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Será el próximo 30 de agosto 
cuando asuma como obispo 
de Tlaxcala Julio César Sal-
cedo Aquino, así lo confi rmó 
mediante un mensaje que di-
fundió a la población en la pá-
gina de internet de la Dióce-
sis de Tlaxcala, donde pidió y 
mostró sensibilidad y cerca-
nía con la población.

"Se ha defi nido la fecha de 
la consagración episcopal, se-
rá, Dios mediante, el próximo 
30 de agosto, fi esta de Santa 
Rosa de Lima. Ella, signo de espíritu para nues-
tro tiempo, intercederá por nuestra Diócesis", 

Asumirá el 30 
de agosto el 
nuevo obispo

Salcedo Aquino llamó a quienes ya le sirven a la igle-
sia llevar a los católicos a hacer el bien.

Franklin bene� ció al campo 
▪  El paso de la tormenta tropical Franklin benefi ció 
a los cultivos ya que no se habían registrado lluvias, 
manifestó el delegado de la Sagarpa, Jaime Garza. 
JUAN FLORES/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

El Munati, de aniversario 
▪  Con talleres, pláticas y obras de teatro, el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) celebró el XXVI 
Aniversario del Museo Nacional del Títere (Munati), 
ubicado en Huamantla. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, 
participó en la XXII Asamblea del PRI donde se 
aprobaron los dictámenes de cinco mesas 
temáticas para establecer el rumbo hacia las 
elecciones del 2018, así como los lineamientos 
para elegir al candidato presidencial. FOTO: ESPECIAL

Marco Mena participó en
asamblea nacional del PRI

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, re-
cibió a los alumnos destacados de educación pri-
maria ganadores de la Olimpiada del Conocimien-
to Infantil (OCI) de Tlaxcala, en la residencia ofi -
cial de Los Pinos, en la Ciudad de México como 
parte de la “Convivencia Cultural 2017” que se 
llevó a cabo del seis al once de agosto.

Los estudiantes convivieron con el presiden-
te y se tomaron la fotografía ofi cial como parte 
de las actividades programadas de la Conviven-
cia Cultural.

También, visitaron museos, sitios históricos, 
lugares arquitectónicos, e intercambiaron cono-
cimientos, comentarios y experiencias con alum-
nos del resto del país destacando las bondades y 
generosidad de Tlaxcala.

La delegación de estudiantes estuvo conforma-
da por Abrahan Eliud Corona Pérez, Libni Yajle 
Fuentes Rodríguez, Karla Itzel González Mon-

Alumnos destacados
se reúnen con EPN
Como parte de la 
“Convivencia Cultural 
2017”, en la residencia 
ofi cial de Los Pinos

Los estudiantes convivieron con el presidente Enrique Peña Nieto y se tomaron la fotografía ofi cial.

Refrendo el 
compromiso 

con los jóvenes 
talentos del 
estado para 

garantizar su 
desarrollo 
educativo”.

Manuel 
Camacho

SEPE

"Sean capaces 
de buscar lo 

mejor para sus 
ovejas, por eso 
el Papa insiste 
en que los pas-

tores tengan 
olor a oveja”
Julio César 

Salcedo
Obispo

22
fueron

▪ los que 
acudieron al 

encuentro con 
el presidente

1
alumno

▪ recibió el 
diploma de 

primer lugar en 
la OCI 2017

roy, Ricardo Uriel Callejas Torres, Tanía Bení-
tez Mejía, Edna Samantha Cid Barba, Misael Pé-
rez Sánchez, Juliette Anette Pineda Hernández, 
Emmanuel Montiel Mendieta, William Quintos 
Aguilar y Aranza Torres Báez.

Así como, Benjamín Mendieta Sampedro, Li-
liana Maldonado Tecuapacho, Luis Esteban Pé-
rez Cruz, Ángel Gabriel Papalotzi Morales, Karla 

Sofía Briones Bañuelos, Vanessa Romero Barre-
ra, Ángel Misael López Mendiola, Franz Alessan-
dro Hernández Ramos, Juan Ángel Ortiz Sánchez, 
Alejandra Ramírez Pluma y Axel Ponce Ánica. 
También asistieron los docentes Claudia Reyna 
Munguía Sánchez y Eleazar Pantoja Calyecatl.

Axel Ponce Ánica recibió del presidente el di-
ploma de primer lugar en la OCI 2017. METRÓPOLI 4

expuso en el mensaje que ha sido difundido y 
que la comunidad católica esperaba.

Hizo un llamado a los sacerdotes, agen-
tes de pastoral y católicos a tender una acti-
tud de construcción y dijo "que seamos hu-
manos, cercanos con el pueblo que tengamos 
esa cercanía que nos ayuda a ser sensibles a 
cada situación".

Reconoció en Tlaxcala una riqueza enorme 
y en la población su sencillez al contar con el 
mensaje del evangelio. METRÓPOLI 3

TRASQUILAN A 
LAS CHIVAS

Monterrey no tuvo piedad y goleó 
al campeón Guadalajara, que sufrió 
la expulsión de su técnico Matías 
Almeyda. 
Mexsport/Síntesis

4-1
FECHA 4/ RESULTADOS

QUERÉTARO 2-1 MORELIA
CRUZ AZUL 0-0 TOLUCA

PACHUCA 2-1 TIGRES
HOY

PUMAS VS. LOBOS BUAP 
12:00 HORAS

SANTOS VS. VERACRUZ 
18:30 HORAS

inte
rior

TENSIÓN ENTRE 
NORCOREA Y EU 

Corea del Norte asegura que detalla 
sus planes de lanzar cuatro misiles 
encima de Japón con dirección a las 
aguas de EU.  Orbe/AP

 PELEA HAYEC
 POR LATINOS 

Salma fue la primera mexicana en 
ser nominada al premio Óscar como 
mejor actriz, en 2003. 
                                      Circus/AP
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Pide hacer el bien

El jerarca de la grey católica exhortó a los 
integrantes del Seminario de la "Y" y formadores 
de sacerdotes, así también a quienes ya le 
sirven a la iglesia que sean capaces de llevar a 
los católicos tlaxcaltecas a hacer el bien, "sean 
capaces de buscar lo mejor por sus ovejas, 
por eso el Papa nos insiste en que los pasteles 
tengan olor a oveja, es decir que estén cerca de 
la gente, que no estén alejados".
Araceli Corona

Sigamos sien-
do una Iglesia 

en salida, 
que seamos 
una Iglesia 

sensible, que 
seamos una 

Iglesia con un 
corazón que no 
puede quedar 

indiferente”.
Julio César 

Salcedo
Obispo

Por  Araceli Corona
Síntesis

De las irregularidades presentadas por las em-
presas distribuidoras de gas LP, por no cum-
plir con los litros de a litro o por no tener ins-
trumentos de medición debidamente calibra-
dos, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), delegación Tlaxcala, intensificó en 
el primer semestre del año los monitoreos.

La delegada Edith Padilla Bañuelos, indi-
có que aun cuando la entidad no figura den-
tro de las entidades con el mayor número de 
sanciones, eso no significa que no se hayan en-
contrado anomalías, “son operativos de vigi-
lancia que se mantienen todo el año y se acu-
de a las plantas para realizar la vigilancia de 
la venta a través de las pipas”.

Aunque dijo que este trabajo se realiza de 
manera directa por oficinas centrales por la 
Dirección General de Verificación de Com-
bustibles, es este departamento el que cuen-
ta con la información a detalle, comentó la 
funcionaria federal.

Sin embargo, precisó que se realizaron 960 
visitas de verificación en plantas para la ven-
ta a través de pipas, de las cuales se sancionó a 
215 empresas, principalmente “por no cum-
plir con los litros ofrecidos o no contar con 
instrumentos de despacho bien calibrados”.

Aunado a lo anterior, expuso que en los re-
corridos de las brigadas de la Dirección Gene-
ral de Verificación de Combustibles, 77 em-
presas se negaron a la verificación, en cuyo 
caso se impusieron medidas de apremio por 
250 mil pesos a cada una. En total se han im-
puesto sanciones por 19.2 millones de pesos 
por diversas irregularidades en todo el país.

De igual forma expuso que se realizaron 
mil 400 verificaciones a camiones distribui-
dores de cilindros, encontrando irregularida-
des en 148 casos, lo que derivó en la imposi-
ción de 674 sellos de inmovilización coloca-
dos por irregularidades en el peso y por malas 
condiciones de seguridad.

También se inmovilizaron 800 cilindros 
en planta, aunque en el caso de Tlaxcala, dijo 
que fueron 12 o 15. En el caso de los cilindros 
se revisa que el camión tenga los precios a la 
vista, peso y condiciones de seguridad.

Por  Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

 
El presidente del Centro Empresarial Tlaxca-
la (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo, in-
dicó que el titular de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES), Hervé Hurtado Ruiz, debe-
rá rendir cuentas e informar con realidad so-
bre los índices delictivos y acontecimientos 
ocurridos en los últimos días.

El también presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), consideró que “no es pertinente” que 
se vaya el comisionado de Seguridad, tal co-
mo lo piden los transportistas luego de los he-
chos ocurridos donde un chofer de la empre-
sa ATAH fuera ultimado luego de ser vícti-
ma de un atraco, lo que provocó el enojo de 
este sector cerrando carreteras en la capital 
del estado.

Gutiérrez Carrillo, externó que “esto ape-
nas se está estructurando y los hechos ocurri-
dos tiene que verse de manera puntual y con 
resultados a corto plazo…creemos que gene-
rar una solicitud de esa naturaleza, crearía va-
cío y esto apenas se está estructurando”, en 
referencia al nuevo gobierno.

Indicó que el comisionado de Seguridad de-
be rendir cuentas y explicar “qué se va a hacer 
con claridad con algunos tipos de violencia”, 
tal es el caso de robo en carreteas, delito que 
–a decir Gutiérrez Carrillo- “los índices han 
tendido a la baja en los dos últimos meses”.

Julio César Salcedo Aquino, tomará las riendas de la iglesia católica en la entidad durante la mañana del 30 de agosto.

Asumirá el 30 de 
agosto el nuevo 
obispo del estado
Julio César Salcedo Aquino hizo un llamado a los 
sacerdotes, agentes de pastoral y católicos a 
tender una actitud de construcción
Por  Araceli Corona
Foto: Especial / Síntesis

 
Será el próximo 30 de agosto cuando asuma como 
Obispo de Tlaxcala Julio César Salcedo Aquino, 
así lo confirmó mediante un mensaje que difun-
dió a la población en la página de internet de la 
Diócesis de Tlaxcala, donde pidió y mostró sen-
sibilidad y cercanía con la población.

"Se ha definido la fecha de la consagración epis-
copal, será, Dios mediante, el próximo 30 de agos-
to, fiesta de Santa Rosa de Lima. Ella, signo de es-
píritu para nuestro tiempo, intercederá por nues-
tra Diócesis", expuso en el mensaje que ha sido 

difundido y que la comunidad católica esperaba.
Hizo un llamado a los sacerdotes, agentes de 

pastoral y católicos a tender una actitud de cons-
trucción y dijo "que seamos humanos, cercanos 
con el pueblo que tengamos esa cercanía que nos 
ayuda a ser sensibles a cada situación".

Reconoció en Tlaxcala una riqueza enorme y 
en la población su sensibilidad y sencillez al con-
tar con el mensaje del evangelio y ejemplificó el 
caso de los "Niños Mártires de Tlaxcala".

El jerarca de la grey católica exhortó a los in-
tegrantes del Seminario de la "Y" y formadores 
de sacerdotes, así también a quienes ya le sirven 
a la iglesia que sean capaces de llevar a los católi-

cos tlaxcaltecas a hacer el bien, 
"sean capaces de buscar lo me-
jor por sus ovejas, por eso el Pa-
pa nos insiste en que los paste-
les tengan olor a oveja, es decir 
que estén cerca de la gente, que 
no estén alejados".

Expresó, "sigamos siendo una 
Iglesia en salida, que seamos una 
Iglesia sensible, que seamos una 
Iglesia con un corazón que no 
puede quedar indiferente".

Es de recordar que el 16 de 
junio del 2016, quien fungía co-
mo Obispo de Tlaxcala, Francis-
co Moreno Barrón, fue nombra-
do como Arzobispo de Tijuana y 
el Papa Francisco nombró el 15 de junio del pre-
sente año a Julio César Salcedo Aquino, quién to-
mará las riendas de la iglesia católica en la enti-
dad durante la mañana del miércoles 30 del pre-
sente mes.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

 
Los principales bancos que otorgan créditos 
en cuenta corriente, fueron evaluados por la 
Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef ), ésta es la primera supervi-
sión que se realiza en materia de transparen-
cia financiera y calidad de la información con 
evaluaciones de 7.2 al 0.6.

El subdelegado en Tlaxcala, Edgar Carvajal 
Espino, indicó que este producto crediticio, 
es un financiamiento a través de una línea de 
crédito, de la cual el Acreditado (usuario) pue-
de disponer en forma revolvente, lo que signi-
fica que conforme liquide el saldo a su cargo, 
continuará teniendo un monto disponible.

Reconoció que este tipo de créditos usual-
mente sirven para cubrir necesidades de capi-
tal de trabajo, en las actividades cotidianas que 
realizan las personas físicas, microempresas 
y personas físicas con actividad empresarial.

Sin embargo, de oficinas centrales se rea-
lizó la supervisión solicitando a cada entidad 
financiera en el mes de diciembre de 2016, 
remitir expedientes reales de clientes, a fin 
de verificar que los documentos e informa-
ción que utilizan previo y en la contratación, 
así como durante la vida del crédito, cumplan 
con la normatividad aplicable.

Cabe mencionar que es la primera vez que 
se evalúa este producto en términos de las Dis-
posiciones de Sanas Prácticas y Transparen-
cia Financiera por parte de esta la Condusef.

Para ello, solicitaron los documentos suje-
tos a revisión y análisis fueron: el Contrato de 
Adhesión y su Carátula, el Estado de Cuenta, 
la Publicidad del Producto y la Página Web.

El resultado que se presenta corresponde 
a la evaluación del producto durante el pri-
mer semestre de 2017, la calificación prome-
dio para los 7 bancos evaluados se ubicó en 
3.4 puntos sobre una escala de 0 a 10.

Ésta es la primera supervisión en materia de trans-
parencia financiera y calidad de la información.

Marco Mena coincidió con el presidente Enrique Peña, quien afirmó que los priístas son factor de cambio positivo.

Marco Mena acudió a XXI 
Asamblea Nacional del PRI
Establecieron el rumbo hacia las 
elecciones del 2018, y lineamientos 
para elegir al candidato presidencial

Los robos a casa-habitación y al comercio, asalto a 
transeúntes no eran graves, dice Gutiérrez Carrillo.

Que titular de 
la CES rinda 
cuentas: IP

Verifican las 
distribuidoras 
de gas LP

Evaluó la 
Condusef 
a bancos

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

 
El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, parti-
cipó en la XXI Asamblea del Partido Revolución 
Institucional, donde se aprobaron los dictámenes 
de las cinco mesas temáticas que se celebraron 
en días pasados, para establecer el rumbo hacia 
las elecciones del 2018, así como los lineamien-
tos para elegir al candidato presidencial.

En el acto, Marco Mena coincidió con el presi-
dente Enrique Peña Nieto, quien afirmó que los 
priístas son factor de cambio positivo, de pros-
peridad y de progreso para la sociedad mexicana.

“Hemos realizado los cambios profundos, más 
profundos que el país haya logrado en décadas”, 
puntualizó Peña Nieto. 

El mandatario mexicano declaró ante la mi-
litancia priista que la renovación como partido 
demostró que estaba listo para renovar a Méxi-
co y agradeció el trabajo de 390 mil priistas, de 
quienes dijo que con cada paso construyen “una 
mejor nación”.

De acuerdo con el presidente, la ventaja del 

PRI sobre otros partidos es “su 
visión de futuro para México”, 
y criticó que mientras algunas 
le apuestan “al caudillismo, a la 
subordinación de los aliados y 
a la división de los mexicanos”, 
los priistas apuestan por su vo-
cación de construir un país. Alu-
dió a la elección presidencial de 
2018 y señaló que estarán en jue-
gos varios futuros para el país.

En tanto, el líder nacional, En-
rique  Ochoa Reza, indicó  que en 
la XXI Asamblea se recalcó que 
todas las voces fueron escucha-
das, porque el PRI es un partido 
incluyente, participativo y don-
de caben todas las expresiones.

Durante el acto se puntuali-
zó que el PRI tomará las medi-
das necesarias para combatir la 
corrupción y dar respuesta a la 
ciudadanía.

En la XXI Asamblea partici-
paron también el presidente es-
tatal del PRI, Florentino Domín-
guez Ordóñez, la Secretaria Ge-
neral, Sonia Montiel Candaneda, 
así como diversos cuadros priístas de Tlaxcala.

Hemos realiza-
do los cambios 

profundos, 
más profundos 

que el país 
haya logrado 
en décadas”.

Enrique Peña
Presidente

Todas las 
voces fueron 

escuchadas, el 
PRI es un parti-
do incluyente, 
participativo, 
donde caben 

todas las 

expresiones.
Enrique Ochoa

Líder nacional, 
PRI
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Celebró 
el ITC el
aniversario 
del Munati

Fomenta la DAM autoempleos y apoya con pasajes 
de retorno a los migrantes tlaxcaltecas

Los estudiantes convivieron con el presidente y se tomaron la fotografía oficial como parte de las actividades.

Por Redacción
Síntesis

 
Con talleres, pláticas y obras de teatro, el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) celebró 
el XXVI Aniversario del Museo Nacional del 
Títere (Munati), ubicado en Huamantla.

En el evento, Jaime Flores Flores, director 
general del Munati, recordó que fue el nue-
ve de agosto de 1991 cuando el museo abrió 
sus puertas en homenaje a la compañía de tí-
teres de los hermanos Rosete Aranda, pione-
ros de este arte.

El titular del Munati reconoció el interés 
del Gobierno del Estado por preservar y pro-
mover la cultura de Tlaxcala a través de sus 
diversas expresiones, entre ellas el arte de los 
títeres, que ha trascendido a nivel nacional e 
internacional.

En su oportunidad, Susana Ayala, investi-
gadora del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) resaltó que el arte de los 
títeres, además de ser una muestra de la cul-
tura de la entidad, genera cambios de actitud 
y conductas sociales, a través de las temáticas 
que se manejan en las obras. 

Durante la presentación de la conferencia 
“Las últimas investigaciones sobre el Teatro 
Petul”, Susana Ayala detalló que en los años 
ochenta y hasta el 2014, el Teatro Petul fue uti-
lizado para formar titiriteros, que a través del 
juego expresivo e interactivo lograban comba-
tir problemas de alcoholismo entre la sociedad.

En tanto, Francisca Miranda Silva, duran-
te su conferencia titulada "Los títeres, muñe-
cos articulados", enfatizó que el teatro de títe-
res es un potencial transmisor de valores para 
las nuevas generaciones, y para que la socie-
dad en general aprenda a través de esta diná-
mica interactiva.

La conferencista afirmó que el teatro de tí-
teres es un fenómeno educativo, cultural y so-
cial, por mucho tiempo sólo para niños.

Fomenta DAM
autoempleos
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Dirección de Atención a Migrantes de Tlax-
cala (DAM), invita a migrantes tlaxcaltecas a 
que participen en la convocatoria del Fondo 
de Apoyo a Migrantes 2017, el cual otorga apo-
yos económicos para generar autoempleos, 
con la finalidad de contribuir a que regresen 
a sus lugares de origen.

Las personas interesadas deben contar con 
matrícula consular, documento de repatria-
ción o algún documento que acredite su resi-
dencia laboral en los Estados Unidos. 

La DAM entregará 35 apoyos para activi-
dades que fomenten el autoempleo de mane-
ra individual, y 16 apoyos de pasaje terrestre 
para que puedan retornar a su lugar de ori-
gen, por un monto máximo de dos mil pesos.

La documentación se recibirá hasta el lu-
nes 21 de agosto, en las oficinas de la DAM, 
ubicadas en Plaza de la Constitución, esqui-
na con Plaza San José, número uno, colonia 
Centro, en la ciudad de Tlaxcala, en horario 
de 8:00 a 16:00 horas.

Para mayor información, las personas in-
teresadas pueden comunicarse a los teléfonos 
01 800 838 50 20 y 01 (246) 46 62888, o con-
sultar la convocatoria en www.tlaxcala.gob.
mx, migrantes.tlaxcala.gob.mx y en la cuen-
ta de Facebook MigrantesdeTlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, re-
cibió a los alumnos destacados de educación pri-
maria ganadores de la Olimpiada del Conocimien-
to Infantil (OCI) de Tlaxcala, en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, en la Ciudad de México co-
mo parte de la “Convivencia Cultural 2017” que 
se llevó a cabo del seis al once de agosto.

Los estudiantes convivieron con el presiden-
te y se tomaron la fotografía oficial como parte 
de las actividades programadas de la Conviven-
cia Cultural.

También, visitaron museos, sitios históricos, 
lugares arquitectónicos, e intercambiaron cono-
cimientos, comentarios y experiencias con alum-
nos del resto del país destacando las bondades y 

generosidad de Tlaxcala.
La delegación de estudiantes estuvo conforma-

da por; Abrahan Eliud Corona Pérez, Libni Yajle 
Fuentes Rodríguez, Karla Itzel González Mon-
roy, Ricardo Uriel Callejas Torres, Tanía Bení-
tez Mejía, Edna Samantha Cid Barba, Misael Pé-
rez Sánchez, Juliette Anette Pineda Hernández, 
Emmanuel Montiel Mendieta, William Quintos 
Aguilar y Aranza Torres Báez.

Así como, Benjamín Mendieta Sampedro, Li-
liana Maldonado Tecuapacho, Luis Esteban Pé-
rez Cruz, Ángel Gabriel Papalotzi Morales, Karla 
Sofía Briones Bañuelos, Vanessa Romero Barre-
ra, Ángel Misael López Mendiola, Franz Alessan-
dro Hernández Ramos, Juan Ángel Ortiz Sánchez, 
Alejandra Ramírez Pluma y Axel Ponce Ánica. 
También asistieron los docentes Claudia Reyna 
Munguía Sánchez y Eleazar Pantoja Calyecatl.

Alumnos y EPN
juntos durante
convivencia 
La delegación de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil asistió a la Convivencia Cultural 2017

En el evento participaron 
reconocidos conferencistas y 
grupos titiriteros 
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Beneficia paso 
de Franklin al 
campo: Sagarpa

Cirugía de 
mano 
beneficiará a 
35  personas

Se esperan  
buenos resultados
Recordó Garza Elizondo que el inicio de siembra 
en los sistemas de riego inició en marzo, toda vez 
que se espera que entre septiembre a octubre 
inicie el proceso de cosecha, en donde previó 
buenos resultados y un adecuado porcentaje en 
el rendimiento de maíz, cebada, trigo y avena.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
Tras el lanzamiento de la campaña de cirugía 
de mano lanzada el pasado 25 de julio, el titu-
lar de la Secretaría de Salud en el Estado (SE-
SA), Alberto Jonguitud Falcón, dio a conocer 
que de los casi 200 pacientes valorados fue-
ron elegidas 35 personas que serán interve-
nidas quirúrgicamente.  

Refirió que la expectativa se superó al lograr 
reunir a más de dos centenares de candidatos, 
pero como ya se había anunciado, se dio pre-
ferencia a los casos más urgentes de atender.

En este sentido, indicó que de los 35 pa-
cientes existe un margen de tres, por si algu-
no no se presenta, toda vez que el equipo de ci-
rujanos que encabeza el doctor Víctor Azpei-
tia Peña, tienen la intención de realizar una 
segunda jornada para atender a los restantes.

El secretario de Salud en el estado, destacó 
que la mayoría de pacientes que fueron selec-
cionados son menores de edad del sexo mas-
culino, aunque no se excluyeron por edad, si-
no por diversos factores que consideraron los 
especialistas.

Algunos de estos factores que se utilizaron 
para decidir a los prospectos para esta cirugía, 
fue la edad de los candidatos, su productivi-
dad, “si es un niño, va a delante de una perso-
na que tiene más tiempo con su discapacidad, 
entre otros criterios”, puntualizó.

Explicó Jonguitud Falcón que en la mayo-
ría de los casos, la cirugía constará de dos a tres 
tiempos de reconstrucción, con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Agregó que los seleccionados son origina-
rios de diferentes municipios del estado, pues 
no hubo ninguna diferenciación, aunque por 
razones demográficas, se captaron más per-
sonas de las demarcaciones más grades “pe-
ro no hay distribución geográfica”.

Jonguitud Falcón reconoció la labor del DIF 
estatal para promocionar estas actividades que 
permitieron obtener una respuesta que sobre-
pasó las expectativas, pues se esperaban entre 
60 a 70 pacientes, cifra que se triplicó.

En este sentido, indicó que se espera que 
en el mes de octubre a noviembre de este año 
se realice una segunda campaña en la que se 
privilegiará a los que más necesitan la cirugía.

La expectativa se superó al lograr reunir a más de 
dos centenares de candidatos, dijo Alberto Jonguitud.

Las lluvias fueron benéficas para el campo, pues antes de Franklin había carencia de agua, asegura Jaime Garza.

Entregan libro 
contra la trata 
de personas

PRIMER FESTIVAL 
INTERNACIONAL DEL 
FOLKLORE EN TETLA

Por Juan Flores
Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer los valores y 
prevenir el delito de la trata de personas en 
niños y jóvenes, la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), inició la entre-
ga del libro didáctico en diferentes institu-
ciones educativas de la entidad.

El titular de la dependencia, Manuel 
Camacho Higareda, informó que en días 
pasados inició la entrega de este libro, que 
contiene material para generar concien-
cia y fomentar la formación de valores en 
los niños en materia de derechos huma-
nos, la convivencia escolar y prevenir la 
trata de personas.

Por el momento, indicó que la distri-
bución del material inició en trece mu-
nicipios del estado, pero la idea es alcan-
zar a todos los demás.

Indicó que el objetivo es llegar a los 377 
mil alumnos que hay en los diferentes ni-
veles educativos, sin embargo, en princi-
pio comenzaron con los municipios que 
representan algún nivel de incidencia en 
temas que aborda el libro editado por la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH).

La edición elaborada en formato de his-
torieta para que sea más atractiva para los 
alumnos, se entregará a los aproximada-
mente mil 800 alumnos de nivel básico 
“queremos llegar a todos los niveles pe-
ro veremos hasta dónde alcanza, princi-
palmente en niños de nivel primaria, se-
cundaria y media superior”.

Explicó que el documento cuenta con re-
comendaciones a cerca de las precauciones 
al momento de hablar con extraños, en las 
redes sociales, qué hacer en caso de que al-
guien les proponga ciertas cosas y qué ha-
cer si alguna persona conoce algún caso de 
trata de personas.

Refirió que el libro ha sido bien recibi-
do por alumnos y personal directivo, pues 
a los primeros les llama la atención el for-
mato del mismo, así como el contenido “no 
solo damos objeto sino contextualizamos 
el producto y acercamiento a los temas”.

De este modo, refirió que los niños han 
mostrado la utilidad en los conocimientos 
contenidos en el libro, lo cual es relevan-
te principalmente en el tema de la trata de 
personas.

El material permitirá a los estudiantes 
identificar la trata de personas con el forta-
lecimiento de sus pensamientos, para evi-
tar que sean víctimas de este delito.

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
El paso de la tormenta tropical Franklin por te-
rritorio tlaxcalteca resultó de gran beneficio para 
los cultivos, ya que no se habían registrado lluvias, 
manifestó el delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadaería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentacion (Sagarpa), Jaime Garza Elizondo.

El funcionario federal indicó que las precipi-
taciones generadas por el fenómeno no causa-
ron ninguna afectación en los cultivos del estado, 
pues la granizada del lunes pasado se registró en 
el área urbana del municipio de Tlaxcala y zonas 
colindantes, pero en la zona rural no hubo daños.

En este sentido, refirió que las lluvias fueron 
benéficas para los hombres del campo, pues an-
tes del paso de Franklin había carencia de agua 
“hay una buena expectativa para el próximo pe-
riodo de cosecha gracias a estas lluvias”.

Recordó que el inicio de siembra en los sis-
temas de riego inició en marzo, toda vez que se 
espera que entre septiembre a octubre inicie el 
proceso de cosecha, en donde previó buenos re-
sultados y un adecuado porcentaje en el rendi-
miento de maíz, cebada, trigo y avena.

En el caso de la avena, indicó que los agriculto-
res se encuentran en proceso de siembra, puesto 
que este producto tiene periodos más cortos, pe-
ro aun así se tiene la misma expectativa de una 
buena cosecha.

Aunque comentó que no hay un dato oficial, 
en todo el estado existen condiciones para que 
los productores siembren, toda vez que existe la 
posibilidad de otorgar apoyos para la adquisición 
de la semilla.

Lo anterior de acuerdo a las reglas de opera-
ción a las que se deberá sujetar los agricultores 
interesados en adquirir este beneficio.

En tanto, mencionó que los diferentes pro-
gramas de la Sagarpa como el Programa de Apo-
yo para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf ) y 
apoyo a la agricultura en desarrollo se encuen-
tran en proceso y en espera de buenos resultados.

Indicó que desde julio pasado iniciaron los pro-
cedimientos para entregar dichos beneficios, to-
da vez que la Sagarpa registró avances en la con-
clusión de expedientes y requisitos para entre-
garlos de manera normal.

Por Juan Flores
Síntesis

 
Tras develar la placa conmemorativa, el 
presidente municipal de Tetla, Eleazar 
Molina Pérez, inauguró el primer Festival 
Internacional de Folklore, que permitirá 
compartir expresiones artísticas entre los 
países de Nicaragua, Argentina y México.

El presidente municipal indicó que se 
tiene la expectativa de que el evento sea 
presenciado por alrededor de dos mil 
visitantes, quienes podrán conocer la cultura 
de otros países y de igual modo compartir 
algo de México.

Indicó que la inversión para este festival 
fue menor a los 50 mil pesos, que comparado 
con el beneficio cultural fue mínimo.

Dicho recurso fue aplicado en los viáticos 
de los danzantes y la logística para el 
desarrollo del evento.

El alcalde refrendó su compromiso para 
impulsar la cultura y el turismo con eventos 
de este tipo, que fue gestionado desde que 
era presidente municipal electo.

El ballet folklórico “Tradiciones de 
Nicaragua” fue el encargado de abrir el 
festival, seguido de la compañía artística de 
danza “Lasuma” de Argentina. Después, el 
ballet folklórico de Santa Cruz.

Las precipitaciones generadas no causaron 
ninguna afectación en los cultivos del estado, 
informó el delegado de la Sagarpa,  Jaime Garza

De los casi 200 pacientes 
valorados fueron elegidas las que 
serán intervenidas: SESA
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Lo que hoy muere en México es el arreglo corporativista 
hegemonizado por los tres artífi ces y protagonistas de la 
democratización del régimen político (PRI-PAN-PRD) y, a la vez, 
benefi ciarios de las ingentes bolsas de fi nanciamiento público, auto 
asignadas como pago por sus supuestas contribuciones al proceso 
democrático y al buen gobierno, a través de las reformas electorales.

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

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

1. Cundo nuestro 
principal dirigente 
se lleva toda la mi-
litancia. Este caso 
desgraciadamen-
te ocurre cuando 
el partido no es tal 
sino una bola in-
forme de cacicaz-
gos apelmazados 
por intereses de-
masiado inmedia-
tos. Entonces hay 
que construir los 
consensos. 

2. Cuando el que 
era nuestro princi-
pal dirigente ame-
naza con arrasar 
en las elecciones. 
Consecuencia de 
lo anterior, aquél 
por quien estába-
mos dispuestos a 
dar la vida o por lo 
menos el voto, nos 
puede ganar el man-
dado lo que, estatu-
tariamente, no de-
bemos permitir.

3. Cuando nosotros solos no ganamos una elec-
ción ni por favor. Pese a nuestros esfuerzos por 
construir una patria generosa, el electorado re-
belde sigue votando por los de siempre. Hagamos 
el esfuercito y traguémonos nuestro orgullo, jun-
to con la declaración de principios.

4. Cuando los del otro bando tampoco ganan. 
Eso es bueno, pero debemos aprovechar. Esta es 
una ecuación que sólo en la política funciona: na-
da + nada = algo. Unamos fuerzas, esperemos que 
las condiciones políticas se den y pongámonos 
en la fi la, que algo nos tocará.

5. Cuando ya se vio que los de siempre no ga-
nan ni el muñequito de la rosca. Y es que los con-
tinuos tropiezos del presidente, los escándalos 
de corrupción de los gobernadores y las eleccio-
nes cuestionadas no dan lugar para mucho. A la 
oportunidad la pintan calva.

6. Cuando 2 + 2 no son 4. Ambos partidos que-
rrían ser los herederos de la silla presidencial. Pe-
ro haciendo cuentas, es mucho más seguro tener 
el cien por ciento de probabilidades de quedarse 
con el 50 por ciento de la silla que el 50 por cien-
to de probabilidades de quedarse con el 100 por 
ciento. Simple aritmética.

7. Cuando los electores no votan por el mejor, 
sino por el menos malo. Y en esta circunstancia 
estamos desde hace 20 años, al menos. Y nada en 
el horizonte político parece augurar otra cosa. El 
tiempo de cosechar nuestra voluntad política de 
hacer alianzas puede haber llegado.

2018: ¿� n 
del arreglo 
partodrático?

Cuándo mezclar el 
agua y el aceite
Que no le digan, que 
no le cuenten: claro 
que se puede, si es en el 
ámbito de la política. 
Lo imposible se hace 
posible, los extremos 
se tocan; aquí es 
allá, arriba es abajo. 
Izquierda y derecha 
son meros puntos de 
referencia cuando está 
por encima el interés 
superior de la patria. 
Por supuesto que dos 
plataformas políticas 
encontradas como la 
del PAN y la del PRD 
se pueden armonizar 
y pueden impulsar a 
un mismo candidato 
a la presidencia de la 
república para el 2018. 
Pero cuidado, porque si 
se hace al trancazo, el 
asunto se puede revertir. 
Dicho en otras palabras, 
se puede mezclar el agua 
y el aceite, pero sólo en 
los siguientes casos:

francisco 
bedolla

opinion

fe de ratasjosé javier reyes
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Nada extrañamente, luego de operar 
por casi tres sexenios, sus cosechas están 
a la vista de propios extraños: corrupción, 
impunidad, pobreza e inseguridad ram-
pantes, y la lista podría extenderse. La des-
confi anza institucional y el hartazgo social 
progresivos hacia la política y sus mani-
festaciones corporativas más claras (los 
partidos políticos y las instituciones de 
la democracia electoral) se erigen como 
los síntomas irrecusables de esta muta-
ción horrenda, cuya clave oculta es que se

vale de los mecanismos de la demo-
cracia para conculcar los derechos de-
mocráticos y preservar su monopolio y 
prebendas.

En los estertores de su muerte, los agen-
tes de esta horrenda mutación partidocrá-
tica, tienen frente a sí la espada de Damo-
cles, blandida desde los fl ancos de la opo-
sición cívico-electoral, alimentada por el 
hartazgo y la desconfi anza, que se incli-
na en buena medida por un cambio en la 
baraja; y de Morena y AMLO, un compe-
tidor outsider, ajeno al arreglo mencio-
nado, cuyas probabilidades de ganar re-
sultan una amenaza a la preservación del 
monopolio interpartidista.

Precisamente, el ánimo febril que hoy 
se manifi esta en las proclamas de confor-
mar frentes amplios, ofi cialmente orienta-
dos a refundar el régimen, mejorar la go-
bernabilidad y/o forzar la salida del PRI, 
es discernible en clave de respuesta a la 
crisis política y moral, así como a la asun-
ción por parte de los partidos benefi cia-
rios del régimen de que la dilución de sus 
marcas y sus siglas y el ropaje de la ciu-
dadanización constituyen condiciones 
indispensables para refundar el régimen 
sin ceder privilegios partidistas.

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

Personajes prestigiados de la vida po-
lítica como Denise Dresser y Jorge Casta-
ñeda, entre otros, benefi ciarios de las pre-
bendas del régimen como han sido, gusto-
sos ofrecen a los personeros del régimen 
sus atuendos intelectuales para disfrazar 
de pluralidad e inteligencia las iniciativas 
de constitución de los frentes amplios. 
Aunque no lo digan, a ellos les hermana 
su temor y animadversión hacia AMLO.

Obviamente, más que por sus prefe-
rencias políticas y su gratitud por los fa-

vores recibidos, quienes usan los medios 
propiamente intelectuales para soportar 
proyectos o fi nes histórico-políticos han 
de ser sometidos a la crítica por la viabili-
dad técnica de sus propuestas. En este ca-
so, la pregunta para los intelectuales que

hacen bloque con las fuerzas que han 
monopolizado el espacio público de la po-
lítica en los últimos 18 años, las pregun-
tas relevantes son, ¿sobre qué bases se 
sustenta la apuesta de que puede refun-
darse el actual régimen partidocrático a 
partir de las propias fuerzas que no están 
interesadas en que haya cambios de fon-
do? ¿por qué asumir que una derrota del 
PRI, impulsada desde un frente opositor 
con dos de sus antiguos socios (el PAN y 
el PRD), llevaría a un régimen democrá-
tico y más gobernable?

Si esas dos interrogantes no fuesen su-
fi ciente, hay una más: ¿cómo desechar la 
hipótesis de que el citado frente amplio 
no es más que el plan B de la partidocra-
cia para minimizar el riesgo de un triun-
fo de AMLO?

Las experiencias de alternancia pre-
sidencial del presente siglo ofrecen evi-
dencia sufi ciente de que las diferencias 
dentro del bloque hegemónico de los par-
tidos no representan problemas que no 
pueden ser resueltos dentro de las premi-
sas de su propio arreglo. PRI y PAN han 
sabido intercambiar estafetas sin mayo-
res tensiones, incluso se han apoyado re-
cíprocamente para evitar el acceso de la 
izquierda electoral, por sobre las irregu-
laridades en los procesos electorales.

La coyuntura hacia el 2018, así, luce co-
mo una buena oportunidad para encarar 
los desafíos de refundación del régimen 
político mexicano en clave democrática. 
Para tales efectos, entre otras condicio-
nes, se requieren autoridades electora-
les imparciales y con las aptitudes nece-
sarias para ganarse la confi anza del grue-
so de la población. En tal contexto, resulta 
punto menos que una ingenuidad supo-
ner que sin cambios de fondo en la inte-
gración del INE y el Tribunal Electoral 
puede avanzarse en la dirección correc-
ta. Claro está que para la comitiva par-
tidocrática el escenario ideal presupone 
autoridades electorales confi ables, siem-
pre y cuando no exista riesgo de que la iz-
quierda electoral triunfe.

La derecha electoral, si realmente es-
tá por la democracia, está obligada a eli-
minar su condicionamiento histórico a 
que gane uno de los suyos. El imperativo 
hoy tiene nombre y apellido: incertidum-
bre democrática, por el bien de México.

@franbedolla
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Pioneros

Arcos

Pintura

Santuario

lugar 
céntrico

Grupo

Riqueza

Su construcción 
franciscana data 
del siglo XVI.

Fue de los primer-
os en establecerse 
en américa.

Sus arcos son 
imponentes y con 
atractivo espec-
tacular.

En el interior se 
pueden apreciar 
pinturas del siglo 
XIX.

Actualmente es 
conocido como el 

santuario de los 
Niños Mártires

El edificio está 
ubicado a tan solo 

unos minutos de la 
capital del estado.

Existen alrededor 
de doce construc-

ciones como estas 
en el estado.

El lugar cuenta 
con una riqueza, 

religiosa, histórica, 
artística y arqui-

tectónica.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Un lugar mítico lleno de historia y parte fundamental 
de la trascendencia de la sociedad tlaxcalteca 
después de la conquista y la evangelización, es el 
Exconvento de Santa María de la Concepción en la 
comunidad de Atlihuetzía.

Exconvento
de Atlihuetzía
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Televisión
Livia Brito trabaja en un nuevo 
proyecto, pero como productora: 2

Cine
James Cameron dice que Terminator 
2 sigue tan relevante :4

Cine
Director de 'Baby Driver': Todo empezó 
con una canción:  3

James Cameron dice que Terminator 

"Hazlo como hombre"  
FENÓMENO DEL CINE
AGENCIAS. La cinta de comedia “Hazlo 
como hombre”, de Nicolás López, 
logra cifra histórica al duplicar en 
espectadores a los fi lmes estrenados, 
por lo que es catalogado como 
fenómeno del cine nacional.– Especial

Terele Pávez
FALLECE POR DERRAME
AGENCIAS. La actriz española ganadora 
del Goya, Terele Pávez, falleció a 
los 78 años a causa de un derrame 
cerebral, confi rmó el Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA). – Especial

Danna Paola
TIENE 
CLAROS 
SUS 
SUEÑOS
FUENTE. La actriz, 
aseguró que su 
mayor sueño es 
llegar a Broadway: 
"Mi sueño es tener 
en la mano un Tony, 
en estos momentos 
el teatro musical 
es mi vida, pienso 
invertirle todo lo 
que tengo y llegar a 
ese escenario", dijo. 
-Especial
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Invaden 
escenario 
de Britney 
▪  En su último 
concierto por las 
Vegas, un 
desconocido subió 
al escenario con el 
objetivo de 
acercarse a ella, el 
personal de 
seguridad lo 
interceptó, 
evitando que el 
sujeto se acercara 
a la artista . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Hayek, la primera mexicana en 
conseguir una nominación al 
Óscar como mejor actriz, expresó 
su enojo al saber que las mujeres 
y los latinos son prácticamente 
excluidos de los Óscar. 3

SALMA HAYEK

A. Fernández 
DA MENSAJE 

DE APOYO 
FUENTE. Alejandro 

Fernández, no dudó 
en enviar a Julión 

Álvarez y Rafael 
Márquez mensaje 

de apoyo a través de 
las redes sociales. 

“Mi apoyo moral a @
julionalvarez y @
RafaMarquezMX 
incluyendo a sus 
familias”. – Especial

DEFIENDE
A LOS 
LATINOS
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La actriz aseguró que ya se está preparando para ser productora, luego de 
concluir su protagónico en “La Piloto” y confía en que hará un buen trabajo

Livia Brito trabaja en un 
proyecto y se proyecta 
como una productora

El actor Adrián Ladrón confi rma la participación del novelista en la historia. 

La actriz señaló que en “Instinto” disfruta interpretar 
un personaje diferente a los anteriores que ha hecho. 

Aunque la actriz no ha dado más detalles sobre su proyecto aseguró que será grande y bien hecho. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

A sus 31 años, la bella actriz Livia Brito se ha 
transformado en una de las caras más queridas 
y reconocidas en la pantalla chica. Sus recien-
tes apariciones protagónicas en producciones 
como La piloto, Por siempre Joan Sebastian y 
Muchacha italiana viene a casarse, la han posi-
cionado además como una de las estrellas pre-
dilectas de las telenovelas. 

Próximas metas 
Si bien sus mayores logros profesionales los ha 
conseguido en realizaciones para televisión, la 
estrella reveló recientemente en una entrevis-
ta que sus sueños y metas a futuro apuntan ha-
cia el cine, pero no precisamente en frente de 
las cámaras, ya que quiere convertirse en pro-
ductora de fi lmes. 

“El séptimo arte es algo que siempre he te-
nido en mente, es lo que más le pido al univer-
so y es algo que voy a hacer”, reveló Brito en en-
trevista, además dijo que desde ya trabaja en las 
ideas que desea convertir en realidad. 

“Cualquier momento es idóneo para escri-
bir… en ocasiones te puede llegar la inspiración 
en el momento menos pensado. He escrito co-
sas muy buenas en mis largas esperas en los sets 
de televisión”, agregó la actriz cubana sobre sus 
planes en la industria cinematográfi ca. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Nailea Norvind se vi-
sualiza en el teatro por el res-
to de su vida, por ello, ha pro-
curado involucrarse una vez 
al año en un proyecto escéni-
co y busca que sean obras con 
mensaje para tocar los sen-
tidos del público como ocu-
rre en “Instinto”, montaje 
que se presenta en el Teatro 
El Galeón.

La actriz señaló que en 
“Instinto”, escrita y dirigida 
por Bárbara Colio, disfruta 
interpretar un personaje di-
ferente a los anteriores que ha hecho, en es-
ta ocasión da vida a una corredora de bolsa.

“Me encanta personifi car a una mujer con 
tanto feminismo y esa lucha de no estar por 
debajo de los hombres, en una sociedad en la 
que las mujeres no tienen las mismas condi-
ciones y derechos que los hombres, así que dis-
fruto el personaje", señaló Norvind.

“Instinto”, obra en la que Norvind, com-
parte escenario con Tizoc Arroyo, Francesca 
Guillén y Harif Ovalle, inicia con el encuen-
tro de cuatro personas en un centro comercial: 
una corredora de bolsa, una mesera, un fotó-
grafo y un rarámuri dedicado a la albañilería.

La obra toca temas importantes, destacó 
Nailea, entre ellos, el sistema capitalista, y el 
punto de partida de la historia es cuando el 
rarámuri sólo necesita una pieza de pan y te 
venden 50.

“A veces necesitamos tan poco para ser feli-
ces pero nos llenamos de cosas y más nos ale-
jamos de la felicidad”, señaló Norvind; en el 
caso de la obra, el rarámuri tiene una familia, 
y la corredora de bolsa está sola; él se preocu-
pa por llevar a casa lo mínimo de comida; ella 
quiere llevar mucha, pero está sola.

“Mi personaje es una mujer ambiciosa, que 
quiere ganarle a todos, quiere demostrar que 
va a ganar en la vida; cada uno de los persona-
jes trata de correr, para perseguir algo; mi per-
sonaje quiere correr incansablemente hasta 
lograr éxito en todo”, indicó Norvind.

También compartió que desempeñar los 
personajes de la obra requieren de gran con-
dición física, “esa fue, sin duda, una de las ra-
zones por las que me llamó la escritora de la 
obra, porque he procurado estar en constan-
te movimiento a través de yoga o bailar tango. 

Consideró que la obra está muy bien escri-
ta porque sus personajes son humano. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El escritor Xavier Velasco será 
parte de la vida de los persona-
jes de “Diablo guardián”, al de-
butar como actor en la serie que 
se realiza de su novela publica-
da en 2003.

Dicha historia se centra en 
"Violetta", una joven quinceañe-
ra que un día decide robar a sus 
padres una gran suma de dinero 
y cruzar la frontera, sin imagi-
nar que lograría vivir en un fugaz 
sueño, donde se topa con "Ne-
fástofeles", quien forma parte 
de los cambios.

Pero a su vida también llega un joven escri-
tor de nombre "Pig", quien también es pieza cla-
ve en esta trama, donde Velasco será parte de su 
misma historia y se enfundará en la piel de un 
severo editor.

Vía streaming
Adrián Ladrón, quien da vida "Pig", confi rmó la 
participación del escritor en esta serie que se es-
pera se estrene a fi nales de este año por una pla-
taforma de streaming, “tiene una gran calidad 
y ha sido una verdadera sorpresa que Xavier se 
animara a ser parte del elenco”.

Comentó que él como da vida al personaje de 
"Pig" tiene mucha interacción con el escritor, quien 

Xavier es un 
gran actor y es 

un privilegio 
haberlo cono-
cido, porque 

además 
disfrutó mucho 
ser el editor (...) 
tiene una gran 

calidad" 
Adrián Ladrón

Actor

Las pistas

▪ La actriz dijo que su 
nuevo proyecto la tiene 
muy ocupada, pues 
se trata de un trabajo 
propio que en un inicio 
no está pensado para 
televisión pero se 
podría adaptar.

▪ “Estoy muy emocio-
nada, es un proyecto 
propio y creo que si yo 
logro hacer esto, me 
dedicaría (de lleno). 
Me gusta mucho estar 
detrás de las cámaras, 
me gustaría mucho 
producir, me gusta 
involucrarme en todas 
las cosas”, dijo.

▪ Livia Brito agregó que 
le gustaría participar en 
un proyecto de Netfl ix. 

Revela proyecto
Durante la alfombra roja que organizó la 
plataforma Netfl ix y que reunió tanto a 
directivos de la empresa como a directores 
y actores nacionales y extranjeros, la bella y 
simpática cubana evitó dar detalles de su nuevo 
proyecto, pues será una sorpresa. “Ahorita 
andamos produciendo", reveló. 
Por Agencias

Aunque por ahora no ha revelado cuál es su 
proyecto a seguir, en una reciente entrevista la 
actriz habló de la posibilidad de una nueva en-
trega de la historia de La piloto. “Les adelanto 
que ahí no termina la cosa. La historia queda 

abierta para una segunda temporada”, comen-
tó tras el fi nal de la producción. 

Su participación protagónica en la exitosa se-
rie de Univision sin duda representó un gran re-
to en la ascendente carrera de Brito, ya que tuvo 
que dejar atrás su imagen de niña buena y trans-
formarse en una joven dispuesta a todo para po-
der lograr sus sueños.

En la televisión 
Estudió en el CEA, y egresada de ahí tuvo la opor-
tunidad de participar en las telenovelas.

En 2010 participó en su primera telenovela, 
la cual es Triunfo del amor del productor Salva-
dor Mejía, donde ésta realiza su debut y compar-
te créditos con Maite Perroni y William Levy.

En 2012 la productora Angelli Nesma le ofre-
ce participar en la telenovela Abismo de pasión, 
junto a David Zepeda y Angelique Boyer.

La historia

"Diablo Guardian", serie en la que debutará 
el escritor, se centra en "Viole� a", una joven 
quinceañera que un día decide robar a sus 
padres una gran suma de dinero y cruzar la 
frontera, sin imaginar que lograría vivir en un 
fugaz sueño, donde se topa con "Nefástofeles", 
quien forma parte de los cambios..
Por Notimex

A veces nece-
sitamos tan 

poco para ser 
felices 

pero nos llena-
mos de cosas 

y más nos 
alejamos de la 

felicidad"
Nailea 

Norvind
Actriz

le comentó que no hubo mejor personaje para él 
que ser un editor, pues ahora podrá mostrar có-
mo fueron sus inicios en el mundo de la escritura.

“Xavier es un gran actor y es un privilegio ha-
berlo conocido, porque además disfrutó mucho 
ser el editor”, dijo Ladrón, quien sabe que tienen 
en sus manos un reto muy grande, debido a que 
la novela cuenta de amplia popularidad desde el 
2003 que se publicó.

“No la había leído hasta que me invitaron a 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La megastar de 35 años compartió una in-
stantánea disfrutando de una copa de vino en 
una cena junto a su marido, Jay-Z, y son muchos 
los que han censurado este acto por temor a que 
la cantante esté dando de amamantar a sus 
pequeños.

“Espero que Beyoncé no esté alimentando 
a los gemelos después de esa copa de vino”, 
dijo uno de sus seguidores en la red social.

Sin embargo, la defensa a la estrella 
musical no se hizo esperar: “Es una locura 
atacar a una mujer por tomar una copa de vino 
cuando se alimenta. Una unidad de alcohol 
desaparece de la leche materna en dos horas. 
¡Una copa de vino no es un delito! ¡Relajarse!”

Esta nueva polémica, llega pocas horas 
después de compartir otra instantánea en la 
que presume de su tonicada fi gura apenas 60 
días después de tener a sus gemelos. 

No es la primera celebridad que recibe críticas tras 
retomar su vida normal tras dar a la luz. 

ser parte de la historia, pero debo decir que es 
un gran proyecto y Xavier está feliz con los re-
sultados”, explicó el joven actor.

Destacó que por el momento se han hecho dos 
temporadas, una de 10 y otra de ocho capítulos, 
donde la primera esperan estrenarla a fi nales de 
este año, aunque la fecha exacta no la tiene.

Sin embargo, confía en que la historia gusta-
rá ya que cuenta con actores de la talla de Pau-
lina Gaytán, Mónica Dionne, Andrés Almeida y 
están bajo la dirección de Batán Silva, Rodrigo 
Santos y Hiromi Kamata.

Un trabajo bien pensado
Tras haber concluido las grabaciones hace unos 
meses, Adrián Ladrón continúa con la pieza tea-
tral “Antígona”, la cual terminará su temporada 
el 27 de agosto, para después emprender una gi-
ra por Argentina y Urugay.Destacó que esta obra 
bajo la dirección de David Gaytán es un texto in-
teligente y divertido y está en su tercera tempo-
rada en el Centro Cultural del Bosque.

CRITICAN A BEYONCÉ POR 
TOMARSE UNA COPA DE 
VINO  Y SUBIR LA FOTO
EN LAS REDES 

Escritor Xavier 
Velasco debuta 
en la actuación 

Norvind en la  
búsqueda de 
buenas obras
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Hayek ha completado recientemente una de las 
mejores interpretaciones de su carrera con Beatriz at 
Dinner, pero no cree que vuelva a ser nominada
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Salma Hayek fue la primera 
mexicana en conseguir una no-
minación al Oscar como mejor 
actriz. Fue en 2003 por Frida, y 
desde entonces solo dos latinas 
como Catalina Sandino More-
no y Penélope Cruz repitieron 
esa proeza, algo que "enfurece" 
a la mexicana, según reconoció 
en una entrevista.

"Nunca dicen nada de eso y 
me enfurece", reveló Hayek al 
ser preguntada por la habitual 
ausencia de latinos en las categorías de interpre-
tación dentro de los Oscar, al margen del ruido 
provocado por la falta de afroamericanos en las 
ediciones de 2015 y 2016.

"Cuando me nominaron, el año anterior gana-
ron Halle Berry y Denzel Washington. Todos ha-
blaban de los afroamericanos en los Oscar. Y en 
mi año, estábamos Pedro Almodóvar, Gael García 
Bernal, Alfonso Cuarón...Yo era la primera his-
pana nominada en la historia como mejor actriz 
-la primera latinoamericana fue la brasileña Fer-

nanda Montenegro-, pero aquí nadie dijo nada. 
Jamás se mencionó", declaró.

"Ahora, aunque no lo quieran mencionar, en-
tre Cuarón y Alejandro (González Iñárritu) han 
acaparado el premio. Ya estamos presentes. Hay 
una evolución, pero no tiene tanta repercusión. No 
existe ese reconocimiento a su presencia", valoró.

No espera una nueva nominación 
Hayek ha completado recientemente una de las 
mejores interpretaciones de su carrera con Bea-
triz at Dinner, pero no cree que vuelva a ser nomi-
nada porque la cinta se estrenó "muy temprano".

 "Me haría ilusión, pero está muy difícil. Todo 
el mundo la menciona ahora, pero apenas esta-
mos en verano", indicó.

La película que seguramente no llegará a los 
Oscar pero que tiene muy ilusionada y orgullosa 
a Hayek es la cinta de acción The Hitman's Bod-
yguard, de estreno el próximo viernes, protago-
nizada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson.

"Creo que Ryan y Samuel se convertirán en 
una pareja clásica, como Mel Gibson y Danny Glo-
ver en Lethal Weapon", indicó la actriz, que in-
terpreta a Sonia, la esposa del personaje de Jack-
son, una mujer de armas tomar, llena de tatua-
jes y con una pasión inusitada por la violencia.

'Baby Driver' 
empezó con 
una canción

Cuarón y 
Alejandro han 

acaparado 
el premio. 

Ya estamos 
presentes. Hay 
una evolución, 

pero tanta 
repercusión" 
Salma Hayek 

Actriz

La próxima cinta para Hayek
▪  La película que seguramente no llegará a los Óscar, pero que tiene muy ilusionada y orgullosa a Hayek es la cinta de acción The Hitman's Bodyguard, de estreno el 
próximo viernes, protagonizada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson. En la cinta, el mejor agente especializado en la protección de testigos (Reynolds) debe 
asegurar la supervivencia de su mayor enemigo. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Incertidumbre
Drunk Parents es su nueva colaboración tras 
haber coincidido con la serie "30 Rock":  

▪ "E.U. tiene una posición importante dentro 
del mundo y no siento que estemos en bue-
nas manos. No tengo idea de qué va a pasar. 
Todo es tan absurdo y surrealista que no le 
encuentro lógica a nada", reconoció Hayek, 
que tiene pendiente de estreno la comedia 
Drunk Parents, junto a Alec Baldwin. 

Por Agencias

La música y la acción hacen una pareja perfecta 
en el éxito de taquilla 'Baby Driver'. En la mente 
del director y guionista Edgar Wright, todo em-
pezó con una canción: “Bellbottoms".

"No podía escuchar la primera canción de la 
banda sonora, de The Jon Spencer Blues Explo-
sion, sin pensar en una persecución de autos”, di-
jo Wright en una entrevista reciente con The As-
sociated Press en la Ciudad de México a propó-
sito del estreno de la cinta este fi n de semana en 
este y otros países de Latinoamérica bajo el títu-
lo de “Baby: El aprendiz del crimen”.

“Empecé a escribir la historia que va con ella y 
eso es lo que se convirtió en ‘Baby Driver’”, aña-
dió. “Mi idea era una película de ladrones impul-
sada por la música”.

“Baby Driver” es protagonizada por Ansel El-

Faltan latinos 
en los Óscar , 
dice Salma H. 

Apoyo mexicano

La actriz no dudo en hablar bien 
de su compatriota Eiza González: 

▪ Habló de su compatriota Eiza 
González, quien retomó el papel 
de Hayek en la adaptación tele-
visiva de "From Dusk Till Dawn". 

▪ "La conozco de vista y de 
algunas cosas que he leído sobre 
ella. Me parece maravillosa, 
guapísima, linda y simpática. Me 
encanta, es divina", concluyó.

"El guion es buenísimo y el casting es ideal, 
porque deja que los actores sean en parte ellos 
mismos. Esa combinación es maravillosa", indicó.

En la cinta, el mejor agente especializado en la 
protección de testigos (Reynolds) debe asegurar 
la supervivencia de su mayor enemigo, un ase-
sino a sueldo (Jackson) cuyo testimonio es vital 
en un juicio contra un despiadado dictador, en-
carnado por Gary Oldman.

"Estoy frustradísima por no tener más esce-
nas", reconoció Hayek entre risas.

"Ojalá haya una secuela para ver más de Sonia. 
Me pidieron que creara el personaje desde cero. 
Que fuera algo inolvidable. El espectador debía 
entender por qué esa pareja se necesita tanto y 
por qué Samuel está dispuesto a todo por ella. 
Fue delicioso", añadió.

Si hay continuación, Hayek desea que su per-
sonaje tenga mucho más peso.

"Que no me encierren en la cárcel mientras 
ellos se lo pasan fenomenal. ¡A disfrutar todos!", 
valoró la actriz, cuyo fi lme Beatriz at Dinner ha 
provocado numeros análisis por su parábola so-
bre los tiempos que corren bajo la presidencia de 
Donald Trump."EE.UU. tiene una posición im-
portante dentro del mundo y no siento que es-
temos en buenas manos. No tengo idea de qué 
va a pasar.", reconoció Hayek.

gort como un conductor 
designado para los esca-
pes de una banda crimi-
nal; Kevin Spacey co-
mo su líder, el mafi oso 
Doc; y Jon Hamm, Jamie 
Foxx y la actriz mexica-
na Eiza González como 
sus integrantes. Baby es 
un joven melómano ex-
perto al volante que lo-
gra acrobacias increíbles 
por las calles de Atlanta 
para librarlos de la poli-
cía mientras escucha su 
música favorita a través 
de audífonos.

" Wright decidió pres-
cindir de la animación 
por computadora y los 
efectos especiales para plasmar mejor la adre-
nalina de las persecuciones. Involucró en el pro-
ceso a Elgort.

Defi nitivamente mejoró mi forma de mane-
jar porque pude hacer muchas acrobacias al vo-
lante”, dijo el astro de cintas como “The Fault in 
Our Stars” (“Bajo la misma estrella”) y “Diver-
gent” (“Divergente”). “Jeremy Fry, el coordinador 
y piloto de acrobacias, me dio muchas lecciones. 

El dato 

La película se estrenó 
este fin de semana en 
México: 

▪ La cinta protagoni-
zada por Ansel Elgort 
y Eiza González se ha 
convertido en una de 
las favoritas del año y 
ha sido aclamada por 
los críticos por su guión, 
pero en especial el 
soundtrack.

▪ “Baby Driver” es 
protagonizada por 
Ansel Elgort como un 
conductor criminal. 

TIENE WINSLET OTRO COPROTAGONISTA FAVORITO
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Wonder Wheel es la nueva película de Woody 
Allen y Kate Winslet actúa en ella. Pero, esta 
vez deja atrás a su querido amigo Leonardo 
DiCaprio para trabajar a lado de Justin 
Timberlake. La historia trata de Ginny (Winslet), 

la esposa de un operador de carrusel (James 
Belushi), que se anima a vivir una aventura 
con el guapo salvavidas de la playa, Mickey 
(Timberlake). Kate se deshizo en alabos para 
con Justin: "Él no es nada vanidoso, tiene una 
increíble habilidad para memorizar, por donde 
lo veas es una gran persona: Humilde, divertido, 
trabajado)", afi rmó la protagonista de Titanic.

La ganadora del Óscar dijo sentirse halagada por trabajar con Timberlake. 

SíntesisSíntesisSíntesisSíntesisSíntesisSíntesisSíntesisSíntesis

Incertidumbre
Drunk Parents es su nueva colaboración tras 
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El director Cameron convirtió la película de 26 años, 
en la que un robot con inteligencia artificial combate 
a otro para evitar una aniquilación nuclear, a 3D

Terminator 2 
sigue relevante: 
James Cameron

Dirigida por Luis Eduardo Reyes, la cinta es protago-
nizada por Bárbara de Regil y Alberto Guerra

La versión en este formato se estrena en salas de cine el 25 de agosto. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

James Cameron se tomó un 
tiempo de la fi lmación de las cua-
tro próximas cintas de "Avatar" 
para regresar a uno de sus vie-
jos fi lmes; uno que el director 
dice sigue siendo tan relevan-
te como siempre: "Terminator 
2: Judgment Day" (“Termina-
tor 2: El juicio fi nal”).

Cameron convirtió la pelícu-
la de 26 años, en la que un robot 
con inteligencia artifi cial com-
bate a otro para evitar una ani-
quilación nuclear, a 3D. La ver-
sión en este formato se estrena 
en salas de cine el 25 de agosto.

Un momento peculiar
La cinta llega justo en momentos 
en que las crecientes tensiones 
por las ambiciones nucleares de 
Corea del Norte encabezan titulares noticiosos.

"Creo que la película es tan oportuna como 
siempre, probablemente no tanto por el lado nu-
clear y más por el lado de la inteligencia artifi cial 
y el hecho de que lidia con nuestra relación con 
la tecnología", dijo Cameron el jueves. "¿Y có-
mo hemos de soportar la posibilidad de volver-
nos obsoletos por propia decisión?".

La cinta de 1991, una secuela a la original de 

1984, es protagonizada por Arnold Schwarzene-
gger, Edward Furlong, Linda Hamilton y Robert 
Patrick. Sigue a Sarah Connor y su hijo de 10 años, 
John, mientras escapan de un avanzado Termi-
nator de forma cambiante, enviado del futuro pa-
ra matarlos. El Terminator menos avanzado de 
Schwarzenegger es igualmente enviado del fu-
turo, para protegerlos. El fi lme incluye una es-
cena en la que Sarah Connor imagina un ataque 
nuclear que destruye Los Ángeles.

"Tiendo a ser un tipo un poco apocalíptico. 
Considero el peor de los resultados", dijo Came-
ron, quien señaló que comenzó a escribir la pelí-
cula antes de la caída del Muro de Berlín y el co-
lapso de la Unión Soviética.

"Creo que es que tenemos que estar en guar-
dia y constantemente conscientes. Así que, ya sea 
el cambio climático o la amenaza de una inteli-
gencia artifi cial potencialmente reemplazándo-
nos o alterando rápidamente nuestro mundo de 
una manera negativa para los humanos, o ya sea 
una guerra nuclear, estas son cosas por las que 
tenemos que estar constantemente vigilantes".

Un fi lme fresco
En cuanto a la posibilidad de una nueva versión 
de la serie, Cameron dijo que la idea se había dis-
cutido pero que quería asegurarse de que tuviera 
"imágenes frescas, personajes frescos" y que no 
estuviera "atrapada en el pasado". Cualquier re-
lanzamiento, dijo, debe "sentirse como una ver-
sión nueva, del siglo XXI, de la historia de ‘Ter-
minator’ pero mantenerse fi el a su signifi cado".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A tres días de concluir el ro-
daje de “Loca por el trabajo”, 
el elenco y parte de la produc-
ción celebraron la buena man-
cuerna que han hecho duran-
te la fi lmación de una cinta a 
la que defi nen como atrevida 
y reveladora ya que refl exio-
na en torno a la sexualidad de 
manera deliberada pero sin 
caer en lo grotesco.

En entrevista con los me-
dios, Bárbara de Regil seña-
ló que se trata de una histo-
ria muy divertida que se aleja 
de la típica comedia román-
tica y habla de temas tabúes 
como el uso de juguetes sexuales. “Mi perso-
naje es una mujer muy entregada y en el tema 
sexual les puedo decir que hace cosas muy di-
vertidas”, anotó.

Y es que de acuerdo con la historia “Alicia”, 
una ejecutiva adicta a su trabajo siente por pri-
mera vez un orgasmo, luego de una serie de vi-
cisitudes tanto en su área profesional como 
en lo personal.

“Es una comedia que te abre la mente por-
que cuántas veces no hemos pasado por una 
tienda erótica y te da pena entrar y comprar 
algo o simplemente por curiosidad conocer 
qué hay y para qué sirve. Es una comedia muy 
acertada y no hay nada grotesco, es muy fi -
na”, comentó.

Además de Regil, el elenco lo integran Adria-
na Barraza, Marianna Burelli, Alberto Gue-
rra, Hernán Mendoza, Martha Claudia Mo-
reno y Regina Blandón, quien sostuvo que es 
muy sano intentar desmitifi car los tabúes a 
través del conocimiento.

“Es importante hablar de esto porque la gen-
te juzga sin conocimiento de causa", expuso 
la actriz, quien da vida a una joven que traba-
ja en una tienda de juguetes sexuales.

Al hablar del proyecto, el director Luis 
Eduardo Reyes refi rió que “Loca por el tra-
bajo” es una la adaptación de una cinta bra-
sileña que luego de varios tratamientos que-
dó tropicalizada con el humor y cotidianidad 
de México.

“Me gustan las comedias donde los vicios 
de carácter están presentes en la personali-
dad de los personajes y en esta su protagonis-
ta, “Alicia”, va a descubrir que necesita cam-
biar su existencia para poder sobrevivir en su 
mundo íntimo y privado, sin dejar sus vicios 
de carácter”, mencionó.

Agregó que es una comedia moderna muy 
"ad hoc" con lo que acontece en México, como 
el hecho de que las mujeres no tienen idea de 
qué es sentir un orgasmo o que deciden dedi-
carse al ciento por ciento a su profesión y de-
jan en segundo plano su vida personal.

Filmada a lo largo de seis semanas en la 
Ciudad de México y en Acapulco, Guerrero, 
en formato 4K, la cinta tendrá su estreno en 
el segundo semestre de 2018 bajo la distribu-
ción de Videocine.

Por Agencias
Síntesis

El nuevo romance de Rihanna salió a la luz a fi -
nales del pasado mes de junio cuando fue foto-
grafi ada besándose apasionadamente con un 
atractivo hombre en la piscina de una villa pri-
vada de España.

La identidad de su acompañante no tardó en 
salir a la luz. Se trataba de Hassan Jameel, un mi-
llonario saudí cuya fortuna personal se estima en 
unos 1,500 millones de dólares, y eso sin contar 
con el vasto patrimonio de su familia, una de las 
más acaudaladas y poderosas del país.

El empresario contrajo matrimonio con una 

Elenco del fi lme
Además de Regil, el elenco lo integran 
Adriana Barraza, Marianna Burelli, Alberto 
Guerra, Hernán Mendoza, Martha Claudia 
Moreno y Regina Blandón, quien sostuvo que 
es muy sano intentar desmitifi car los tabúes 
a través del conocimiento. Es importante 
hablar de esto porque la gente juzga", expuso. 
Por Notimex

experta en arte llamada Lina Lazaar en 2012 en 
una ceremonia celebrada en la Ópera de París, 
aunque su unión ya había llegado a su fi n de mu-
tuo acuerdo y de forma cordial cuando Rihanna 
apareció en su vida. Por su parte, su exmujer tam-
bién ha rehecho su vida con una nueva pareja.

Hasta ahora la estrella de la música ha hecho 
lo imposible por mantener su nuevo noviazgo lo 
más alejado posible de los focos, tanto que ni si-
quiera quiso presentárselo ofi cialmente a su pa-
dre, Ronald Fenty, quien se enteró de la identidad 
del novio de su famosa hija gracias a los medios.

"Un amigo me envió una foto de los dos por Fa-
cebook, salían besándose en una alberca. Yo espe-
raba que estuviera con alguien de color, de un co-
lor más oscuro, pero en el fondo me da igual, solo 
quiero verla feliz. Veo que es un chico muy alto. 
Es verdad que me dijo hace un tiempo que tenía 
novio, pero nunca me lo enseñó. Tampoco me di-
jo que era millonario. No sé yo, cuando hay poco 
dinero es un problema, pero cuando hay mucho 
también. El dinero no da la felicidad", explicaba 
Ronald al mismo diario al enterarse de la noticia.

Creo que la 
película es tan 
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como siempre, 
probablemen-

te no tanto 
por el lado 

nuclear y más 
por el lado de 
la inteligencia 
artifi cial y el 

hecho de que li-
dia con nuestra 
relación con la 

tecnología" 
James 

Cameron 
Director

estadounidense 

Es una co-
media que te 
abre la mente 
porque cuán-
tas veces no 

hemos pasado 
por una tienda 
erótica y te da 
pena entrar y 

comprar algo o 
por curiosidad" 

Bárbara 
de Regil 

Actriz

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Qué buscan los 
partidos con la 
cuota de género?
Sería ideal que los partidos se pelearan 
por mujeres – de todos los ámbitos- 
debido a la enorme capacidad que tienen 
para gestionar, organizar, llamar a la 
acción, ser transparentes y cercanas a su 
gente. Por el talento, por la competencia 
política, porque “pueden hacer cosas”. 
Sería ideal que los partidos vieran en las 
mujeres el enorme potencial político de 
la empatía, el compromiso y la 
responsabilidad social. Por supuesto, 
sería ideal que también vieran eso en los 
hombres: postular, elegir y presentar 
ante el electorado a aquellos que son 
ágiles, que han conocido las necesidades 
de la gente y que tienen una tendencia a 
no dejarse llevar por las banalidades del 
poder o de los vicios que los ciudadanos 
relacionamos con las personas que se 
dedican a la política.  
           Es decir, antes de hablar de “cuotas” 
de mujeres, deberíamos hablar de 
“cuotas” de capacidades y talentos, sin 
importar el género. ¿Por qué la discusión 
no se centra en esto, en lugar de buscar 
llenar espacios sin credibilidad –ya sea 
por una o por otro? 
          Los ciudadanos, que podemos 
simpatizar o militar con cualquiera que 
sea nuestra elección de ideología 
política, porque es nuestro derecho, 
también estamos siendo muchísimo 
más críticos y observadores que antes. Es 
decir, ya no es una “ventaja” que un 
partido postule a más mujeres que 
hombres, o que la ley electoral ponga 
candados para evitar “juanitas”: ahora es 
imprescindible que quien sea que ponga 
su nombre en la boleta electoral tenga 
posibilidades reales de realizar un papel 
de representación digno. ¿Está nuestro 
sistema de partidos realmente mirando 
hacia dentro? ¿La introspección, 
autocrítica y corrección no son 
competencias que son necesarias en los 
líderes?  
          Hace unas semanas, mi amigo y gran 
periodista Erick Becerra me preguntó 
qué opinaba de la “cuota de género”. Por 
supuesto que, siendo mujer, me importa 
mucho que exista representación en las 
cámaras locales, en los ayuntamientos, 
gobiernos del estado y en el Congreso. 
¿Por qué? Porque las batallas de las 
mujeres de a pie, las que todos los días 
veo y con las que todos los días platico 
(mi madre, hermana, amigas, 
compañeras, vecinas, etcétera) siguen 
sin tener voz en las altas esferas donde se 
toman las decisiones. Pero, ¿debería 
haber una “cuota” de mujeres, un 
porcentaje de candidatas solo por 
cumplir? Creo que debemos mirar al 
mundo y aceptar que esa visión nos 
regresa al pasado.  
          Supongamos esto: por ley, al menos, 
debe haber una candidata mujer en las 
boletas. Otorguémosle el nombre de 
“cuota”; sin embargo, dejemos a los 
partidos tomar la decisión sobre quién 
de ellos va a postular a una mujer. Les 
aseguro que en las boletas fi gurarían los 
nombres de grandes mujeres, 
preparadas para representar a su género, 
a tus hijas, a la señora que te platicaron 
que tiene un problema enorme de salud 
pero no puede dejar de trabajar, a la chica 
que debe decidir si salirse de la escuela o 
tener el bebé, a la profesionista que se 
frustra después de cada entrevista de 
trabajo porque su trabajo “vale” (se tasa) 
30% por debajo del de los candidatos 
hombres. La mujer que esté en esa 
boleta, llevará a todas esas mujeres. De 
acuerdo, puede ser una táctica de 
marketing político tener una “agenda de 
género”; sin embargo, y precisamente 
porque la presión y la vista está sobre esa 
mujer, deberían de postular a alguien 
que tenga enormes posibilidades de 
ganar.  
          Por el momento, en algunos partidos 
(reconozco la enorme labor que se hace 
desde las bases de los mismos para 
romper estas inercias), la cuota funciona 
colocando candidaturas de mujeres en 
demarcaciones donde saben que la 
elección está perdida, o donde 
consideran que el partido necesita más 
una estrategia de reputación o imagen, 
que una candidata. La voluntad de 
apostar por el mejor candidato debe ser 
algo que corresponde a las inercias del 
sistema político, independientemente 
del género. Pero los casos exitosos son 
cada vez más y los hemos visto: cuando 
una mujer tiene espacio en una boleta y 
tiene verdaderas oportunidades de 
ganar, gana.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

"Loca por el 
trabajo", lista 
en tres días

Revelan más 
detalles sobre la 
vida de Rihanna y 
su nuevo novio
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Exteriores (SRE).
En un comunicado, indicó que 

el gobierno mexicano, con pleno 
apego a las normas y principios 
de derecho internacional con-
tenidos en la Carta de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) 
y en la Constitución Política mex-
icana, expresa su rechazo al uso o 
amenaza de uso de la fuerza en 
las relaciones internacionales.

Asimismo, afi rmó que la crisis en Venezuela no 
puede resolverse mediante acciones militares, in-
ternas o externas y reitera el contenido de la 
Declaración de Lima, suscrita el pasado 8 de agosto 
en la capital peruana por 12 países, entre ellos Méxi-
co, en la que condenan la ruptura del orden 
democrático en Venezuela y no reconocen a la 
Asamblea Constituyente. De igual manera, expresa 
que los actos jurídicos que conforme a la Consti-
tución requieran autorización, solo serán reconoci-
dos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.

dad del medio ambiente.
Debe cuidarse no compro-

meter la vida con modificacio-
nes nocivas de los ecosistemas y 
que el progreso científico y téc-
nico en todos los ámbitos no cau-
se perjuicios a la vida en el pla-
neta Tierra.

En su portal electrónico, la 
dependencia destacó que, se-
gún datos oficiales, en México, 
25.7 por ciento de la población 
tiene entre 12 y 29 años, y en el 
mundo hay más de 3 mil millo-
nes de personas de entre 14 y 29 
años de edad.

Señaló que, en el noveno Foro de la Juven-
tud de la UNESCO, en 2015, los jóvenes asisten-
tes promovieron “reconocer que el clima es un 
patrimonio cultural coexistente y admitir que la 
mitigación del cambio climático, la adaptación y 
la transformación son los medios de preservar el 
conocimiento y las culturas locales”.

Se forma tormenta tropical Jova 
▪ Una nueva tormenta tropical se ha formado frente a la costa del 

Pacífi co de México, pero los meteorólogos dijeron que por el 
momento no amenaza con tocar tierra.  AP/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que en 
2018 estarán en juego distintos futuros para el 
país: uno de progreso que ofrece el PRI y otros 
de francos retrocesos, pero “el tricolor está listo 
para lo que viene”.

Al dar su mensaje durante en la clausura de 
los trabajos de la XXII Asamblea Nacional del 
PRI, el mandatario señaló que “los priistas es-
tamos llamados a proteger, cuidar y defender lo 
que entre todos los mexicanos hemos construi-
do, porque México es responsabilidad de todos”.

Ante más de diez mil priistas, agregó que “mien-
tras nosotros asumimos con valor y visión un me-
jor futuro para México, hay quienes pretenden 
regresarnos al pasado, le apuestan al caudillismo 

y a la subordinación de los aliados y a la división 
de los mexicanos”.

Además sentenció: “Hemos establecido los ci-
mientos de un país más justo, próspero y fuerte, la 
obra tiene que continuar, construir una mejor na-
ción no ha sido fácil, pero esa es nuestra vocación 
como priistas, nuestra historia así lo acredita y lo 
demuestra, el PRI no se intimida ante los retos, 
el PRI es un partido audaz, valiente y resuelto”.

El PRI en el futuro 
Resaltó los lineamientos establecidos en el pro-
grama de acción, la visión de futuro, los estatutos 
y la declaración de principios y la de ética y ren-
dición de cuentas, en las que, apuntó, coincidie-
ron en definir criterios para abatir la corrupción.

“En todas las mesas se discutió uno de los ma-
yores retos, la corrupción y su manifestación más 

indignante, la impunidad. Ante 
casos individuales de militan-
tes que se alejaron de nuestros 
principios, hay quienes preten-
den denostar a todo el partido, 
pero quienes han traicionado la 
confianza de la gente y de nues-
tro partido deberán enfrentar 
las consecuencias de sus actos. 
Hemos actuado con firmeza y sin 
contemplaciones frente a quie-
nes han actuado en contra de la 
ley, la tarea es atacar la impunidad y construir día 
a día el Estado de derecho”, manifestó.

En su discurso de casi media hora, el presiden-
te de la República resaltó los avances de la trans-
formación del país en el actual sexenio, que fue-
ron impulsados por el PRI a partir de la anterior 
Asamblea Nacional, lo que le ha permitido a los 
mexicanos ver un país nuevo. 

De acuerdo con el presidente de la República, 
la ventaja del PRI sobre las otras opciones políti-
cas es evidente, ya que mientas los priistas asu-
men con valor un mejor futuro para México.

EPN habla de 
las elecciones 
El presidente Enrique Peña Nieto convocó a la 
unidad y a cerrar fi las dentro del PRI y exhortó a 
los priistas a salvaguardar el proyecto de país

En su calidad de militante priista, el mandatario dijo que 
los priistas están llamados a cuidar el bienestar del país. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Es responsabilidad de las generaciones actuales, 
legar a las futuras un planeta que no esté irrever-
siblemente dañado por la actividad humana, pa-
ra que cada una pueda disfrutar de las riquezas 
de los ecosistemas de la Tierra de manera razo-
nable y sustentable, según una Declaración de 
la UNESCO.

En el Día Internacional de la Juventud, la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), recordó que el 12 de noviembre de 
1997, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

expidió la Declaración sobre las Responsabilida-
des de las Generaciones Actuales para con las Ge-
neraciones Futuras.

En ella se establece la responsabilidad de de-
jar a las siguientes generaciones un planeta que 
pueda tener un desarrollo sostenible, preservar 
las condiciones de la vida, con calidad e integri-

Unesco pide  dejar 
un planeta sano a 
los jóvenes   

Obesidad causaría 
disfunción en jóvenes
Por Notimex

El sobrepeso y la obesidad 
constituyen las principales 
causas de la disfunción eréctil 
en jóvenes, afirmó el jefe de 
Departamento Clínico de la 
Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) 91 del IMSS en Jalis-
co, Gustavo Ángel Trejo Arias.

Explicó que los proble-
mas de salud que muchas 
veces provocan el sobrepe-
so y la obesidad, no sólo de-
rivan en la aparición de la dia-
betes mellitus o la hiperten-
sión arterial, sino que, en el 
caso de muchos hombres jó-
venes, también originan la disfunción eréctil.

“Por ello se recomienda a los padres de fa-
milia promover en sus hijos varones el cuida-
do de la salud desde temprana edad”, destacó 
el especialista del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Jalisco.

Advirtió que al menos uno de cada tres hom-
bres en México sufrirá de este problema en al-
gún momento de la vida, solo que, a causa de 
hábitos inadecuados, éste se presenta mucho 
antes de la edad esperada.

“Anteriormente se había visto que los pa-
cientes con disfunción eréctil eran mayores 
de 40 años, pero ahora a causa del sedenta-
rismo”, dijo.

Vive México 
un proceso de 
envejecimiento

Dentro de 15 o 20 años la población de mayor edad 
irá en aumento, según estudios. 

El organismo establece la responsabilidad de dejar a las 
siguientes generaciones un planeta limpio. 

El proceso a mediano y largo plazo 
afectará de manera general a 
toda la población
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El país vive un proceso de en-
vejecimiento acelerado que, 
a mediano y largo plazo, afec-
tará de manera general a to-
da la población, por lo que es 
necesario adecuar las políti-
cas públicas, señaló la Direc-
ción General de Servicios de 
Documentación, Informa-
ción y Análisis (SEDIA) de la 
Cámara de Diputados.

Advirtió que en un lapso 
de entre 15 y 20 años, el gobierno en sus tres 
niveles deberá incorporar, en la legislación en 
la materia y en las políticas públicas de salud 
y sociales, acciones para atender situaciones 
propias de la tercera edad, así como crear cir-
cunstancias que les permitan contar con una 
vida digna.

Perfil envejecido
 En el documento “Adultos mayores. Análisis 
Integral de su Situación Jurídica en México”, 
precisó que, de acuerdo con las proyecciones 
del Consejo Nacional de Población México es-
tá encaminado a un perfil envejecido.

 Relató que la población menor de 15 años 
disminuirá de 33.9 millones de personas en 
2010, a 32.7 millones en 2020 y a 28.9 millo-
nes en 2050, en tanto, el grupo de adultos ma-
yores (65 años y más), aumentará su tamaño 
de 7.1 millones en 2010, a 9.8 millones en 2020 
y a 23.1 millones en 2050.

 Entre los factores que han influido para que 
se presente esta situación, abundó, se encuen-
tra la esperanza de vida, la que a partir de los 
60 años es de 22.9 años para las mujeres y de 
20.9 años para los hombres, es decir, se prevé 
que las mujeres alcancen la edad de 83 años y 
los hombres de 81.

12
países

▪ entre ellos 
México, conde-
nan la ruptura 

democrática en 
Venezuela y no 
reconocen a la 
Constituyente

MÉXICO TRABAJARÁ EN 
FAVOR DE DEMOCRACIA  
EN VENEZUELA
Por Notimex

México seguirá haciendo todos los esfuerzos 
diplomáticos posibles para que se restaure la de-
mocracia en Venezuela a través de una salida pacífi -
ca y negociada, informó la Secretaría de Relaciones 
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Cada 13 de agosto, desde el año 1976, se 
conmemora el Día Internacional de los Zurdos 
(International Lefthanders Day), fecha en la cual 
se pretende dar a conocer y ayudar a reducir las 

difi cultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad 
predominantemente diestra, como el tener que usar herramientas 
pensadas y creadas por y para diestros y diversas situaciones de 
discriminación e incluso acoso.  

El origen de esta celebración tiene dos versiones: Una dice 
que ese día se fundó la Organización Internacional de Zurdos, 
en la ciudad de Topeca, en Kansas (Estados Unidos) en 1975. La 
otra versión indica que ese día nació en Londres el Left-Handers 
Club de Londres (Club de Zurdos de Londres) en el año 1976, un 
organismo encargado de deshacer los mitos y supersticiones en 
torno a quienes escriben con la izquierda.

Desde que Julio César –siendo él mismo zurdo- instruyó a 
los romanos para saludarse siempre con la mano derecha (se 
dice que lo hizo para conservar siempre sus armas en la mano 
izquierda, que en su caso era la hábil), en el mundo se ha tendido 
a ver a los diestros como “los correctos” y a los zurdos como “los 
equivocados”. La propia lengua española marca la diferencia: 
alguien “diestro” es alguien hábil, mientras que lo “siniestro” 
tiene marcadas connotaciones negativas, hecho que ha creado la 
sinistrofobia o miedo a los zurdos

El Diccionario de la Real Academia Española nos dice que 
“cuando empleamos la palabra siniestro, lo más probable es que 
pensemos en -malintencionado; infeliz; funesto o aciago-. Sin 
embargo, es la palabra culta para denominar el lado izquierdo”, 
signifi cado originario del latín sinister. En todas las culturas 
los diestros predominan, es por ello que fue algo “natural” que 
aportaran un valor positivo a la mano derecha y a esa misma parte 
del cuerpo mientras que se “demonizaba” a la mano izquierda o al 
lado izquierdo del cuerpo.

Las acciones le-
gales emprendi-
das por el Depar-
tamento del Te-
soro de Estados 
Unidos, en contra 
de dos mexicanos 
populares y admi-
rados (el futbolista 
Rafael Márquez y el 
cantante Julión Ál-
varez), son una cla-
ra advertencia pa-
ra los funcionarios 
que se van a sentar 
en las mesas de ne-
gociación, de que 
cualquier mexica-
no puede ser inves-
tigado, perseguido 

y procesado por el largo brazo de la ley extrate-
rritorial del gobierno más poderoso del mun-
do, convertido en el clásico policía que utiliza 
el garrote para amedrentar y golpear a quien 
le plazca.  

Más allá de cualquier responsabilidad pe-
nal que pudieran tener Márquez y Álvarez por 
supuestos vínculos con el crimen organizado, 
circunstancia que no ha sido probada ante un 
tribunal, el problema para el Estado Mexicano 
es que las autoridades de Estados Unidos vuel-
ven a poner contra la pared al gobierno mexi-
cano y lo exhiben como negligente y omiso por 
su incapacidad para investigar el lavado de di-
nero en México y combatir con efi cacia a la de-
lincuencia organizada.

De acuerdo con la lista publicada por la OFAC, 
entidad dependiente del Departamento del Te-
soro de Estados Unidos para identifi car a em-
presas y personas vinculadas con el narcotráfi -
co y el crimen organizado, tanto Márquez como 
Álvarez son testaferros y lavadores de dinero 
de Raúl Flores Hernández, jefe de un supues-
to cártel con sede en Jalisco y operación en va-
rios estados del país. 

De inmediato el futbolista y el cantante des-
mintieron tal versión y pidieron tiempo para 
probar su inocencia, aunque por lo pronto el 
gobierno estadounidense congeló cuentas ban-
carias y aseguró bienes inmuebles en ese país 
propiedad de ambos mexicanos.

De acuerdo con la Ley (extraterritorial) pa-
ra la Designación de Narcotrafi cantes Extran-
jeros Signifi cativos, aprobada en diciembre de 
2000, Estados Unidos aplica unilateralmen-
te sanciones económicas, políticas y sociales 
a todas aquellas personas, empresas, grupos 
políticos y líderes que, a juicio de las corpo-
raciones policiales estadunidenses, estén su-
puestamente vinculados con las mafi as de la 
droga o simplemente sean utilizados para in-
troducir dinero sucios en los circuitos fi nan-
cieros mundiales.

No es nuevo que en las listas de personas in-
vestigadas por los cuerpos de inteligencia y po-
liciales estadounidenses como DEA, CIA, FBI, 
Aduanas y Tesoro, aparecen nombres de polí-
ticos, funcionarios, empresarios, líderes socia-
les y hasta periodistas con supuestos vínculos 
o relaciones con cárteles del narcotráfi co y el 
blanqueo de capitales.

Esta vieja práctica utilizada para espiar e in-
vestigar a gobiernos, corporaciones empresa-
riales y personas extranjeras sirve al gobierno 
de Estados Unidos para ejercer presión política 
e incautar bienes y cuentas fi nancieras que le 
reditúan miles de millones de dólares anuales.

Es sabido que gobierno y congreso de Es-
tados Unidos aplican leyes extraterritoriales 
en todo el mundo bajo pretexto de combatir 
al crimen organizado, el terrorismo, el tráfi -
co de drogas y otros delitos, lo que le da im-
punidad a sus cuerpos policiales para espiar, 
investigar, perseguir y capturar a todas aque-
llas personas que según los órganos de inteli-
gencia estadounidenses representen un peli-
gro para ese país.

Escudados en esta supuesta lucha contra las 
drogas, a pesar de que la población estadouni-
dense es la principal consumidora en el mun-
do de cocaína, heroína, mariguana y anfeta-
minas, entre otras drogas tóxicas, el gobierno 
de Estados Unidos utiliza esa ley extraterri-
torial –que es contraria a la soberanía e inde-
pendencia de nuestro país- como un mecanis-
mo de presión internacional para sancionar a 
los países y corporaciones que son contrarios 
a sus intereses. Más peligroso es que las auto-
ridades del país vecino apoyada en dicha ley 
persiga a personas en otros países y obligue a 
los gobiernos respectivos a procesarlos y en-
carcelarlos por el simple hecho de que apare-
cen en una “narcolista”.

Puntos suspensivos… En todos los partidos 
políticos se ha calentado el terreno para los as-
pirantes a la Presidencia de la República.

Día Internacional
de los Zurdos

Utiliza Trump ley 
extraterritorial 
para amedrentar a 
México
A cinco días de iniciar 
las renegociaciones 
del Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte (TLCAN), el 
gobierno del repudiado 
Donald Trump dio un 
golpe de mesa para 
dejar en claro a nuestro 
debilitado presidente 
Enrique Peña Nieto y su 
grupo de negociadores 
(como se demostró en 
aquella llamada de 
principios de año entre 
los dos mandatarios), 
quién manda en esta 
deteriorada relación 
bilateral México-
Estados Unidos.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

el cartónHolbert

oficio de papelmiguel badillo
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Hay pocas personas perfectas en el mundo, las 
demás son diestras

 Anónimo

La zurdera o uso de la mano izquierda, 
se puede manifestar en la primera infan-
cia a través de la escritura, entre otras 
funciones motrices. De estudios se sabe 
que apenas el 10 por ciento de la pobla-
ción mundial es zurdo, y a pesar de ser 
un universo muy pequeño, en un mundo 
hecho para diestros, ser hábil con la ma-
no izquierda todavía sigue siendo un de-
safío. Ser una persona zurda en un mun-
do hecho por diestros no es cosa fácil y es 
que al momento de realizar actividades 
cotidianas puede resultar todo un mar-
tirio. Por ejemplo, una de las cosas más 
complicadas para los zurdos y que es co-
mún en las escuelas, es escribir y hasta 
hace poco tiempo, los zurdos eran dis-
criminados ya que a los niños zurdos se 
les obligaba a usar la mano derecha pa-
ra ello. Así mismo, entre la forma de la 
banca individual en las escuelas, con la 
paleta del lado derecho, y los espirales 
en las libretas, para los zurdos es muy 
complicado realizar sus apuntes cómo-
damente, pero una vez que lo logran, la 
tinta se convierte en un problema ya que 
se mancha la mano y los apuntes quedan 
sucios, debido a que la mano extiende la 
tinta de las letras escritas, ventaja para 
los diestros ya que la mano derecha siem-
pre se encuentra en la parte que no está 
todavía escrita.

Así mismo, las actividades manuales 
son un tormento para los zurdos debido a 
que las tijeras están moldeadas de acuer-
do a los dedos de los diestros, lo que pro-
voca incomodidad en los zurdos ya que 
hace que no puedan realizar un corte per-
fecto. Otra complicación para los zurdos 
es la ofi cina, debido a que los comandos 
del teclado y los botones del mouse es-
tán hechos solo para diestros ya que si 
quiere hacer click con el botón princi-
pal del mouse, un zurdo lo tendría que 
hacer con el dedo medio, lo que resulta 
una situación muy incómoda.

Otras de las molestias para la perso-
na zurda es el transporte ya que si va en 
su vehículo particular encontrará la pa-
lanca del lado derecho, también al pagar 
el autobús es más cómodo hacerlo con 
la mano derecha que con la izquierda, 
al igual para entrar a un torniquete del 
transporte ya que el boleto se introdu-
ce del lado derecho. Es por ello, amable 
lector, que a pesar de los avances que ya 
existen en algunos productos exclusivos 
elaborados para zurdos, la verdad es que 
el mundo sigue hecho para la gente que 
usa la mano derecha. Por lo que es digno 
de reconocer la adaptabilidad de los zur-
dos en este mundo diseñado para dies-
tros y por este gran esfuerzo de adapta-
ción, les deseamos feliz día a los zurdos.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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DESCUBRE
LO QUE MEJOR 

SABES HACER

Y es que el 40% de los universitarios se equi-
voca al elegir una carrera, de acuerdo al infor-
me del Instituto en Investigaciones en Psicolo-
gía Clínica y Social (IIPCS) y la fi rma Vocación 
Central, algunas causas:

A los 17 o 18 años, en una vida tan temprana, 
no le das la importancia a una decisión que im-
pactará el resto de tu vida:  elegir la vocación de 
lo que te vas a dedicar profesionalmente.

En caso de no empatar tus talentos con tu ca-
rrera, las consecuencias pueden ser inimagina-
bles a esa corta edad… frustración, enojo; que 
con el tiempo se convierten en desinterés, des-
motivación, falta de autoestima refl ejándose más 
tarde en depresión, repercutiendo en su estado 
anímico, de salud física, afectando sus relacio-
nes interpersonales y calidad de vida, obstacu-
lizando sus  oportunidades de empleo, desarro-
llo y prosperidad.

Ante este panorama, las personas tienen menos 

¿Si hoy tomaras la decisión de iniciar un 
proyecto y fuera lo que mejor sabes hacer qué 

harías… lo sabes?

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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Inteligencia 
emocional 
Es la formada por la 

inteligencia intrapersonal y la 
interpersonal, y juntas 

determinan la capacidad de 
dirigir la propia vida de 
manera satisfactoria.

○ Es la habilidad de tener 
conciencia emocional.

○ Sensitividad y manejo de 
destrezas que nos ayudarán a 
maximizar la felicidad  a largo 

plazo.
Actitudes implicadas

○ Entusiasmo. 
○ Perseverancia.

○ Control de impulsos.
○ Empatía.

○ Espiritualidad.
○ Agilidad mental
○ Autoconciencia.

○ Motivación.
Perfi les profesionales 

Ejercicios de autocontrol, 
competencias, dinámicas de 
ayuda den parejas, trabajo en 
equipo, meditación, oración, 

servicios a la comunidad.

posibilidades de emprender, ya que no se cuen-
ta con la energía emocional y física para al me-
nos intentarlo.

De acuerdo a datos del  Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), a México le 
cuestan un promedio de 18 mil millones de pe-
sos anuales la deserción.

Por el lado del emprendimiento, las mismas 
encuestas del INEGI refl ejan que en un lapso de 
dos años, 8 de cada 10 empresas mueren inevi-
tablemente. 

De la misma forma emprender un negocio, de 
acuerdo a los resultados del Monitor Global de 
Emprendimiento 2015, refl eja que la motivación 
para crear el negocio, puede ser porque se detectó 
una oportunidad o por la necesidad de empren-
der ante la falta de empleo. Bajo esta situaciones 
es posible que al paso del tiempo y ante las adver-
sidades que representa EMPRENDER, no se ten-
ga la inspiración sufi ciente para salir adelante.

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
Es considerada una de las más 
importantes. En general se 
utilizan ambos hemisferios del 
cerebro y es la que caracteriza a 
los escritores. El uso amplio del 
lenguaje ha sido parte esencial 
para el desarrollo de este tipo de 
inteligencia.
•Aspectos biológicos: es la 
responsable de la producción de 
oraciones gramaticales y entre 
otras. 

INTELIGENCIA MUSICAL
También conocida como “buen 
oído”, es el talento que tienen 
lo grandes músicos, cantantes 
y bailarines. La fuerza de esta 
inteligencia radica desde el 
mismo nacimiento y varía de 
una persona a otra. Un punto 
importante es que necesita 
ser estimulada.

INTELIGENCIA LÓGICA 
matemática
Quienes pertenecen a 
este grupo, hacen uso 
del hemisferio lógico del 
cerebro y pueden dedicarse 
a las ciencias exactas. 
De los diversos tipos de 
inteligencia, éste es el 
más cercano al concepto 
tradicional de inteligencia. 
En las culturas antiguas 
se utilizaba éste tipo de 
inteligencia para formular 
calendarios, medir el tiempo 
y estimar con exactitud 
cantidades y distancias.

INTELIGENCIA ESPACIAL
Esta inteligencia la tienen las 
personas que puede hacer 
un modelo mental en tres 
dimensiones del mundo o en su 
defecto extraer un fragmento 
de él. Esta inteligencia la tienen 
profesiones como la ingeniería, 
la cirugía, la escultura, la marina 
y otros. Por ejemplo, algunos 
científi cos utilizaron bocetos 
para visualizar y decodifi car la 
espiral de una molécula de ADN.

INTELIGENCIA CORPORAL 
– KINESTÉSICA
Los kinestésicos tienen la 
capacidad de utilizar su cuerpo 
para resolver problemas o 
realizar actividades. Dentro de 
este tipo de inteligencia están 
los deportistas, cirujanos y 
bailarines. Una aptitud natural 
de este tipo de inteligencia se 
manifi esta a menudo desde 
niño.

INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL
Este tipo de inteligencia nos 
permite formar una imagen 
precisa de nosotros mismos; 
nos permite poder entender 
nuestras necesidades y 
características, así como 
nuestras cualidades y 
defectos. Y aunque se dijo 
que nuestros sentimientos si 
deben ayudar a guiar nuestra 
toma de decisiones, debe 
existir un límite. 
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La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos de Kenia sos-
tuvo el sábado que 24 personas 
han muerto desde el martes 
por disparos de la policía du-
rante las protestas. Dijo que 17 
de esas muertes ocurrieron en 
la capital, Nairobi. Dijo que sus 
cálculos se basan a lo dicho por 
residentes de las comunidades.

La comisión, que monitorea 
las instituciones gubernamen-
tales, exhortó a los funcionarios 
de alto rango a que ordenen a la 
policía que deje de usar muni-
ción real contra civiles.

Mientras tanto, la policía utilizó gases lacri-
mógenos contra un convoy de funcionarios de 
la oposición en la capital, un día después de que 
el presidente Uhuru Kenyatta ganara un segun-
do mandato.

La policía mató a disparos a dos personas du-
rante disturbios por parte de partidarios de la 
oposición en las afueras de Kisumu, una ciudad 
donde el líder de la oposición Raila Odinga tie-
ne un fuerte apoyo, informó el comandante de la 
policía regional, Leonard Katana. 

Por AP/Berlín

Al iniciar el tramo final de su 
campaña electoral en busca 
de un cuarto mandato como 
canciller de Alemania, Ange-
la Merkel destacó el sábado 
el crecimiento económico y 
la prosperidad alcanzada du-
rante sus 12 años en el poder.

Durante un acto en la 
ciudad occidental de Dort-
mund organizado por su par-
tido Unión Demócrata Cristiana, Merkel dijo 
que desde su primera elección en 2005, la tasa 
de desempleo ha caído a su nivel más bajo des-
de la reunificación y que aspira a lograr el ple-
no empleo _una tasa inferior al 3%_ para 2025.

Esa tasa llegó a niveles tan altos como el 
12,6% a principios de 2005. La cifra más re-
ciente disponible fue de 5,6% en julio.

"Esas son cifras realmente excelentes", di-
jo Merkel. Subrayó que el gobierno y la indus-
tria, sin embargo, no deben ser complacientes 
porque la tecnología está cambiando la forma 
en que funciona la economía.

Retomando el daño causado por el lema "He-
cho en Alemania" por el escándalo de moto-
res diésel manipulados de Volkswagen, Mer-
kel dijo que la honestidad en los negocios es 
un requisito para el futuro del país.

"La forma en que las cosas fueron barridas 
bajo la alfombra o como se explotaron masiva-
mente las lagunas en las pruebas de emisiones, 
eso destruye la confianza", dijo a la multitud.

Alemania logró 
la prosperidad: 
Angela Merkel 

Macron exhorta a EU y Norcorea a evitar tensión 
▪ El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó hoy a los gobiernos de Estados Unidos y Corea del 
Norte a evitar la “escalada” de la tensión entre ambos países, luego del fuerte cruce de declaraciones de los 
últimos días de sus mandatarios Donald Trump y Kim Jong-un. POR NOTIMEX FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS 

La violencia  
postelectoral 
para Kenia 

Venezuela fi naliza 
semana con una 
advertencia de EU 

Aumentan los muertos por violencia, 
tras la reelección de Uhuru Kenya� a
Por AP/ Kenia
Foto: AP/Síntesis

La violencia postelectoral en Kenia empeoró el 
sábado, al aumentar los reportes de muertos en 
medio de las protestas por la reelección del pre-
sidente Uhuru Kenyatta. Un funcionario dijo que 
nueve cadáveres con heridas de bala fueron lle-
vados a una morgue de Nairobi desde un barrio 
pobre que es un bastión de la oposición y un pa-
dre angustiado dijo que su hija de 9 años falle-
ció alcanzada una bala perdida mientras juga-
ba con amigos.

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Esta semana en Venezuela co-
menzó con un asalto al fuerte 
militar de mayor poder de fue-
go y terminó con la advertencia 
del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, de conside-
rar la opción militar.

En el medio, la Asamblea 
Constituyente, aprobó un de-
creto ordenando a los poderes 
constituidos someterse a sus resoluciones y ra-
tificó en el cargo al presidente Nicolás Maduro.

Por su lado, Maduro protestó la reunión rea-
lizada en Lima con cancilleres y representantes 
de 18 países, y en respuesta propuso una cumbre 
dentro de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC), a fin de dar res-
puesta a los países “neoliberales” que cuestio-
nan su mandato. 

También rechazó las sanciones impuestas por 
Estados Unidos a ocho miembros de la Consti-

15
meses

▪ de prisión 
ordenó Maduro 

a alcaldes,por  
negarse a 

contener las 
protestas

12
años

▪ en el poder ha 
estado la can-
ciller alemana 

Angela Merkel, 
que destacó 
sus avances

En las protestas, los manifestantes corrieron a cubrirse mientras eran reprimidos a disparos en Kibera.

Esta semana la Constituyente de Venezuela ratifi có en el 
cargo a Maduro en el gobierno. 

Xi Jinping exhortó a ambas partes a que eviten pala-
bras o medidas que agraven la situación. 

EL PRESIDENTE CHINO 
PIDE CALMA A TRUMP
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El presidente chino Xi Jinping abogó por la 
calma en medio de la escalada de tensiones 
entre Estados Unidos y Corea del Norte, 
en una conversación telefónica con el 
mandatario estadounidense Donald Trump el 
sábado, en la que exhortó a ambas partes a 
que eviten palabras o medidas que agraven la 
situación.

Trump lanzó el viernes una serie de nuevas 
amenazas contra Corea del Norte, declarando 
que las fuerzas armadas estadounidenses 
están “cargadas y listas para disparar”. 
También insistió en que el líder de la nación 
asiática “se arrepentirá rápidamente” si actúa 
contra territorios y aliados estadounidenses.

Trump ha pedido a China que presione a 
Corea del Norte para que abandone un plan 
de armamento nuclear que en poco tiempo 
tendría capacidad para atacar a Estados 
Unidos. 

Por AP/ Wasihngton
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte asegura que 
está finalizando sus planes de 
lanzar cuatro misiles balísticos 
por encima de Japón con di-
rección a las aguas del territo-
rio estadounidense de Guam, 
en el Pacífico, un anuncio que 
elevó las tensiones entre Pyon-
gyang y Washington, pero ¿es-
tá cerca una guerra interna-
cional? Si el precedente es la 
guía, la respuesta es no.

Por supuesto, si Pyongyang 
cumple su advertencia de lan-
zar misiles hacia la isla de Guam, sería un pa-
so extremadamente provocador, pero también 
es cierto que los militares estadounidenses han 
anticipado esa posibilidad desde hace años. La 
situación es cada vez más complicada y poten-
cialmente peligrosa, pero no se anticipa el es-
tallido de una guerra nuclear.

En marzo, mientras Estados Unidos y Corea 
del Sur realizaban sus mayores maniobras mi-
litares anuales, Corea del Norte disparó sin ad-
vertencia cuatro misiles Scud de largo alcance 
hacia aguas de la costa japonesa, un simulacro 
de ataque a la Base Aérea Iwakuni del Cuerpo de 
Infantería de Marina de Estados Unidos, una de 
las principales bases estadounidenses en Japón.

El reclamo
El lanzamiento de misiles apuntó mucho más 
al norte de la base, con lo que Pyongyang envió 
un mensaje claro de que le sería posible atacar. 
En ese entonces, sin embargo, Trump apenas 
respondió. Casi dos semanas después del lan-
zamiento, el presidente tuiteó, sin mencionar 
la prueba de misiles: "Corea del Norte se está 
portando muy mal. Han estado jugando con Es-
tados Unidos desde hace años ¡China ha hecho 
poco para ayudar!".

Pyongyang, posiblemente se envalentonó por 
la reacción tibia de Trump y por sus dos pruebas 
exitosas de misiles balísticos intercontinenta-
les en julio. Con su advertencia de atacar Guam, 
Corea del Norte aparentemente quiere enviar 
un mensaje aún más fuerte para que Trump re-
troceda o tal vez obligarlo a sostener conversa-
ciones directas en lugar de acciones militares.

Algo que llama mucho la atención es que Co-
rea del Norte decidió esta vez anunciar los de-
talles de sus planes de lanzar misiles a las aguas 
cercanas a Guam.

Pyongyang no ha amenazado con atacar a 
Guam, sino con lanzar misiles Hwasong-12 a 
30 o 40 kilómetros (18 a 24 millas) de las cos-
tas de esa isla que es territorio del país de Es-
tados Unidos.

Habría decidido dar aviso para evitar que la 
situación esté demasiado fuera de control. Ne-
cesitó explicarse para calmar las quejas de Chi-
na y asegurarse de que Washington sabía que 
no es el inicio de una nueva Guerra de Corea.

La preocupación norcoreana por la reacción 
de China es importante.

Juez y parte 
China es el principal socio comercial de Corea 
del Norte y, aunque ninguno confía mucho en el 
otro, es su mayor amortiguador político frente 
a la presión de Washington y sus aliados.

Es casi seguro que Beijing _que está preocu-
pado por las implicaciones para su propia segu-
ridad que plantearía una Corea del Norte con 
poder militar nuclear_ le ha hecho saber sus pre-
ocupaciones a Pyongyang. 

Hablar de las amenazas estadounidenses 
en Guam sirve para refutar las quejas chinas, 
al menos un poco.

Pero también podría usar otro razonamien-
to que suena familiar.

Corea del Norte ha interpretado los ejercicios 
militares anuales entre Corea del Sur y Estados 
Unidos como un preludio para una invasión. Las 
próximas maniobras grandes están programa-
das para comenzar el 21 de agosto. 

Los medios de comunicación estatales de Co-
rea del Norte han indicado que el líder norco-
reano, Kim Jong Un, podría promulgar el plan 
al mismo tiempo. 

¿Otra guerra 
de Norcorea?
Si Pyongyang cumple su advertencia de lanzar 
misiles hacia la isla de Guam sería un paso 
extremadamente provocador para EU 

En marzo Corea del Norte disparó cuatro misiles Scud 
de largo alcance hacia aguas de la costa japonesa. 

Corea del 
Norte se está 
portando muy 
mal. Han esta-

do jugando con 
EU desde hace 
años ¡China ha 

hecho poco 
para ayudar!"

Donald Trump
Presidente EU

Estaba mirán-
dola jugar con 

sus amigas  
con la pelota, 

cuando una 
bala la impactó 
y  cayó(...) Ella 

era mi única 
esperanza"

Wycliff  
Mokaya

Padre 
de víctima

tuyente, y el Tribunal Supremo de Justicia des-
tituyó y condenó a 15 meses de prisión a dos al-
caldes opositores, acusándolos de negarse a con-
tener las protestas contra el Gobierno.

Mientras, un informe presentado por un grupo 
de expertos de Naciones Unidas denunció que las 
fuerzas de seguridad en Venezuela han emplea-
do la violencia contra manifestantes. También 
el TSJ le impuso “silencio” al opositor Leopol-
do López, quien regresó al arresto domiciliario.

El viernes, Trump fue un paso más allá de las 
sanciones que aplicó a funcionarios del Gobier-
no venezolano, advirtiendo que no ha descartado 
una opción militar en el caso venezolano. Un día 
antes, Maduro ordenó a su canciller Jorge Arrea-
za que buscara una conversación con Trump, de 
quien dijo que es el presidente más débil en la 
historia de Estados Unidos.



¡Qué rayados!¡Qué rayados!
Rogelio Funes Mori y los colombianos 

Dorlan Pabón y Avilés Hurtado hicieron 
explotar el arsenal del Monterrey, que goleó 

4-1 al campeón Chivas, que sumaron la 
primer caída del torneo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa del Mundo-tiro de arco
MEXICANAS SE CUELGAN 
ARGENTO EN BERLÍN
NOTIMEX. Linda Ochoa (imagen) y Julio Fierro se 
quedaron con plata en equipo mixto compuesto 
en la última etapa del serial de Copas del Mundo 
de tiro con arco que se realiza en Berlín.

Ochoa y Fierro no pudieron con el nivel de los 
estadunidenses Paige Gore y Braden Gellenthien 
al caer 153-156. La medalla de bronce fue para 

Dinamarca al derrotar 156-154 a Francia.
Asimismo, Ochoa no pudo conseguir el bronce 

al caer 139-142 ante la holandesa Sanne de 
Laat. Oro para Sarah Sonnichsen (Dinamarca) al 
imponerse 144-143 a Yesim Bostan (Turquía).

La jalisciense había terminado en primer lugar 
durante el evento de califi cación con 703 puntos, 
mejor marca personal.

Para este domingo, en arco recurvo Alejandra 
Valencia va en busca del oro ante el combinado 
de coreanas. foto: Mexsport

¡Qué rayados!
Liga MX
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Usain Bolt sufrió un calambre y 
no pudo completar el cierre del 
relevo de 4x10 en el Mundial de 
Atletismo, mientras Mo Farah 
perdió por primera vez desde 
2011 en los 5 mil. – foto: AP

DOLOROSAS DESPEDIDAS. pág. 4
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Sumar otro aullido
Lobos BUAP se mete al cubil de los 
Pumas por otros tres puntos. Pág. 2

Blues sin pegada
El Chelsea pierde en la primera 
fecha de la Premier League. Pág. 3

Pericos abren serie
La novena verde busca su primer triunfo ante 
los Tigres de Quintana Roo, en playo� s. Pág. 4
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Por Notimex/Escocia

Con algunos minutos en el campo, los 
mexicanos Eduardo Herrera y Calos Peña 
poco pudieron hacer en la derrota que sufrió 
Glasgow Rangers por 2-3 ante Hibernian, 
dentro de la fecha dos de la Premier escocesa.

Herrera pisó el campo en el segundo tiempo 
y Gullit lo hizo hasta el minuto 65 cuando las 
acciones estaban a su favor para buscar un 
empate.

El equipo del portugués Pedro Caixinha se 
trabó con tres unidades tras el triunfo ante el 
Motherwell en la fecha uno.

Ambos mexicanos estuvieron activos, 
Peña se vio controlador en la cancha y tuvo 

algunas buenas acciones de 
gol, pero sus servicios no 
fueron concretados por sus 
compañeros.

Al fi nal, Kenny Miller 
destacó la labor del equipo 
y dijo que a pesar de haber 
jugado con 10 hombres en la 
mayor parte del partido, eso 
no mermó su rendimiento.

“Fue un juego en el que 
tuvimos disparos desde fuera 
del área, el gol tempranero 
fue bueno porque comenzamos a atacar, 
tuvimos más oportunidades, pero no pudimos 
concretar”, dijo.

breves

Liga MX Femenil/Las Pumas 
suman primer victoria
Pumas de la UNAM goleó 3-0 a Veracruz 
y logró su primer triunfo del torneo, en 
partido de la fecha tres del Apertura 
2017 de la Liga MX, que se realizó en La 
Cantera.

El cuadro vencedor suma cuatro 
unidades en el Grupo Uno de la 
competencia, mientras su rival se quedó 
en el sótano, aún sin puntos.

En tanto, Tigres de la UANL no tuvo 
piedad de Santos Laguna, y le propinó 
una goleada de 6-0, en el TSM.

Con este resultado, el cuadro 
femenil felino llega a siete puntos y 
por el momento es líder del Grupo Dos 
en espera del partido de Rayadas de 
Monterrey que suma seis, mientras las 
escuadra lagunera se quedó en tres.
Por Notimex

Liga MX Femenil/Las Chivas le 
pegan a las hidrocálidas
Guadalajara logró su segundo triunfo 
dentro del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX Femenil, al dar cuenta por 1-0 
ante Necaxa, en actividad de fecha tres.

La única anotación del partido fue 
obra de Andrea Sánchez al minuto 72, 
en este juego que se disputó en las 
instalaciones de Verde Valle.

Las Chivas llegó a seis unidades 
de nueve que ha disputado y las de 
Aguascalientes siguen sin sumar.

En tanto, Cruz Azul logró su primer 
triunfo en el torneo al dar cuenta por 1-0 
como visitante ante Morelia, en partido 
que se disputó en el estadio Morelos.

El Azul llegó a tres unidades en la 
misma cantidad de juegos, en tanto las 
de Michoacán se quedaron con la misma 
cantidad. Por Notimex

Con tres goles en la segunda mitad, Monterrey 
remontó y se trepó al liderato del Apertura 2017, 
al apalear 4-1 al campeón Chivas del Guadalajara

El campeón 
no pudo con 
los Rayados
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Monterrey mantuvo el invicto 
en el Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, tras propinar una go-
leada de 4-1 al actual campeón, 
Chivas de Guadalajara, que su-
frió su primera derrota.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por el paragua-
yo Celso Ortiz a los cuatro mi-
nutos, el argentino Rogelio Fu-
nes Mori a los 49, el colombiano 
Dorlan Pabón (67) y su compa-
triota Avilés Hurtado (71), por 
el conjunto regiomontano, y Jair Pereira (3) por 
Chivas. Con este resultado, Rayados llegó a 10 
unidades y el cuadro jalisciense se quedó en tres.

Osvaldo Alanís cobró tiro libre por el lado de-
recho y en el área remató de cabeza Pereira para 
poner el 1-0 a los tres minutos.

Sin embargo, poco les duró el gusto porque los 
de casa reaccionaron de manera inmediata, lue-
go que Pabón recibió la pelota en los linderos del 
área y dio pase a Ortiz, quien disparó para lograr, 
a los cuatro, el 1-1 en la pizarra.

Después de ello, los pupilos del técnico argen-

No carburan
▪ Cruz Azul no encontró la llave para abrir el candado defensivo del 
visitante Toluca, y se conformó con un empate 0-0 el sábado, en duelo de 
la fecha cuatro del torneo Apertura 2017. Fue el cuarto empate en fi la 
para la Máquina, que se mantiene con paso invicto pero se va alejando de 
la zona más alta de la clasifi cación al ser séptimo de la tabla. Toluca se 
mantiene sin derrotas y suma ocho puntos para colocarse en el segundo 
escalón, sólo superado por América. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pumas de la UNAM y Juan 
Francisco Palencia trata-
ran este domingo de rom-
per con el paso alentador de 
Lobos BUAP en la cancha de 
Ciudad Universitaria y ade-
más convencer a la afi ción de 
que han iniciado una recom-
posición.

Pumas ha sumado apenas 
tres puntos de los nueve po-
sibles, por ello, en esta fecha 
4, las cosas deben salir bien 
al estar en casa. Pero también suma dos de-
rrotas las cuales han mermado en el desem-
peño del cuadro.

El más doloroso fue ante América, y con ese 
descalabro se presentará en su guarida para 
cobrarse la afrenta, ahora ante Lobos BUAP. 
Aunque adolecerá de la zona baja con la au-
sencia de Gerardo Alcoba, quien estará un par 
de semanas sin actividad.

Lobos, que ha sido la sensación del torneo, 
ha puesto su mejor empeño para seguir con 
esa línea que lo tiene colocado en la cima del 
torneo, aunque ha pasado por problemas ex-
tra cancha que cobró la salida de dos de sus 
elementos clave.

El colombiano William Palacios fue desti-
tuido, mientras que su compatriota y golea-
dor Julián Quiñones fue castigado.

Bajo estas condiciones, el juego de este me-
diodía será importante para ambos cuadros y 
la afi ción espera un buen espectáculo, sobre 
todo de Pumas, para reencontrarse.

Santos no quiere etiqueta
En partido que cerrará la fecha, Santos Lagu-
na aspira en casa quitarse la etiqueta de “rey 
del empate frente a Veracruz.

El sumar de a un punto le ha signifi cado 
al plantel que dirige José Manuel de la Torre 
ocupar la décima casilla de la clasifi cación ge-
neral con tres unidades, mientras los escua-
los tienen tres puntos para estar en el sitio 14.

Lobos BUAP 
buscarán salir 
vivos de CU
La jauría no quiere bajar el nivel de 
juego y sumar otros tres puntos 
en esta visita a los Pumas UNAM

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca logró su primer triunfo 
del Apertura 201  al vencer 2-1 a 
Tigres de la UANL, que sigue sin 
enderezar el camino, en partido 
disputado en el Hidalgo. 

El club de la Bella Airosa lle-
gó a tres puntos, en tanto el cua-
dro regio se quedó con cinco.

Parecía que iba a ser un jue-
go más sencillo luego que se fue-
ron al frente apenas en el inicio 
en un centro de Raúl López al 
área, donde el chileno Angelo Sagal lo elevó pa-
ra cruzar y dejar sin oportunidad a Guzmán, al 
minuto diez.

La presión de la visita se mantuvo y logró el 
empate gracias a una falta del uruguayo Robert 
Herrera sobre el chileno Eduardo Vargas, por el 
cual se decretó pena máxima ejecutada de ma-
nera correcta por Gignac al 26.

Cuando parecía que iban a compartir puntos, 
un gran balón fi ltrado del uruguayo Jonathan Ute-
rraviscaya le permitió a Erick Gutiérrez plantar-
se frente a Guzmán y defi nir con disparo cruzado 
para recuperar la ventaja, al minuto 78.

Acaba la sequía 
de triunfos tuzos

Los poblanos no contarán con su goleador Julián Qui-
ñones por una lesión de mano.

CON HERRERA Y PEÑA, RANGERS PIERDEN DUELO

Avilés Hurtado se dijo presente en el triunfo de los Raya-
dos en el estadio BBV.

El brasileño Camilo Sanvezzo le dio la vuelta al marcador a los 83 a favor de los Gallos Blancos.

tino Antonio Mohamed se lanzaron al frente en 
busca de ponerse en ventaja y tuvieron llegadas 
inquietantes, pero todo quedó en eso.

Chivas trató de responder, pero no tuvo mu-
cha claridad hacia el frente.

Para la segunda mitad, Pabón llegó por el lado 
derecho y mandó centro a Mori, quien simple-
mente no perdonó y marcó el 2-1 a los 49.

Monterrey siguió en la misma tónica y Hur-
tado ingresó al área, donde recibió falta de Sal-
cido, por lo que se marcó la falta que cobró Pa-
bón, quien tiró y rechazó el portero Rodolfo Co-
ta, pero en el contra-remate el mismo delantero 
llegó para lograr el 3-1 a los 67.

Por si fuera poco, Hurtado se encargó de po-

ner el 4-1 a los 71 minutos, al rematar de cabeza 
en el área en un tiro de esquina por izquierda.

Canta el gallo
En Querétaro, Javier Güemez y el brasileño Ca-
milo Sanvezzo anotaron un par de goles en los úl-
timos minutos del encuentro y los Gallos Blancos 
remontaron para vencer 2-1 a Morelia.

Ángel Sepúlveda consiguió el primer tanto a 
los 51 minutos, pero Güemez igualó a los 79 y San-
vezzo le dio la vuelta al marcador a los 83.

Con el resultado, Querétaro alcanza siete pun-
tos y se coloca en el sexto puesto de la tabla.

Morelia sufrió su primer revés del campeonato 
y permanece en tres unidades, en el 12mo. puesto.

Monterrey fue 
justo ganador, 
nos superó,(...) 

hay que ver 
los errores, 

trabajar y salir 
adelante”

Matías 
Almeyda
Técnico de 
las Chivas

Vamos a 
enfrentar al 

mejor Pumas, 
le jugaremos 

con todo el 
respeto que se 

merece”
Juan Carlos

Medina
Lobos BUAP

Gutiérrez puso cifras defi nitivas para los Tuzos.

1er
victoria

▪ del equipo de 
la Bella Airosa 

en esta pre-
sente tempo-
rada de la liga 

mexicanaDominan a los Rayos
▪ León aprovechó el desconcierto de Necaxa 
para llevarse un triunfo de 3-0, en encuentro 
realizado en el estadio Victoria. Los goles de 
León fueron de Jorge Rolando Pereyra al 46, 
Felipe Andrade (87) y Mauro Boselli (90+4). 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El gol tem-
pranero fue 

bueno porque 
comenzamos a 
atacar, tuvimos 

más oportu-
nidades, pero 

no pudimos 
concretar”

Kenny Miller
Rangers
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Los Blues cargaron con su primera derrota de la 
Premier League al sucumbir a manos del Burnley; 
Manchester City y Liverpool lograron la victoria

Trastabilla el 
Chelsea en su 
debut en liga
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

 
Dentro y fuera de la cancha, 
parece que nada le sale bien a 
Chelsea al comenzar la defensa 
de su título de la liga Premier.

A las lesiones de varios ju-
gadores importantes y los fra-
casos en el mercado de transfe-
rencias se sumó el sábado una 
inesperada derrota por 3-2 en 
casa ante Burnley en la prime-
ra fecha de la temporada.

Luego de una primera tem-
porada de ensueño al mando de 
los Blues, el técnico Antonio Conte ya encara 
adversidad en su segunda campaña al mando.

“No estoy preocupado”, afirmó el italiano. 
“Estoy listo para luchar con estos jugadores”.

Sin duda tendrán que batallar, sobre todo des-
pués que el reforzado plantel de Manchester Ci-
ty arrancó con una fácil victoria 2-0 sobre Brigh-
ton. Liverpool, otro de los candidatos al título, 
empató 3-3 ante un Watford que marcó su últi-
mo gol en el tiempo de reposición, mientras que 
Arsenal derrotó el viernes por 4-3 a Leicester.

Los Blues, que ganaron 17 de sus 19 partidos 
en Stamford Bridge la temporada pasada, se vie-
ron afectados por dos expulsiones: Gary Cahill 
a los 13 minutos y Cesc Fábregas a los 81. Burn-
ley aprovechó al máximo la ausencia de Cahill 
y anotó tres veces en 20 minutos antes del en-
tretiempo, con un doblete de Sam Vokes y otro 
tanto de Stephen Ward.

Alvaro Morata, en su debut con Chelsea tras 
su transferencia por unos 75 millones de dóla-
res del Real Madrid, salió de la banca en el se-
gundo tiempo y anotó un gol y asistió en otro de 
David Luiz para descontar por los anfitriones.

Fábregas y Cahill estarán suspendidos pa-
ra el segundo partido de la temporada, una di-

Por AP/Berlín, Alemania
 

Borussia Dortmund puso en marcha su defensa 
del título de la Copa de Alemania con una cómo-
da victoria el sábado por 4-0 sobre Rielasingen-
Arlen, mientras que Bayern Munich tampoco 
tuvo dificultades para avanzar frente a otro ri-
val de las divisiones inferiores.

Dortmund no contó con el delantero Ous-
mane Dembélé, al que suspendió el jueves por 
ausentarse de un entrenamiento después que 
el club rechazó una oferta del Barcelona para 

Por AP/Barcelona, España
 

Gerard Piqué dijo el sábado 
que Neymar acudió a la boda 
de Lionel Messi a fines de ju-
nio con la idea de irse al Pa-
ris Saint-Germain, aunque el 
nuevo técnico blaugrana Er-
nesto Valverde afirmó que no 
se enteró de su decisión “has-
ta el último día”.

Piqué también señaló que 
su ya famoso tuit _”se queda”, 
con una foto en la que apare-
cía sonriente con el brasile-
ño_ fue un último intento por convencer a Ne-
ymar de permanecer con el Barsa. El delantero 
finalmente fue transferido la semana pasada 
cuando el club francés activó su cláusula de 
rescisión por la cifra récord de 222 millones 
de euros (262 millones de dólares).

"A la boda de Leo (Messi) ya fue con la idea 
de irse”, dijo Piqué en la conferencia de pren-
sa en la víspera del partido de ida contra Real 
Madrid por la Supercopa de España. “Empezó 
la pretemporada y el mensaje era el mismo".

“Unos cuantos jugadores intentamos con-
vencerle para que se quedara, pero hago el tuit 
sabiendo cien por cien que se va, pero lo hice 
para intentar que se quedara”, agregó.

Valverde, por su parte, afirmó que se ente-
ró de la intención de Neymar de marcharse a 
Francia “cuando vino al despacho y me lo dijo”.

“Se hablaba mucho, se intuía que podía pa-
sar”, indicó el timonel, aunque afirmó que “has-
ta el último día, no sabía nada”.

Valverde también destacó que la transfe-
rencia de Neymar es el más reciente ejemplo 
de un mercado que incrementa “año tras año”. 

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Tras ganar dos Champions Leagues, dos Su-
percopas de Europa, una Liga y un Mundial de 
Clubes, el francés Zinedine Zidane, entrena-
dor del Real Madrid, renovó contrato el club 
“merengue” hasta el 2020.

En conferencia de prensa previa al partido 
por la Supercopa de España que sostendrá Re-
al Madrid en contra del Barcelona en el Camp 
Nou, anunció que seguirá en el banquillo otros 
tres años más.

 “No tengo cláusula de rescisión. Estoy aquí 
y disfruto todos los días. Algún día se acabará 
y nuestra relación no depende de contratos ni 
de dinero. Estoy muy contento por la confianza que ha deposi-
tado el club en mí”, expresó.

La renovación se da después de que Zidane ha ganado con 
el Real Madrid en 20 meses al frente del club: dos Champions 
Leagues, dos Supercopas de Europa, una Liga y un Mundial 
de Clubes.

Los números son otro factor que lo respaldan. En 88 parti-
dos oficiales que ha dirigido, suma 67 victorias, 14 empates y 
sólo siete derrotas.

Bayern y BVB 
ganan en Copa 
de Alemania 

Piqué habló del 
caso Neymar

 Zidane renueva con el 
Real Madrid hasta 2020

No estoy preo-
cupado. Estoy 

listo para lu-
char con estos 

jugadores”
Antonio 

Conte
Técnico 

del Chelsea

El argentino Sergio 'Kun' Agüero se hizo presente en 
el triunfo del City frente al Brighton.

Los blues sufrieron las expulsiones de Gary Cahill a los 13 minutos y Cesc Fábregas (imagen) a los 81.

Lozano inicia encendido
▪  El ariete Hirving “Chucky” Lozano anotó su primer gol con 

PSV Eindhoven al ganar 3-2 al AZ Alkmaar, en la primera 
jornada de la Eredivisie. Lozano tuvo una buena asistencia en 

su debut en el futbol de Holanda, ya que además estuvo 
activo por las bandas, donde mantuvo un cerrado duelo con el 

defensa noruego Jonas Svensson. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

MARSELLA GANA CON GOL DE LUCAS OCAMPOS
Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Lucas Ocampos salió de la banca 
y anotó el gol del gane en los minutos finales 
para el Marsella, y el nueve veces campeón 
derrotó el sábado 1-0 al Nantes para mantener 
su paso perfecto luego de dos jornadas en la liga 
francesa.

El nuevo portero de Nantes, Ciprian 
Tatarusanu, impresionó en su debut al realizar 
varias atajadas en el primer tiempo, pero no 

pudo hacer nada a los 88 minutos cuando 
Ocampos empujó el balón a las redes tras una 
escaramuza en la boca del arco en un pase 
cruzado de Florian Thauvin.

Nantes estuvo a punto de empatar en los 
descuentos, pero un cabezazo del argentino 
Emiliano Sala se estrelló en el travesaño, y otro 
del mismo jugador pasó a centímetros del poste.

Marsella está empatado en puntos con el 
puntero Lyon. Nantes sigue sin triunfos.

En otros resultados, Angers venció 2-0 a 
Amiens, el Tolosa ganó 1-0 a Montpellier.

El campeón Borussia Dortmund no 
tuvo problemas para salir avante 
del primer duelo del certamen

fícil visita a Tottenham la próxima semana en 
el estadio Wembley.

Burnley, en cambio, empezó la campaña de 
la mejor manera posible, incluso después de 
perder a sus dos mejores jugadores de la tem-
porada pasada, el zaguero Michael Keane y el 
delantero Andre Gray.

El City exhibió paciencia ante un Brighton 
que hizo lo posible por resistir ante un plan-
tel que gastó más de 200 millones en refuerzos 
para esta temporada, y finalmente se impuso 
con tantos de Sergio Agüero y autogol de Dunk.

Liverpool, por su parte, no tuvo dificultades 
para anotar goles en su visita al estadio Vicara-
ge Road a pesar de la ausencia de su lesionado 
atacante Philippe Coutinho.

Después de permitir dos goles en los que de-
fendió mal en el primer tiempo, Liverpool fa-
lló en despejar un córner en el cuarto minuto 
del tiempo de reposición. 

Liverpool remontó el marcador en dos oca-
siones, aunque no pudo conservar los tres pun-
tos al final.

Por Notimex/Barcelona, Espa.
Foto:  Especial/Síntesis

En una versión más del Clásico 
de España, Barcelona y Real Ma-
drid, se miden este domingo por 
la ida de la Supercopa de Espa-
ña, en busca del primer trofeo 
previo al arranque de la tempo-
rada 2017-18 de la Liga.

Este primer compromiso se 
llevará a cabo en punto de las 
15:00 horas, tiempo de México, y 
pondrá a los conjuntos cara a ca-
ra luego de enfrentarse en due-
lo amistoso hace unas semanas 
en la International Champions 
Cup 2017en Estados Unidos.

En esa ocasión, el triunfo co-
rrespondió al cuadro blaugrana 
por 3-2 en compromiso amistoso 
que sirvió para que ambos téc-
nicos observaran jugadores de 
cara al comienzo de la liga espa-
ñola el próximo fin de semana.

Ahora, vuelven a estar frente 
a frente, pero con la Supercopa 
de por medio, por lo que se espe-
ra un duelo de lo más atractivo 
dada la trascendencia del mis-
mo, y en el que se puede espe-
rar goles y espectáculo.

Previo a este cotejo, el elen-
co dirigido por Ernesto Valver-
de, que se ha visto extraño sin la 
presencia del Neymar, viene de 
golear 5-0 al conjunto brasile-
ño Chapecoense el lunes pasado 
por el Trofeo Joan Gamper 2017.

Los comandados por el fran-
cés Zinedine Zidane llegan con 
la motivación de haber conse-
guido la Supercopa de la UEFA, 
al dar cuenta por 2-1 del cuadro 
inglés Manchester United.

Hoy, ida del 
clásico en 
Supercopa

A las 15:00 horas se enfrentan culés 
y merengues en este compromiso.

El argentino salió de la banca para lograr el tanto del 
triunfo del Marsella.

adquirirlo por 105 millones de euros (124 mi-
llones de dólares).

Dembelé, que tiene contrato con Dortmund 
hasta 2021, se ha negado a tener contacto con 
el club, y su nuevo técnico Peter Bosz tuvo que 
responder a preguntas sobre el francés de 20 
años antes del encuentro por la primera ron-
da de la Copa. “No sabemos qué está pasando”, 
dijo Bosz. “El club debe decir temprano maña-
na (domingo) lo que hará”.

Ante un oponente de la sexta división, Dort-
mund no necesitó del ariete, y se impuso con 
un gol de Marc Bartra al arranque y un triple-
te de Pierre-Emerick Aubameyang.

Por su parte, Bayern arrolló 5-0 a Chemnit-
zer de la tercera división con dos goles de Ro-
bert Lewandowski. Franck Ribery, Kingsley Co-
man y Mats Hummels completaron la cuenta.

Colonia superó 5-0 a Leher de la quinta divi-
sión con un tanto del colombiano Jhon Córdoba.

Nils Petersen abrió el marcador por Freiburg 
en una victoria de 2-1 sobre el club de su padre, 
el Germania Halberstadt de la cuarta división.

En otros duelos, un Eintracht de 10 hombres 
ganó 3-0 al TuS Erndtebrueck, y Mainz hizo 
lo propio con 3-1 ante Lueneburger SK Hansa.

No sabemos 
qué está 

pasando. El 
club debe decir 
temprano ma-

ñana (domingo) 
lo que hará 

(con Dembelé)”
Peter Bosz 

DT del Dortmund

El técnico francés ha logrado dos títulos de Champions, entre otros.

A la boda de 
Leo (Messi) 
ya fue con la 
idea de irse. 

Empezó la pre-
temporada y el 
mensaje era el 

mismo”
Gerard 
Piqué

Barcelona

Algún día se 
acabará y nues-
tra relación no 

depende de 
contratos ni de 

dinero ”
Zinedine 

Zidane
DT del Real 

Madrid
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El jamaicano Usain Bolt dijo adiós de forma 
defi nitiva a las pistas, lesionado y sin medalla, 
y con triunfo de Gran Bretaña en relevo 4x100

Triste adiós 
de Usain Bolt 
del atletismo
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Usain Bolt no fue el amo y señor 
de su última fi nal.

En un amargo desenlace para 
la leyenda de Jamaica, Bolt su-
frió un calambre en la pierna iz-
quierda y no pudo completar el 
cierre del relevo de 4x100 en el 
Mundial de atletismo, la prueba 
en la que el sábado puso punto 
fi nal a una excelsa trayectoria.

Al enfi lar hacia la meta, el 
hombre más rápido de la histo-
ria pegó un grito de dolor y debió 
frenarse después de unos cuan-
tos metros.

Bolt dio unos cuantos pasos 
cojeando antes de desplomarse 
en la pista. Sus compañeros de 
equipo llegaron para reincor-
porarle y llevarle hasta la meta.

El director médico del equipo 
jamaicano, el doctor Kevin Jones, 
informó que el velocista, quien 
cumplirá 31 años dentro de un 
par de semanas, sufrió un calam-
bre en el isquiotibial izquierdo.

“Pero mucho del dolor es por 
la decepción de perder la carre-

ra”, dijo Jones. “Las últimas tres carreras fueron 
muy duras para él”.

No fue lo único inesperado de la penúltima 
noche de este raro Mundial en Londres. La an-
fi triona Gran Bretaña se llevó la victoria al ven-
cer en un reñido fi nal a Estados Unidos.

Fue un triste y amargo epílogo para Bolt, el 
dueño de 19 títulos globales, un carismático fe-
nómeno que ocupó el trono de rey del atletismo 
a partir de su fulgurante actuación en los Juegos 
Olímpicos de 2008.

Una despedida por todo lo alto, colgándose 
una medalla de oro más en el cuello, hubiera si-
do lo ideal. Una exhibición de la icónica pose de 
Bolt, la del rayo “hacia el mundo”, para deleitar 
al embelesado público.

Pero el deporte puede ser cruel: tuvo que con-
formarse con el bronce la semana pasada, cuan-
do el estadounidense Justin Gatlin le quitó el tí-
tulo de los 100.

“No se puede permitir que este campeona-
to defi na lo que hizo en el pasado”, dijo Gatlin. 
“Sus logros son increíbles. Sigue siendo el amo”.

Ese extraterrestre de la última década demos-
tró el sábado en el Estadio Olímpico que tam-
bién es humano. La primera vez que se lesiona 
en una gran cita acabó de confi rmar que el ja-
maicano no puede más físicamente.

Su colección fi nal en los mundiales quedó en 11 
títulos. También sumó ocho medallas olímpicas 
de oro, además de ostentar los records mundia-

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Los Pericos de Puebla, cam-
peones de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB), inician hoy 
su camino al bicampeonato 
y el primer rival en turno se-
rán los Tigres de Quintana 
Roo, novena con la cual se en-
frentará por cuarta ocasión 
en esta instancia, en los úl-
timos nueve años.

Pericos fi nalizó la campaña con récord de 
56-54, posicionados como segundo lugar del 
Sur. En casa tuvo marca de 24-27, y contra ri-
vales de zona 32-30. Terminó la campaña co-
mo la segunda mejor ofensiva, su porcenta-
je colectivo fue de .303, y dispararon un total 
de 1,180 hits, superando los 1,135 de la campa-
ña anterior. Sus mejores exponentes ofensi-
vos fueron Julio Borbón (.365, 5 HR, 37 RBI), 
ubicado como el tercer tolete con mejor por-
centaje de bateo de toda la Liga, Endy Chávez 
(.343, 5 HR, 59 RBI), Jesús Arredondo (.332, 
15 HR, 87 RBI), líder de remolques y cuadran-
gulares del equipo, Ricky Rodríguez (.304, 11 
HR, 72, RBI) y César Tapia (.299, 12 HR, 55 
RBI). La rotación que manejará Tim Johnson 
para esta postemporada, será con los brazos 
de Josh Roenicke (7-5, 2.70), Josh Outman (7-
1, 5.02), Jaime Lugo (6-3, 3.90), y Andrés Me-
za (5-6, 5.06).

Los Tigres quedaron  en tercer lugar de la 
Zona Sur con marca de 49-56, a 14 juegos de la 
primera posición. En gira ostentaron foja de 
20-32, y contra rivales sureños 31-29. A par-
tir de la llegada al timón de Héctor Hurtado, 
los felinos tuvieron récord de 13-7.

La temporada anterior, Tigres y Pericos se 
vieron las caras en la misma instancia, en la 
primera ronda de postemporada, Puebla sa-
có la escoba y eliminó a los Tigres en cuatro 
cotejos. Previamente estas novenas se vieron 
las caras en el 2014 y 2009.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La ilusión por ser un pugilista profesional fue lo 
que motivó a 'El León' Ricardo Solís a  competir 
en el Torneo de Box de los Barrios 2017 donde se 
coronó campeón de la categoría juvenil mayor 
75 kilos tras vencer por nocaut a José del Casti-
llo en el primer round.

De la familia, los tres hermanos se encuen-
tran inmiscuidos en este deporte, siendo el her-
mano menor de 19 años, quien ya logró debutar 

Pericos, por 
revalidación 
del título

'El León' rugió en 
Torneo de Barrios

Pero mucho del 
dolor es por la 
decepción de 

perder la carre-
ra. Las últimas 
tres carreras 
fueron muy 

duras para él”
Kevin Jones

Doctor del equi-
po jamaiquino

No se puede 
permitir que 

este campeo-
nato defi na lo 
que hizo en el 

pasado”
Justin 
Gatlin

Velocista 
estadounidense

Bolt dio unos cuantos pasos cojeando antes de desplo-
marse en la pista.

Fue un triste y amargo epílogo para Bolt, el dueño de 19 
títulos globales.

La temporada anterior, Tigres y Pericos se vieron las 
caras en esta misma instancia, ganando Puebla.

Despedida de plata
▪  El británico Mo Farah debió conformarse con la medalla de 
plata en los cinco mil metros, en su adiós de las pistas dentro 
del Mundial de Atletismo en Londres. Farah, amplio favorito 

para quedarse con el título y lograr su doblete tras imponerse 
en los 10 mil metros, fue superado por el etíope Muktar Edris, 

quien detuvo el crono en 13:32.79 minutos para quedarse en 
el sitio de honor. POR NOTIMEX/FOTO: AP

JASON PRIDIE, CON 50 
DUELOS DE CASTIGO
Por Redacción

Un total de 50 partidos de suspensión fue 
el castigo que impuso la Liga Mexicana de 
Beisbol, al jugador norteamericano de los 
Pericos de Puebla, Jason Pridie, luego de 
ser detectado con la sustancia oxicodona.

El laboratorio del Instituto de Medicina 
del Deporte de Cuba, avalado por la 
Agencia Mundial Antidopaje, entregó 
161 resultados, de los cuales dos fueron 
adversos, entre ellos el del pelotero 
estadounidense, que sólo disputó dos 
juegos con los verdes en mayo.

A la defensiva actuó como jardinero 
izquierdo, mientras que a ofensiva sólo 
acumuló seis turnos al bat con un sencillo, 
tres remolques, recibió dos bases por 
bolas y se ponchó una vez.

Este día, la  novena emplumada 
recibe a los Tigres de QRoo en 
el inicio de la pretemporada

Metas

▪ “El León” tiene 
como anhelo 
seguir con la 
racha de triunfos, 
por ello ya piensa 
en coronarse 
en los próximos 
torneos, tal es 
el caso del Cam-
peón del Guantes 
de Oro, del 
torneo del Alpha 
y ser protagonis-
ta en la BUAP en 
la Universiada, en 
su fase intramu-
ros.

les de 9.58 segundos en los 100 y 19.19 segundos 
en los 200. Se va como el único velocista que ha 
conseguido el doblete 100-200 en tres olimpiadas.

Gran Bretaña dio la sorpresa en la fi nal con un 
tiempo de 37.47 segundos para vencer a Estados 
Unidos, que quedó cinco centésimas detrás. Ja-
pón completó el podio.

En realidad, el esfuerzo de Bolt no hubiera al-
canzado. Tenía que remontar demasiado en los 
últimos 100 metros. Los británicos y estadou-
nidenses lucían muy adelantados y Jamaica iba 
más bien a la par de los japoneses.

breves

Golf /Kisner es líder del 
PGA Championship
Kevin Kisner se ubicó como líder 
solitario de cara a la última jornada 
del PGA Championship, tras una ronda 
sabatina que deparó un fi nal de locura 
en el campo de Quail Hollow.
Kisner contaba con una ventaja de dos 
golpes a tres hoyos de que concluyera la 
tercera jornada, pero envió un disparo 
al agua rumbo al hoyo 16, lo que derivó 
en un doble bogey. En camino hacia el 18, 
corrió con muy buena fortuna en su tiro 
de aproximación. Por AP

Futbol americano/Camotecs se 
imponen a Burros Blancos
En los últimos segundos, Borregos de 
Puebla dio la voltereta y se agenció la 
victoria 16 -13 ante los Burros Blancos 
del Instituto Politécnico Nacional, en 
actividad de la pretemporada rumbo al 
arranque de la Conferencia Premier de 
la Conadeip, que inicia 2 de septiembre.
En este duelo, los pupilos de Hugo Lira, 
head coach de Camotec, lograron dar 
un avance ya que cerraron su etapa de 
pretemporada con una victoria. Por Alma 
Liliana Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas

Futbol americano/Celebran 
amistoso Lobos y Aztecas
Con un dominio total de los Aztecas de 
la Universidad de las Américas Puebla 
sobre los Lobos BUAP, inició la actividad 
de la segunda semana de pretemporada 
para los exponentes que participarán 
en la temporada 2017 de la Conadeip 
y Onefa. Tan solo en un juego pactado 
a dos cuartos, la tribu impuso sus 
condiciones y al fi nal se agenció triunfo 
por 51-0. Previo al choque se realizó  un 
encuentro de siete contra siete. Por Alma 
Liliana Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas

en el profesionalismo el 8 de abril y él motivo a 
los demás a ser protagonistas.

Este fue el primer paso para el estudiante de 
Biología de la BUAP, que consiguió el triunfo en 
una pelea que apenas duró un par de minutos, 
mientras que su preparación fue de cuatro me-
ses de intenso trabajo, “quería aprovechar el pri-
mer round para estudiar a mi rival pero  vi que 
tenía oportunidad porque él aceleró mucho, de-
jó la guardia abajo y aproveché para conectar-
lo, fueron contundentes y precisos mis golpes”.

Ésta es una de las historias que se presentaron 
en la fi nal del Torneo de los Barrios 2017, justa en 
la que doce peleas se llevaron a cabo en Analco, 
lugar que lució majestuoso al recibir a un cente-
nar de afi cionados al deporte de los puños, quie-
nes disfrutaron del alto nivel competitivo.

56-54
foja

▪ durante la 
temporada 

regular de los 
Pericos; Tigres 
culminó 49-56




