Cry 
Out Loud". En televisión la interpretación suele 
ser de tipo sensiblero y melodramático, en pelí-

culas de Lifetime sobre hogares disfuncionales 
y adolescentes obsesivas donde las lágrimas y la 
muerte están garantizadas.

En su mayoría son retratadas como jóvenes 
blancas.

Por estos motivos, y por la sensibilidad de aque-
llos que han sufrido de desórdenes alimenticios, 
"To the Bone" ha generado respuestas inmedia-
tas. Los críticos saltaron ante un adelanto y dije-
ron que podría realzar los desórdenes alimenti-
cios o servir de “inspiración para la fl acura”. Tam-
bién fue criticado por enfocarse en “otra mujer 
blanca de clase media”.

Esto ha llevado a Collins y Noxon a defender 
la producción incluso antes de su estreno. Am-
bas dicen que esperan que el público responda .

En 1969, Char-
les Manson y 
un grupo de 

sus seguidores 
de la secta 

"La Familia" 
asesinaron en 
Los Ángeles a 

siete personas, 
unos crímenes 
que conmocio-

naron
The Hollywood 

Reporter
Portal

largo, pero que espera que se haga realidad por-
que ahora más que nunca México está demos-
trando que tiene talento, qué hay grandes di-
rectores y actores, y tienen muchas historias 
que contar.

"Estoy muy feliz de estar aquí en la entrega 
de los Premios Ariel porque es aquí donde es-
tá el cine que nos hace sentirnos refl ejados y a 
la par muestra lo distinto que somos", expresó 
Treviño, quien estuvo nominada por su traba-
jo en las películas "El sueño del Mara'akame" 
y "La vida inmoral de la pareja ideal", de Ma-
nolo Caro.

Respecto a "El sueño del Mara'akame", cin-
ta de Federico Cecchetti, indicó que se trata de 
una gran película, cuya belleza es muy grande. 
"No se ha exhibido, pero esperemos que luego 
de estos premios pueda tener su corrida por-
que para mí ha sigo un honor trabajar en este 
proyecto sobre los huicholes. Es una película 
de gran relevancia y belleza, y me siento muy 
orgullosa de ser parte".

Wonder 
Woman 2 se 

ambientará en 
la década de 

los 80, es decir, 
en los últimos 
compases de 
la Guerra Fría. 
Será sin duda 

un gran evento 
para el regreso 

de la heroína
Screen Rant

Revista

siglo pasado. Diana se enfren-
taría a las fuerzas soviéticas en 
el contexto de la Guerra Fría a 
tan solo unos años de la caída 
del régimen en 1991.

Lo que signifi ca que los acon-
tecimientos de Batman v Super-
man y la Liga de la Justicia, que 
se estrenará este noviembre, no 
habrán ocurrido aún en la saga 
en solitario de Wonder Woman.

También se ha fi ltrado que el 
equipo de producción de la se-
cuela será el mismo que el de la 
primera entrega y que el guion 
correrá a cargo de Geo±  Johns, 
que ha participado en los libretos de The Batman 
y Aquaman, quien lo escribirá junto a Jenkins.

Pero lo que realmente ha sorprendido a los 
fans, y ya ha dado lugar a varios rumores, es la 
vuelta de Chris Pine como Steve Trevor, el pilo-
to americano. El co-protagonista masculino de 
Wonder Woman murió en la cinta al sacrifi car-
se para evitar que la explosión de una carga de 
bombas de gas mostaza dañen a nadie.

Habría cinta 
de Charles 
Manson

Feliz, Mariana 
Treviño, por el 
gran momento 
que vive el cine 

Scorsese une a grandes actores
▪  Joe Pesci se unirá a la próxima cinta de Martin Scorsese, en la 

que también están confi rmados Robert De Niro y Al Pacino. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL



M E L A N I E 
A P O C A L I P S I S  Z O M B I E 

LA VIEJA ESCUELA DEL CINE DE MUERTOS VIVIENTES, 
REPRESENTADA POR GEORGE A. ROMERO, HA CEDIDO PASO 

A UNA REVITALIZADA CORRIENTE DE CINTAS QUE HAN 
LLEVADO AL GÉNERO POR NUEVOS HORIZONTES

Basada en la exitosa novela que cuenta la historia de un 
futuro distópico, donde la sociedad es asediada por una 
enfermedad contagiosa que convierte a las víctimas en 
zombis. La única oportunidad de la humanidad reside 
en un grupo de niños que son inmunes a los efectos de 
la pandemia. Una de esas niñas, Melanie, destacará por 

encima del resto, provocando que el futuro de la raza 
humana dependa de ella.

P R E M I O S

2016
Premios BAFTA
Nominada Mejor debut 
de escritor, director o 
productor británico

2016:
Festival de Sitges:
Mejor actriz (Sennia 
Nanua)

2016:
British Independent Film 
Awards (BIFA):
Mejor productor del año
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Dicho espectáculo, basado en la serie de televisión 
del mismo nombre, cuenta con una historia original 
creada especialmente para los infantes de México

"Masha y el oso" 
estrenan show  
para los niños

La actriz disfruta interpretar papeles de antagonista 
en las telenovelas. 

Productores confían que el espectáculo será del agrado de los menores. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con una historia original, inte-
ractiva y divertida que realza va-
lores, como la amistad, la coo-
peración y la familia, el espec-
táculo infantil “Masha y el oso” 
lucha contra la piratería que ha 
intentado copiarlo.

En conferencia de prensa, con 
motivo del inicio de temporada 
del show este 14 de julio en el 
Centro Cultural Teatro 1, Maca 
Rotter, presidenta de Panadería 
Licensing & Marketing; Arman-
do Reyes, productor ejecutivo de 
obra; Carla Betanzo, de Tycoon 
Gou, Elizabeta, de Animaccord, 
dieron a conocer los detalles de 
esta producción.

Dicho espectáculo, basado en 
la serie de televisión del mismo 
nombre, cuenta con una histo-
ria original creada especialmente para México, 
por lo que se han cuidado cada detalle, con el fi n 
de tener una historia dinámica, interactiva y que 
conserve la esencia de este clásico cuento de ori-
gen ruso, señaló el productor Armando Reyes.

Destacó que son cerca de 14 personajes en es-
cena los que dan vida a esta historia que se centra 
en la simpática pequeña llamada "Masha", quien 
tras comerse las galletas y mermelada del oso, lo 

ayudará a buscar moras.
“Es una historia en la que se ha trabajado mu-

cho, a diferencia de otras producciones ésta muy 
interactiva y está pensada para toda la familia”, 
dijo Reyes, al agregar que por ello también se ha 
buscado innovar y muestra de ello serán los 16 
cambios escenográfi cos que transportarán al pú-
blico por los lugares que habitan “Masha y el oso”.

Además de que tendrán cuatro nuevos per-
sonajes que se encargarán de contar parte de la 
trama, “hemos hecho un gran espectáculo infan-
til que será complemento de esta serie de tele-
visión que actualmente se trasmite por televi-
sión abierta”.

Sin embargo, reconoció que en estos momen-
tos otro punto que desean alertar, es la piratería 
que se está dando con este tipo de espectáculos, 
ya que se montan en cualquier lugar y se hacen 
pasar por ellos.

Comentario al que se sumó, Carla Betanzos, 
de Tycoon Gou, quien lamentó que decenas de 
familias sean engañadas con producciones pira-
tas que nada tienen que ver con la original, por 
lo que han buscado estrategias para combatirlas.

Por lo que se ha pensado que al fi nalizar la tem-
porada en esta ciudad, lo cual será en agosto, lle-
varán la pieza teatral a otros puntos del interior 
de la República, además de que las entradas ten-
drán precios accesibles.

“Hoy en día es difícil luchar contra la pirate-
ría, pero sí podemos alertar, que no tienen la ca-
lidad necesaria y en muchos de los casos desilu-
sionan a los niños”, apuntó Maca Rotter.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A la hora de hablar de sus per-
sonajes de villana en la televi-
sión, la actriz Luz Elena Gon-
zález asegura que su corazón 
“se lo robó” “Vicky de la Pa-
rra”, alias “La Pajarita”, en la 
telenovela “Hasta que el dine-
ro nos separe”.

En entrevista , la jaliscien-
se dijo que no puede dejar a 
un lado sus sentimientos por 
esos papeles de “mala”, por los 
que ha recibido no sólo el re-
conocimiento de la crítica si-
no de la audiencia.

Además de hablar de la 
muerte de “Roxana Rubio 
de Fuentes”, su personaje en “Enamorándo-
me de Ramón, que este miércoles morirá co-
mo se merece, la actriz destacó otras villanas 
que ha interpretado en telenovelas.

“Roxana”, señaló Luz Elena, es un perso-
naje muy de carne y hueso con el que la gente 
sintió empatía al inicio de la historia. Ella está 
casada con “Antonio” (Arturo Carmona); sin 
embargo, su matrimonio va a la deriva, ade-
más de que su vida es un caos.

“Roxana Rubio de Fuentes” recibirá su me-
recido por tantas maldades cometidas duran-
te la trama.

Dijo que “Roxana” ha sufrido demasiado y 
que su peor castigo es que la hayan separado 
de su familia, sin la posibilidad de ver a su hijo.

“Morirá con una gran angustia sin saber có-
mo crecerá su hijo; pero fue una mujer egoís-
ta, muy ingenua que creyó en las personas”.

Reiteró que ella no era mala, era una mu-
jer que deseaba otras cosas en la vida; sin em-
bargo, no sabía exactamente lo que quería y 
desafortunadamente en ese camino de tan-
tas dudas se topó con una persona que la uti-
lizó y la llevó a eso, a perderse la maravillosa 
oportunidad de vivir”.

En su opinión considera que sí, la vida fue 
injusta con “Roxana”, “porque fi nalmente no 
era una mala persona, sólo quería realizar sue-
ños, las cosas no las hizo de mala fe, ni que-
riendo dañar a nadie”.

Aseguró que sólo quería vivir, superarse, 
porque creía que podían vivir otras cosas co-
mo familia.

La nostalgia se apoderó de la actriz de nu-
merosas telenovelas para recordar los bellos 
momentos en que disfrutó a “Vicky” en “Has-
ta que el dinero nos separe”, con Pedro Fer-
nández e Itatí Cantoral.

“La Pajarita” es mi villana favorita, no sa-
bes cómo lo disfruté porque era una loca, la 
historia era maravillosa”.

“Yo leía los libretos y me divertía, reía sin 
detenerme y moría de ganas de saber qué más 
iba pasar, dónde iba a parar”.

Luz Elena prosiguió emocionada: “Fue una 
experiencia súper bonita y creo que de todas 
las villanas, aunque ésta era verdaderamen-
te una comedia, y era una verdadera loca, era 
muy divertida y sensacional”, dijo. 

Por Agencias
Síntesis

El actor Julio Bracho, quien se considera un gran 
seguidor del box, dará vida al primer mánager que 
tuvo el deportista Julio César Chávez en su se-
rie biográfi ca “El César”, algo que disfrutó hacer.

En entrevista puntualizó que su personaje, 
“Ángel”, fue alguien que ayudó mucho a Chávez 
para colocarlo en el mapa en la primera etapa 
de su carrera.

“De Culiacán se fue a Tijuana a buscar el sueño 
de ser el mejor boxeador del mundo y como no le 
iba bien conoce a ‘Ángel’, quien hacía kickboxing, 
medio sabía el medio, era rico, culto”, declaró.

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

Días antes del estreno de la 
comedia con Will Ferrell y 
Amy Poehler "The House", 
el productor Adam McKay 
pudo ver la señal de adver-
tencia. El pronóstico de ta-
quilla para el fi lme no era na-
da bueno.

Al fi nal, "The House" ter-
minó recaudando apenas 8,7 
millones en su primer fi n de 
semana, y se sumó a la larga 
lista de comedias fracasadas. 
La cinta tenía sus problemas (Warner Bros. ni 
siquiera la exhibió por anticipado a la crítica), 
pero lo que llamó la atención fue lo desalenta-
doramente típico de sus resultados.

"Esto ha estado pasando mucho. Si no son 
nuestras comedias, son otras comedias de ami-
gos nuestros que están desilusionando consis-
tentemente", dijo McKay, cuya compañía pro-
ductora con Ferrell hace un puñado de cintas 
de humor al año.

Si el público no acude a ver próximamente 
"Girls Trip" — promocionada como la versión 
femenina y negra de "The Hangover" — este 
verano pasará sin un gran éxito de comedia. 
"Rough Night", ''Baywatch" y "Snatched" de-
cepcionaron todas pese a contar con estrellas 
como Scarlett Johansson, Dwayne Johnson y 
Amy Schumer, respectivamente. La única sen-
sación ha sido "The Big Sick", encabezada por 
Kumail Nanjiani y producida por Judd Apa-
tow; un estreno de Lionsgate-Amazon que fac-
turó 6,8 millones en un lanzamiento limitado 
de tres semanas en cartelera.

Las risas se han apagado en los multicines 
y la tendencia va más allá del verano. El año 
pasado, el mal desempeño de "Popstar" de An-
dy Samberg (9,6 millones de dólares en total) 
presagió los problemas que estaban por venir. 
Hubo algunos éxitos ("Bad Moms", ''Sausage 
Party", ''Trainwreck", ''Central Intelligence", 
''Spy"), pero ha pasado mucho tiempo desde 
una verdadera sensación cultural como "The 
40 Year-Old Virgin", ''The Hangover" o "Bri-
desmaids".

Esto nos lleva a una pregunta: ¿Podrán so-
brevivir las comedias la era de los superhéroes?

Mientras los estudios se enfocan cada vez 
más en franquicias que se apoyan en propie-
dades intelectuales de atractivo mundial, las 
comedias están desapareciendo. Aunque sue-
len ser propuestas relativamente baratas, mu-
chas veces no encajan en la agenda de super-
producciones de Hollywood, que cada vez es 
más adversa a los riesgos.

"Realmente quieren que estas películas fun-
cionen en China y Rusia, y las comedias no 
siempre lo hacen", dijo Apatow.

En entrevistas con varios nombres promi-
nentes de la comedia y numerosos ejecutivos 
de estudios, muchos en Hollywood expresa-
ron optimismo. Pero también describieron un 
sentimiento de que la era de "Superbad", ''Pi-
neapple Express" y "Step Brothers" había aca-
bado, y que un panorama cada vez más restric-
tivo en Hollywood era el responsable.

Película "The 
House" fracasa 
en la taquilla

Si no son nues-
tras comedias, 

son otras 
comedias de 
amigos nues-

tros que están 
desilusionando 

consistente-
mente

Adam McKay
Productor

Su personaje
En opinión de la también conductora y 
empresaria, “La Pajarita” era combativa y no 
se dejaba de nadie. “Aferrada a más no poder, 
tenía un carácter súper fuerte, siempre 
deseaba hacer su voluntad”. Consideró que la 
ausencia de la fi gura materna en el hogar de 
“Vicky” fue una razón de peso en la historia.
Notimex

Bracho comentó que ser parte de este proyec-
to, que se estrenará en los próximos meses por 
un canal de paga, es algo divertido, en el que pu-
do estar en la intimidad del mencionado ídolo.

“Conozco el mundo del box y se parece al de 
la actuación, ya que yo también tengo represen-
tante, sólo había que estudiar los guiones, que es-
taban bien escritos, lo más difícil estaba en otras 
áreas, como vestuario, maquillaje, yo por ejem-
plo utilicé una peluca”, dijo.

Compartió que tuvo la oportunidad de cono-
cer a Julio César Chávez, gracias al exboxeador 
profesional Finito López. “La historia que esta-
mos contando, más de excesos, es de una vida, 
de cómo llegó, se cayó y se levantó”, concluyó.

Empezó a trabajar en diferentes telenovelas 
como también en series en su país de origen, en 
la serie Diseñador de ambos sexos el interpretó 
a un homosexual no afeminado, a diferencia de 
su pareja interpretada por el actor Héctor Suá-
rez que si era afeminado, en uno de los episodios 
del programa se mostró la boda de ambos don-
de el resto de los personajes aplaudieron el acto.

Reciclan ideas
▪ Muchas de las comedias que han 
logrado hacerse reciclan fórmulas que han 
funcionado en el pasado. McKay ha visto 
que cada vez más los departamentos de 
mercadeo son los que deciden si se hace 
o no una película. "De repente empiezo 
a notar que la gente sigue pidiendo co-
medias que se parecen a otras comedias 
y nosotros seguimos diciendo, 'sí, pero 
tienen que ser originales'", dijo McKay.  

Es una historia 
en la que se 

ha trabajado 
mucho, a dife-

rencia de otras 
producciones 
ésta muy inte-
ractiva y está 
pensada para 

toda la familia. 
Esperamos 

que todos dis-
fruten de este 

espectáculo  
familiar

 Armando
 Reyes

Productor del 
espectáculo

Son personas 
inteligentes, 

con educación 
y ofi cios que 

no les estamos 
permitiendo 
ejercer. Sim-
plemente no 

les permitimos 
vivir, las cosas 

no pueden 
seguir así

Lena Headey
Actriz británica 

Adam McKay se dijo satisfecho por el éxito de su más 
reciente fi lme. 

"La Pajarita", 
rol consentido 
de Luz Elena

Bracho será el 
primer mánager 
de Julio César 
Chávez en serie
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, volverá a México entre el 17 y el 21 del pre-
sente mes, y de inmediato será puesto a disposi-
ción de un juez federal, para enfrentar la justicia 
por los delitos que se le imputan.

Asimismo, se girará una notifi cación a la Fisca-
lía General de Veracruz, para que inicie sus proce-
sos de manera paralela a los que se realizarán en 
el orden federal, de acuerdo con información de 
la Procuraduría General de la República (PGR).

Será la propia dependencia la que vaya por Ja-

vier Duarte a Guatemala, “en un vuelo ofi cial”, una 
vez que se tenga la certeza de que el Poder Judicial 
está en condiciones de recibirlo y se determine 
la prisión de orden federal donde será recluido.

México está cumpliendo todo el proceso de ex-
tradición, conforme a derecho y al Tratado Bila-
teral que en la materia se tiene celebrado con la 
República de Guatemala, indicó la PGR.

Todo este procedimiento se realiza “con mu-
cha claridad”, para evitar cualquier irregulari-
dad en los tres procesos que tiene para enfren-
tar a la justicia mexicana.

El jueves 6 de julio, la Suprema Corte de Jus-
ticia de Guatemala notifi có a la Secretaría de Re-

laciones Exteriores de México, 
que quedaron fi rmes las dos soli-
citudes formales de extradición 
de Duarte de Ochoa, derivado de 
su allanamiento, conforme a las 
audiencias del 27 de junio y del 
4 de julio, por los delitos del fue-
ro federal y común.

De acuerdo con la Procura-
duría General de la República, a 
partir de ese momento empeza-
ron a correr 60 días para su en-
trega a las autoridades mexica-
nas, en apego a lo dispuesto en 
el tratado de extradición.

 “Para evitar cualquier violación al debido pro-
ceso del señor Javier Duarte de Ochoa, debemos 
de apegarnos a los términos establecidos en el 
Tratado Bilateral con Guatemala”, subrayó.

Por ello, “la Procuraduría General de la Re-
pública estima que regresará a México entre el 
17 y el 21 de julio para ser puesto a disposición 
del juez federal". 

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
regresará a México la próxima semana: PGR

Se estima que regresará a México entre el 17 y el 21 de ju-
lio para ser puesto a disposición del juez federal.

Los agentes incautaron discos duros, computadoras 
y móviles durante el operativo internacional.

Listo, protocolo de Banxico y Defensa Nacional para 
casos de desastre: Agustín Carstens.

Por AP/Madrid 
Foto: Especial/Síntesis

Medio centenar de personas 
fueron detenidas en 15 países 
acusadas de distribuir porno-
grafía infantil a través de gru-
pos de mensajería instantá-
nea por internet, sobre todo 
entre usuarios de habla his-
pana, señaló el miércoles la 
Policía Nacional de España.

El hallazgo de un chat de 
presuntos pedófi los oculto 
en la denominada red oscu-
ra, que permite a los usua-
rios operar en el anonimato, 
llevó a agentes españoles es-
pecializados en el crimen ci-
bernético a destapar grupos 
para la distribución de este 
material pornográfi co a tra-
vés de la aplicación Whats-
App, dijo la policía en una no-
ta de prensa.

Las 50 detenciones fue-
ron coordinadas por Inter-
pol y Ameripol. De los sospechosos, 11 fueron 
detenidos en España, siete en Colombia, siete 
en Bolivia, tres en Brasil, cuatro en Chile, tres 
en Costa Rica, dos en República Dominicana, 
dos en Guatemala, dos en México, dos en Para-
guay, dos en Uruguay, dos en Venezuela, uno 
en Italia, uno en Nicaragua y otro en Panamá.

Los agentes se incautaron de numerosos dis-
cos duros, computadoras y dispositivos móvi-
les durante el operativo. También descubrie-
ron archivos con pornografía que podrían lle-
var a la identifi cación de abusadores y víctimas, 
según el comunicado policial.

Las páginas electrónicas en la red oscura 
no son visibles para los internautas corrien-
tes y sólo se puede acceder a ellas con soft-
ware especializado.

Golpe policial a 
red pedófi la en 
España y Latam

Circula moneda de 20 
pesos por DN-III-E
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), tienen lis-
to un protocolo de actuación 
para “echar a andar la econo-
mía” en los lugares que por la 
ocurrencia de fenómenos na-
turales vean colapsada su in-
fraestructura bancaria.

El gobernador del Banxico, 
Agustín Carstens, dio a cono-
cer lo anterior en la ceremonia 
de puesta en circulación de la 
moneda de 20 pesos conme-
morativa a los 50 años del plan DN-III-E y su-
brayó que en esta estrategia se prevé el abas-
tecimiento de billetes en la zona de desastres.

 “Cuando pega un desastre, además de las 
acciones de auxilio inmediato, es importante 
echar a andar la economía local, para lo que se 
requieren servicios bancarios cuando no hay 
luz, sucursales, ni cajeros automáticos”, aña-
dió el funcionario federal.

Consideró que se trata de una prioridad, que 
quizá no es obvia a primera vista, pero que per-
mitirá a los usuarios de servicios bancarios dis-
poner de su dinero, precisamente cuando más 
lo necesitan.

 “En los momentos de mayor apremio, es cuan-

Cuando pega 
un desastre, 

además de las 
acciones de au-
xilio inmediato, 
es importante 

echar a andar la 
economía local" 

Agustín 
Carstens

Banxico

Festeja EPN 
a abogados 
en su día

Luis Maldonado Venegas, Presidente del Comité Rector 
de la Institución Día del Abogado.Luis Maldonado Venegas destacó 

que el abogado ha de saber 
imponerse una vigilia sin tregua
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La batalla más importante que 
libran los profesionales en De-
recho, es la de devolver al ciuda-
dano la confi anza en las institu-
ciones que están para servirle, 
aseveró el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Durante la celebración del 
Día del Abogado, dijo que “de-
bemos hacer que todos los mexi-
canos sin excepción sientan y 
vivan en su día a día el respal-
do del Estado mexicano”, pues por si mismos, los 
cambios en la ley no son sufi cientes.

En el acto celebrado en el Patio de Honor de 
Palacio Nacional, enfatizó que el éxito de los cam-
bios estructurales implementados, dependerá del 
empeño y compromiso de los abogados.

 En su intervención, Luis Maldonado Venegas, 
presidente del Comité Rector de la Institución 
Día del Abogado, destacó que "el abogado ha de 
saber imponerse una vigilia sin tregua; la de no 
cooperar por ningún concepto con quienes, pri-
vilegiándose del conocimiento de las formas le-
gales, obran a mansalva para despojar a aquellos 
que, en su ignorancia, sólo poseen el patrimonio 
desnudo de la razón que les asiste".

Maldonado Venegas concluyó su interven-
ción asegurando que "Queremos, los abogados 
de México, ser corresponsables en la difícil cir-
cunstancia que enfrentamos para consolidar un 
Estado pleno de derecho, en el que prevalezca los 
valores de la honestidad, la rendición de cuen-
tas y la transparencia; una sociedad sin miedos 
ni amenazas".

Acompañado por el procurador General de la 
República, Raúl Cervantes Andrade, y la minis-
tra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita 
Luna Ramos, el jefe del Ejecutivo federal enfa-
tizó que la nueva etapa en la procuración e im-
partición de justicia que vive México exige nues-
tro más alto compromiso con la ley.

50
personas

▪ fueron 
arrestadas; 

las detencio-
nes fueron 

coordinadas 
por Interpol y 

Ameripol

2
mexicanos

▪ fueron dete-
nidos acusados 

de distribuir 
pornografía 

infantil a través 
de grupos de 

mensajería

do nuestras fuerzas armadas estarán presentes, 
para junto con la Asociación de Bancos de Mé-
xico, el Banco Nacional del Ejército, la Fuerza 
Aérea y la Armada y la Secretaría de Hacien-
da, activar el protocolo para enviar terminales 
punto de venta a la zona afectada, que permiti-
rán retirar efectivo con tarjeta de crédito o dé-
bito”, explicó.

En la explanada "Damián Carmona" y el Cam-
po Militar 1-A, acompañado por el titular de la 
Sedena, Salvador Cienfuegos; el gobernador del 
Banxico agradeció también el apoyo que pres-
tan las Fuerzas Armadas para la seguridad de 
las instalaciones estratégicas y el Banco de Mé-
xico y, en particular, para custodiar y distribuir 
billetes en todo el país.

Carstens elogió la labor que realizan las Fuer-
zas Armadas en apoyo a la población median-
te el plan DN-III-E, y mencionó que la moneda 
de 20 pesos conmemorativa del aniversario del 
mismo tiene en el anverso el escudo nacional.

12
de julio

▪ se celebra en 
la República 

Mexicana el Día 
del Abogado 

que se festeja 
desde el año de 

1960

Se le notifi cará 
a la Fiscalía de 
Veracruz para 
que inicie sus 
procesos de 

manera para-
lela a los que 

se realizarán a 
nivel federal”

PGR
Comunicado

Llegará Duarte 
al país próxima 
semana: PGR

Mueren 
2 por socavón 

▪ Ciudad de México. Padre e hijo 
fallecieron cuando un enorme 

socavón se tragó su automóvil Je� a 
en el Paso Exprés de Cuernavaca el 

miércoles por la mañana, informaron 
las autoridades. NOTIMEX / SÍNTESIS
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En estas épocas de nubarrones económicos y 
tempestades fi nancieras donde los gobiernos 
salen a respaldar la solvencia de las instituciones 
de crédito y cuando el ciudadano de a pie está más 

intranquilo debido a la cantidad de información negativa, es cuando 
la educación fi nanciera es imprescindible.

Como sabemos, cada país ejerce sus propias decisiones en 
el renglón de avanzar más o menos en la introducción de la 
educación � nanciera tanto por los canales privados u o� ciales 
relacionados con lo académico-formativo.

Si hablamos del grado de respuesta de países miembros de la 
OCDE encontraremos diversos esfuerzos relacionados con el 
compromiso del gobierno y las autoridades involucradas para 
difundir lo mejor posible la educación fi nanciera, sus alcances y 
logros.

Muchas veces la celeridad de introducir la educación fi nanciera 
como herramienta para facilitar la inclusión fi nanciera, depende de 
aspectos tales como la renta per cápita en el mundo (Luxemburgo 
con 60 mil 228 dólares per cápita, Estados Unidos con 41 mil 890 
dólares per cápita y Noruega con 41 mil 420 dólares per cápita); 
y del desempeño en el índice de Desarrollo Humano así como 
los menores niveles de desigualdad en la distribución del 
ingreso.

México, miembro de la OCDE desde 1994, tiene el desafío 
de impulsar la educación fi nanciera en un país con rezagos 
económicos, pobreza, mala distribución del ingreso y la 
complejidad de la Población Económicamente Activa (PEA).

Cada vez encontramos mayor proporción de personas en edad 
productiva inmersas en la economía informal o paralela; gente 
que truncó su educación en la Secundaria y salió a trabajar 
a la calle; además de una incesante inmigración en el propio 
territorio mexicano.

Por ello soy de la opinión, que en un futuro inmediato, todo 
cuanto sea realizado en la actualidad en pro de la educación 
fi nanciera tarde o temprano rendirá frutos para permitir que la 
gente efectúe una mejor toma de decisiones en el renglón de su 
ingreso; ahorro; desendeudamiento y previsión para el futuro.

Leopoldo López 
tiene ahora pri-
sión domicilia-
ria y para algunos 
es el resultado de 
una brava y com-
prometida mani-
festación en con-
tra del Gobierno 
que dura más de 

100 días y lleva casi el mismo número de víc-
timas. Si la interpretación se queda solo en es-
te gesto no habrá valido para nada la presión 
ciudadana. Maduro debe acompañar todo es-
to con un retorno a la verdadera democracia, 
la que ha privado a su pueblo de tener un ór-
gano de deliberación como el Congreso, al que 
no ha tenido en consideración ninguna en su 
trascendencia desde que fue escogido mayori-
tariamente de signo contrario al suyo. Llegaron 
al punto de invadirlo con una turba que atacó 
sus instalaciones y a algunos de sus miembros 
en una imagen que nos retrotrae a las peores 
formas de barbarie política conocidas. Ahora le 
queda al pueblo de Venezuela volver a la demo-
cracia, este Gobierno no logra entender el man-
dato mayoritario de su pueblo y resiste con lo 
peor que tiene el poder: la fuerza y la injusticia.

Los jóvenes que saben que no tienen pre-
sente ni, menos, futuro en estas condiciones. 
Los marginales, con los que Chávez construyó 
su base de poder sobre el argumento retórico 
de que su pobreza era el resultado de la codicia 
de los que detentaban el poder político y eco-
nómico, hoy son sus víctimas propiciatorias.

López es el símbolo de la resistencia y de los 
excesos, pero el verdadero frontón es el pue-
blo valiente que lleva más de tres meses arries-
gando su vida en las calles. Los jóvenes que sa-
ben que no tienen presente ni menos futuro en 
estas condiciones. Los marginales, con los que 
Chávez construyó su base de poder sobre el ar-
gumento retórico de que su pobreza era el re-
sultado de la codicia de los que detentaban el 
poder político y económico, hoy son sus vícti-
mas propiciatorias. No tienen qué comer y so-
lo son carne de cañón de un régimen que no es 
sostenible de otra manera que no sea con palos 
y balas. Maduro está acabado y su régimen, que 
ya dura más de 15 años, no puede sostenerse 
en una mascarada falsa de supuesta democra-
cia. Venezuela es una dictadura y eso lo sabe-
mos todos los que vemos que los parámetros 
para medir este sistema político han sido reba-
sados por la prepotencia y el autoritarismo. Si 
pretenden algo de piedad y ahorrar más vidas 
a su pueblo, Maduro debe emprender la tran-
sición de manera urgente y procurarse él y sus 
colaboradores algún exilio posible en el úni-
co país garante de su gestión genocida: Cuba.

Nadie puede argumentar que lo que acon-
tece ahí es resultado de una conspiración lo-
cal e internacional. Chávez, primero, y Maduro, 
después, han llevado a su país al despeñadero 
más cruel de todo. Han conducido a su pueblo 
al abismo, llevará años la recuperación, y con 
toda la fuerza de la presión popular la prisión 
domiciliaria de Leopoldo López no debe tomar-
se como una concesión sino como un recono-
cimiento de que su régimen no da más y es el 
momento de la partida sin retorno.

Por ello recurro, 
para abrir cuando 
menos la visión de 
los engañados, al 
análisis del colega 
Juan Martorano, 
titulado: “La prác-
tica de la oposi-
ción venezolana 
está fundamen-
tada en la men-
tira”, difundido 
por nuestra queri-
da agencia Améri-
ca Latina en Mo-
vimiento, ALAI, 
mismo que repro-
ducimos a conti-
nuación con el 
ánimo de que los 
respetados lec-
tores y radioes-
cuchas, cuando 
menos mediten 
en estos concep-
tos:

“Múltiples son 
los temas que ten-
go en el tintero, 
pero, por petición 

de un lector a nivel internacional, creo impor-
tante referirme a este tema que a continuación 
desarrollaré en las siguientes líneas.

El fascismo criollo en el país y sus pares in-
ternacionales no solo están derrotados, sino que 
una de sus prácticas permanentes está funda-
mentada en la mentira. Esta práctica utilizada 
les ha rendido algunos éxitos momentáneos, 
pues lamentablemente muchos de sus miles 
de seguidores, que hay que reconocer que los 
tienen, han creído en las patrañas dadas por 
su irresponsable dirigencia, logran entusias-
marlos, les dan esperanzas de que podrán de-
rrocar al Gobierno Bolivariano, pero al fi nal, a 
muchos les llega la decepción por no alcanzar 
las metas que les han prometido estos ‘encan-
tadores de serpientes’.

Pero, veamos algunas de las mentiras me-
morables dadas por esta oposición venezolana, 
recordando aquella conseja de que ‘el que vive 
de ilusiones, muere de desengaños’:

1.- Que el Presidente Nicolás Maduro es co-
lombiano. 2.- Que el Presidente Nicolás Madu-
ro abandonó su cargo (incluso señalando que 
la Asamblea Nacional lo removió). 3.- La soli-
citud de un referendo revocatorio sin llenar 
los extremos legales y fuera de los lapsos es-
tablecidos, y antes bien, pretendieron activar 
dicha fi gura constitucional mediante fraudes 
legales, usurpación de funciones y toda clase 
de delitos, incluso con la falsifi cación de algu-
nas de esas fi rmas. 4.- Que en 6 meses Madu-
ro saldría de su cargo (Ramos Allup dixit en la 
asunción de su presidencia de la Asamblea Na-
cional, el 5 de enero de 2016).

5.- El enfrentamiento entre Diosdado Ca-
bello y Nicolás Maduro. 6.- Que pese a la si-
tuación de desacato de la Asamblea Nacional, 
esta ha aprobado leyes, endulzando el oído a 
sus partidarios y seguidores. 7.- Que pueden 
aprobar la designación de nuevos magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia, del Conse-
jo Nacional Electoral, Fiscal General de la Re-
pública, Defensor del Pueblo y Contralor Ge-
neral de la República”. Y siguen más menti-
ras. Continuará.

*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

Pendientes de la 
educación � nanciera

La mentiras 
sobre Venezuela

Presión

(Primera parte)
Sorprendido, 
consternado, y sobre 
todo lastimado de cómo 
una propaganda insana 
de los intereses más 
impúdicos del poder 
internacional hayan 
logrado penetrar en 
la opinión publica 
continental y hasta 
mundial, y en esa 
dinámica hayan caído 
en esa espiral de la 
estulticia compañeros 
colegas que ahora 
aplauden las práctica 
cobardes de la derecha, 
que diezmados sus 
interese inconfesables 
por la Revolución 
Chavista, con la ayuda 
del poder económico 
internacional trata 
por todos los medios de 
derrocar el gobierno 
legítimo y constitucional 
del presidente Nicolás 
Maduro.

Por fi n el autoritario 
y criminal gobierno 
de Nicolás Maduro 
ha dado un paso en 
la dirección que evite 
un derramamiento de 
sangre mayor en una 
Venezuela al borde de 
una guerra civil. 

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbenjamín fernández bogado

el cartónmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A colación
La subbancarización en México tiene que 
atenderse y corregirse, en realidad se co-
rre grave riesgo de que la educación fi -
nanciera no funcione del todo si la ma-
yoría de la población carece de infraes-
tructura y de instrumentos fi nancieros 
a su alcance.

Fundamentalmente debemos refl exio-
nar que, sin los servicios fi nancieros nece-
sarios, de ofi cina y de banca en línea, por 
Internet o telefonía celular, de qué servi-
ría entonces darle clases a niños, adoles-
centes y jóvenes sobre de la signifi cativa 
relevancia del ahorro, la cultura del se-
guro, la cultura del pago y las ventajas de 
la inversión y las edades del dinero de las 
que tanto hemos escrito en esta columna. 
Por tomar un ejemplo: de qué serviría si 
en la escuela pública de San Lorenzo Tex-
melucan, en Oaxaca, enseñan a los niños 
el valor del ahorro, crédito, prevención 
de los seguros y el fondo de pensiones, en 
un lugar ignorado por los bancos porque 
precisamente allí existen profundos pro-
blemas de pobreza y las instituciones no 
tienen interés alguno en invertir más de 
un millón de pesos en una sucursal ban-
caria. Entonces surge un círculo vicioso, 
dado que los bancos descartan lugares 
donde la pobreza es más alta para ofre-
cer servicios fi nancieros, desdeñan zo-
nas rurales y se concentran en cabeceras 

urbanas primordialmente aquellas liga-
das con la mayor actividad empresarial, 
industrial y de servicios del país. De al-
guna forma esa subbancarización tiene 
que corregirse porque los pobres tam-
bién cuentan con necesidades de crédi-
to, algunos logran dejar de vivir al día y 
por lo menos a la semana algunos guar-
dan un dinerito para la tanda de la coma-
dre; muchos quieren comprar bienes de 
consumo o construir su casa. Así es que 
la educación fi nanciera en México tiene 
grandes escollos que salvar para rendir 
éxitos y se sabe que la gran Banca en ma-
nos de extranjeros no quiere seguir in-
virtiendo en abrir sucursales porque la 
apuesta desde sus matrices es orientar-
se a aplicar una banca “low cost” con las 
menores ofi cinas posibles, el menor per-
sonal destinado a la atención directa al 
cliente y más bien decantado por impul-
sar la banca telefónica tanto por línea fi ja 
como por celular y los servicios on line. 
Todo esto funcionaría de manera exito-
sa, si toda la población tuviese servicio 
de línea telefónica fi ja o móvil y por su-
puesto Internet…

@claudialunapale
*Economista experta 

en periodismo económico, 
geoeconomía y análisis 

internacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(-)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.02(-)  18.20(-)
•Banorte 16.65(-) 18.05(-)

RIESGO PAÍS
• 7 de julio   194.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  42.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.01(-)
•Libra Inglaterra 23.59(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,809.77 0.58% (+)
•Dow Jones EU 21,532.14 0.57% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

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

indicadores
financieros

Hallan reserva petrolera de hasta 2 mil 
millones de barriles en Golfo de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La compañía petrolera independiente Sierra Oil 
& Gas anunció el descubrimiento signifi cativo de 
petróleo en las costas del sureste de México, cu-
yas reservas se estiman entre mil 400 y dos mil 
millones de barriles.

La petrolera mexicana indicó en un comuni-
cado que el pozo Zama 1, localizado en el Blo-
que 7, frente a las costas de Tabasco (asignado 
en la licitación 1 de la Ronda 1), ha encontrado 
un volumen signifi cativo de petróleo en el ob-
jetivo primario.

El pozo, cuya perforación inició el pasado 21 
de mayo, está localizado a 37 millas (60.5 kilóme-

tros) del puerto de Dos Bocas, Tabasco, en un ti-
rante de agua de 546 pies (166 metros).

Para esta operación se está utilizando la plata-
forma de perforación Ensco 8503 que cuenta con 
las tecnologías más avanzadas de exploración.

Una vez que se fi nalice la evaluación del ob-
jetivo primario, las operaciones de perforación 
continuarán a un segundo objetivo de mayor pro-
fundidad, localizado a 14 mil pies (cuatro mil 300 
metros), subrayó.

Reiteró que en el objetivo primario se estiman 
reservas originales “in situ” entre mil 400 y dos 
mil millones de barriles, que pueden extender-
se a un bloque vecino.

La compañía petrolera resaltó que Zama 1 es 
el primer descubrimiento derivado de la Refor-

ma Energética y uno de los más 
signifi cativos en el Golfo de Mé-
xico en años recientes.

Precisó que el porcentaje de 
participación de Sierra Oil & Gas 
en el Bloque 7 es de 40 por cien-
to, junto con Talos Energy (ope-
rador 35 por ciento) y Premier 
Oil (25 por ciento).

La compañía apuntó que es-
te descubrimiento es parte del 
tren geológico con potencial pe-

trolero que se extiende sobre el Bloque 11 (Sie-
rra 40 por ciento), asignado en la Ronda 2.1 y el 
Bloque 5 (Sierra 23.3 por ciento), asignado en la 
Ronda 1.4.

Este primer 
resultado es 

muy alentador 
para Sierra, 

para nuestros 
socios, pero 
sobre todo 

para México”
Ivan 

Sandrea
Director gene-
ral de Sierra Oil 

and Gas

Crudo de calidad 
▪  El vicepresidente Ejecutivo de Exploración y Producción de Sierra Oil and Gas, Read B. 
Taylor, comentó: “los análisis preliminares del pozo confi rman la existencia de petróleo 
crudo de buena calidad de 28-30 grados API en la zona del objetivo primario".

ECONOMÍA ES MÁS 
RESISTENTE POR 
REFORMAS: MEADE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las cifras de generación de empleos en la 
actual administración son una señal de 
que están funcionado las reformas 
estructurales, las cuales han vuelto a la 
economía mexicana más moderna, fl exi-
ble y resistente, aseveró el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.

Dijo que la combinación de las refor-
mas laboral, energética, telecomunica-
ciones, fi nanciera y competencia también 
fortalecen nuestro mercado interno.

En entrevista para el programa "En los 
Tiempos de la Radio", Meade señaló que 
el gobierno Federal tiene tres instrumen-
tos para generar condiciones de crec-
imiento: las políticas monetaria y fi scal, 
así como las reformas estructurales.

Señaló que las políticas monetaria y 
fi scal están en un proceso, pues “la mon-
etaria se ha venido apretando, la fi scal se 
ha venido consolidando, por lo que sólo 
nos quedan las reformas estructurales y 
si no hay un aliento en los fi scal y en lo 
monetario, las reformas estructurales 
son lo que explican el mejor entorno que 

está atrás de esas ci-
fras de empleo”.

Expuso que son da-
tos que se empiezan a 
acompañar con un 
repunte en la manufac-
tura, de un crecimiento 
en las exportaciones, 
de buenos datos en el 
sector servicio, así co-
mo en los sectores ag-
ropecuario y turismo.

Además, agregó, se 
ha construido un mar-
co que permite fi nan-
ciar de diferentes 
maneras y con distintas fuentes, proyec-
tos de infraestructura que no presionan 
el balance público, así como como el Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la CDMX 
y modernización del puerto de Veracruz.

La oferta para el área 8 y 9 fue de 25% de regalía para el Estado.

Dijo que si bien la economía glo-
bal luce más fuerte, “varios so-
cios siguen enfrentando retos".

Reformas estructurales han vuelto a la eco-
nomía más resistente, indica el secretario de 
Hacienda, José Antonio  Meade.

10
mil 

▪ y 11 mil 100 
pies (tres mil 

048 y tres mil 
383 metros) 

fue localizado 
la zona del ob-
jetivo primario

10
bloque

▪ que presentó 
una regalía de 
45 por ciento, 
con un factor 
adicional de 

trabajo de 1.5 
por ciento

Concluye 
licitación 
de Ronda 2

Presidenta 
Fed rinde 
testimonio 

Segunda licitación de Ronda 2 
petrolera concluye con 70 por ciento 
de áreas adjudicadas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De las 10 áreas contractuales ofertadas como con-
trato de licencia, en la segunda licitación de la 
Ronda 2, se adjudicaron siete y tres se declara-
ron desiertas, lo que representa un éxito de 70 
por ciento.

Durante el proceso de adjudicación, que rea-
liza este día la comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH), las áreas dos, tres y seis se decla-
raron desiertas, debido a la ausencia de ofertas, 
mientras que la uno, cuatro, cinco, siete, ocho, 
nueve y 10 fueron adjudicadas.

El consorcio conformado por Sun God (subsi-
diaria de la empresa Candiense Sun Gud Resour-
ces) y Jaguar Exploración y Producción de Hidro-
carburos (de origen mexicano) prevaleció en la 
licitación, ya que de los 10 bloques terrestres ofer-
tados se adjudicó seis, mientras que Iberoameri-

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La presidenta de la Reserva 
Federal dijo al Congreso el 
miércoles que el banco cen-
tral estadounidense prevé se-
guir aumentando su tasa de 
interés referencial de manera 
gradual y que paulatinamen-
te recortará su programa de 
tenencia de bonos este año.

En su informe semestral 
sobre la economía, Janet Ye-
llen pasó lista a una serie de 
factores alentadores, un só-
lido mercado laboral y el au-
mento de la riqueza de los ho-
gares que, según ella, debe-
rían impulsar el crecimiento 
económico en los próximos 
dos años.

La funcionaria atribu-
yó una reciente desacelera-
ción en la infl ación a facto-
res temporales. Dijo que los 
funcionarios de la Fed están 
observando atentamente los 
acontecimientos para asegu-
rarse de que la infl ación re-
troceda hacia el objetivo del 
2% de la Fed.

Muchos economistas 
creen que la Reserva, que 
ha elevado las tasas tres ve-
ces desde diciembre, las au-
mente una vez más este año.

En su declaración ante la 
Comisión de Servicios Finan-
cieros de la cámara baja, la 
presidenta de la Reserva Fe-
deral reiteró el mensaje que 
ha repetido durante todo el 
año: la economía ha mejorado 
lo sufi ciente para no requerir 
el apoyo extraordinario que 
empezó a proporcionarle el 
banco central en 2008 tras 
una grave crisis fi nanciera 
y la recesión más profunda 
desde los años 30.

cana y PJP4 se adjudicó un bloque en el proceso.
El consorcio de Iberoamericana de Hidrocar-

buros y Servicios PJP4 fue el único que presen-
tó una oferta para el primer bloque, de 3.91 por 
ciento de regalía adicional para el Estado y 1.0 
por ciento de inversión adicional. El campo es-
ta ubicado en la provincia de Burgos, en los es-
tados de Tamaulipas y Nuevo León.

En tanto, el consorcio entre la fi lial mexicana 
de la canadiense Sun God y Jaguar Exploración y 
Producción de Hidrocarburos ganó el área cua-
tro, al ofrecer una regalía adicional para el Esta-
do de 25 por ciento y 1.5 de inversión adicional.

Asimismo , ganó el área cinco, con una pro-
puesta de 16.96 por ciento como regalía para el 
Estado, sin factor adicional de inversión; además 
del área siete, con una oferta de 25 por ciento de 
regalía para el Estado, 1.5 de inversión adicional 
y cuatro millones 130 mil dólares de desempate 
con la oferta similar hecha por Newpek y Verdad .

Las reformas 
estructurales 

son lo que 
explican el 

mejor entorno 
que está atrás 
de esas cifras 

de empleo”
José Antonio 
Meade Kuri-

breñae
Secretario 

de Hacienda

UE aprueba presupuesto de Grecia 
▪  Bruselas. La Unión Europea determinó el miércoles que, tras ocho años de 

medidas de austeridad económica, Grecia ya no está violando las reglas 
presupuestarias del bloque. AP / SÍNTESIS

Confi rman 
el hallazgo 
de petróleo 
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primer paso de un largo camino".
"Pero si la incompetencia im-

pulsiva continúa, entonces even-
tualmente - dentro de varios, va-
rios meses - los republicanos se 
sumarán al proceso de destitu-
ción", dijo Sherman.

Por su parte, la portavoz de 
la Casa Blanca, Sarah Hucka-
bee Sanders, dijo que la resolu-
ción de Sherman era “comple-
tamente ridícula” y un “politi-
quería de la peor”.

El esfuerzo tiene pocas posi-
bilidades de ser aprobado por la 
cámara baja, donde los republi-

canos son mayoría. Sherman ni siquiera cuenta 
con el respaldo de muchos colegas demócratas.

Los líderes demócratas se han distanciado de 
los esfuerzos para destituir al presidente, ya que 
creen que esto solo alentaría a los simpatizan-
tes de Trump. La resolución de Sherman tiene 
un copatrocinador, su colega Al Green, de Texas.

Sherman presentó su acusación un día des-
pués de que el hijo del presidente, Donald Trump 
Jr., reconoció que se reunió con una abogada ru-
sa durante la campaña. 

Por AP/Beijing 

El encarcelado disidente chi-
no Liu Xiaobo, galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz, 
sufre un fallo multiorgáni-
co y está en shock mientras 
su estado empeora, explicó 
el miércoles el hospital que 
lo trata.

El centro hizo públicos 
los resultados de dos prue-
bas que mostraron una débil 
función hepá-tica aunque Liu, que padece un 
cáncer de hígado en fase terminal, estaba re-
cibiendo diálisis y transfusiones de plasma.

El disidente político más destacado de La 
República Popular de China fue diagnostica-
do con un avanzado cáncer de hígado en ma-
yo y trasladado al hospital de la ciudad noro-
riental de Shenyang, donde está fuertemen-
te custodiado.

La salud de Liu ha sido un tema de aten-
ción internacional y seguidores y gobiernos 
extranje-ros pidieron su liberación para re-
cibir tratamiento fuera de China.

El martes, la portavoz del Departamento de 
Estados de Estados Unidos, Heather Nauert, 
vol-vió a pedir a Beijing que libere a Liu para 
que pueda ser atendido en el lugar que elija. 
Beijing rechazó esos llamados alegando que 
está demasiado enfermo para viajar y ya que 
recibe el mejor cuidado posible y afirmó que 
otros países no deben interferir en sus asun-
tos internos.

Reyes de España inician visita de 3 días al Reino Unido 
▪ Londres. La reina Isabel II y su esposo recibieron el miércoles a los reyes de España con un extravagante 
desfi le militar en Londres. El rey Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, comenzaron el miércoles una visita 
estatal en medio de tensiones entre ambos países por la salida de Gran Bretaña de la UE. AP/ SÍNTESIS

Legislador federal presenta 
propuesta para destituir a Trump 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Un legislador federal de California presentó el 
miércoles una acusación para destituir al presi-
dente Donald Trump, aunque es una propuesta 
con pocas probabilidades de tener éxito.

El congresista demócrata Brad Sherman acu-
sa a Trump de obstruir las investigaciones sobre 
la interferencia rusa en la campaña presidencial 
del 2016, en parte por despedir al director del FBI 
James Comey.

Sherman reconoce que sus acusaciones son "el 

Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

Un iceberg que mide siete veces 
el tamaño de la ciudad de Nue-
va York se desprendió de la pla-
taforma Larsen C, una crucial 
plataforma de hielo flotante en 
la Antártida, dijo la Universidad 
británica Swansea.

El iceberg, que probable-
mente recibirá el nombre de 
A68, pesa un 1 billón de tone-
ladas métricas.

El proceso ocurrió en los últimos días al des-
prenderse un sector de 6 mil kilómetros cuadra-
dos, prácticamente el doble que Luxemburgo.

 “Anticipábamos este evento desde hacía me-
ses, y nos sorprendió que tomara tanto tiempo 
para que se abriera la brecha en los últimos kiló-
metros de hielo”, señaló Adrian Luckman, de la 
Universidad de Swansea. “Seguiremos vigilando 
tanto el impacto de este desprendimiento sobre 
la plataforma Larsen C como el destino de este 

7
veces

▪ más grande 
que el área de la 
ciudad de Nue-

va York es el 
nuevo iceberg 

A68

2009
año

▪ en que es 
acusado de 
incitación a 

la subversión 
por su papel en 

"Charter 08"

Trump Jr. dijo que él no recibió información sobre Clinton en la reunión.

El témpano es uno de los más grandes de que se tenga re-
gistro.

Nigeria declaró el año pasado que se había “aplasta-
do” a Boko Haram, pero los ataques continúan. 

ATAQUES DE BOKO 
HARAM MATAN A 19 
Por AP/Maiduguri
Foto: AP/Síntesis

Cuatro suicidas de Boko Haram dejaron 19 
muertos en ataques a una fuerza de defensa 
civil y la gente que se reunió para llorarlos, 
dijo el miércoles la policía en el noreste de 
Nigeria.

Otras 23 personas resultaron heridas en 
los ataques del martes por la noche en la 
ciudad nororiental de Maiduguri, lugar de 
nacimiento de la insurgencia de Boko Haram, 
indicó el comisario de policía del estado de 
Borno, Damian Chukwu.

Doce de los muertos eran miembros de 
una fuerza civil de autodefensa, mientras 
que otros siete fueron asesinados cuando 
se reunieron para llorar las muertes, indicó el 
comisario de policía.

Entre los agresores había al menos una 
mujer, indicó un portavoz de la fuerza de 
autodefensa. Los suicidas atacaron a sus 
compañeros cuando estaban de servicio, dijo.

Por AP/Río de Janeiro 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva fue sen-
tenciado el miércoles a nueve 
años y medio de cárcel por co-
rrupción y lavado de dinero, la 
persona más renombrada que 
es condenada como parte de 
una investigación que ha en-
carcelado a decenas de perso-
nas pertenecientes a la élite del 
país latinoamericano.

El juez federal Sergio Moro 
dictó la sentencia, pero el ex-
mandatario permanecerá libre 
en lo que se realiza una apelación.

La decisión era la esperada, incluso para el 
equipo de defensa de Lula da Silva; sin embar-
go, no deja de ser sorprendente. El carismático 
mandatario dejó su cargo con una alta popula-
ridad, y se le da crédito por sacar a millones de 
brasileños de la pobreza y por convertir al país 
más grande de América Latina en un importan-
te actor en el escenario mundial.

En muchos lugares de Brasil, Lula sigue sien-
do venerado por sus políticas económicas y por 
su papel en la lucha por la democracia duran-
te la dictadura que vivió el país, y con 71 años 
es uno de los favoritos para las elecciones pre-
sidenciales del próximo año.

El caso es parte de una extensa investigación 
de corrupción centrada en la petrolera estatal 
Petrobras, la cual ha enviado a prisión a políti-
cos y altos ejecutivos de Brasil.

El exmandatario está acusado de recibir un 
apartamento frente a la playa y de aceptar re-
modelaciones al inmueble como sobornos de 
la compañía de construcción OAS. Los fiscales 
también alegaron que la empresa pagó para al-
macenar las pertenencias de Lula, pero Moro 
desestimó esa parte del caso.

El expresidente dijo que los cargos no tie-
nen fundamento y rindió un testimonio desa-
fiante ante Moro. Ambos son vistos como hé-
roes nacionales para algunos miembros de la 
sociedad brasileña.

 “La condena no brinda ninguna satisfacción 
personal a este juez. Al contrario, es lamentable 
que un expresidente sea sentenciado”, escribió 
Moro sobre su decisión. “No importa quién seas, 
la ley está por encima de ti”, agregó.

El juez Moro dijo que no ordenó el arresto 
inmediato de Silva porque una condena a un 
expresidente es un asunto serio y consideró 

que se debía de escuchar primero una apela-
ción del acusado.

El ex líder sindical que se convirtió en el pri-
mer presidente del país de la clase obrera, ocu-
pó el cargo entre 2003 y 2010.

El caso ahora pasará a las manos de un gru-
po de magistrados. Si ratifican la condena, la 
ley brasileña establece que Lula no puede bus-
car el cargo de presidente. Moro también dic-
taminó que Lula no puede ocupar cargos pú-
blicos por 19 años.

Los abogados del expresidente brasileño no 
respondieron inmediatamente a peticiones de 
comentarios, pero la presidenta del Partido de 
los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, rechazó la 
condena.

 “El juez Moro hizo lo que los medios de co-
municación y lo que la opinión pública en contra 
de Lula quería”, dijo la senadora. “Esta es una 
vergonzosa condena sin evidencia”.

Luis Inacio Lula da Silva, quien gobernó Bra-
sil entre 2003 y 2010, y lidera las encuestas pa-
ra una eventual elección presidencial en 2018, 
puede recurrir al Tribunal Regional Federal, la 
segunda instancia, pero sí su pena es confirma-
da quedaría fuera de la carrera electoral y de-
bería entrar en prisión.

La ley en Brasil –denominada Ficha Limpia-, 
impide que cargos electos ejecutivos sean dis-
putados por condenados en segunda instancia 
en casos, por ejemplo, de corrupción como se-
ría el caso.

El exlíder sindical niega desde hace meses 
todas las acusaciones y asegura que es objeto 
de una persecución judicial infundada por parte 
de Moro para impedirle presentarse a las elec-
ciones presidenciales de 2018.

Sentencian a 
Lula a 9 años 
El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da 
Silva, fue condenado a 9 años y 6 meses de 
prisión por corrupción y lavado de dinero

La sentencia, en caso de ser confi rmada en segunda 
instancia, lo dejará fuera de la carrera presidencial.

La condena no 
brinda ninguna 

satisfacción 
personal... Al 
contrario, es 
lamentable 

que un expre-
sidente sea 

sentenciado"
Sergio Moro 

Juez federal 

Pero si la 
incompeten-
cia impulsiva 

continúa, 
entonces even-
tualmente... los 

republicanos 
se sumarán 

al proceso de 
destitución"

Brad Sherman 
Congresista
demócrata

enorme témpano”.
Se trata de un suceso natural que no fue provo-

cado por el cambio climático causado por el hom-
bre, dijo el glaciólogo de Swansea Martin O'Leary.

No obstante, “esto coloca la plataforma de hie-
lo en una posición muy vulnerable”, dijo.

Los científicos dijeron que este desprendimien-
to no afectará los niveles del mar en el corto plazo.

Satélites de la NASA y la Agencia Espacial Eu-
ropea vigilan la plataforma y han ofrecido imá-
genes dramáticas del desprendimiento que han 
despertado interés más allá de la comunidad cien-
tífica. El desprendimiento final fue revelado en 
una imagen térmica infrarroja del instrumento 
satelital Aqua MODIS de la NASA.

Científicos del proyecto antártico británico 
MIDAS vienen monitoreando la brecha en Lar-
sen C desde hace años.

Se separa iceberg 
por completo 
de la Antártida 

Nobel chino Liu 
Xiaobo, con fallo 
multiorgánico 

Proponen 
destitución 
de Trump



En el Serdán 
PERICOS Y RIELEROS 
COMPARTEN CARTEL
REDACCIÓN. Los Pericos de Puebla y Rieleros de 
Aguascalientes dividieron el doble cartel, el 
primer juego fue para los locales por pizarra de 
6-2, mientras que el segundo se inclinó para los 
visitantes con marcador de  13-6.

El triunfo del primer encuentro se lo llevó 
Henry García con labor de 6.0 entradas, aceptó 

cuatro hits y una carrera, dio tres pasaportes y 
abanicó a cinco enemigos. La derrota fue para 
Ariel Peña.

Mientras que Aguascalientes arrancó el juego 
a tambor batiente con un racimo grande de diez 
carreras y de esta manera terminó ganando 13-6.

El triunfo se lo llevó Emmanuel Torres con 
labor de 5.0 entradas, aceptó cinco hits, dio 
par de pasaportes y ponchó a par de enemigos, 
la derrota fue para José Castro. Este jueves el 
tercer juego a las 19:00 horas. foto: Oscar Bolaños

Equipo 
millonario

Los Vaqueros de Dallas, constituye la 
franquicia deportiva más valiosa del 

mundo, de acuerdo a datos dados a 
conocer por la revista Forbes. pág. 04

foto: Especial

Vaqueros de Dallas
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Luego de debutar con triunfo 
sobre su similar de El Salvador, 
la selección mexicana buscará 
amarrar su boleto a la siguiente 
fase de la Copa Oro cuando 
enfrente a Jamaica. – foto: AP

ENTRAN EN ACCIÓN. pág. 03
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Lista la XicoteBike
Con Inscripciones agotadas, 300 ciclistas 
participarán en la XicoteBike. Pág. 04

Lobos golea a Potros
Lobos BUAP doblegó por goleada de 6-1 a 
los Potros de la UAEM. Pág. 02

Va por puntos a Silverstone
Sergio Pérez quiere sumar más puntos en el Gran 
Premio de Gran Bretaña. Pág. 04
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El próximo domingo 16 de julio, Tigres y Guadalajara 
disputarán el trofeo campeón de campeones, duelo que se 
disputará en el StubHub Center, en Carson, California

Los Tigres van 
por la revancha
Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El partido del próximo domingo entre Tigres y Chivas, 
duelo donde estará en juego el trofeo campeón de cam-
peones, se debe ganar para sacarnos esa espinita que nos 
dejó la final del Clausura 2017, afirmó Jorge Torres Nilo.

El lateral izquierdo del equipo felino reconoció que 
aunque les dolió perder la final pasada, eso ya quedó 
atrás y ahora lo importante es prepararse para el Tor-
neo de Apertura.

“Obviamente nos dolió, sin embargo, esa espina ahí 
quedó y se tiene que sacar en un partido como el que va-
mos a vivir el domingo, obviamente queremos ganarlo 
por el trofeo, pero para nosotros lo importante es seguir 
preparándonos”, aseguró.

Dijo que es importante salir victoriosos porque se 
tienen que ganar todos los torneos y todos los trofeos, 

“pero para nosotros la misión es ir a ga-
nar y enfocarnos en llegar al cien por 
ciento desde la primera fecha y así lo 
tomamos”.

Torneo complicado
Recordó que el torneo pasado se com-
plicó al principio por diferentes circuns-
tancias, pero aseguró que ahora las co-
sas serán diferentes porque van a llegar 
bien preparados desde el inicio gracias 
a una muy buena pretemporada.

Torres Nilo indicó, por otra parte, que el hecho de 
que el árbitro Luis Enrique Santander, haya reconocido 
su error al no marcar un penal cometido sobre Ismael 
Sosa en la final del Torneo Clausura 2017, tiene mucho 
valor, aunque no cambia en nada lo sucedido, ya que el 
partido no se repetirá.

Muy rápido llegará el desquite para los Tigres ante las Chivas.

Por Notimex/Guadalajara
 

Los jugadores Ángel Zaldí-
var e Isaac Brizuela estarán 
listos para el inicio del Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga 
MX con el campeón Guadala-
jara, mientras Carlos Cisne-
ros evoluciona de forma sa-
tisfactoria.

El médico de Chivas, Al-
berto Robles, ofreció este día 
el reporte médico de algunos 
jugadores, incluidos Zaldívar 
y Brizuela, el primero recu-

perado de un esguince de segundo grado en el 
tobillo izquierdo.

“Se encuentra entrenando al 100 por cien-
to con el equipo y será decisión del cuerpo téc-
nico su participación”, dijo el galeno, pero el 
futbolista está listo para el partido de la fecha 
uno ante Toluca el próximo 22 de julio.

Brizuela al 95%
Del “Conejo”, quien tuvo una fractura proxi-
mal del peroné, ruptura de membrana inter-
na ósea y fractura de maléolo posterior, co-
mentó que “está entrenado a un 95 por cien-
to, esta semana trabajará al parejo del equipo 
y al finalizar se valorará su recuperación para 
iniciar el torneo”.

De otros lesionados, comentó que Cisne-
ros, quien fue operado de un osteoma osteoide 
en la tibia izquierda, dijo que según los estu-
dios radiográficos evoluciona bien “y espera-
remos la opinión del doctor sobre su valora-
ción”. Eduardo López se trata su lesión en el 
pubis y evoluciona de buena forma, “se lleva 
un tratamiento conservador.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
El equipo de los Lobos BUAP do-
blegó por goleada de seis goles 
a uno a los Potros de la UAEM 
en el penúltimo duelo amisto-
so de preparación, cotejo en el 
que más allá de la escandalosa 
victoria, el timonel licántropo 
Rafael Puente señaló que van 
en línea ascendente a tan sólo 
semana y media de debutar en 
la Liga MX.

“Va adquiriendo conceptos 
que tratamos de plasmar en el 
día a día y en una línea ascen-
dente en cuanto al rendimiento 
y a la comunicación, nos queda 
un juego más y una semana de 
trabajo completa para arrancar 
bien contra Santos”.

La práctica estuvo dividida 
en dos tiempos de 45 minutos 
y uno más de treinta, el silbata-
zo inicial se dio en punto de las 
12:00 horas, los de la BUAP rá-
pidamente tomaron el dominio 
del encuentro, generando varias 
jugadas de peligro por los cos-
tados, fue al minuto 21 cuando 
Luis Quiñones abrió el marcador.

Tras la victoria, Puente del 
Río señaló que Lobos será un 
equipo protagonista, valiente, 
atrevido y la salvación se dará 
por añadidura, esto sin evadir 
la realidad de que estarán lu-
chando por no perder la cate-
goría, “no perdemos de vista 
que la permanencia es el ob-
jetivo primario pero partimos 
de plasmar una misma idea de 
juego, que nos distinguió en el 
ascenso y poder transcender y 
conseguir el objetivo”.

Buscan llegar a punto
La cuenta regresiva se vive al 
máximo en la jauría donde existe 
la ansiedad por el debut pero el 
objetivo es aprovechar al máxi-
mo cada minuto y entrenamien-
to para llegar lo más cerca posi-
ble de la puesta a punto.

Agregó que Luis Leal se en-
cuentra entrenando con la jau-
ría, sin embargo, aún no ha fir-
mado y espera que en próximas 
horas se resuelva y aún están a 
la espera de conseguir los tra-
bajos de otro centrodelantero y 
con ello, Lobos Buap estará lis-
to para aspirar a un debut con 
el pie derecho.

Lobos BUAP enfrentará a los 
Diablos Rojos del Toluca en el 
cierre de su preparación, dicho 
partido se disputará el próximo 
sábado 15 de julio.

Por Notimex/Boca del Río
Foto. Mexsport/ Síntesis

El atacante de Tiburones Rojos de Veracruz, Mar-
tín Bravo, aseguró que el equipo peleará fuerte 
desde las primeras fechas para alejarse de la zo-
na del descenso y además mejorar lo hecho en la 
temporada pasada.

“El equipo piensa en pelear la parte de arriba, 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Tras cerrar los partidos de preparación con 
una victoria ante Pumas en penales, y a tan 
sólo una semana y media de arrancar el Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga MX, el equipo del 
Club Puebla enfoca sus baterías para iniciar 
con el pie derecho su participación.

“Vamos por el camino indicado, quedan 
prácticamente 10 días para el inicio del tor-
neo y ya estamos preparados para meterle con 
todo en este torneo”, expresó el entrenador de 
la escuadra Rafael “Chiquis” García, quien ex-
presó que Puebla irá paso a paso y primero se 
enfocarán al duelo ante Tigres.

Apuntó que desde la pretemporada se con-
tó con el 95 por ciento del plantel y sólo resta 
el arribo de Moisés Muñoz y de otro refuerzo 
que está en pláticas con la directiva.

Muy buenas 
noticias para 
las Chivas

Un Veracruz 
combativo

Puebla concluye 
con amistosos

Se encuentra 
entrenando al 
100 por ciento 
con el equipo y 
será decisión 

del cuerpo 
técnico su 

participación
Alberto 
Robles
Chivas

Puebla ganó su último compromiso de la pretempo-
rada en penales a los Pumas.

Lobos enfrentará el próximo sába-
do al Toluca.

PIERDE CRUZ 
AZUL 1-0 ANTE 
EL NECAXA
Por Notimex/México

En su penúltimo partido de 
preparación de cara al Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX 
del futbol mexicano, Cruz Azul 
cayó 1-0 ante Necaxa, conjunto 
que también se alista para 
dicha competencia. 

En la cancha del Estadio 
Azul, Roberto Alvarado fue el 
autor de la solitaria anotación 
a través de un avance por lado 
izquierdo y al acercarse al 
arco celeste realizó potente y 
raso disparo que no pudo ser 
contenido por el portero de 
casa.

El entrenador Paco Jémez 
puso una alineación titular 
formada por Guillermo Allison, 
Israel Mendoza, Domínguez, 
Velázquez, Aldrete, Rafael 
Baca, Peñalba, Rodríguez, 
Mena, Méndez y Cauteruccio.

16 
De julio

▪ Estará en 
juego el trofeo 

campeón de 
campeones 

entre los Tigres 
de la UANL y el 

Guadalajara

Zaldívar y Brizuela, listos para el 
arranque del  Apertura 2017

A sufrir

El tema principal en Veracruz 
los siguientes dos torneos 
será evitar perder la 
categoría: 

▪ Arrancará el Apertura 2017 
en el penúltimo lugar, solo 
por encima de Lobos BUAP

▪ Veracruz acumula 74 
puntos, le sigue Atlas (76), 
Querétaro (80), Cruz Azul 
(82) y Puebla (85)

creo que es un torneo fundamental para sumar 
puntos para hacer un buen colchón de puntos pa-
ra después no sufrir el torneo que viene”, sostuvo.

Mencionó que aunque faltan detalles en lo fut-
bolístico, espera que la próxima semana quede 
resuelto para enfrentar el torneo, en donde la 
misión es sumar desde el inicio los puntos para 
comenzar a alejarse del fantasma del descenso.

Refuerzos se han acoplado
En relación a la adaptación de los refuerzos, Bra-
vo sostuvo que se han acoplado de buena mane-
ra y espera sólo un trabajo final para cerrar al 
100 por ciento.

Gallos presenta 
a sus refuerzos 
▪  El conjunto del Querétaro 
presentó este miércoles a 
sus tres refuerzos para 
enfrentar el torneo de 
Apertura 2017 de la Liga MX 
y se dio a conocer que 
además se busca uno más 
de origen sudamericano. 
Los refuerzos son Erbin 
Trejo, Javier Güemez y el 
colombiano Alexis Pérez. 
NOTIMEX/QUERÉTARO

Lobos 
BUAP 
golea a los 
Potros
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El "Tri" quiere sumar su segundo éxito en la Copa 
Oro y asegurar de esta manera su boleto a la 
siguiente ronda, cuando enfrente hoy a Jamaica
Por Notimex/Denver
Foto. AP/ Síntesis

 
Luego de debutar con triunfo 
sobre su similar de El Salvador, 
la selección mexicana de fut-
bol buscará amarrar su bole-
to a la siguiente fase de la Co-
pa Oro cuando enfrente a Ja-
maica, que también quiere su 
segunda victoria.

El estadio Sports Authori-
ty Field de Denver será el lu-
gar donde estos dos conjuntos 
pretenden apropiarse del pri-
mer sitio del Grupo C de esta 
competencia, en duelo que da-
rá inicio a las 21:30 horas.

Con algunos sobresaltos, pe-
ro en términos generales bien, 
el "Tri" resolvió a favor 3-1 el 
juego ante los centroamerica-
nos, lo cual le permite llegar a 
este cotejo con cierta tranqui-
lidad, aunque consciente que 
debe mejorar su accionar.

Habrá que ver cuántos cam-
bios realiza el técnico colom-
biano Juan Carlos Osorio para 
este partido, algo que no sería 
nada raro, dado que enfrente estará un equipo 
con un físico más fuerte respecto al de los sal-
vadoreños.

México es líder
México, que es líder con tres puntos y una di-
ferencia de goles de +2, con tres tantos anota-
dos, aseguraría su lugar en los cuartos de final 
si es capaz de salir con el triunfo en este cotejo.

Por su parte, el cuadro caribeño también co-
menzó de la mejor forma esta competencia al 
dar cuenta 2-0 de Curazao, juego en el que tu-

Por Notimex/París
 

París Saint Germain anunció de manera oficial 
al lateral brasileño Dani Alves como su nuevo 
jugador, quien quedará ligado al club hasta el 
30 de junio de 2019 y llega como agente libre 
procedente de la Juventus.

El futbolista de 34 años estuvo una tempo-
rada en “La Vecchia Signora”, donde ganó la li-
ga y la Copa, además de ser finalista en la Liga 
de Campeones, en su amplia trayectoria se ha 
hecho de importantes trofeos como tres Cham-

Por Notimex/Madrid
 

El club Atlético de Madrid 
anunció la contratación del 
jugador español Víctor Ma-
chín Pérez, quien plasmó su 
firma en un contrato que lo 
mantendrá con la institución 
colchonera hasta el 2022.

“Vitolo”, como se le cono-
ce comúnmente al jugador, 
rescindió de su contrato que 
tenía con el Sevilla, aunque 
no podrá jugar bajo las órde-
nes del “Cholo” Simeone has-
ta enero del 2018, debido a la sanción que la 
Federación Internacional de Futbol Asocia-
ción le impuso al equipo madridista.

El mediocampista que ha sido seleccionado 
español en 11 ocasiones, tendrá que jugar du-
rante la primera parte de La Liga con la Unión 
Deportiva Las Palmas, para posteriormente 
reportar con el Atlético de Madrid, y así dar 
inicio a su nueva aventura.

El futbolista de 27 años fue pieza clave pa-
ra que el Sevilla consiguiera la gloria en la Liga 
de Europa, al salir campeón en tres ocasiones 
consecutivas y todo esto le valió para ser con-
siderado uno de los jugadores más importan-
tes de la liga española.

Douglas, a la "Juve"
Mientras que El actual campeón de la Serie A 
y subcampeón de la Liga de Campeones, la Ju-
ventus de Turín, anunció la contratación del 
jugador brasileño Douglas Costa, después de 
pasar lo exámenes médicos correspondien-
tes en calidad de préstamo.

Por Notimex/Denver
Foto. AP/ Síntesis

 
Las selecciones de futbol de El Salvador y Cu-
razao pretenden un triunfo que les permita 
seguir con vida en la Copa Oro 2017, pues la 
derrota prácticamente los dejaría fuera de la 
competencia.

Ambos equipos se verán las caras este jue-
ves en el Sports Authority Field de Denver, en 
duelo que dará inicio a las 19:00 horas y co-
rrespondiente a la segunda fecha del Grupo C.

El Salvador opuso resistencia en su debut, 
pero al final fue derrotado 3-1 por México, mien-
tras que Curazao hizo lo propio ante Jamai-
ca, pero cayó 2-0.

Iniaron perdiendo
“La Selecta” ya dio vuelta a la página y saben que el triunfo es 
obligado para mantener sus aspiraciones de acceder a cuartos 
de final, de ahí la importancia de superar a un rival al que en-
frentaron en un duelo amistoso en marzo pasado y que termi-
nó empatado 1-1.

Eduardo Lara, entrenador del cuadro salvadoreño, no con-
firmó quien ocupará el lugar del portero Benji Villalobos.

Alves firma 
con el París 
Saint Germain

Atlético anuncia 
fichaje de 'Vitolo'

El Salvador y Curazao 
se juegan la vida en Oro

Me siento más 
coómodo al 
jugar por el 

lado derecho, 
me permite 

llegar al fondo 
y rematar de 

manera franca
Elías 

Hernández
México

Yo estoy listo 
vengo al cien y 

si el técnico me 
necesita desde 

el inicio ahí 
estaré para lo 
que se ofrezca

Jair 
Pereira
México

México va por su segunda victoria y quiere mantener el 
liderato en el sector C de la Copa Oro.

A partir de las 21:30 horas se disputará el encuentro entre México y Jamaica.

INSPECCIONAN YATE DE CRISTIANO RONALDO 
Por Notimex/Madrid
Foto. Espcial/ Síntesis

La Agencia Tributaria de España, a través de su 
Departamento de Aduanas, inspeccionó hoy un 
yate en que vacaciona el futbolista portugués 
Cristiano Ronaldo, cuando salía de la isla de 
Formentera, en el Mediterráneo español.

La revista “¡Hola!” publicó las imágenes en 
su página de Internet, en la que se muestra que 
tres agentes de la corporación llegaron en una 
lancha al yate y lo abordaron, y fue la tripulación 

y familiares del jugador los que dialogaron con 
los elementos de Aduanas.

Según la publicación, Cristiano y su novia 
Georgina Rodríguez, su madre Dolores, 
familiares y amigos evitaron interactuar con los 
agentes, por lo que fue un hermano del jugador 
el que mostró los documentos de alquiler del 
yate “aYa London”.

La inspección duró una hora y media, y tras 
ello los agentes se despidieron de mano de 
tripulantes, pero se desconoce si el registro se 
realizó por sus problemas fiscales.

Dani acumula a lo largo de su 
carrera 3 Champions League, 3 
Mundiales de C. y 2 Europa League

vieron certeza frente al marco, ya que de cua-
tro ocasiones que generaron dos terminaron 
en el fondo de las redes.

El conjunto, que dirige Theodore Whitmore, 
tiene cuentas pendientes con el cuadro mexi-
cano, no solo por la derrota sufrida el año pa-
sado en la Copa América Centenario, sino so-
bre todo por la final de la Copa Oro 2015 en la 
que fue ampliamente superado.

A lo largo de la semana, la Selección Mexi-
cana de Futbol realizó entrenamientos en es-
ta ciudad, donde el jueves se verá las caras con 
su similar de Jamaica.

El cuadro que dirige el colombiano Juan Car-
los Osorio trabajó en la cancha Prentup Field 
de la Universidad de Colorado, donde tuvo co-
mo oponente al Club Unión Juárez de esta lo-
calidad el pasado martes.

La escuadra mexicana cerró este miércoles 
su preparación en esta misma cancha para de-
finir el once titular que disputará el segundo 
duelo de este certamen ante su similar de la es-
cuadra de Jamaica.

Por Notimex/Múnich
Foto. AP/ Síntesis

El club alemán Bayern Munich 
hizo oficial la presentación de 
su refuerzo estrella, el colom-
biano James Rodríguez, quien 
permanecerá con el equipo en 
calidad de préstamo por las si-
guientes dos temporadas.

En conferencia de prensa, el 
mediocampista dio sus prime-
ras palabras como bávaro: “Es 
increíble estar aquí en un club 
tan grande como lo es el Bayern 
Munich, me siento con muchas 
ganas, y felicidad, espero que po-
damos conseguir grandes cosas 
aquí”.

Al preguntarle sobre el pa-
pel que desarrollará en el cam-
po, dijo estar listo para lo que 
Ancelotti tenga planeado con él, 
y así ganarse un puesto dentro 
de una plantilla llena de buenos 
jugadores.

Por su parte, el técnico Car-
lo Ancelotti dijo estar muy con-
tento por encontrarse con Ja-
mes una vez más después de te-
ner una buena experiencia en su 
estadía en el Real Madrid. “Es 
un jugador con muchas cualida-
des, mucho talento y estoy segu-
ro que con él podremos ser un 
mejor equipo”, dijo el estrate-
ga italiano.

El futbolista colombiano tie-
ne una gran experiencia a pesar 
de cumplir ayer 26 años, ya que 
desde muy joven emigró al vie-
jo continente con el Porto, don-
de consiguió ganar la Liga Eu-
ropea, posteriormente se mu-
dó al Mónaco y luego al Madrid.

James ya 
firmó con 
el Bayern

James dijo estar listo para lo que An-
celo�i tenga planeado con él.

Siguen los problemas extracanchas para el delantero 
portugués Cristiano Ronaldo.

pions League, tres Mundiales de Clubes y dos 
Europa League.

“Estoy muy feliz de unirme al Paris Saint-
Germain, en los últimos años vi desde afuera 
el enorme crecimiento de este club, que se ha 
convertido en uno de los más grandes del futbol 
europeo. Es muy emocionante formar parte de 
este gran proyecto”, dijo el originario de Jua-
zeiro, Bahía, en conferencia de prensa.

Alves vale 100
A nivel selección, Alves ha jugado más de 100 
partidos con la Verdeamarela, logró el Campeo-
nato Mundial Sub-20 en 2003, la Copa América 
de 2007 y las Copas Confederaciones de 2009 
y 2013, de igual manera, ha estado en seis oca-
siones en el FIFAPro World XI.

“Estoy encantado y muy orgulloso de darle 
la bienvenida a Daniel Alves a nuestro club, no 
sólo es uno de los mejores laterales del mundo 
desde hace una docena de años, sino que tam-
bién es una reconocida y apreciada figura para 
los amantes del futbol”, mencionó Nasser Al-
Khelaïfi, presidente del equipo parisino.

París intenta armar un equipo aun más com-
petitivo para pelear la Champions.

30 
De junio

▪ Del 2019 es 
el contrato 

que ligó a Dani 
Alves con el 

equipo francés 
París Saint 

Germain

34 
Años

▪ Es la edad de 
Alves, quien 
estuvo una 

temporada con 
la 'Juve' donde 
ganó la liga y la 

Copa

Dicho duelo arrancará en punto de las 19:00 horas.

Hasta que lo 
tengamos será 
un buen aporte 

al grupo, hay 
que dar el extra 

para ganar 
cosas impor-

tantes
Diego 

Simeone
DT Atlético

Vamos a salir 
por la victoria 

lo cual nos 
permitiría 

mantener la 
esperanza 

de avanzar a 
cuartos
Eduardo 

Lara
DT El Salvador

MÉXICO VA 
POR SU PASE A 
LOS CUARTOS

Díaz analiza
 su futuro

▪  El centrocampista y seleccionado 
chileno Marcelo Díaz está a la espera de 
decidir su futuro en el futbol mundial, 
entre las Águilas del América (México) 
y en las últimas horas la opción del Real 

Betis (España). Dicho elemento fue 
declarado transferible por su actual 
club, el Celta de Vigo. NOTIMEX / SANTIAGO
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Kittel logra quinta victoria
▪  El ciclista alemán Marcel Ki� el cosechó su quinto triunfo y el decimocuarto 

en total, en la etapa 11 del Tour de Francia 2017, luego de imponerse en el 
recorrido de 203.5 kilómetros que termina en la tradicional ciudad de Pau. Ya 

rebasó su récord personal de cuatro triunfos que logró en 2014. NOTIMEX/ PAU

Los Vaqueros están valuados en unos cuatro 
mil 200 millones de dólares; lideran la lista por 
segundo año consecutivo, según datos de Forbes
Por Notimex/Dallas
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de futbol americano de los Vaqueros 
de Dallas, constituye la franquicia deportiva más 
valiosa del mundo, de acuerdo a datos dados a co-
nocer por la revista fi nanciera Forbes.

Los Vaqueros están valuados en unos cuatro 
mil 200 millones de dólares, y lideran la lista por 
segundo año consecutivo. El equipo afi anzó su 
posición como la franquicia más valiosa tras re-
cibir un impulso adicional de 700 millones de 
dólares en ingresos durante la temporada 2015.

En su ranking anual, Forbes ubicó al equipo 
de la NFL por encima de los Yankees de Nueva 
York del beisbol de Grandes Ligas, cuyo valor fue 
calculado en 3.700 millones de dólares para tre-
par del cuarto al segundo puesto.

Es así que los Yankees de Nueva York, ocupa-
ron este año el segundo lugar de las franquicias 
deportivas más valiosas en la lista de Forbes al 
incrementar su valor en un nueve por ciento en 
el último año para cotizarse ahora en unos tres 
mil 700 millones de dólares.

Tres equipos de futbol soccer completan los 
cinco primeros lugares en la lista: el Manchester 
United, con un valor de tres mil 690 millones de 
dólares, seguido por el Barcelona (con tres mil 
640 millones de dólares) y el Real Madrid (con 
tres mil 580 millones de dólares).

Domina el futbol americano
Otros 29 equipos de futbol Americano en la NFL 
están entre los 50 principales franquicias depor-
tivas más valiosas del mundo.

Ocho equipos de beisbol de las Ligas Mayores 

Los Vaqueros son los más ricos  del planeta en el ámbito deportivo.

Los Yankees de Nueva York fueron valuados en 3.700 mi-
llones de dólares.

y siete de basquetbol de la NBA y otro siete de la 
liga de futbol europeo hicieron la lista.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra (con tres 
mil millones de dólares) ocuparon el sexto lu-
gar en la lista.

Los New York Knicks (con tres mil 300 mi-
llones), los New York Giants (con tres mil 100 
millones), San Francisco 49ers (con tres mil mi-
llones) y Los Ángeles Lakers (también con tres 
mil millones) completan los primeros 10 lugares.

Ningún equipo de hockey de la NHL o equi-
pos de carros de carreras fueron colocados en-
tre las primeras 50 franquicias.

De acuerdo con Forbes existen actualmente 
87 franquicias deportivas en el mundo que valen 
por lo menos mil millones de dólares.

Los Vaqueros tienen su sede en el Dallas-Fort 
Worth metroplex. Compiten en la National Foot-
ball League (NFL) dentro de la División Este de la 
Conferencia Nacional y disputan sus encuentros 
en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Por Notimex/Silverstone
Foto: AP/ Síntesis

El mexicano Sergio Pérez vol-
vió a los puntos en Austria lo 
que le sirvió para ascender 
al sexto puesto general en el 
campeonato de pilotos, por 
ello, ahora para el Gran Pre-
mio de Gran Bretaña, a dis-
putarse el próximo domingo, 
lo importante es mantener el 
rendimiento para conservar 
el puesto.

Julio es el mes más carga-
do para la Fórmula 1 con tres 
carreras antes de la pausa de verano y tras sa-
lir airoso del Red Bull Ring, “Checo” ahora jue-
ga a en el GP de casa para la escudería For-
ce India con en el mítico trazado Silverstone.

“Me siento muy optimista después de nues-
tro buen fi n de semana en Austria. Nos recu-
peramos bien de unas prácticas difíciles y co-
sechamos algunos puntos importantes”.

“Creo que podemos hacer lo mismo en Sil-
verstone. Me encanta la pista y creo que ahí 
el coche va a funcionar bien. Tenemos algu-
nas pequeñas actualizaciones que vienen en 
la parte aerodinámica y me siento muy cómo-
do en este vehículo”, expresó Pérez.

Una pista veloz
El Gran Premio de Gran Bretaña está pactado 
a 52 vueltas al trazado de 5.891 kilómetros de 
longitud, para una distancia total de 306.198 
kilómetros, esto en el circuito de Silverstone, 
pista con una carga aerodinámica media/alta 
pero muy veloz, toda vez que se lleva el acele-
rador a fondo en un 66 por ciento de la vuelta, 
con un desgaste de frenos muy bajo.

“Realmente no puedo esperar para expe-
rimentar las curvas de alta velocidad en Sil-
verstone con toda la carga aerodinámica que 
tenemos en estos autos 2017”.

“Siempre digo que Silverstone es una de 
las mejores pistas del año. Hay grandes cur-
vas y es un verdadero placer conducir", dijo.

"Checo" está 
a la caza de 
más puntos 
Julio es el mes más cargado para la 
Fórmula Uno con tres carreras 
antes de la pausa de verano

La semana pasada Sergio Pérez volvió a los puntos 
en el GP de Austria.

Me siento 
muy optimista 

después de 
nuestro buen 
fi n de semana 

en Austria. Nos 
recuperamos 

bien
Sergio
Pérez
Piloto

breves

En Alemania / Menchaca 
debutará en Nürburgring
La sexta fecha del campeonato World 
Series V8 3.5 se celebrará del 14 al 16 
de julio en el circuito de Nürburgring, 
Alemania, trazado donde el mexicano 
Diego Menchaca está ansioso por hacer 
su debut.

Conocido como el “Infi erno Verde” por 
su demandante trazado de poco más 
de 20 kilómetros, el circuito ofi cial ha 
sido reducido a 5.1 kilómetros para dar 
pasado al automovilismo moderno pero 
en él se ha celebrado múltiples carreras 
de resistencia e inclusive hasta hace 
unos años la Fórmula 1.

Por ello, se ha convertido en un 
circuito clásico del deporte monitor e 
icono del automovilismo, donde quiere 
brillar Menchaca.
Notimex/Nurburgo

Tiempos fuera / Aprueban 
cambios en la NBA
Este miércoles, el Consejo de Dueños 
de la Asociación Nacional de Baloncesto 
(NBA) aprobó de manera unánime los 
cambios en el reglamento de juego, que 
reducen la cantidad de tiempos fuera en 
los partidos.

Las modifi caciones del reglamento 
serán vigentes a partir de la temporada 
2017-2018. De 18 tiempos fuera 
disponibles por encuentro, ahora solo 
se permitirán 14; además, en los últimos 
tres minutos del juego, así como en 
tiempo extra, los equipos únicamente 
dispondrán de dos tiempos muertos.

Byron Spruell, presidente de 
Operaciones de la NBA dijo: “Nos 
ayudarán a cumplir con nuestra meta de 
mejorar el ritmo de juego". 
Notimex/Las Vegas

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto:  Víctor H. Rojas/ Síntesis

Con Inscripciones agotadas, más 
de 300 ciclistas de 23 entida-
des surcarán la sierra norte al 
ser parte de la primera edición 
del XicoteBike, justa en donde 
los exponentes recorrerán 150 
kilómetros el 15 de julio.

Juan Carlos Valderrabano, 
alcalde del municipio de Xico-
tepec, destacó que este evento 
es parte de la promoción que han realizado pa-
ra impulsar el ecoturismo en este Pueblo Mági-
co y desde hace ocho meses se dieron a la tarea 
para investigar quienes eran los mejores conten-
dientes para ser parte de la justa.

“Los  participantes tendrán que hacer este re-
corrido en una ruta espectacular con un trayec-
to al 80 por ciento dentro del municipio, tendrán  
vistas increíbles y deberán realizar un ascenso a 
más de mil 200 metros a nivel del mar. El Xico-
teBike es un reto personal con subidas de hasta 
hora y media, aquí conocerán a la gente, a la gas-
tronomía y la magia de Xicotepec”.

El reto no será nada fácil así lo sentenció Jo-

Buena respuesta a la primera edición de la XicoteBike.

23
Estados

▪ Estarán 
presentes en la 
primera edición 
del XicoteBike 
justa a realizar-
se el 15 de julio

sé Dennis Fierro, director técnico de la carrera, 
quien puntualizó que tal ha sido el éxito que las 
inscripciones se encuentran agotadas.

Corredores internacionales
En esta competencia, se contará con la presen-
cia de corredores de talla internacional como la 
campeona master de Venezuela, Ariana Tucci, así 
como exponentes guatemaltecos y representan-
tes de 23 estados de la República se darán cita.
“Estará la campeona panamericana Mónica Ve-
ga, así como Fabiola Corona, por mencionar al-
gunos, será un evento que contará con las fi guras 
de ultra maratón como Eli Rivas”, dieron a cono-
cer los organizadores de dicha prueba.
En dicha competencia, se estarán repartiendo 
más de 150 mil pesos en premios para los gana-
dores, quienes podrán recorrer distancias de 50, 
100 y 150 kilómetros por este municipio, por lo 
que se espera una gran carrera.

 VAN A SEMIFINALES 
FEDERER Y BERDYCH
Por Notimex/Londres

En su partido número 100 en el torneo de 
Wimbledon, el suizo Roger Federer consiguió 
su pase a las semifi nales, después de derrotar 
al canadiense Milos Raonic en tres sets por 
parciales de 6-4, 6-2 y 7-6.

Federer mostró una vez más su gran nivel 
sobre el césped del All England, al conectar 46 
golpes ganadores y tener sólo nueve errores 

no forzados, con todo esto pudo hacerle frente 
a un Roanic para así romper su servicio en tres 
ocasiones.

Con esta victoria, el oriundo de Basilea se 
coloca como el segundo jugador más longevo en 
conseguir las semifi nales de Wimbledon, con 35 
años y 342 días, solo detrás de Ken Rossewall, 
quien llegó a esta instancia con 39 años y 246 
días.

Por otra parte, el serbio Novak Djokovic tuvo 
que abandonar el partido de cuartos de fi nal por 
una lesión en el hombro y así quedó eliminado 
del certamen ante el checo Tomas Berdych.

Cupo completo 
en la XicoteBike

La franquicia 
deportiva 
más valiosa




