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Por Gerardo Orta
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

El estado de Tlaxcala accederá 
a una bolsa económica superior 
a los 654 millones de pesos para 
abatir los rezagos sociales que se 
registran actualmente, y que se-
rán coordinados por la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sede-
sol) el gobierno del estado y los 
60 municipios.

En su visita a Tlaxcala, el ofi -
cial mayor de la Sedesol, Rodrigo 
Alejandro Nieto Enríquez, presi-
dió junto con el gobernador Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, la 
instalación del Grupo Directivo 
de la Estrategia Nacional de In-
clusión, en el que presentó el pa-
norama que prevalece en la entidad en diferen-
tes rubros sociales.

En pobreza alimentaria, el estado logró redu-
cir en el periodo comprendido de 2014 a 2015 un 
nueve por ciento, en contraste con la reducción 
nacional que fue de 5.7 por ciento.

En acceso a la salud, son 13.8 puntos los que 
se ha logrado reducir el índice de rezago, aunque 
puntualizó que aún existen 190 mil personas sin 
cobertura de estos servicios.

Por lo que se refi ere a falta de acceso a la edu-
cación, en el periodo 2014-2015 se redujo la ten-
dencia negativa en un 5.9 por ciento, contra el 2.6 
por ciento nacional.

Alejandro Nieto informó que en términos de 
seguridad social, la carencia disminuyó 4.9 por 

A Tlaxcala, 
654 mdp de 
la Sedesol
Fue instalado en el estado el Grupo Directivo de 
la Estrategia Nacional de Inclusión

ciento, aunque subrayó que aún existen 400 mil 
personas que pese a contar con un empleo, no tie-
nen acceso a ese derecho.

Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, agregó que actual-
mente en Tlaxcala se tiene registro de hasta 80 
mil personas viviendo en pobreza extrema, lo que 
representa uno de los pendientes a combatir en 
la presente administración. 

La instalación del Grupo Directivo de la Es-
trategia Nacional de Inclusión permitirá que el 
gobierno estatal implemente estrategias coordi-
nadas con la federación y los municipios para po-
der abatir los rezagos que aún se registran en la 
entidad. Dijo que si bien Tlaxcala ha despuntado 
en diversos indicadores de manera positiva, aún 
existe la necesidad de coordinar el crecimiento 
y desarrollo económico. METRÓPOLI 5

Por Hugo Sánchez
Foto:  Hugo Sánchez/ Síntesis

La consejera presidente del 
Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez, informó que 
desistió de tres juicios elec-
torales ante el Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET) debi-
do a la voluntad del titular del 
Ejecutivo por brindarles una 
ampliación presupuestal, por 
lo que dijo que sólo están a la 
espera que se defi na.

En entrevista colectiva en 
las instalaciones del Congre-
so del estado, Piedras Martínez precisó que 
consejeros nacionales del Instituto Nacional 
Electoral (INE), quienes se han reunido con 
el gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, le informaron que hay “ánimo 
de apoyar” por lo que sólo están a la espera de 
que se concrete la ampliación.

Especifi có que de los 34 millones de pesos 
que solicitaba como ampliación de recursos 
“se hizo un estudio y nuestra petición es úni-
camente de 16 millones de pesos”. METRÓPOLI 4

Desiste el ITE 
de tres juicios 
electorales

Elizabeth Piedras, presidenta del ITE, agradeció la 
voluntad del Ejecutivo para ampliar el presupuesto.

El ofi cial mayor de la Sedesol, Alejandro Nieto, mencio-
nó que se busca la reducción de los rezagos sociales.

El gobernador Marco Mena reconoció la solidaridad del presidente Enrique Peña Nieto con Tlaxcala.

No signifi ca 
que el recurso 
sea sufi ciente, 
el ahorro sirvió 

para, tempo-
ralmente, no 

desmantelar el 
instituto”
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

Bloquean Arco Norte 
▪  Poco más de 200 hombres del campo 
bloquearon el Arco Norte a la altura de la 
comunidad de Pipiyola, municipio de Sanctórum, 
para exigir el pago inmediato de la indemnización 
de las tierras expropiadas . 
FOTO: JUAN FLORES

Festejan Día del Árbol 
▪  Durante la conmemoración del Día del Árbol en 
Tocatlán, el coordinador General de Ecología, 
Efraín Flores Hernández, informó que el 
gobierno estatal reforestará con un millón de 
árboles las zonas boscosas, agrícolas y urbanas 
de la entidad.
 FOTO: ESPECIAL

Afectan los
baches de 
Chiautempan  
▪  A unos días de que sea 
inaugurada la Feria Nacional 
del Sarape 2017, las calles de 
la cabecera municipal de 
Chiautempan se encuentran 
con enormes baches que han 
ocasionado problemas tanto 
a transeúntes como a 
automovilistas.
 FOTO: ARACELI CORONA

Invito a  a que 
utilicen con 
efectividad 
los recursos 
del FAIS; son 
576 mdp que 

deben tener un 
impacto en la 

población”
Marco Mena

Gobernador

REMUEVEN 
A DELEGADO 

DE LA SCT
El titular de la SCT anuncia desti-
tución del delegado de Morelos, 

tras presentarse socavón. 
Nación/Cuartoscuro

MURIÓ 
HÉCTOR 

LECHUGA
El comediante y comentarista  
político falleció a los 90 años. 

Circus/Especial
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FRÍO 
RESULTADO
Pese a dominar las acciones 
del encuentro, la selección 
de México se conformó 
con un empate a cero ante 
Jamaica, en compromiso del 
Grupo C. Cronos/AP

0 0
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Los antecedentes

Critican a 
presidenta nacional

En lo que correspondió a la comunidad de 
San Cristobal Zacacalco, Calpulalpan, la 
candidata del PAN María del Carmen Flores 
Contreras obtuvo 113 votos, seguida de 
María José Arcelia Montalvo González del 
PRI con 81 votos; sin embargo los votos para 
candidato no registrado alcanzó la cantidad 
de 148 sufragios, de ahí la impugnación ya 
improcedente de Padilla Camacho.
Hugo Sánchez Mendoza

El secretario de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Regional del CEN del PRD, Carlos 
Sotelo García, criticó el proceder de la 
presidenta nacional del sol azteca, Alejandra 
Barrales “ahora ya también incurre en 
ilegalidades, porque además de que ya se le 
venció el plazo estatutario para estar al frente, 
hizo una reunión de Comité sin cumplir con los 
términos.
Hugo Sánchez Mendoza

La diputada local Floria María Hernández Hernández, socióloga de profesión, recibió doctorado Honoris Causa.

La legisladora Yazmín del Razo y vecinos plantaron árboles y limpiaron barranca en límites de Magdalena.

Vital, apoyo al 
medio ambiente: 
Yazmín del Razo

MARÍA HERNÁNDEZ 
RECIBE DOCTORADO 
HONORIS CAUSA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del compromiso de cuidar al me-
dio ambiente, la diputada local Yazmín del Ra-
zo Pérez continuó con jornadas de reforestación 
y plantando árboles  en los límites de las comu-
nidades de Satélite y Muñoztla, de los munici-
pios de La Magdalena Tlaltelulco y Chiautem-
pan, respectivamente.

La legisladora independiente agradeció el apo-
yo incondicional de pobladores de dichas comu-
nidades, y personal de  la Dirección de Ecología 
de Tlaltelulco por el respaldo en esta actividad, 
donde pese a las inclemencias del tiempo, se pu-
do realizar la plantación de  árboles, así como la 
limpieza de la barranca.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Recibió doctorado Honoris Causa la diputada 
local Floria María Hernández Hernández, 
socióloga de profesión y activista social por 
convicción; en 1994 preside el Concejo Municipal 
de Amaxac de Guererro Tlaxcala, diputada por 
la LVII Legislatura local del Estado en donde 
impulsa la Ley que Garantiza el Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 
Estado, en este periodo es promotora de la única 
preparatoria ambientalista en el país, que se 
encuentra en la localidad de Villa Real Municipio 
de Terrenate; promovió la instalación del 
monumento a la mujer por el escultor Federico 
Silva en la Plaza Juárez, lugar emblemático ya 

Confirman 
triunfó PAN 
en Zacacalco

Líderes nacionales del PRD advirtieron que darán “la batalla legal” ante el Consejo Político Nacional para evitar la aprobación de esa alianza.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que fueron impug-
nados los resultados electo-
rales para presidente de co-
munidad en San Cristóbal 
Zacacalco, del municipio 
de Calpulalpan, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) con-
firmó el triunfo de la candida-
ta por el Partido Acción Na-
cional (PAN) María del Car-
men Flores Contreras.

Lo anterior, al resolver el 
recurso de reconsideración 
1246/2017 que promovió Alfredo Padilla Ca-
macho, quien sin contar con el registro para 
ser electo,  aseguró que logró un mayor núme-
ro de votos en las elecciones extraordinarias 
del pasado cuatro de junio que la candidata 
ganadora, por lo que impugnó los resultados.

Conforme con el resolutivo, por unanimi-
dad de votos los magistrados declararon “in-
eficaces los agravios relativos a la vulneración 
del derecho político-electoral del actor de ser 
votado como candidato no registrado por par-
te del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tlaxcala (ITE), pues le negó la constancia 
de mayoría correspondiente a pesar de que 
desde su perspectiva fue quien obtuvo el ma-
yor número de votos”.

Lo anterior, porque si bien la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, re-
conoce como derecho de los ciudadanos el po-
der ser votado para todos los cargos de elec-
ción popular, también dispone que el derecho 
a solicitar el registro de candidatos ante la au-
toridad electoral corresponde a los partidos 
políticos y a los ciudadanos de manera inde-
pendiente, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos.

Es así como los magistrados precisaron que 
“no es conforme a derecho dar eficacia a la vo-
tación presuntamente emitida a favor de un 
candidato no registrado, pues ello generaría 
falta de certeza e inseguridad jurídica en la con-
tienda; de ahí lo infundado de los agravios”.

Cabe recordar, que en las elecciones extraor-
dinarias efectuadas a principios del mes de ju-
nio en siete comunidades de seis municipios 
de la entidad, en lo que correspondió a la co-
munidad de San Cristobal Zacacalco, Calpu-
lalpan, la candidata del PAN María del Car-
men Flores Contreras obtuvo 113 votos, segui-
da de María José Arcelia Montalvo González 
del PRI con 81 votos; sin embargo los votos 
para candidato no registrado alcanzó la can-
tidad de 148 sufragios, de ahí la impugnación 
ya improcedente de Padilla Camacho.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses/Síntesis 

 
Representantes nacionales y estatales del Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) manifes-
taron su inconformidad sobre la posible alianza 
con el Partido Acción Nacional para las elecciones 
electorales de 2018, por lo que pidieron impulsar 
una unión únicamente de partidos de izquierda.

En rueda de prensa de este jueves, el líder na-
cional perredista, Héctor Yescas, justificó que es 
importante que en el 2018 inicie un verdadero 
cambio en el país, por lo que la única alianza que 
ven viable es con los partidos de izquierda y no 

Inconforma la
alianza con PAN 
a militantes PRD

con el PAN.
“Estamos hablando de una alianza con parti-

dos que compartan nuestros ideales, porque tan-
to el PRI como el PAN se han configurado en la 
continuidad del desastre del país, por lo que con-
vocamos a un frente alternativo conformado por 
el PRD, Partido del Trabajo (PT), Movimiento 
Ciudadano y desde luego el Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena)” precisó.

Asimismo, indicó que lo ideal sería que los di-
ferentes institutos políticos que conformen esa 
alianza propongan un aspirante candidato a la 
presidencia de la República, y designar al per-
sonaje mejor posicionado.

Por otro lado, en la confe-
rencia de prensa celebrada es-
te jueves en la capital del esta-
do, el secretario de Asuntos Mu-
nicipales y Desarrollo Regional 
del CEN del PRD, Carlos Sotelo 
García, criticó el proceder de la 
presidenta nacional del sol az-
teca, Alejandra Barrales “aho-
ra ya también incurre en ilega-
lidades, porque además de que 
ya se le venció el plazo estatuta-
rio para estar al frente, hizo una 
reunión de Comité sin cumplir 
con los términos, por eso es ilegal todo lo acor-
dado, entre la pretensión de aliarse con el PAN”, 
denunció.

Por lo anterior, ambos líderes nacionales del 
PRD advirtieron que darán “la batalla legal” ante 
el Consejo Político Nacional  para evitar la apro-
bación de esa alianza.

María del Carmen Flores se 
impuso a Alfredo Padilla Camacho

Lo ideal sería que los diferentes institutos 
políticos que conformen esa alianza propongan 
un aspirante candidato a la Presidencia, dicen

Es importante 
que en el 2018 

inicie un verda-
dero cambio en 
el país, la única 
alianza viable 

es con partidos 
de izquierda y 
no con el PAN.
Héctor Yescas

Líder nacional

No es confor-
me a derecho 

dar eficacia 
a la votación 

presuntamen-
te emitida a 
favor de un 

candidato no 
registrado.
Resolutivo
Magistrados

Del Razo Pérez argumentó la 
importancia de sumar esfuerzos 
en pro del medio ambiente, luego 
que la deforestación  por moti-
vos relacionados a la agricultura 
o al desarrollo urbano ha resul-
tado en diversos daños, como el 
cambio climático debido al au-
mento de los niveles de dióxido 
de carbono o erosión de los sue-
los que lleva a espacios áridos y 
desérticos.

Remarcó que por fortuna mu-
chos ciudadanos y organizacio-
nes comprometidas con el medio 
ambiente han tomado la causa 
muy en serio, concientizando a 
la población sobre estas cuestiones o plantando 
árboles en zonas que lo necesitan. 

Puntualizar que los vecinos se sumaron de for-
ma entusiasta a dichas labores, y ponderaron el 
trabajo en beneficio del medio ambiente de la 
legisladora. “Si cuidamos del planeta, el planeta 
cuidará de nosotros. Los árboles son el elemen-
to fundamental del ecosistema”.

Importante 
sumar esfuer-
zos en pro del 

medio am-
biente, tras la 
deforestación  

por motivos 
relacionados a 
la agricultura 

o al desarrollo 
urbano.

Yazmín del 
Razo

Diputada

que se encuentra precisamente frente al Palacio 
Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Ha participado en diversos foros, 
conferencias y talleres en México y en el 
extranjero, por citar una participación como 
ponente en el seminario “Pensar América Latina, 
Proyectar América Latina”, celebrado en la 
Universidad de la Habana, Cuba. 

Sin dejar de hacer trabajo político 
nuevamente llega al Congreso del estado ahora 
en la LXII Legislatura, presidenta de la Comisión 
de Salud, en la cual presenta en primera lectura 
el proyecto de Ley para la atención integral de 
la insuficiencia renal”, también es la principal 
impulsora de la instalación de la Universidad 
Intercultural de Tlaxcala.

El Tribunal Electoral del Tepjf confirmó el triunfo de 
la candidata del PAN, María del Carmen Flores.
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

 
La consejera presidente del Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martí-
nez infirmó que desistió de tres juicios electora-
les ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
debido a la voluntad del titular del Ejecutivo por 
brindarles una ampliación presupuestal, por lo 
que dijo que sólo están a la espera que se defina.

En entrevista colectiva en las instalaciones del 
Congreso del estado, Piedras Martínez precisó 
que consejeros nacionales del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), quienes se han reunido con 
el gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, le informaron que hay “animo de apo-
yar” por lo que sólo están a la espera de que se con-
crete la ampliación presupuestal que requieren.

En este sentido, especificó que de los 34 millo-
nes de pesos que solicitaba como ampliación de 
recursos, se realizó un análisis responsable por 
lo que se comprimió la cantidad “hubo una re-
ducción, porque nosotros contemplábamos siete 
millones para laudos, se hizo un estudio y nuestra 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez  /  Síntesis

 
Miembros del Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) acudieron al 
Congreso del estado en donde se reunieron con 
el presidente de la Comisión de Asuntos Elec-
torales, Adrián Xochitemo Pedraza y presenta-
ron diversas propuestas para que se analice su 
inclusión en las reformas a la constitucional en 
la materia que preparan los diputados locales.

En ellas, destacaron derogar la figura de can-
didaturas comunes, que los partidos políticos 
que no alcancen el tres por ciento en eleccio-
nes para diputados pierdan su registro, y pari-
dad de género en las elecciones a diputados, in-
tegrantes de ayuntamientos y presidentes de 
comunidad.

Por un lado, los representantes del ITE pro-
pusieron derogar de la Constitución Política lo-
cal la figura de candidaturas comunes, al con-
siderar que “vulnera el requisito para conser-
var el registro en el caso de los partidos locales, 
consistente en un porcentaje de la votación o 
bien, para vulnerar los candados implícitos en 

Desiste el ITE de
juicios electorales

La consejera presidente del ITE, Elizabeth Piedras infirmó que desistió de tres juicios electorales ante el Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET).

Debido a la voluntad del titular del Ejecutivo por 
brindarles una ampliación presupuestal

petición es únicamente de 16 millones de pesos”.
De este modo, recordó que en el mes de junio 

terminaron su contrato 41 empleados del insti-
tuto, pero derivado a diversas estrategias y pre-
visiones que se tomaron en el presente ejerci-
cio fiscal y derivado de un análisis que realizó el 
área de Prerrogativas, Administración y Fiscali-
zación se conoció que obtuvieron un ahorro de 
aproximadamente dos millones 900 mil pesos.

Asimismo, especificó que ese recurso permi-
tió recontratar a tres directores ejecutivos, cua-
tro jefes de área técnica, al secretario ejecutivo, 
a la contralora general y dos auxiliares a la pre-
sidencia, además, de doce auxiliares electorales 
distribuidos en distintas áreas de la institución.

“Eso no significa que el recurso sea suficien-
te, ya que únicamente es un ahorro y sirvió para 
que de manera temporal no desmantelar el ins-
tituto y seguir operando, pero no resuelve la si-
tuación del instituto de aquí a diciembre, por lo 
que nosotros seguimos insistiendo en la amplia-
ción del presupuesto” puntualizó.

Finalmente, agradeció la voluntad del titular 
del Ejecutivo para ampliar el presupuesto del ITE.

Miembros del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) acudieron al Congreso del estado.

Presenta ITE 
propuestas 
al Congreso
Destacaron derogar la figura de 
candidaturas comunes

Propuestas 
Los consejeros del ITE, precisaron que las 
propuestas planteadas son resultado de 
un arduo análisis, con la finalidad de contar 
con un sistema democrático con mejor 
funcionamiento, privilegiando los derechos 
políticos electorales del ciudadano sobre los 
intereses individuales, lo que consideraron 
como un aspecto indispensable y necesario 
para el desarrollo democrático de Tlaxcala.
Hugo Sánchez 

las disposiciones legales y constitucionales para 
la asignación de diputaciones de representación 
proporcional y regidores” precisaron.

Asimismo, los consejeros propusieron cla-
rificar que la votación que se tomará en cuenta 
para la determinación de la pérdida de registro 
de partidos estatales será la de la elección de di-
putados, y se realizará si no obtienen al menos 
tres por ciento de la votación.

Además, proyectaron la propuesta en las que 
los partidos políticos y las coaliciones garanti-
cen la paridad de género en elecciones a diputa-
dos, integrantes de ayuntamientos y presiden-
tes de comunidad.

Finalmente los consejeros del  Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), precisaron que las 
propuestas planteadas son resultado de un ar-
duo análisis, con la finalidad de contar con un 
sistema democrático con mejor funcionamien-
to, privilegiando los derechos políticos electo-
rales del ciudadano sobre los intereses indivi-
duales, lo que consideraron como un aspecto 
indispensable y necesario para el desarrollo de-
mocrático de Tlaxcala.
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Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

El estado de Tlaxcala accederá a una bolsa eco-
nómica superior a los 654 millones de pesos pa-
ra abatir los rezagos sociales que se registran ac-
tualmente, y que serán coordinados por la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) el gobierno 
del estado y los 60 municipios.

En su visita a Tlaxcala, el oficial mayor de la Se-
desol, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, presi-
dió junto con el gobernador Marco Antonio Me-
na Rodríguez la instalación del Grupo Directivo 
de la Estrategia Nacional de Inclusión, en el que 
presentó el panorama que prevalece en la enti-
dad en diferentes rubros sociales.

En pobreza alimentaria, el estado logró redu-
cir en el periodo comprendido de 2014 a 2015 un 
nueve por ciento, en contraste con la reducción 
nacional que fue de 5.7 por ciento.

En acceso a la salud, son 13.8 puntos los que 
se ha logrado reducir el índice de rezago, aun-
que puntualizó que aún existen 190 mil personas 

Sedesol invertirá
654 mdp para
abatir rezagos

CEDH 
evalúa de forma 
positiva a cárceles 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) descartó la presencia de auto gobierno al in-
terior de los Centros de Reinserción Social (Ce-
reso) del estado de Tlaxcala, y constató que las 
condiciones en las que operan corresponden a la 
preservación de las garantías individuales.

El presidente de la comisión, Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, informó que como parte 
de las primeras acciones que la nueva comisión 
implementó en el estado, se visitaron las dos cár-
celes ubicadas en Tlaxcala y Apizaco, así como el 
anexo femenil y el Centro de Internamiento e Ins-
trucción de Medidas para Adolescentes.

Al respecto, el titular de la Comisión de Dere-
chos Humanos indicó que a través de las visitas 
de inspección se constató que los internos cuen-
tan con las condiciones tanto materiales, como 
alimenticias, de higiene y de salud propicias pa-
ra los espacios en los que se encuentran.

Asimismo, se verificó la posibilidad de la exis-
tencia de condiciones de hacinamiento, sin em-
bargo también se descartó que exista esta reali-
dad en las cárceles de Tlaxcala, el anexo femenil 
o el centro para adolescentes.

No obstante que hace unas semanas trascen-
dió la existencia de una riña al interior del Cere-
so capitalino, Víctor Manuel Cid del Prado Pi-
neda, descartó que existan esquemas de autogo-
bierno o situaciones que vulneren la seguridad 
o integridad tanto de los 584 convictos, como de 
los custodios.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
a través de las visitadurías en Tlaxcala, Apizaco, 
y Chiautempan, ofreció orientación a las perso-
nas observadas respecto a sus garantías indivi-
duales, así como aspectos de tipo psicológico y 
de trabajo social.

El ombudsman local remarcó que este tipo de 
acciones seguirán implementándose en lo subse-
cuente, para garantizar y coadyuvar que las cár-
celes de Tlaxcala estén evaluadas de manera po-
sitiva por instancias nacionales.

La CEDH descartó la presencia de auto gobierno al interior de los Centros 
de Reinserción Social (Cereso).

El oficial mayor de la Sedesol, presentó el panorama que 
prevalece en la entidad en diferentes rubros sociales.

El estado de Tlaxcala accederá a una bolsa económica superior a los 654 millones de pesos para abatir los rezagos sociales.

El oficial mayor de la Sedesol, presidió junto con 
el gobernador, la instalación del Grupo Directivo 
de la Estrategia Nacional de Inclusión

Se visitaron 
las dos 

cárceles 
ubicadas 

en Tlaxcala 
y Apizaco, 
así como 
el anexo 

femenil y el 
Centro de 

Interna-
miento e 

Instrucción 
de Medidas 

para Ado-
lescentes
Víctor del 

Prado
CEDH

sin cobertura de estos servicios.
Por lo que se refiere a falta 

de acceso a la educación, en el 
periodo 2014-2015 se redujo la 
tendencia negativa en un 5.9 por 
ciento, contra el 2.6 por ciento 
nacional.

Alejandro Nieto informó que 
en términos de seguridad so-
cial, la carencia disminuyó 4.9 
por ciento, aunque subrayó que 
aún existen 400 mil personas que 
pese a contar con un empleo, no 
tienen acceso a ese derecho.

Por su parte, el gobernador 
de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, agregó que actual-
mente en Tlaxcala se tiene regis-
tro de hasta 80 mil personas viviendo en pobreza 
extrema, lo que representa uno de los pendientes 
a combatir en la presente administración.

La instalación del Grupo Directivo de la Es-
trategia Nacional de Inclusión permitirá que el 
gobierno estatal implemente estrategias coor-
dinadas con la federación y los municipios pa-
ra poder abatir los rezagos que aún se registran 
en la entidad.

Dijo que si bien Tlaxcala ha despuntado en di-
versos indicadores de manera positiva, aún exis-
te la necesidad de coordinar el crecimiento y de-
sarrollo económico con el abatimiento de los ín-
dices de pobreza y marginación.

En la instalación de la estrategia nacional par-
ticiparon los integrantes del gabinete estatal, así 
como la mayoría de los delegados federales y un 
grupo de presidentes municipales.

Actualmente 
en Tlaxcala se 
tiene registro 

de hasta 80 
mil personas 

viviendo 
en pobreza 

extrema, lo que 
representa uno 
de los pendien-
tes a combatir 
en la presente 

administración
Marco Mena

Gobernador

Como parte de las primeras 
acciones que la nueva comisión



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

VIERNES 14 de julio de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06

Pegasus no fue la única adquisición que modernizó las capacidades 
de los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
al fi nal del sexenio del panista Felipe Calderón. Sólo para la 
Sección Segunda, encargada de las labores de inteligencia y 
contrainteligencia, se fi rmaron 18 contratos por más de 10 mil 
millones de pesos. Como documentamos en la entrega anterior, por 
sí sólo Pegasus costó más de 2 mil millones.

Pero tampoco fue la Sección Segunda la única que adquirió 
costosos juguetes para supuestamente luchar contra el crimen 
organizado y los movimientos armados. Otras áreas bene� ciaron 
con contratos –otorgados por adjudicación directa– a empresas 
de capital estadunidense.

Uno de los casos es del Centro de Adiestramiento de Fuerzas 
Especiales, que se ubica en el Campo Militar 37-B, en Temamatla, 
Estado de México, donde también se encuentra el Cuartel General 
del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Hasta ahí fue la Broadlink, S A 
de C V, y su representante, Miguel Ángel Ruz Carrillo, a instalar un 
Sistema Virtual de Ambiente de Confrontación.

Como puede observarse en los documentos, de los que contamos 
con copia –contratos y actas circunstanciadas–, la Broadlink 
acreditó ante la Sedena un domicilio casi idéntico al de Security 
Tracking Devices, la que le vendió el ahora famosos malware 
Pegasus.

En efecto, ambas empresas dijeron tener como domicilio fi scal 
en México la Privada de Compostela, en el Fraccionamiento Villas 
de la Hacienda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, código postal 45640. 
La única diferencia fue el número, pues mientras que Tracking 
Devices consignó el 1, Broadlink anotó el 10.

Pero ésta fue apenas una de las irregularidades detectadas. 
Todos estos contratos, incluidos los de Pegasus, fueron objeto de 
impugnaciones al interior de la Sedena que motivaron auditorías 
internas y externas. Los resultados de tales exámenes se ocultaron a 
los mexicanos y poco se supo sobre las trapacerías encontradas.

El Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de confrontación 
fue adquirido en 2011, por medio del contrato SAYES-116/
I/F/2011 y terminado de instalar en marzo de 2012. Como 
decíamos, fue adquirido para las tropas de elite, es decir, las 
Fuerzas Especiales.

El objetivo de este sistema es preparar a los boinas verdes para 
operaciones quirúrgicas. La instauración de este sistema implicó la 
construcción de un inmueble ad hoc y la adquisición de materiales 
y programas de cómputo altamente especializados. Se trató de una 
obra de ingeniería civil, militar, electrónica e informática.

El sistema utiliza la realidad virtual para recrear situaciones 
de enfrentamientos entre integrantes de las Fuerzas Especiales 
y supuestos grupos armados. Su tecnología tiene la capacidad de 
simular ambientes hostiles con escenarios y oponentes tomados de 
la realidad. 

El ritmo de creci-
miento de estas es 
ininterrumpido, por 
la sencilla razón de 
que en México no se 
administra, y mucho 
menos se reproduce 
la riqueza social, le-
jos de ello se vive de 
esta, se utiliza como 
trampolín para te-
ner acceso a privile-
gios muy específi cos 
o benefi cios que tie-
nen a la perpetuidad 
en el poder, directa 
o indirectamente. 

La pobreza y el 
hambre tienen un 

amplio espectro de acción en México, en tiem-
po y espacio. Nada nuevo si tomamos como refe-
rencia histórica las hambrunas y saqueos genera-
lizados por los invasores españoles, las múltiples 
guerras antes y después del “proceso evangeliza-
dor”, durante la guerra de independencia y la re-
volución mexicanas. 

En la actualidad el saqueo continúa. La histo-
ria de México está preñada por los saqueos, aho-
ra propiciada por las multireformas a modo que 
encabeza el actual gobierno federal cuya carac-
terística común es la corrupción y la impunidad, 
no de hoy ni de ayer, sino de generación en ge-
neración sexenal, de abuelos y abuelas a nietos, 
de y madres a hijos. 

La pobreza y el hambre fueron convertidas con 
sobrado éxito en antídotos mediáticos para so-
portar lo que hoy queda del otrora sistema polí-
tico mexicano. El hambre y la pobreza como me-
dios de control social y político, “garantía de la 
gobernabilidad” electorera. Ambas representan 
el caldo de cultivo para “fabricar” votos. 

Los institutos políticos mexicanos saben esto 
de sobrada forma y también lo han capitalizado 
al grado de convertirla en regla general. Ahora, 
una nueva forma de saquear el erario público de 
la población mexicana es a través de las “candi-
daturas independientes”, que también serán fi -
nanciadas por institutos nacionales o estatales, 
según sea el caso. Se trata de candidaturas pro-
movidas por todos los partidos políticos existen-
tes en México. 

El saqueo masivo y sistemático a la nación mexi-
cana lleva más de 500 años, los mismos años que 
han mantenido empobrecidos a sus habitantes. 
La corrupción y la impunidad son la “epidemia” 
del país, son parte de la cultura legada por la cla-
se política y empresarial mexicanas. 

La impunidad mexicana es fuente inagotable 
de deslegitimación ofi cial e institucional. El Es-
tado mexicano está en entredicho como nunca 
antes lo había estado, y son la pobreza y hambre 
parte del motivo de esta debacle estatal, la vio-
lencia y la inseguridad son otros de los factores 
de esta decadencia ofi cial. 

Se trata de numerosas generaciones de gober-
nadores, presidentes de la república, integrantes 
del gabinete presidencial, legisladores locales, fe-
derales y alcaldes que seguirán fomentando e in-
ventando nuevas formas de malversar, desviar o 
robar el dinero del presupuesto público en favor 
de mayor pobreza y hambre entre la población 
mexicana más vulnerable. 

No es desconocido que recursos multimillo-
narios canalizados para numerosos programas 
en benefi cio del campo, obra pública e incluso 
utilidades de los trabajadores, terminen siendo 
desviados para festejos particulares o privados, 
malversados en benefi cio de las rancherías de di-
versos caciques políticos o de gobernadores. Son 
comaladas de nuevos ricos las que se han produ-
cido en los últimos años bajo la interminable ola 
de robos al erario.

Se trata de interminables “feudos de impuni-
dad” que han permeado a México durante muchas 
décadas, gracias a la inacabable corrupción de los 
gobiernos en turno. Los orígenes del la pobreza y 
el hambre también descansan en la impunidad.  

“Los mexicanos perciben que la corrupción 
es un problema tan grande incluso por encima 
de la pobreza y el desempleo, que uno pensaría 
que son los dos problemas que más nos afectan 
directamente. Pues no. El primero es, desde lue-
go, la violencia pero el segundo es la corrupción. 
Y muy dramáticamente pensamos que en cin-
co años vamos a estar peor. Ese es el tamaño de 
la deslegitimidad de nuestras instituciones”, se-
ñalan diversas asociaciones y sociedades civiles 
dispuestas a “combatir el hambre y la pobreza en 
México” (la Jornada digital, julio 11, 2017). 

Más ‘juguetes’ 
de la Sedena

Pobreza 
generacional
Las grandes fortunas 
materiales y fi nancieras 
son amasadas y 
heredadas a las 
nuevas generaciones 
de gobernadores, 
especuladores, 
empresarios, 
funcionarios públicos 
corruptos, integrantes 
de la élite clerical, entre 
otros. Gracias a esta 
capitalización política 
del poder económico 
la pobreza y el hambre 
ensanchan su dominio 
en todo el territorio 
mexicano. 

zósimo 
camacho

Zona Cero

status quogabriel sánchez díaz
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T L A XC A L A

Más aún, es capaz de recrear virtual-
mente cualquier zona de toda la geogra-
fía mexicana y de los países de América 
Central: calles de ciudades, parajes rura-
les, cualquier punto que pudiera ser es-
cenario de una intervención de las Fuer-
zas Especiales.

Además, los rostros y la complexión de 
los oponentes virtuales pude basarse en 
modelos reales. Las armas y pertrechos 
utilizados durante los entrenamientos 
son réplicas muy similares en dimensio-
nes, peso y funciones de las reales: fusiles 
(entre ellos el M4), vehículos, uniformes, 
equipos de comunicación y otros objetos.

El inmueble dispuesto para generar los 
escenarios virtuales está equipado con bo-
cinas, videoproyectores, cámaras infra-
rrojas y los programas VICE (Virtual In-
teractive Combat Enviroment): software 
para instructores, estudiantes, observa-
dores, servidores y para la edición de es-
cenarios. Otros de los programas de cóm-
puto adquiridos son los de Dasdaemon, 
Dasmousetracker, Force Engine, Apexs-
dk, Cal 3D, Hasp 12 y Replicanet. Cuatro 
direcciones generales de la Subsecretaría 
de la Defensa Nacional se encargaron de 
califi car la entrega de este Sistema Virtual 
Interactivo de Ambiente de Confronta-
ción: la de Ingenieros, la de Transmisio-
nes, la de Materiales de Guerra y la de In-

formática. Entre todas realizaron 77 ob-
servaciones por desperfectos detectados 
en las obras y equipos y por discrepancias 
entre lo estipulado en el contrato y lo fi -
nalmente entregado. Con todo, en el ac-
ta circunstanciada se señala que desde 
2012 –aún con desperfectos– el inmueble 
y el equipo estaban funcionando. Es fácil 
argumentar que estos equipos son nece-
sarios para capacitar a “nuestras” Fuer-
zas Armadas que luchan contra la delin-
cuencia organizada; que deben estar a la 
altura de los feroces sicarios de los cárte-
les de la droga, y que, entre más capaci-
tados, más seguridad brindarán a la po-
blación y a la nación. Pero en los tiem-
pos que corren las agencias de seguridad y 
defensa nacionales no están protegiendo 
los intereses de la nación.  Como ha que-
dado claro con lo ocurrido con Pegasus 
(que formalmente era sólo para usarse 
contra grupos específi cos y ha termina-
do usándose contra la población), no se 
defi enden siquiera intereses del gobier-
no (que ya sería condenable) sino perso-
nales, de grupo. Luego de corroborar que 
en la Agenda Nacional de Riesgos se han 
anotado a los movimientos sociales, ¿qué 
paso falta dar para que estos equipos y es-
tas tropas se utilicen contra el “enemigo 
interno”, es decir, las guerrillas y los mo-
vimientos de lucha pacífi ca?
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Las principales avenidas del municipio de Chiautempan se encuentran deterioradas, y la lluvia deja al descubierto que 
no se les da el mantenimiento adecuado.

Tlaxcala capital
no padece de 
pobreza extrema

Por Araceli Corona
Foto:  Araceli Corona/Síntesis

El director de Desarrollo So-
cial del municipio de Tlaxcala, 
Alfonso Lucio Torres, infor-
mó que se solicitó a los presi-
dentes de comunidad y dele-
gados en la comuna para que 
identifi caran a las personas 
que tienen carencias reales 
para que de manera posterior 
sean visitados y defi na si re-
quieren los apoyos que otor-
ga esta dependencia munici-
pal, sin embargo, menos del 
tres por ciento de la pobla-
ción se encuentra en alguna 
condición de vulnerabilidad.

Dijo que en este momento se enfocan en las 
delegaciones, ya que “en las comunidades se 
realizó el censo marcando que menos del tres 
por ciento de personas tienen faltantes de ser-
vicios básicos como son agua potable, drenaje, 
iluminación, el municipio de Tlaxcala está por 
abajo del tres por ciento, incluso lo toman co-
mo un municipio donde ya no existen caren-
cias de este tipo, y no hay una zona de pobre-
za extrema en Tlaxcala capital, pero no exis-
te un polígono, los faltantes son de otro tipo”.

Por lo anterior, se realizaron visitas a per-
sonas que son propuestas por la misma auto-
ridad de comunidad o delegación, pues ellos 
son la instancia de primera mano al conocer a 
la ciudadanía del lugar y que tengan carencias 
reales y operadores del ayuntamiento consta-
tarán que necesiten el apoyo, explicó.

En entrevista comentó que se habla de apo-
yos para techos, piso, e incluso con una habi-
tación en el caso de familias que tienen a una 
persona con enfermedades crónico-degene-
rativas y hasta enfermedades terminales, “es-
tamos en este momento de identifi car a estas 
personas, con nombre y dirección para que 
puedan ser visitadas”.

Comentó que la administración anterior 
no dejó información sobre el padrón.

Menos del tres 
por ciento de 
personas tie-
nen faltantes 
de servicios 

básicos como 
son agua po-

table, drenaje, 
iluminación.

Alfonso Lucio
Director de 

Desarrollo Social

Alfonso Lucio Torres, director de Desarrollo Social 
de Tlaxcala, aseguró no hay pobreza extrema.

Menos del tres por ciento de la 
población se encuentra en alguna 
condición de vulnerabilidad

Hay baches en 
Chiautempan,
 a  días de la feria
Automovilistas del transporte público y privado 
ven afectadas sus unidades por las malas 
condiciones en que se encuentran las arterias
Araceli Corona
Foto:Araceli Corona/Síntesis

A unos días de que sea inaugu-
rada la Feria Nacional del Sara-
pe 2017, las calles de la cabecera 
municipal de Chiautempan, se 
encuentran con enormes baches 
que han ocasionado problemas 
tanto a transeúntes como a au-
tomovilistas del transporte pú-
blico y privado que ven afecta-
das sus unidades por las malas 
condiciones en que se encuen-
tran las arterias.

Las calles han sido olvidadas 
por la autoridad municipal que 
encabeza Héctor Domínguez, 
quien desde hace siete meses que 
inició la administración y desde que era candida-
to se comprometió a dar solución, sin embargo, 
es la fecha en la que no se atiende el problema, 
denunciaron vecinos de la calle Morelos, Progre-
so, Hidalgo, Bernardo Picazo, Libertad, Unión, 
Iturbide, El Grullo, entre otras que se observan 
en condiciones totalmente deplorables.

La ciudadanía que da muestras de “hartaz-
go”, porque simplemente acuden a la presiden-
cia municipal y no son atendidos por quien en 
algún momento dijo que “la presidencia será de 
puertas abiertas”, ahora lamentan que no se den 
resultados a siete meses y peor aún, que “no ve-
mos que haya un rumbo ni dirección, dicen que 
están trabajando, pero no vemos en donde”, ex-
puso Margarita Hernández de la calle Morelos.

Solo basta observar que hasta hundimiento de 
las calles se observa en la Bernardo Picazo (que 
conduce al asta bandera), donde los propios ve-
cinos tuvieron que colocar un señalamiento con 
cinta amarilla en señal de peligro, debido a que 

Por: Araceli Corona
Foto:Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
San Cosme Mazatecochco, 
José Esteban Cortés To-
rres, informó que se levan-
ta un censo para conocer el 
padrón total de usuarios de 
agua potable, pues se tienen 
problemas tanto de suminis-
tro como para realizar los pa-
gos de energía eléctrica que 
se utiliza para bombear el vi-
tal líquido a los ciudadanos.

A siete meses de haber 
iniciado la presente admi-
nistración, el alcalde mani-
festó que se ha realizado la in-
vitación a la ciudadanía pa-
ra que acudan a realizar sus 
pagos del vital líquido, por lo que esto per-
mitirá que se realicen más ampliaciones de 
la red de agua potable.

Reconoció que no todos los días se cuenta 
con el vital líquido en los hogares de Mazate-
cochco, por lo que es necesario conocer la si-
tuación real del número de tomas y usuarios 
que se tienen en el padrón.

El edil manifestó que si se cuenta con el agua 
potable diversas enfermedades irán a la baja, 
pues se prevé mejorar los servicios de salud 
para la población, aunque dijo que también se 
han acercado con la Secretaría de Salud (SE-
SA) para que se mejore la calidad del servicio 
y la ampliación de la cobertura de atención.

Baches 
de medio metro
Solo basta observar que hasta hundimiento de 
las calles se observa en la Bernardo Picazo (que 
conduce al asta bandera), donde los propios 
vecinos tuvieron que colocar un señalamiento 
con cinta amarilla en señal de peligro, debido 
a que varios vehículos cayeron en un bache 
que tiene de profundidad más de medio metro 
y en otros las propias familias han rellenado 
con escombro ante la “indiferencia de las 
autoridades municipales”.
Araceli Corona

Esto da mala 
imagen para 

los visitantes 
en la feria que 
se anuncia a lo 

grande, pero 
primero de-

bieron realizar 
un programa 

de bacheo 
emergente

Enedina Mora
Habitante

Vamos a 
cumplirle a la 

ciudadanía, 
en apoyo a la 

ciudadanía que 
más lo necesita 
y que no cuenta 

con servicios 
básicos como 

es el agua 
potable”.

José Esteban 
Cortés
Alcalde 

de Mazatecochco

varios vehículos cayeron en un bache que tiene 
de profundidad más de medio metro y en otros las 
propias familias han rellenado con escombro ante 
la “indiferencia de las autoridades municipales”.

Lo anterior pone al descubierto que las prin-
cipales avenidas se encuentran gravemente dete-
rioradas, y la lluvia deja al descubierto que no se 
les da el mantenimiento adecuado y mucho me-
nos se realiza una inversión para atenderlo, in-
cluida la calle que lleva al recinto ferial.

La ciudadana Margarita Gómez indicó que “un 
bache pequeñito se hace más grande porque la 
autoridad municipal no atiende y si las calles de 
centro están así, imagínese nosotros que vivimos 
cerca del recinto ferial, no cubren los baches, solo 
nosotros le echamos algo de escombro pero con 
la lluvia se lo lleva y no es sufi ciente”.

Choferes del transporte público, manifestaron 
su inconformidad debido a que tiene que pasar 
a diario, esto principalmente en la calle Morelos 
y Ferrocarril, “diariamente pasamos más de 10 a 
15 veces al día y se han metido ofi cios a la presi-
dencia, los representantes de la ruta han acudi-
do y pues no les hacen caso”.

Por Araceli Corona
Araceli Corona/Síntesis

 Este jueves iniciaron con el 
levantamiento topográfi co, 
altimetría y planimetría de la 
unidad deportiva que se reali-
zará en el barrio denominado 
“El Cerrito” que abarca una 
hectárea de la comuna y don-
de se realizará una importan-
te inversión que al momento 
está siendo cuantifi cada, indi-
có el presidente municipal de 
Xicohtzinco José Isabel Ba-
dillo Jaramillo.

Con este trabajo, se reali-
zarán las primeras acciones 
para que la población cuen-
te con un espacio digno para 
practicar un deporte, considerando que exis-
te talento en el municipio y que se carece de 
esos espacios.

En el levantamiento topográfi co, se tuvo 
como fi nalidad establecer los límites territo-
riales de la propiedad pública y privada, pero 
además de enfocarse en las necesidades que se 
tiene por parte de la población que ahí requie-
re de practicar algún deporte, se busca aten-
der otras necesidades.

Cabe mencionar que ese proyecto se con-
cretará por la intervención y búsqueda de re-
cursos del edil Badillo Jaramillo, quien reali-
za diversas labores de gestión ante la Comi-
sión Nacional del Deporte (Conade).

Expuso el alcalde que este es el primer pa-
so de los trabajos a realizarse en el inmueble, 
“sabemos de la necesidad de espacios depor-
tivos, por ello, nos hemos dado a la tarea de ir 
buscando ante las instancias correspondientes 
para hacer realidad que los jóvenes encuen-
tren en el deporte alguna de sus pasiones y 
en los menores que se desarrollen en alguna 
disciplina”.

Estuvieron presentes algunos integrantes 
del Ayuntamiento, quienes reconocieron el 
trabajo realizado por el edil.

Construyen la 
unidad deportiva 
en Xicohtzinco

Sabemos de 
la necesidad 
de espacios 

deportivos, por 
ello, nos hemos 
dado a la tarea 
de ir buscando 
ante las instan-
cias correspon-

dientes
José Isabel 

Badillo
Alcalde de 

Xicohtzinco

Mazatecochco 
con problemas 
de agua potable

El alcalde de Mazatecochco, Esteban Cortés, invitó a 
la ciudadanía para que acudan a realizar sus pagos. 

Por  Juan Flores
Síntesis

Después de diez días de que despidieran al 
director de Seguridad Pública de Hueyotlipan, 
como parte de los acuerdos al interior 
del cabildo por la existencia de presuntas 
irregularidades en el área, aún permanece 
acéfala la corporación.

Autoridades reconocieron que hasta el 
momento no se ha llevado a cabo el cabildo 
para nombrar al nuevo titular y atender las 
demandas de algunos regidores en materia 
de transparencia en las diferentes acciones 
de gobierno.

De acuerdo con algunos representantes 
populares, se tenía previsto realizar una 
sesión de cabildo este jueves, pero hasta el 
momento no han sido convocados, por lo que 
la situación sigue trabada.

De igual manera, comentaron que 
no han sido integrados en el Comité de 
Adquisiciones y tampoco se ha dado a 
conocer la forma en que se llevará a cabo 
la licitación de las obras públicas de este 
año, por lo que no han comenzado ningún 
proyecto.

Destacaron que es necesario integrar 
al regidor de la comisión de obras públicas 
a dicho comité y que las obras que el 
ayuntamiento presente las cotizaciones 
de las concesionarias “para que no metan 
constructoras con arreglos y precios a modo”.

ACÉFALA LA
SEGURIDAD EN  
HUEYOTLIPAN
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Pendiente 
una tienda más
La lechería Liconsa de Tizatlán es la número  201 
en el estado, y en próximos días será abierto 
un nuevo establecimiento en la colonia Adolfo 
López Mateos, tal como lo comprometió en 
su pasada visita a la entidad el secretario de 
Desarrollo Social, Luis Miranda Nava.
Redacción
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Liconsa instala 
nueva lechería 
en Tizatlán

Los empadronados podrán acceder al producto de alta 
calidad mediante un pago de 5.50 pesos el litro.

La entrega de los apoyos se llevó a cabo en las instala-
ciones del DIF municipal  de Apizaco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fin de contribuir a la calidad alimenticia de 
familias de Tizatlán, la gerencia estatal Liconsa 
abrió un punto de distribución en esta comuni-
dad del municipio de Tlaxcala para beneficio de 
250 hogares, donde los empadronados podrán 
acceder al producto de alta calidad mediante un 
pago de 5.50 pesos el litro.

En la inauguración de la lechería el presiden-
te de comunidad, Alejandro Sarmiento Padilla, 
agradeció a nombre de los vecinos de Tizatlán la 
respuesta del gobierno federal para acercar la le-
che a familias de escasos recursos y anunció que 
continuará con gestiones ante las diversas ins-
tancias para lograr recursos adicionales que be-
neficien a esa demarcación.

A su vez, la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoal-
teca reafirmó su compromiso de trabajar a favor 
de las causas sociales, así como coordinar accio-
nes con dependencias federales y estatales pa-
ra favorecer a las comunidades del municipio.

En su intervención, dio la bienvenida a la de-
legada de la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), Mariana González Foullon; al director ad-
junto a la Coordinación de Delegaciones de la de-
pendencia federal, José Augusto Olvera Esparza; 
al gerente estatal de Liconsa, Luis Roberto Las-
tiri Quirós y a la delegada de Prospera, Beatriz 
López Rojas.

La delegada de Sedesol afirmó que el gobierno 
federal que encabeza el presidente Enrique Pe-
ña Nieto atiende a los grupos vulnerables a tra-
vés de programas que combaten carencias y que 
inciden de manera favorable en el desarrollo de 
las familias.

Apoyos se entregarán 
cada tres meses

No se han cubierto los daños

Cabe resaltar que dichos apoyos serán 
entregados cada tres meses y están 
destinados a la gente vulnerable de la ciudad 
de Apizaco a través de las gestiones realizadas 
por las presidentas honoríficas del DIF de cada 
comunidad que conforman la demarcación. 
Redacción

El dirigente estatal de la Central Cardenista 
Campesina (CCC), Edilberto Castillo Castillo, 
encabezó el bloqueo de nueva cuenta, desde las 
10:30 horas de este jueves, al señalar tras nueve 
años no han sido cubiertos los daños causados 
por el paso de esta importante arteria, toda vez 
que se mantienen pendientes algunas obras 
complementarias.
Juan Flores

Entrega sillas 
de ruedas el
Smdif, Apizaco

Realizan foro 
de género en 
Zacatelco

Se afectaron las tierras de uso de cientos de campesinos y ejidatarios que reclaman un pago justo, expuso Edilberto Castillo durante la protesta.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves se llevó a cabo el 
Foro de Mujeres “Constru-
yendo una Perspectiva de 
Género en Zacatelco”, don-
de jóvenes, madres de familia 
y profesionistas se dieron ci-
ta en el Salón de Cabildos pa-
ra conversar sobre la equidad 
de género en el municipio.  

El presidente municipal de 
Zacatelco, Tomás Orea Alba-
rrán, comentó que avanzar pa-
ra lograr la igualdad de géne-
ro requiere plantear metas en 
común que respondan al com-
promiso que tienen las insti-
tuciones y el gobierno de apli-
car el marco jurídico de protección a los dere-
chos humanos de las mujeres.

“Iniciamos con herramientas que apoya-
rán el avance de las mujeres en todas las es-
feras, su objetivo será reducir las brechas en-
tre mujeres y hombres en Zacatelco”, señaló.  

Al respecto, la presidenta honorífica del 
Sistema Municipal DIF, resaltó la importan-
cia de que las mujeres participen en conjunto 
con el Ayuntamiento, invitándolas a externar 
sus propuestas dentro de las mesas de traba-
jo que se realizan.

Por su parte, Yazmín Hernández Díaz, di-
rectora del Instituto Municipal de la Mujer, 
comentó que este foro es parte del Programa 
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género del que Zacatelco es 
partícipe, con el fin de detectar las necesida-
des prioritarias de las mujeres en Zacatelco.

“Este proyecto es la elaboración de una 
agenda ciudadana que va a incorporar pers-
pectiva de género, para establecer una igual-
dad entre mujeres y hombres en el municipio 
de Zacatelco”, señaló. 

Las asistentes realizaron dinámicas grupa-
les a cargo de la ponente Ixchel Yglesias Gon-
zález Báez, en las cuales trataron temas sobre 
violencia contras las mujeres, igualdad sus-
tantiva y transversalidad. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del 
Sistema Municipal de Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(Smdif ) Noemí Rivera Loba-
to, realizó la entrega simbólica 
de sillas de ruedas, a adultos de 
la tercera edad, de las siete co-
munidades de la ciudad rielera.

Lo anterior con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida 
de las familias apizaquenses, 
mismas que agradecieron al H. 
Ayuntamiento y al DIF muni-
cipal, el apoyo que brindado a 
los adultos mayores facilitan-
do la entrega de estos equipos 
de forma gratuita.  

“Esta es la segunda etapa 
de entrega de equipos de movilidad para nues-
tras personas adultas, gracias al apoyo del pre-
sidente municipal, Julio César Hernández Me-
jía, quien ha estado al tanto de este importante 
sector de la población, nuestra meta es apoyar 
en todas las comunidades de nuestro Apizaco”, 
expresó Rivera Lobato

Cabe resaltar que dichos apoyos serán en-
tregados cada tres meses y están destinados a 
la gente vulnerable de la ciudad de Apizaco a 
través de las gestiones realizadas por las pre-
sidentas honoríficas del DIF de cada comuni-
dad que conforman la demarcación. 

Para solicitar este tipo de apoyo es necesa-
rio cumplir con requisitos como, comprobante 
de domicilio, identificación oficial y certificado 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Poco más de 200 hombres del campo bloquearon 
por espacio de tres horas y media el Arco Norte 
a la altura de la comunidad de Pipiyola, pertene-
ciente al municipio de Sanctórum, para exigir el 
pago inmediato de la indemnización de las tie-
rras expropiadas para la apertura de esta vía de 
comunicación.

El dirigente estatal de la Central Cardenis-
ta Campesina (CCC), Edilberto Castillo Casti-
llo, encabezó el bloqueo de nueva cuenta, des-
de las 10:30 horas de este jueves, al señalar tras 
nueve años no han sido cubiertos los daños cau-
sados por el paso de esta importante arteria, toda 
vez que se mantienen pendientes algunas obras 
complementarias.

Recordó que en enero de este año realizaron 
el primer bloqueo y accedieron a liberar la vía 

Bloquearon el 
Arco Norte por 
más de 3 horas
Hombres del campo exigir el pago inmediato de 
la indemnización de las tierras expropiadas para 
la apertura de esta vía de comunicación

cuando les ofrecieron un diálogo para destrabar 
el asunto, sin embargo, hasta el momento no han 
obtenido una respuesta favorable por lo que de 
nueva cuenta tomaron el Arco Norte.

Manifestó que se trata de diez núcleos agra-
rios que cuentan con una minuta de obras pac-
tadas con la concesionaria y la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT), autorizadas 
por ésta última dependencia, pero que la cons-
tructora se ha negado a ejecutar.

Expuso que el viernes pasado la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu) notificó la instauración del expediente expro-
piatorio, de todos los núcleos agrarios afectados 
por el paso del Arco Norte, pero no ha avanzado 
el tema de rezagos en los remanentes que corres-
ponden a los pequeños propietarios.

En este sentido, indicó que a raíz del cierre 
carretero acordaron con la directora del Centro 
SCT, Hortensia Martínez Olivares llevar a cabo 

una reunión el próximo jueves 
20 de julio en la Ciudad de Mé-
xico con el subsecretario de in-
fraestructura de la SCT, Óscar 
Callejo Silva y la dirección gene-
ral de desarrollo carretero, pa-
ra resolver el tema de las obras 
pendientes y pactar el precio de 
las tierras de los pequeños pro-
pietarios.

Manifestó que se trata de más 
de 50 hectáreas expropiadas pa-
ra el paso de este desarrollo ca-
rretero, que afectó a tierras de 
uso de cientos de campesinos 
y ejidatarios que reclaman un 
pago justo.

Lamentó que desde hace nueve años que ini-
ciaron los trabajos de trazo del Arco Norte, se 
liberó el derecho de vía solamente se otorgaron 
cuatro pesos por metro cuadrado a los afecta-
dos, “fue avalado por la Procuraduría Agraria pa-
ra ayudar al empresario, pero privó de sus tierras 
a los campesinos”.

En este sentido, indicó que a partir de que se 
abrió la carretera, la concesionaria cobra peaje 
en terrenos de ejidatarios.

Finalmente, indicó que alrededor de las 14:00 
horas liberaron la vía con la expectativa de que 
las autoridades resuelvan el problema a favor de 
los hombres del campo.

Jóvenes, madres de familia y 
profesionistas se dieron cita 

Se llevó a cabo el foro “Construyendo una perspecti-
va de género en Zacatelco”.

médico, los cuales se entregan en las oficinas del 
DIF en un horario de 09:00 a 17:00 horas, o en 
las presidencias auxiliares de cada comunidad.

La entrega de dichos apoyos se llevó a cabo 
en las instalaciones del DIF municipal en don-
de estuvieron presentes Gabriela Tamayo San-
doval, directora del DIF y Alma Delia Sandoval 
Guerrero, titular del área de Desarrollo Social 
e Integración Familiar del DIF. 

Desde hace 
nueve años 
se liberó el 

derecho de vía 
y solamente 
se otorgaron 
cuatro pesos 

por metro 
cuadrado a los 

afectados.
Edilberto 
Castillo

Dirigente estatal

En tanto, el gerente de Liconsa habló de las 
bondades de la leche que se puso al alcance de 
los tizatlenses, ya que cuenta con los más altos 
controles de calidad en su producción, pero tam-
bién hizo un repaso de los programas sociales 
que coordina Sedesol y convocó a los ciudada-
nos a que se inscriban y cuenten con la oportu-
nidad de mejorar su calidad de vida.

La lechería Liconsa de Tizatlán es la número  
201 en el estado, y en próximos días será abier-
to un nuevo establecimiento en la colonia Adol-
fo López Mateos, tal como lo comprometió en su 
pasada visita a la entidad el secretario de Desa-
rrollo Social, Luis Miranda Nava.

Iniciamos con 
herramientas 
que apoyarán 
el avance de 

las mujeres en 
todas las esfe-
ras, su objetivo 

será reducir 
las brechas 

entre mujeres 
y hombres en 

Zacatelco.
Tomás Orea

Alcalde

Esta es la 
segunda etapa 

de entrega 
de equipos 

de movilidad 
para nuestras 

personas adul-
tas, gracias 
al apoyo del 
presidente 

municipal, Julio 
César Hernán-

dez Mejía.
Noemí Rivera

Smdif
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con el propósito de apoyar a las unidades de 
producción familiar en localidades rurales pa-
ra mejorar su capacidad productiva, la Secre-
taría de Fomento Agropecuario (Sefoa) entre-
gó maquinaria y herramientas a productores 
de Atltzayanca, como parte del Proyecto Es-
tratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).

En el evento, José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de la Sefoa enfatizó el compromiso que 
tiene el gobierno estatal por fortalecer las ac-
ciones para el progreso de los trabajadores del 
campo en puntos estratégicos del estado.

“Que estos implementos les sean de utili-
dad para el sustento de su familia, no solo se 
quede en esta parte del proyecto, sino que pue-
dan avanzar y mejorar todavía más”, subrayó.

Jaime Garza Elizondo, delegado de la Sa-
garpa en Tlaxcala, reconoció la labor que lle-
va a cabo el gobierno del estado para el pro-
greso del campo tlaxcalteca, pues representa 
de los sectores más importantes.

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

La Comisión Nacional del Agua delegación Tlax-
cala (Conagua) está por concluir el proyecto que 
incluye las acciones que se implementarán en 
tres municipios para comenzar con saneamien-
to integral del río Zahuapan.

El delegado de la instancia nacional, Epifanio 
Gómez Tapia, informó que el proyecto incluye 
una inversión superior a los 180 millones de pe-
sos para la ejecución de diversas acciones que, a 
la vez, den cumplimiento a las observaciones que 

hace unas semanas emitió la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH).

Recordó que la recomendación de la instan-
cia nacional incluyó a cinco municipios, dos de 
Puebla y tres de Tlaxcala, aunque aclaró que en 
lo local se realizarán las estrategias necesarias 
para poder concretar el saneamiento del cauce 
del Atoyac-Zahuapan.

Se trata de los municipios de Ixtacuixtla, Na-
tivitas y Tepetitla, este último, dijo, en donde ya 
se desarrolla un proyecto para la construcción 
de una nueva planta de tratamiento y la rehabi-
litación de una más.

La Conagua está por concluir el proyecto que incluye las acciones que se implementarán en tres municipios.

breves

SESA/ En 13 años ha 
realizado 213 acciones
Un informe de la Secretaría de Salud 
Federal, detalló que durante el 
ejercicio 2016 se invirtieron más de 183 
millones de pesos en diversas obras 
de infraestructura, equipamiento y 
servicios de salud en todo el estado.

Se trata del Compendio de Acciones 
de Infraestructura del Plan Maestro de 
Infraestructura Física en Salud, en el 
que se muestran las acciones que se 
han implementado durante más de diez 
años en todos los estados del país.

Para el ejercicio 2016 la Secretaría de 
Salud realizó un total de ocho acciones 
en el estado.  Gerardo Orta

SESA / Atención gratuita en 
Jornadas Médicas
El programa Jornadas Médicas de Salud 
en tu Casa, a cargo de la Secretaría 
de Salud (SESA), visitará durante julio 
doce unidades médicas de diversos 
municipios para ofrecer atención 
integral a la población vulnerable.

El 18 de julio estarán en el centro 
de salud de Totolac, el 19 en el de 
Atltzayanca, el 20 en Xaltocan, mientras 
que el 25 de julio en Papalotla, el día 
26 en la comunidad de San Francisco 
Cuexcontzi, municipio de Cuapiaxtla, y el 
27 de julio en Españita, en un horario de 
9:00 a 14:00 horas.
Redacción

Comenzarían saneamiento
del  río Zahuapan 
El delegado de Conagua, Epifanio Gómez, informó que el proyecto incluye 
una inversión superior a los 180 millones de pesos para la ejecución

Entrega Sefoa
apoyos a 
productores
de Atltzayanca
Con herramientas y maquinaria, 
incrementarán su productividad
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Dos más se sujetaron 
a proceso abreviado
Durante el proceso, tres personas reconocieron 
su responsabilidad y fueron sentenciados en un 
Procedimiento Abreviado, mientras que los dos 
restantes optaron porque se resolviera en un 
juicio oral el cual se llevó a cabo en días pasados, 
donde el Ministerio Público de la Federación 
acreditó los elementos de prueba ante el juez; 
que derivó en la sentencia condenatoria referida.
Redacción
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Localiza la PGJE 
a menor  extraviada

Imparte PGJE 
plática sobre 
sistema penal

Confiscan 5 
vehículos con 
hidrocarburo

La PGR obtiene sentencia condenatoria contra dos personas en juicio oral, por transporte de combustible ilegal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante trabajos estratégi-
cos para inhibir actos delicti-
vos como la ordeña de

ductos de PEMEX, la 
transportación y venta ile-
gal de combustible, la Co-
misión Estatal de Seguridad 
(CES) incauto cinco vehícu-
los y recuperó hidrocarburo 
en el municipio de Tepetitla 
de Lardizábal.

Los hechos se suscitaron cuando policías es-
tatales recibieron un reporte, ya que a la altu-
ra del camino real con dirección a la población 
de San Baltazar Temaxcalac del vecino esta-
do de Puebla, circulaban cinco camionetas de 
manera sospechosa y con las luces apagadas.

A través de un despliegue operativo, los re-
presentantes de la ley arribaron al lugar a fin de 
corroborar la denuncia y poner en marcha re-
corridos de prevención en los límites del estado.

Resultado de esta acción, fue la localiza-
ción y aseguramiento de cinco unidades aban-
donas, de las cuales tres son de la marca Che-
vrolet, tipo redilas, modelos 1992, 1994 y 1995, 
de los colores verde y blanco, con las placas de 
circulación de los estados de México, Tlaxca-
la y Distrito Federal.

Además de una Ford, tipo F350, modelo 
1985, color negro con redilas, con placas de 
circulación del estado de Puebla y una GMC, 
tipo Van, modelo 1992, color gris, con placas 
de circulación del estado de Puebla.

Durante la inspección física, los automoto-
res se encontraban cargados con bidones abas-
tecidos de un líquido característico al hidro-
carburo, con una estimación aproximada a los 
10 mil 60 litros de combustible.

Por lo anterior, al no localizar a los conduc-
tores responsables de los vehículos y al repre-
sentar un riesgo a los habitantes se actuó con 
los protocolos de seguridad. 

Finalmente, las camionetas cargadas con 
los contenedores de combustible fueron pues-
tas a disposición ante la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) delegación Tlaxca-
la, para los procesos legales correspondientes.

El Gobierno del Estado de Tlaxcala a tra-
vés de la CES, establecen labores de reforza-
miento para inhibir delitos del fuero común 
y federal, esto con el objetivo de garantizar la 
tranquilidad a la población tlaxcalteca.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El trabajo de inteligencia por parte de oficia-
les de la Policía de Investigación adscritos a 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE) permitió localizar a una menor de 
edad en el estado de Hidalgo, ya que fue repor-
tada como extraviada en el municipio de Teo-
locholco; asimismo, la joven declaró que salió 
por voluntad propia de su hogar para vivir con 
su pareja sentimental.

La noche del uno de julio, una mujer se pre-
sentó a las instalaciones de la PGJE e interpuso 
una denuncia por hechos probablemente consti-
tutivos de delito, en virtud de que su hija Arai N., 
de 17 años de edad, se encontraba desaparecida.

De inmediato, oficiales de la Policía de In-
vestigación iniciaron las labores de campo per-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de reforzar los conocimientos a 
diferentes sectores de la sociedad que están par-
ticipando activamente en la actual forma de pro-
curar e impartir justicia, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) brindó una plática 
a personal de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Tlaxcala (CEDH) sobre el Sistema 
de Justicia Penal.

Durante el acto protocolario, el procurador Ti-
to Cervantes Zepeda, acompañado del encargado 
de la Subprocuraduría de Operaciones y ponente 
de la plática, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez; 
y de la Consejera de la CEDH, María del Carmen 
Cruz Padilla, exhortó a los participantes a poner 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de la República (PGR), 
en su  delegación estatal en Tlaxcala logró a tra-
vés del juicio oral que el juez de Enjuiciamiento 
dictara sentencia condenatoria contra dos per-
sonas; una con el agravante por haberse desem-
peñado como director de Seguridad Pública Mu-
nicipal de Benito Juárez sentenciado a 15 años, 
cinco meses, 18 días de prisión y 15 mil 518 días 
multa, mientras que la segunda persona por 10 
años, tres meses 22 días de prisión y multa de 10 
mil 322 días.

De acuerdo a la carpeta de investigación, me-
diante una denuncia anónima elementos de la Di-

PGR obtiene 
condena para
dos personas
Mediante un juicio oral se determinó su 
culpabilidad por transportar hidrocarburo de 
manera ilegal y se dictó sentencia condenatoria

rección de Seguridad Pública y Validad del Mu-
nicipio de Nanacamilpa, fueron alertados de que 
tres camionetas circulaban transportando hidro-
carburo escoltándolas una motocicleta, esto, so-
bre la Avenida Revolución colonia Infonavit de 
la comunidad de Lira y Ortega del Municipio an-
tes referido.

Los efectivos municipales se dieron a la tarea 
de localizarlas; encontrando una Van, con placas 
de circulación del Estado de México; un camión 
redilas, placas de circulación del Estado de Hidal-
go; una motocicleta, color negra sin placas; y un 
camión de redilas, con placas de circulación del 
Estado de Veracruz; en la cual se transportaban 
los hoy sentenciados, y los demás involucrados 
en los vehículos restantes; nueve mil 851 litros 

de Petrolífero del tipo Pemex 
Diésel que llevaban en conjun-
to  y que no pudieron acreditar 
su legal procedencia.

Todo lo anteriormente refe-
rido, fue puesto a disposición del 
Ministerio Público de la Federa-
ción, quien inició una carpeta de 
investigación, solicitó su vincu-
lación a proceso la cual fue con-
cedida por el Juez de Control.

Durante el proceso, tres per-
sonas reconocieron su respon-
sabilidad y fueron sentenciados 
en un procedimiento abreviado, 
mientras que los dos restantes 
optaron porque se resolviera en 
un juicio oral el cual se llevó a 
cabo en días pasados, donde el 
Ministerio Público de la Fede-
ración acreditó los elementos 
de prueba ante el juez; que derivó en la senten-
cia condenatoria referida.

Los dos sentenciados se encuentran a dispo-
sición del Juez de la Causa quien determinará el 
Centro de Reinserción Social de la entidad.

Recuperó la policía estatal 10 mil 
60 litros de combustible

Los oficiales tlaxcaltecas efectuaron un operativo de localización en la comunidad de Neblinas.

Impartió la PGJE una plática sobre el Sistema de Justicia Penal a personal de derechos humanos.

Las camionetas cargadas con los contenedores de 
combustible fueron puestas a disposición.

su mayor esfuerzo para la adqui-
sición de conocimientos.

También enfatizó que la cla-
ve para brindar un mejor ser-
vicio a la sociedad es la prepa-
ración y capacitación constan-
te, que permitirá enfrentar con 
éxito los retos que surgen deri-
vado de la naturaleza de las fun-
ciones de cada uno de los acto-
res de este sistema.

Asimismo, antes de declarar 
inaugurados los trabajos, el pro-
curador manifestó que pese a las 
críticas sobre el funcionamien-
to de la actual forma de impartir y procurar justi-
cia, se deben de escuchar todas las opiniones, ya 
que con tolerancia y respeto se podrá llegar a una 
solución en conjunto que beneficie a la sociedad.

La plática encabezada por el encargado de la 
Subprocuraduría de Operaciones, está dirigida 
a agentes del Ministerio Público y a personal de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en 
la cual se abordará plenamente lo que implica el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

tinentes para dar con el paradero de la menor 
de edad, al tiempo que se activó la Alerta Am-
ber correspondiente.  

Aunado a esto, los adscritos a la dependen-
cia encargada de procurar justicia, se abocaron 
al análisis de información, que permitió cono-
cer que la joven se encontraba en el estado de 
Hidalgo.

Por lo anterior y con el oficio de colaboración 
pertinente, el doce de julio, los oficiales tlaxcal-
tecas efectuaron un operativo de localización 
específicamente en la comunidad de Neblinas, 
municipio de Chapulhuacán, donde ubicaron a 
la menor en perfecto estado de salud.

Posteriormente, fue presentada ante el Agen-
te del Ministerio Público en las instalaciones 
de la Procuraduría de Tlaxcala, donde declaró 
que por voluntad propia abandonó su hogar pa-
ra vivir en compañía de su pareja sentimental, 
por lo que nunca estuvo privada de su libertad.

Finalmente, la indagatoria fue concluida por 
el Representante Social, ya que la ausencia de la 
agraviada no estuvo relacionada en un hecho vio-
lento, por lo que no existe delito que perseguir.

15 
años

▪ cinco meses, 
18 días de 

prisión y 15 mil 
518 días multa, 
a exdirector de 

seguridad

10 
años

▪ tres meses 22 
días de prisión y 
multa de 10 mil 
322 días para la 

otra persona

5 
vinculos

▪ incautados 
y se recuperó 
hidrocarburo 

en el municipio 
de Tepetitla de 

Lardizábal

La clave para 
brindar un me-

jor servicio a 
la sociedad es 
la preparación 
y capacitación 

constante, 
que permitirá 
enfrentar con 

éxito los retos.
Tito Cervantes

PGJE
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Importantes vías de comunicación
▪   A través de las vías de comunicación podemos ir de un lugar a otro, conectándonos con pueblos y ciudades; 
convirtiéndose de suma importancia, ya que mediante estas carreteras se transportan alimentos, 
medicamentos, ropa, calzado, combustibles y demás artículos que son indispensable para la vida diaria. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Mejor cuerpo 
académico
Formar parte de la licenciatura en Derecho 
incorporada a la máxima casa de estudios 
del país y que acerca hasta a ti la UMT, 
siendo la número uno en el estado, mejor 
cuerpo académico, mejores instalaciones y 
única con la incorporación a la Universidad 
Nacional Autónoma de México cualidad que 
permiten a los futuro abogado contar con 
las herramientas necesarias para su vida 
profesional.
Redacción

Egresados 
UMT, son 
profesionales

Invita UPTx
a participar 
en curso de
verano 2017

Graduación de la generación 2015-2017 de la Maestría en Ciencias en Sistemas del Ambiente.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
cumple su compromiso con los egresados al 
entregar en tiempo y forma su título profesio-
nal que los acredita como profesionales en el 
ámbito laboral.

En esta ocasión en las instalaciones de su 
Alma Mater Karla Ortigoza Vázquez , recibió 
su título profesional de manos del director ge-
neral de Educación Superior, José Juan Pablo 
Morán García, quien dio lectura al documen-
to oficial en presencia de autoridades y fami-
lia; “En virtud de haber cursado y acredita-
do satisfactoriamente los estudios requeridos 
conforme al plan y programa en vigor autori-
zados por la SEP, y después de ser aprobada 
en acto recepcional, hago entrega de tu títu-
lo profesional que te acredita como licencia-
da en Psicopedagogía”. 

En su intervención, Patricia Delgado Ri-
vera, coordinadora de la licenciatura exhor-
tó a la nueva licenciada a seguir preparándo-
se para desempeñarse de la mejor manera en 
el campo laboral. 

Cabe señalar que esta licenciatura tiene co-
mo objetivo formar recursos humanos exper-
tos en dirigir, asesorar e intervenir en los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje tanto en ám-
bito del sistema educativo formal como en el 
entorno educativo no formal.

La UMT te invita a formar parte de sus sie-
te carreras profesionales que ofrece: Gastro-
nomía Chef, Arquitectura, Psicología Clínica, 
Psicopedagogía.

Licenciaturas incorporadas al sistema 
UNAM Derecho, Enfermería y Fisioterapia, 
visita sus instalaciones en carretera Apizaco 
San Miguel número 310 Santa Cruz, Tlaxcala.  

Acuden docentes y alumnos a la UNAM
La licenciatura en Derecho incorporada al 

sistema UNAM de la Universidad Metropoli-
tana de Tlaxcala, (UMT) representada por do-
centes y alumnos fueron testigos de  la cere-
monia por el día del abogado misma que fue 
presidida por importantes personalidades del 
ámbito jurídico nacional e internacional en 
donde se otorgó reconocimiento a los juristas 
que en las distintas ramas del ejercicio profe-
sional destacaron por su servicio, promoción 
y respeto del orden jurídico.

Ser parte de este tipo de actividades incen-
tiva y acerca a los estudiantes al quehacer pro-
fesional de la abogacía, fomentando en ellos 
el espíritu de justicia y lucha por la plena rea-
lización de la seguridad jurídica y por todos 
los valores del derecho,  en este sentido Jorge 
Eduardo Pascual López presidente de la (Inc-
da), apuntó que es deber del abogado ocupar 
lugares en la política para así, defender el fe-
deralismo y rescatar a la nación. 

Siempre comprometidos con el desarrollo 
profesional, la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala trabaja arduamente para el progreso 
del estado con una visión humanista que bus-
ca incorporar a sus alumnos en estas accio-
nes la formación de valores que nuestra so-
ciedad requiere.

Formar parte de la licenciatura en Derecho 
incorporada a la máxima casa de estudios del 
país y que acerca hasta a ti la UMT, siendo la 
número uno en el estado, mejor cuerpo acadé-
mico, mejores instalaciones y única con la in-
corporación a la Universidad Nacional Autó-
noma de México cualidad que permiten a los 
futuro abogado contar con las herramientas 
necesarias para su vida profesional.

Por Redacción
Foto:  Especial / Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), presidió la ce-
remonia de graduación de la ge-
neración 2015-2017 de la Maes-
tría en Ciencias en Sistemas del 
Ambiente, impartida en el Cen-
tro de Investigación en Genéti-
ca y Ambiente (CIGyA).

Al hacer uso de la palabra, 
Reyes Córdoba afirmó que, an-
te la creciente problemática am-
biental en el orbe, las Institucio-
nes de Educación Superior im-
pulsan estrategias y programas 
que tienen que ver con el cuidado 
del medio ambiente, por lo que, 
destacó, este posgrado prepara 
a profesionistas que cuenten con las competen-
cias necesarias para enfrentar y revertir el des-
gaste ecológico provocado por los seres humanos.

Recalcó que, este plan de estudios, pertene-
ciente al Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), se coloca como la mejor 
opción, a la vez que, indicó, el trabajo multidis-
ciplinario con diversas organizaciones educati-
vas del país, permite que los alumnos tengan una 
visión amplia del mundo real.

Por su parte, Serafín Ortiz Ortiz, exrector e In-
vestigador Nivel II del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI), detalló que, la alma mater de 
la entidad, se ha preocupado por gestar el conoci-
miento de frontera, y reconoció que los graduan-
dos son profesionales que atienden saberes es-
pecíficos en pos de coadyuvar a la erradicación 

Egresan de
maestría en
Sistemas del
Ambiente
Rubén Reyes, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, presidió la ceremonia de 
graduación de la generación 2015-2017

Los estudios 
de esta Maes-

tría, forma 
a individuos 
capaces de 

investigar por 
sí mismos, 

interiorizar 
el análisis 

transversal 
del sistema 
ambiental

Patricia Limón
Coordinadora

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala cumple su 
compromiso con los egresados al entregar en tiempo 
y forma su título profesional.

de las afectaciones en la materia.
Señaló que, desde su gestión, se percató de la 

importancia de la especialización de los univer-
sitarios y aseguró que la Autónoma de Tlaxca-
la, en esfuerzo conjunto con la sociedad, acadé-
micos y educandos, ha solidificado la calidad, ya 
que la colectividad está cada día más informada 
y es más exigente.

Patricia Limón Huitrón, coordinadora del CI-
GyA, expresó: “los estudios de esta Maestría, for-
ma a individuos capaces de investigar por sí mis-
mos, interiorizar el análisis transversal del sistema 
ambiental, que está integrado por un sin número 
de subsistemas, cada uno de los cuales constitu-
ye la esfera de actuación de nuestros egresados”.

Refirió que cada uno de ellos tiene un com-
promiso con la comunidad, pues los proyectos 
de indagación revelan la búsqueda de alternati-
vas transformadoras, que posibiliten remediar o 
prevenir los lastres que perturben al ecosistema.

En su momento, Ana María Guarneros Her-
nández, en representación de sus compañeros, 
mencionó que, en la Autónoma de Tlaxcala, ade-
más de formar maestros en ciencias, construye 
familias sólidas, y los exhortó a ser críticos, a uti-
lizar adecuadamente las herramientas que se les 
otorgaron en las aulas y con ideas innovadoras.

Cabe resaltar que, previo a la entrega de cons-
tancias, Miriam Acosta Tlapalamatl, recibió un 
reconocimiento por alcanzar el mejor promedio 
de la generación.

A este evento, se dieron cita, Samantha Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científica y 
Posgrado; Edilberto Sánchez Delgadillo, secre-
tario de Extensión Universitaria y Difusión Cul-
tural; Antonio Durante Murillo, secretario Téc-
nico; Ernesto Meza Sierra, secretario de Auto-
rrealización; y Rodolfo Ortiz Ortiz, director de 
Planeación Institucional.

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el objetivo de ofrecer una opción de sa-
na recreación y esparcimiento e incentivar un 
aprendizaje lúdico, la Universidad Politécni-
ca de Tlaxcala realizará del 31 de julio al 18 de 
agosto el Curso de Verano 2017 dirigido a ni-
ños de cinco a trece años.

Natalia López Sánchez, integrante del equi-
po de coordinadores, indicó que es el segundo 
año consecutivo en que se organiza este cur-
so, donde los infantes podrán adquirir cono-
cimientos, desarrollar su creatividad y forta-
lecer el trabajo en equipo.

El programa considera actividades de: ar-
tes plásticas y visuales, inglés, juegos menta-
les, baile, juegos físicos en el arenero, vóleibol, 
básquetbol y karate, así como interacciones 
con el Tráiler de la Ciencia y tendrá un hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Asimismo, se tienen consideradas dos sa-
lidas, una de ellas al Parque Ecológico Puebla 
y una función de cine que tendrá lugar en la 
ciudad de Tlaxcala.

López Sánchez expuso que durante la pri-
mera edición de los cursos se registró una par-
ticipación de 60 niños, cifra que se espera re-
basar este año.

“Se trata de una opción integral para que es-
te verano, los padres de familia pueden tener 
la certeza de que sus hijos estarán en un espa-
cio seguro, con personal experto en su área, lo 
que permitirá a los niños vivir una experiencia 
muy enriquecedora” expuso la coordinadora.

Se tienen previstas tres categorías: grupo 
“A” niños de cinco a siete años, grupo “B” ni-
ños de ocho a diez años, grupo “C” niños de 
once a trece años de edad.

López Sánchez destacó que la UPTx cuen-
ta con las medidas de seguridad necesarias.

Un espacio de recreación y aprendizaje lúdico dirigi-
do a niños de cinco a trece años.

La muestra documental “Tlaxcala condena la muerte 
del caudillo revolucionario Álvaro Obregón en 1928” se 
ubica en la Sala de Consulta del Archivo Histórico.

DEDICAN MUESTRA 
DOCUMENTAL A 
ÁLVARO OBREGÓN
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco del 89 aniversario luctuoso 
de Álvaro Obregón, considerado uno de 
los personajes más sobresalientes de la 
Revolución Mexicana, el Archivo Histórico 
del Estado presenta la muestra documental 
“Tlaxcala condena la muerte del caudillo 
revolucionario Álvaro Obregón en 1928”.

Con esta exposición, que forma parte del 
programa “Documento del Mes”, el Archivo 
Histórico rememora al estratega militar 
mexicano que luchó contra las fuerzas 
rebeldes del orozquismo y el huertismo.

En esta muestra se exhiben documentos 
que reflejan el momento en que Álvaro 
Obregón decidió contender por la presidencia 
de la República, desde junio de 1919, fecha 
en que organizó su candidatura para las 
elecciones de 1920.

Los tlaxcaltecas que acudan a esta 
muestra documental podrán acercarse a 
escritos que explican que en las elecciones 
de julio de 1928, Álvaro Obregón no llegaría 
a gobernar, ya que no sobrevivió al atentado 
que perpetró José de León Toral, en contra del 
revolucionario mexicano.

La muestra documental se ubica en la Sala 
de Consulta del Archivo Histórico del Estado, 
ubicado en el Libramiento Luis Donaldo 
Colosio, número 1, en Apetatitlán,  de 8:30 a 
18:00 horas; la entrada es gratuita.

Entrega de título profesional a 
Karla Ortigoza Vásquez egresada 
de la Universidad Metropolitana



Shia se 
disculpa 
▪  Shia LaBeouf se 
disculpó por una 
diatriba racista 
contra agentes de 
policía y carceleros 
de Georgia que lo 
arrestaron por 
embriaguez en un 
lugar público. El 
actor escribió en 
Twi� er que ha 
estado luchando 
con su adicción 
“demasiado 
tiempo". AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL
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Música
Ariana Grande cautiva con su voz y 
energía a miles de fans: 2

Comedia
Muere el comediante mexicano 
Héctor Lechuga: 2

Cine
La actriz Carrie Fisher obtiene nominación 
póstuma a los premios Emmy: 2

Bill Cosby  
UN CASO MUY COSTOSO
AP. El juicio a Bill Cosby el mes pasado en 
Filadelfi a le costó al gobierno local 219 
mil dólares, más de la mitad para pagar 
tiempo extra para fi scales, detectives, 
guardias de seguridad y personal de la 
corte, informaron autoridades. – Especial

Robbie Williams
DESNUDO EN PORTADA
AGENCIAS. Robbie Williams es 
controversial y en esta ocasión no fue 
la excepción, ya que en la carátula de su 
nuevo disco aparece desnudo. El album 
es la 2da parte del record que sacó en 
2014 'Under The Radar'. – Especial

Prince Royce 
CORRERÁ POR  

LA EDUCACIÓN 
AP. Prince Royce correrá 

en el maratón de Nueva 
York a benefi cio de 
la American Kidney 

Foundation y la 
educación artística en 

las escuelas públicas de 
la ciudad. El astro de la 

bachata mostró emoción 
por el evento. -Especial

Lila Downs
SERÁ MÁS 
MODERADA 
AGENCIAS. Tras clamar 
justicia por los 
43 normalistas 
desaparecidos en su 
álbum "Salón, lágrimas 
y deseos" (2017), Lila 
Downs optó por bajarle 
a su activismo, porque, 
confesó, "quiere 
sobrevivir". –Especial
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Los actores Anna Chlumsky 
y Shemar Moore fueron los 

encargados de anunciar el jueves 
las candidaturas de los Emmy, en 

una ceremonia celebrada en el 
teatro Wolf en Los Ángeles. 3

"WESTWORLD"

FAVORITA FAVORITA 
PARA LOS 

EMMY
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Con 16 actos y 22 artistas, entre malabaristas, 
equilibristas, cómicos y con Transformers en vivo 
como atracción, llega la nueva era de los espectáculos

Eiza González actualmente tiene en la cartelera el fi lme 
de acción Baby Driver. 

Selena Gomez ha causado un gran furor por esta nue-
va propuesta musical. 

La audiencia podrá disfrutar un show basado en espectáculos europeos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

La nueva era de los espectáculos 
itinerantes llega a Puebla con el 
circo Solari Internacional, cuya 
temporada de verano será del 20 
de julio al 20 de agosto en la car-
pa de lujo que estará ubicada a 
un costado de Plaza San Pedro y 
en donde se vivirá un show úni-
co con 16 actos y 22 artistas, en-
tre malabaristas, equilibristas y 
cómicos, con Transformers en 
vivo como atracción principal.

Durante la presentación del 
espectáculo, el historiador Ju-
lio Rebolledo, director de Artes 
Circenses y Escénicas en la Uni-
versidad Mesoamericana, des-
tacó que es necesario que el cir-
co se empiece a transformar en nuestro país, que 
siga respetando la esencia de las artes circenses 
en sus diferentes disciplinas, pero con elemen-
tos atractivos para las nuevas generaciones y és-
te siga siendo un espectáculo imprescindible. 

“En este caso la utilización de este gigantes-
co Transformer –de siete metros de altura- que 
es de fabricación italiana, que seguramente se-
rá uno de los tantos atractivos que forman par-
te del espectáculos, pero no solamente eso, esta-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Selena Gomez se aventura por los caminos más 
oscuros del hip hop en "Fetish", el segundo 
sencillo de su próximo álbum que ya está dis-
ponible en su canal de YouTube.

"Tienes un fetiche con mi amor. Yo te apar-
to y tú vuelves a mí (...) Pero no veo motivos 
para culparte. Si yo fuera tú, también querría 
hacerlo conmigo", canta Selena Gómez en la 
que es su canción más provocadora hasta el 
momento.

Quizás por ello la cantante de 24 años eli-
gió lanzar el tema a las 00:00 horas del jueves 
en su cuenta ofi cial de YouTube. Aunque no 
se trata del clip ofi cial, el audio es acompaña-
do de un visual en el que se ve parte del ros-
tro de la cantante realizando sensuales gestos.

Nuevo sencillo
"Fetish", el nuevo sencillo de Selena, fue escrito 
por Khloe Angelides, Gino Barletta, Jeberg, Joe 
Khajadourian, Mane, Brett McLaughlin, Alex 
Schwartz y la propia Gómez. El tema cuenta 
con la participación del rapero Gucci Mane.

La canción es parte de su nuevo álbum que 
previamente ya había dado a conocer el tema 
"Bad Liar".

Todavía no hay una fecha de lanzamiento 
para el álbum ni un nombre ofi cial para es-
te material. 

 La cantante dijo en una entrevista con Car-
son Daly en AMP Radio que había trabajado 
en las canciones de este material por cerca de 
un año y que el sonido de cada tema era radi-
calmente distinto. 

Por Jazuara Salas  Solís
Síntesis

Una banda considera-
da única en la escena 
musical por sus fusio-
nes de rock, reggae, 
hip-hop y dancehall 
con cumbia, vallenato 
y norteño es El Gran 
Silencio, que llega a 
sus 25 años de exis-
tir y celebrará en la 
Ciudad de México tan 
importante aconteci-
miento, con un con-
cierto el 12 de agosto 
en la Sala de Armas 
de Ciudad Deportiva.

A lo largo de 25 
años ha roto para-
digmas en México y 
el extranjero, y se ha 
colocado en el gusto de miles de fanáticos que 
siguen su música y han pasado su gusto a las 
nuevas generaciones. Cano y Tony Hernández,  
ambos voz y guitarra; Isaac "Campa" Valdez, 
acordeón; la Wiwa Flores, bajo e Iván Monsi-
vais, batería, son la alineación actual.

La banda originaria de Monterrey celebra-
rá en grande su 25 aniversario al lado de agru-
paciones amigas como Tropikal Forever, Lost 
Acapulco, Sonido La Changa, La Sonora Dina-
mita, Los Astros de Mendoza y Los Master Plus 
en un concierto que está dado para ser histó-
rico e imperdible, aseguro la ofi cina de repre-
sentación de El Gran Silencio.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Eiza González, que actual-
mente tiene en la cartelera el fi lme de acción Baby 
Driver, protagonizará junto a la australiana Lu-
cy Fry el thriller Highway, informó hoy el medio 
especializado Deadline.

La intérprete y realizadora Alexandra Mc-
Guinness se encargará de escribir y dirigir este 
largometraje que también contará en su elenco 
con Josh Harnett.

Highway narrará la búsqueda que afrontará 
una camarera llamada Heidi (Fry) para encon-
trar a su desaparecida amiga y estrella del rodeo 
Jane (González).

Lanza Selena 
Gomez su 
nuevo sencillo  
en YouTube

Selena destrona
a Luis Fonsi 
Despacito de Luis Fonsi fi nalmente salió 
del puesto número uno de los rankings más 
importantes del mundo. Selena Gomez fue 
la encargada de destronarlo, con su nueva y 
oscura canción Fetish. Selena Gomez también 
lo destronó del iTunes Mundial.
Agencias

Un nuevo
reto actoral 
La intérprete se encargará de escribir y dirigir 
este largometraje que también contará en su 
elenco con Josh Harne� . " Todo es cuestión de 
percepción", indicó González en una reciente 
entrevista acerca de su meteórica trayectoria. 
Agencias

Esta película supondrá un nuevo paso de la ar-
tista mexicana nacida en Caborca (Sonora) para 
abrirse camino en Hollywood.

González protagonizó la serie From Dusk Till 
Dawn: The Series a las órdenes de Robert Rodrí-
guez, quien también ha fi chado a la intérprete 
para su próximo fi lme Alita: Battle Angel junto 
a Mahershala Ali y Christoph Waltz.

También formará parte del nuevo proyecto de 
Robert Zemeckis, en cuyo elenco fi guran Steve Ca-
rell, Diane Kruger, Janelle Monáe y Leslie Mann.

Actualmente se puede ver en los cines su tra-
bajo en Baby Driver, cinta de Edgar Wright li-
derada por los intérpretes Kevin Spacey y otros. 

mos rodeados de artistas muy importantes, desde 
alambristas, equilibristas, acróbatas y hermosas 
bailarinas”.

Y es la familia Esqueda la autora de este even-
to, una familia que, agregó Rebolledo, durante 
más de 100 años ha trabajado por llevar el arte 
circense a todos los rincones del país.

Por otro lado, Armando Rangel, empresario 
poblano y director general del espectáculo, en-
fatizó en que la atracción más fuerte de la tem-
porada, un Bumblebee, no es un disfraz, “es una 
Camaro que se transforma en el centro de la pis-
ta, aunado a esto tenemos las instalaciones más 
lujosas del país, el palacio de lona está totalmen-
te climatizado”.

Venta de boletos
La preventa en el lugar inicia a partir de martes 
18 y en línea ya está a través de superboletos.com, 
con localidades entre 55 y 330 pesos, incluyendo 
el cargo por servicio. Las funciones son de lunes 
a sábado a las 17:00h y 19:45 horas, y los domin-
gos a las 12:00, 17:00 y 19:45 horas.

Así, a lo largo de una hora con 45 minutos, la 
audiencia podrá disfrutar un show basado en es-
pectáculos europeos, que en México, orgullosa-
mente, Solari es el único en presentarlo, con un 
sonido espectacular, pista elevada creada espe-
cialmente para esta producción y una dulcería 
tipo cine, que desde la entrada, dará otras pers-
pectiva a los visitantes. 

La atracción 
más fuerte de 
la temporada, 
es un Bumble-
bee, no es un 

disfraz, es una 
Camaro que 

se transforma 
en la pista, 

tenemos las 
instalaciones 

más lujosas del 
país

Armando 
Rangel

Empresario

Éxito
 ▪ El Gran 
Silencio ha 
estado dentro de 
los mejores 
festivales 
musicales, ha 
compartido 
escenario con 
infi nidad de 
bandas 
nacionales e 
internacionales, 
ha hecho 
colaboraciones 
con artistas 
famosos. 

brevesbreves

Emmy / Carrie Fisher obtiene 
nominación póstuma 

La actriz Carrie Fisher, fallecida 
en diciembre del año pasado y muy 
conocida por su papel de la princesa 
Leia en Star Wars, obtuvo hoy una 
nominación póstuma a los premios 
Emmy, los galardones más importantes 
de la televisión.

La intérprete será candidata al 
premio a la Mejor Actriz Invitada en 
una serie de comedia por su labor en 
Catastrophe.
Agencias/Foto: Especial

breves

Comedia / Muere comediante 
Héctor Lechuga
El comediante y actor Héctor Lechuga 
murió la tarde de este jueves.

La Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI) confi rmó a través 
de sus redes sociales el  deceso. “A sus 
familiares y amigos les mandamos 
un abrazo solidario con nuestras más 
sentidas condolencias”, declaró el 
organismo.

En su cuenta de Twi� er, el actor 
Manuel “El Loco” Valdés lamentó el 
deceso de quien fuera su compañero en 
“Ensalada de locos”..
Agencias/Foto: Especial

Música / Ariana Grande 
cautiva con su voz 
Con energía, seducción y una potente 
voz, la cantante estadunidense Ariana 
Grande se presentó anoche ante más 
de 20 mil mexicanos en el Palacio de 
los Deportes, como parte de su gira 
internacional “Dangerous Woman Tour”.

La anfi triona cautivó a los asistentes, 
quienes fueron parte de una fi esta de 
música pop, en esta primera fecha de 
dos, dentro de este recinto.La cantante 
regaló algunos minutos para rendir 
homenaje a las víctimas del atentado en 
Manchester, hace algunos meses.
Notimex/Foto: Notimex

Impresionará 
el circo Solari 
Internacional

El Gran Silencio 
festeja sus 25 
años de éxito

Eiza González 
protagonizará el 
thriller 'Highway'
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La serie "Westworld" partirá co-
mo favorita en la 69 edición de 
los premios Emmy, los galardo-
nes más importantes de la in-
dustria televisiva, al lograr este 
jueves 22 candidaturas. 

Por detrás de esta superpro-
ducción de HBO se situaron 
"Stranger Things" y "Feud", con 
18 menciones cada una.

Los actores Anna Chlumsky y 
Shemar Moore fueron los encar-
gados de anunciar hoy las can-
didaturas de los Emmy, en una ceremonia cele-
brada en el teatro Wolf de la Academia de la Te-
levisión en Los Ángeles.

Pierden el "trono"
Ante la ausencia este año de la todopoderosa "Ga-
me of Thrones", que no podrá competir en los 
Emmy porque el retraso de su séptima tempora-
da la dejó fuera del periodo de inscripción, las se-
ries que competirán al mejor drama serán "Bet-
ter Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Ta-
le", "House of Cards", "Stranger Things", "This 
is Us" y "Westworld".

Tras dos estatuillas consecutivas, "Veep" op-
tará de nuevo al Emmy a mejor comedia frente 
a "Atlanta", "Black-ish", "Master of None", "Mo-
dern Family", "Silicon Valley", "Transparent" y 
"Unbreakable Kimmy Schmidt".

Por otro lado, "Big Little Lies" y "Feud" parti-
rán con serias opciones en el apartado de mejor 

serie limitada ante las también aspirantes "Far-
go", "Genius" y "The Night Of".

Viola Davis ("How To Get Away With Mur-
der"), Claire Foy ("The Crown"), Evan Rachel 
Wood ("Westworld"), Robin Wright ("House of 
Cards"), Keri Russell ("The Americans") y Elisa-
beth Moss ("The Handmaid's Tale") competirán 
por el Emmy a mejor actriz de serie dramática.

Por su parte, el galardón al mejor intérprete 
masculino de una serie dramática se decidirá en-
tre Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia (ambos 
por "This is Us"), Kevin Spacey ("House of Cards"), 
Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Matthew Rhys 
("The Americans"), Liev Schreiber ("Ray Dono-
van") y Anthony Hopkins ("Westworld").

Los más nominados
En cuanto a las actrices de comedia, Julia Louis-
Dreyfus ("Veep") optará a llevarse su sexto Emmy 
consecutivo frente a Ellie Kemper ("Unbreaka-
ble Kimmy Schmidt"), Pamela Adlon ("Better 
Things"), Tracee Ellis Ross ("Black-ish"), Alli-
son Janney ("Mom") y Jane Fonda y Lily Tomlin 
(las dos por "Grace and Frankie").

Por último, Je¡ rey Tambor tratará de lograr 
el triplete de premios Emmy al mejor intérpre-
te cómico por su labor en "Transparent", ante 
Donald Glover ("Atlanta"), Anthony Anderson 
("Black-ish") Aziz Ansari ("Master of None"), 
William H. Macy ("Shameless") y Zach Galifi a-
nakis (Baskets).

La gala de la 69 edición de los premios Emmy 
se celebrará el próximo 17 de septiembre en el 
teatro Microsoft de Los Ángeles y contará con 
el cómico Stephen Colbert como maestro de ce-
remonias.

"Veep", la co-
media, podría 
alzarse con su 
tercer Emmy 
consecutivo 
a mejor serie 
de comedia 
y darle a su 

estrella  
Emmy 

Comunicado

"Westworld", 
candidato a 22 
premios Emmy

Encantaron parodias de Trump 
▪  "Saturday Night Live", impulsado por sketches descabellados que 
atacan al gobierno de Donald Trump, recibió 22 nominaciones a los 
premios Emmy, incluyendo una para Alec Baldwin por su colorida 
interpretación del mandatario estadounidense y otra para Melissa 
McCarthy . AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Entre otros 
grandes 

nominados, 
"Feud: Bette 

and Joan" 
y "Stranger 

Things" 
recibieron 18 

postulaciones 
cada uno
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Explosión en casa de Tultepec
▪ Tultepec, Estado de México. Se registró una explosión en 
una casa presuntamente por el uso indebido de cohetones, 

esto en la calle de 2 de Marzo en el barrio San Martin, 
Tultepec, se reportaron dos heridos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dio a 
conocer que destituyó al delegado de la depen-
dencia en el estado de Morelos, José Luis Alar-
cón, tras el accidente ocurrido la víspera en el 
Paso Exprés de Cuernavaca donde dos personas 
perdieron la vida por un socavón donde cayó el 
automóvil donde viajaban.

Explicó que más tarde se nombrará a un su-
plente a efecto de realizar una profunda audi-
toría “no sólo al delegado, sino a toda la delega-
ción para ver realmente cómo cumplieron con 

sus funciones”
En entrevista radiofónica, anuncio además que 

se integra un expediente para efecto de presen-
tar una denuncia penal en la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) contra quien resul-
te responsable, en razón de la contradicción de 
datos sobre el hecho, porque no hay claridad en 
los reportes.

Ruiz Esparza reiteró además que se realiza un 
peritaje para revisar las causas que originaron el 
socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca y de-
terminar así responsabilidades.

Un grupo técnico evalúa para saber qué fue lo 
que sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron las 
condiciones, causales y los efectos, dijo el funcio-

nario, quien adelantó que se re-
visa toda la obra para conocer si 
técnicamente otras zonas resul-
taron afectadas por la humedad.

Refi rió que las constructo-
ras responsables están sujetas 
a un investigación completa de 
toda la obra y no sólo del tramo 
afectado.

El secretario de Comunica-
ciones y Transportes aclaró que 
estas empresas pueden ser aje-
nas al drenaje de la carretera que 
pasa 15 metros por debajo de la 
construcción, que pudo haber sido el factor del 
socavón, pero no son ajenas de ninguna mane-
ra a que haya fi ltraciones y se diera una falta de 
comunicación.

Las investigaciones técnica y penal serán las 
que determinarán las responsabilidades en es-
te hecho, señaló el funcionario federal al perio-
dista Joaquín López Dóriga.

Ruiz Esparza anuncia destitución de delegado 
de SCT por accidente en Cuernavaca, Morelos

Se determinarán responsabilidades por socavón en Paso 
Exprés: Ruiz Esparza.

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El jefe de Gobierno capitali-
no, Miguel Ángel Mancera, 
tomó protesta a Edmundo 
Garrido Osorio como nue-
vo procurador de Justicia 
de la Ciudad de México.

Garrido se desempeñó co-
mo subprocurador de Averi-
guaciones Previas Centrales 
de la Procuraduría General 
de Justicia capitalina y lue-
go de la renuncia de Rodol-
fo Ríos quedó al frente del Despacho de esta 
dependencia.

Luego del acto, en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, el procurador ofreció su pri-
mera conferencia de prensa y delineó sus prin-
cipales líneas de acción, la primera -dijo- te-
ner una procuraduría cercana al ciudadano, 
además de fomentar la denuncia y apostar a 
la capacitación en el marco del el nuevo mo-
delo penal  acusatorio.

 “Vamos a hacer visitas periódicas de ma-
nera que aleatoria a todas las agencias; prime-
ro para ver las carencias y las necesidades que 
tienen, y el trato que le están dando a la ciu-
dadanía y ver que se estén cuidando los dere-
chos humanos de los detenidos".

"Vamos a revisar la operación de la poli-
cía de investigación para ver si es necesario 
hacer algunos ajustes y reestructuraciones", 
manifestó.

Nombran a nuevo 
procurador de la 
Ciudad de México

Escuelas normales, 
eje del cambio: SEP
Por Notimex/México
Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, afi rmó que fortalecer y 
transformar a las escuelas 
normales del país represen-
ta el corazón y el eje del cam-
bio de México, para la trans-
formación del país justo, li-
bre, democrático, creativo y 
que triunfe en el siglo XXI.

Al presentar la Estrate-
gia Nacional para el Forta-
lecimiento de las Escuelas Normales, indicó 
que el reto es mayúsculo y que el cambio de 
México en gran medida depende de la educa-
ción, mientras que el cambio de la educación 
depende de los maestros, y el cambio y trans-
formación de éstos depende de las normales.

Nuño Mayer expresó la confi anza que se 
tiene en las escuelas normales del país para 
que contribuyan y sean el corazón y el eje del 
cambio de México, y en ese sentido destacó 
que la propuesta es el cambio más fuerte que 
se ha hecho no solo de la educación, sino del 
país en el futuro, en el mediano y largo plazo.

Puntualizó que como nunca se había he-
cho en la historia del país, la transformación 
de los planes y programas de estudio para los 
niños y el enfoque pedagógico al interior de las 
escuelas normales se hace al mismo tiempo.

Felicitan 
a policías 
federales

El presidente encabezó la ceremonia de conmemora-
ción por el Día de la Policía Federal.

Edmundo Garrido es designado como nuevo procura-
dor de la Ciudad de México.

Peña Nieto propone sanciones 
más severas para delitos 
cometidos contra policías

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto pro-
pondrá que en la ela-
boración de un Có-
digo Penal Único, se 
establezcan sancio-
nes más severas en las 
agravantes de los de-
litos cometidos con-
tra policías.

Para ello instru-
yó al secretario Go-
bernación, al comi-
sionado Nacional 
de Seguridad y a la 
Consejería Jurídica 
del gobierno federal, 
para que durante la 
elaboración de dicho 
código “se revisen la 
profundidad las agra-
vantes en delitos co-
metidos contra poli-
cías y se hagan más severas las sanciones co-
rrespondientes”.

Durante la ceremonia de conmemoración 
por el Día de la Policía Federal, el mandatario 
dejó en claro que cada uno de los integrantes 
de esta corporación, arriesga su vida para lo-
grar que las calles, las plazas y las carreteras 
sean espacios seguros.

Luego de entregar la Condecoración Caba-
llero Águila a los familiares de elementos caí-
dos en cumplimiento de su deber, Peña Nieto 
resaltó que estos policías realizaron un acto 
heroico al cumplir con su deber.

27
de agosto

▪ de 2015 decha 
desde la cual 
Aurelio Nuño 

Mayer se des-
empeña como 
Secretario de 

Educación

2012
año

▪ en que Garri-
do Osorio era 

subprocurador 
de Averigua-

ciones Previas 
Centrales de la 

dependencia

LISTA, LA LOGÍSTICA PARA 
EXTRADICIÓN DE DUARTE
Por Notimex/Guatemala
Síntesis

El gobierno guatemalteco dispuso los arreglos 
necesarios para la entrega del exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, a las autoridades mexicanas, 

prevista para la próxima semana..
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guate-

mala reiteró que “está lista la logística del traslado 
para cumplir la extradición” de Duarte “en cuanto las 
autoridades mexicanas lo dispongan”.

Fuentes de la cancillería guatemalteca, en 
declaraciones a Notimex, destacaron que México 
propuso una fecha, el próximo 17 de julio, y que afi -
nan los preparativos para cumplir el procedimiento 
de extradición “a partir de ese día”.

Insistieron en que “únicamente está pendiente de 
fi jar la hora y el lugar” de la entrega del exgoberna-
dor de parte de Guatemala al gobierno mexicano, 
cuya justicia lo reclama por los cargos de delincuen-
cia organizada y operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita.

El ministro guatemalteco del Exterior, Carlos 
Raúl Morales, ha ratifi cado que luego de que el de-
tenido se allanó , no existen obstáculos legales que 
impidan la extradición.

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

Destituyen a 
delegado SCT 
de Morelos

Un peritaje 
por parte del 
Colegio de In-
genieros para 

ver que las 
medidas que 
se tomaron 
hayan sido 
correctas”

Gerardo Ruiz
SCT

Socavón

El presidente Enrique 
Peña Nieto instruyó 
al secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, para 
que retire de sus 
tareas a supervisores 
o funcionarios 
presuntamente 
implicados en las 
fallas que provocaron 
el socavón en el 
libramiento Paso 
Exprés:

▪ Indicó que se debe 
investigar a quienes 
tengan responsabilidad 
directa en la supervi-
sión y mantenimiento
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A fi nales de 2015 una empresa envió miles de 
“uniformes” a la Policía Federal por concepto de 
un contrato cuyo proceso de adjudicación y fi rma 
se celebró… hasta mediados de 2016. Sí. Antes de 

que incluso se establecieran ofi cialmente y de acuerdo con la 
ley las características de las vestimentas, la empresa, de pura 
casualidad, ya tenía en sus bodegas los atuendos adecuados. 
El monto del negocio para nada es despreciable: más de 730 
millones de pesos.

Para explicar lo ocurrido, el representante legal de la empresa 
dijo a los enviados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
que los uniformes fueron entregados “bajo el riesgo de perder 
la mercancía si no ganaba el procedimiento que posteriormente 
se celebraría”. ¡Vaya arrojo de estos empresarios que ponen en 
práctica aquella consigna que reza: el que no arriesga no gana! 
Pero su temple fue premiado por la providencia, pues qué creen: 
¡ganó el proceso de licitación! Y para el 9 de julio de 2016 � rmó el 
contrato que asciende a 730 millones 890 mil 800 pesos.

Se arriesgaron, porque incluso enviaron a ciegas los productos, 
ya que ni siquiera sabían el costo que cobrarían por ellos o la 
cantidad de dinero que estaría dispuesta a pagar la dependencia del 
gobierno federal. Si los auditores detectaron que habían enviado 
los productos antes de que se fi rmara el contrato, fue porque en el 
Almacén Central de la Policía Federal encontraron, entre otras 
cosas, notas de entrada de mercancías con valores unitarios 
de 1 peso. Bajo ese precio “momentáneo” ingresaron 696 artículos: 
uniformes de gala, quepís, pantalones, camisas y thalís. Ya después 
se cobrarían las cantidades “reales”.

Por ello en las 
imágenes que ob-
servamos en días 
anteriores por te-
levisión durante 
el proceso de ex-
tradición, se ve a 
Javier Darte bur-
larse de la jus-
ticia y  de todos 
los mexicanos, 
incluido por su-
puesto el mismo 
presidente de la 
República, por-
que sabe muy 
bien que de mu-
chos de los de-
litos que le im-
putan saldrá ab-
suelto, pues el 
engranaje de co-
rrupción e impu-
nidad le alcanza 
muy bien para 

comprar al Poder Judicial, en donde jueces y 
magistrados están dispuestos a vender la justi-
cia al mejor postor, y Duarte es un cliente con 
las alforjas llenas.

Por eso el corrupto y cínico exgobernador 
veracruzano se burla de México y de las auto-
ridades que pretenden enjuiciarlo por delitos 
graves y otros no tanto. Después de varias se-
manas de haber sido detenido y encarcelado en 
Guatemala, Duarte decidió su extradición rá-
pida a territorio nacional, en donde le aguar-
dan varios procesos penales. Ya veremos có-
mo libra uno por uno con la consecuente re-
ducción en su condena. 

Muchos nos preguntamos de qué se ríe Duar-
te, y de inmediato pensamos en la impunidad y 
la injusticia a las que nos tienen acostumbra-
dos el Ministerio Público federal y los jueces 
y magistrados del Poder Judicial, para quie-
nes la corrupción es el pan de todos los días, 
y por ello los que ostentan el poder (político 
y económico) jamás pisan la cárcel o, como es 
el caso de Duarte, será por muy poco tiempo. 

Aunque las autoridades mexicanas asegu-
ran públicamente que Duarte será encarcelado 
por muchos años, lo cierto es que el exmanda-
tario veracruzano ha hecho sus cuentas del di-
nero público robado contra los años que puede 
pasar en prisión, y su mensaje –con su risa cí-
nica y ojos desorbitados– es que cualquier bu-
rócrata puede abusar del cargo público y sus-
traer o desviar recursos del erario sin problema 
alguno, pues las consecuencias son mínimas.

Por eso vemos tan sonriente y bromista a es-
te despreciable político veracruzano, a quien el 
cinismo le alcanza para ignorar la crítica social 
y el mismo juicio de la historia que, sin duda al-
guna, será contundente con él y con su familia 
cómplice. Por cierto, por qué la Procuraduría 
General de la República permitió la huida de la 
esposa y los hijos cuando éstos fueron benefi -
ciarios y hasta parte de la maquinación del des-
vío de recursos públicos a través de empresas 
fantasmas, sin descontar el gasto opulento en 
el que aún viven en Europa gracias al dinero 
público robado por el jefe de ese clan.

En el control de daños que elaboró Javier 
Duarte en conjunto con sus asesores trazó la 
ruta catastrófi ca que podría enfrentar por ro-
barse la mayor parte del presupuesto público 
durante los 6 años al frente del gobierno ve-
racruzano. 

En esa planeación delincuencial, digna de la 
peor mafi a del crimen organizado, se contem-
pla primero que el gobierno federal jamás ac-
tuaría en contra de ese cártel político porque 
éste había sido muy benévolo en apoyar eco-
nómicamente al PRI durante la última cam-
paña presidencial. Pero si esto fallara, como 
ocurrió por las circunstancias de que un pa-
nista ganó el gobierno de Veracruz, había to-
davía muchas instancias para frenar las inves-
tigaciones.

En esa ruta de control de daños está corrom-
per y sobornar a fi scales del Ministerio Públi-
co federal, quienes entregarían información 
confi dencial a los costosos despachos de abo-
gados contratados para la defensa del grupo 
delincuencial y poder enfrentar los juicios me-
diante errores procesales fabricados o subter-
fugios legales que permitan a los jueces des-
echar las causas penales. 

La tercera vía, contemplada por el grupo 
de burócratas ladrones, incluye la compra de 
jueces, magistrados y hasta ministros (de ser 
necesario) para reducir condenas, frenar pro-
cesos y cancelar causas penales. Los sobornos 
incluyen condenas mínimas a los detenidos.

8.- Que después 
de determina-
da fecha, ellos 
convocarán a un 
“paro cívico na-
cional”. 9.- Que 
pueden convo-
car a una “huel-
ga general inde-
fi nida”. 10.- Que 
llevarían a cabo 
“la mamá de to-
das las marchas”. 
11.- Que la protes-
ta y “la calle” ter-
minarían en Mi-
rafl ores para “sa-
car por los pelos” 
a Nicolás Maduro 
de la Presidencia 
de la República. 
12.- Que realiza-
rán un PLEBIS-
CITO, fi gura po-
lítica preferida 
por los dictadores 
de este continen-
te (Pérez Jimé-
nez, Stroessner, 
Pinochet, Odría, 
entre otros) y fi -
gura legal que no 
está establecida ni 

en la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela ni en las leyes de nuestro país.

13.- Que la nueva Constitución que aproba-
rá la Asamblea Nacional Constituyente que se 
elegirá dentro de veinte (20) días, les quitará 
la patria potestad a los padres de sus hijos e hi-
jas. y 14.- Que la nueva Constitución les quitará 
su casa y otros bienes, que si tienen una habi-
tación desocupada, les “meterán” una familia 
pobre en su casa, etcétera, etcétera, etcétera.

Realmente, resulta difícil de creer y compro-
bar como hay decenas de miles de venezolanas 
y venezolanos que no tengan una pequeña ca-
pacidad de análisis para detectar tamañas men-
tiras de una dirigencia opositora deslegitima-
da y devaluada, que se los están “baboseando”, 
como me lo indica mi lector internacional que 
me recomendó realizar estas líneas.

Si siguiéramos con el catálogo de mentiras 
de esta oposición en estos 18 años de la llega-
da de la Revolución Bolivariana al poder, escri-
biríamos un libro bastante largo, y creo que el 
tiempo no nos alcanzaría para ello.

Pero, vaya este artículo dedicado a aquellos 
venezolanos y a aquellas venezolanas que se-
gún ellos y ellas, votarán dizque en el “plebis-
cito” del 16 de julio en toda Venezuela. Tal vez 
no se han enterado que lo que habrá en esa fe-
cha es el simulacro de las elecciones de nues-
tros constituyentistas, y dos semanas después, 
no menos de dos tercios de las venezolanas y 
los venezolanos participaremos en la elección 
en serio, mismo en el que  ratifi caremos un ca-
mino de paz, de socialismo, de revolución, y de 
profundización del Poder Popular. Por eso mis-
mo, la Constituyente ¡SI VA!

Juan Martorano es un abogado, activista por 
los Derechos Humanos, militante revoluciona-
rio y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialis-
tas, a quien desde aquí saludamos por su pon-
deración en el análisis y por legítima defensa 
de su patria.

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

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

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

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

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

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

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

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

Policía Federal: negocio 
de los 'uniformes'

La mentiras 
sobre Venezuela

Gobernadores 
procesados calculan 
los daños

(Segunda parte y última)
Pachuca de Soto, 
Hidalgo. Concluimos 
con el análisis del 
colega venezolano, Juan 
Martorano, sobre la 
acción depredadora 
de la derecha criolla 
de su país, misma que 
con el apoyo interesado 
del poder económico 
internacional, que como 
es obvio, lo único que 
persigue es apoderarse 
de los recursos naturales 
de la gran República 
Bolivariana de 
Venezuela, ha tratado 
en base a mentiras y 
acciones devastadoras, 
disfrazadas de 
movimientos sociales, 
que a la fecha han dejado 
un saldo doloroso de 
decenas de muertos, con 
la intensión aviesa de 
derrocar al presidente 
constitucional y 
legítimo, Nicolás 
Madura. Seguimos con 
la hila mentiras de su 
propaganda hostil:

El procesado Javier 
Duarte tenía todo 
calculado. Puso en la 
balanza la inmensa 
fortuna de miles de 
millones que sustrajo 
de las arcas públicas 
durante su gestión 
como gobernador de 
Veracruz y la sopesó 
contra todos los riesgos 
que podía enfrentar si 
terminaba en prisión. 
El resultado, aun con 
su detención y próxima 
extradición a México 
procedente de una cárcel 
guatemalteca, parece 
que le es favorable 
al corrupto y cínico 
político, aleccionado 
en las fi las del Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI).

zona cerozósimo camacho

oficio de papelmiguel badillo

el cartónmichael kountouris

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Así lo explicó el “proveedor 2” –co-
mo solamente se identifi ca a la empre-
sa– en el documento de la ASF: “En las 
primeras entregas no se establecía pre-
cio de los documentos de entrega, ya que 
no se contaba con un contrato, por lo que 
sólo se ponía el valor de 1.00 peso, y pos-
teriormente se inició el procedimiento 
de adjudicación del cual fue ganador, y 
todas las entregas realizadas antes de la 
fi rma del contrato se formalizaron con 
las cantidades solicitadas en el contrato 
y en las actas entrega-recepción” (sic).

Así que, supuesta y casualmente, la 
empresa tenía en bodegas uniformes con 
las mismas características que requeri-
ría meses después la Policía Federal. Por 
ello se los envió con el riesgo de que no los 
recuperaría. Y ni siquiera anotó el pre-
cio de tales atuendos. Y luego se hizo de 
un contrato de 730 millones… ¿Muchas 
suerte, verdad? Y muchos millones.

El contrato en cuestión se identifi ca 
con el número SEGOB/PF/CSG/DRM/
C040-A/2016, con vigencia del 9 de ju-
lio al 31 de diciembre de 2016. Sólo el año 
pasado se le pagó a la empresa 450 mi-
llones. Los restantes 280 millones 890 
mil se le pagarán en este 2017.

Se trató de una masiva compra en la 
que no solamente fueron adquiridos es-
trictamente uniformes, sino miles de bie-
nes: 10 mil pares de zapatos de charol; 22 
mil 700 lámparas de mano; 24 mil cha-
lecos tácticos negros; 21 mil fundas pa-
ra arma y piernera; 8 mil guantes; 20 mil 
pantalones TDU; 17 mil camisas azules; 
17 mil camisas blancas; 550 gorras; 24 
mil 500 camisolas TDU; 6 mil cinturo-
nes; 200 pantalones tácticos; 200 som-
breros canadienses de cuatro gajos; 200 
pañoletas con anillo plástico; 200 cintu-
rones tácticos; 200 fornituras con seis 
accesorios; 200 camisas color kaki; 1 mil 
300 zapatos de charol para dama; 800 te-

nis para dama color azul; 2 mil 300 tenis 
para caballero color azul; 6 mil cinturo-
nes de piel con hebilla metálica; 2 mil pa-
res de botas federicas; 5 mil 100 pares de 
botas tácticas; 500 pares de zapatos de 
charol de gran gala; 500 cinturones pa-
ra fajillas; 2 mil uniformes (de gran ga-
la, rurales y turísticos)… la lista sigue con 
sacos, pantalones de caballería, thalís…

Las irregularidades no pararon en que 
se entregaron todos estos bienes antes de 
que se iniciara el proceso de licitación. 
La ASF detectó que, además, muchos de 
los artículos adquiridos no corresponden 
con las características estipuladas en el 
contrato; tampoco coinciden las canti-
dades entregadas con las disponibles en 
el Almacén; muchos de los bienes se en-
tregaron a destiempo (y no se le aplicó 
a la empresa la penalización económica 
correspondiente). Y, por si fuera poco, 
gran parte de la normatividad que rige 
la adquisición y administración de bie-
nes está desactualizada: siguen utilizan-
do la del sexenio anterior.

La empresa que “ganó” esta licitación 
se llevó el 99.57 por ciento del total del 
presupuesto de la Policía Federal de 2016 
para la adquisición de vestuario, unifor-
mes, materiales de seguridad y prendas 
de protección. El total de lo asignado a 
este rubro fue de 451 millones 908 mil 
800 pesos y, como señalamos, se cubrie-
ron ya 450 millones.

Los otros proveedores de la PF en es-
te rubro fueron el “proveedor 1”, con el 
contrato SEGOB/PF/034/2015 por 115 mil 
600 pesos; el “proveedor 3” con el contra-
to SEGOB/PF/CSG/DGRM/C129/2014 
por 879 mil 100 pesos y, nada más y na-
da menos, que la Sedena, con el contrato 
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C045/2016 
por 914 mil 100 pesos.

Lo ejercido el año pasado por la PF as-
cendió a 2 mil 100 millones 43 mil pesos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.15(-)  17.95(-)
•BBVA-Bancomer 16.97(-)  18.15(-)
•Banorte 16.59(-) 17.99(-)

RIESGO PAÍS
• 7 de julio   194.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.15

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 19.87(-)
•Libra Inglaterra 22.56(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,968.76 0.31% (+)
•Dow Jones EU 21,553.09 0.09% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

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

indicadores
financieros

Fórmula 1 apoyará a UNAM Motorsports
▪  México. Fórmula 1 Gran Premio de México 2017 apoyará a la escudería 

UNAM Motorsports, integrada por estudiantes que podrían representar el 
futuro del automovilismo, a nivel nacional e internacional. NOTIMEX / SÍNTESIS

Incrementa 
sus ventas 
Volkswagen
Automotriz Volkswagen incrementa 
sus ventas mundiales tras escándalo
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

CLa marca Volkswagen (VW) incrementó 
sus ventas mundiales en junio pasado al re-
portar 512 mil 700 unidades, equivalentes 
al 4.0 por ciento de incremento respecto a 
igual mes del año anterior.

En su reporte mensual, VW señaló que 
en el acumulado al primer semestre del año 
ha entregado dos millones 935 mil 100 au-
tomóviles, lo que supone un  aumento de 
0.3 por ciento en comparación con igual pe-
riodo del año anterior.

Jurgüen Stackmann, miembro del Con-
sejo Ejecutivo de Volkswagen para el área 
de Ventas, expuso: "La marca Volkswagen 
registró un fuerte crecimiento en China y 

en otras regiones clave. Hubo un sólido in-
cremento en Sudamérica, a pesar de que 
varios productos no se lanzarán hasta fi -
nales del año".

Informó que en Estados Unidos el lan-
zamiento de la SUV Atlas registró un com-
portamiento exitoso durante los dos pri-
meros meses de ventas, y ayudó a la mar-
ca a superar el crecimiento del mercado.

Asimismo, Tiguan resultó un importante 
catalizador global y se lanzará a ese merca-
do durante la segunda mitad del año, mien-
tras que otros nuevos modelos, como el Po-
lo, el Arteon y el Tiguan Allspace, dan mo-
tivos adicionales para enfocar la segunda 
mitad del año con optimismo.

En Europa, las entregas se mantuvieron 
estables, con 163 mil 500 unidades; la mar-

ca alemana registró un fuerte crecimien-
to en Austria de 10.7 por ciento, Suiza con 
6.0 por ciento y en los mercados escandi-
navos de Finlandia aumentó la venta en 6.6 
por ciento.

Mientras tanto, el decremento se regis-
tró en el mercado de Alemania con 5.2 por 
ciento, lo que afectó los resultados de Eu-
ropa Occidental que cayeron 2.1 por ciento.

En Sudamérica, la marca colocó 34 mil 
800 automóviles, un crecimiento de 21.5 por 
ciento, en donde el principal mercado posi-
tivo fue Argentina con ventas de 10 mil 500 
unidades, un aumento de 46.9 por ciento.

En junio, se mantuvo un crecimiento po-
sitivo en China con 232 mil 400 automóvi-
les, lo que supone un incremento de 5.4 por 
ciento, de acuerdo con el reporte.

Hubo un sólido 
incremento en 

Sudamérica, 
a pesar de 
que varios 

productos no 
se lanzarán 

hasta fi nales 
del año”
Jurgüen 

Stackmann
Consejo Ejecuti-

vo de VW

China y Sudamérica
▪  El miembro del Consejo Ejecutivo de Volkswagen para el área de 
Ventas, Jurgüen Stackmann, expuso: "La marca Volkswagen registró 
un fuerte crecimiento en China y en otras regiones clave. Hubo un 
sólido incremento en Sudamérica".

Invertirán 20.3 
mdd en campos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La compañía petrolera de Carlos Slim, Carso 
Oil & Gas, destinará al menos 20.3 mdd en las 
dos áreas ganadas en la segunda licitación de 
la Ronda 2, como parte del compromiso mí-
nimo de inversión.

En información enviada a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), Grupo Carso indicó 
que el inicio de los trabajos quedó sujeto a la 
fi rma de los contratos de licencias y autoriza-
ciones correspondientes.

Así, destacó que obtuvo el área 12 con un 
valor de la regalía adicional de 45%, común 
factor de inversión adicional de 1.5 y un pa-
go por desempate de 6 millones 182 mil dó-
lares, con un compromiso mínimo de inver-
sión de 12.9 mdd.

Mientras que el área 13 la ganó con un va-
lor de la regalía adicional de 40%.

Carlos Slim invertirá 20.3 millones de dólares en cam-
pos petroleros ganados.

Bank of America Merrill Lynch eleva proyección de 
crecimiento en México.

Aumenta 
comercio 
exterior

Suben estimado  
de crecimiento

Volumen de comercio exterior 
aumentó 6.0 por ciento en primer 
semestre: SAT
Por Notimex/Cancún
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De enero a junio de este año, el volumen de co-
mercio exterior aumentó casi 6.0 por ciento, lo 
que signifi ca más del doble que la economía en su 
conjunto, aseguró el jefe del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz.

Durante su participación en el 78 Congreso 
Nacional de la Confederación de Asociaciones 
de Agentes Aduanales de la República Mexicana 
(CAAAREM), que se realiza en este destino tu-
rístico, el funcionario señaló que a principios de 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Bank of America Merrill 
Lynch elevó su estimación 
de crecimiento de la econo-
mía mexicana para este año, 
de 1.25 a 1.8 por ciento, debido 
a que Estados Unidos no ha 
implementado ciertas políti-
cas en impuestos y se ha acla-
rado el panorama en torno a 
su posible salida del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN).

El economista en jefe para 
México y Canadá de la insti-
tución fi nanciera, Carlos Ca-
pistrán, expuso que lo ante-
rior “ha dado espacio en el país para crecer, 
pero lo más importante es que somos un país 
exportador y por mucho tiempo habían esta-
do mal, pero desde noviembre del año pasado 
comenzaron a mejorar”.

En conferencia de prensa, el directivo co-
mentó que esperan que dicho escenario “op-
timista” continúe en los próximos seis meses.

No obstante, estimó que para 2018 se re-
gistre una ligera desaceleración, ya que se re-
gistraría un crecimiento de la economía de 1.3 
por ciento, esto derivado de la política mone-
taria, así como por la consolidación fi scal del 
país, la cual, dijo, continuará el próximo año.

 “Estas dos situaciones eventualmente se 
van a traducir en un menor crecimiento. Las 
dos políticas fueron adecuadas porque man-
tiene la estabilidad del país, pero tendrán un 
costo en crecimiento, además de la incerti-
dumbre global que afecta a México, como la 
renegociación del TLCAN”, argumentó.

Sobre este tema, comentó que esperan una 
renegociación “muy suave” y que al fi nal só-
lo se actualice el documento y que sea bueno 
para México, Estados Unidos y Canadá, aun-
que afi rmó que se podría registrar cierta vo-
latilidad durante dicha negociación.

año se esperaba que el comercio exterior dismi-
nuyera por el inicio del nuevo gobierno de Esta-
dos Unidos, pero resultó lo contrario.

"El dinamismo del comercio exterior sigue ahí 
y no muestra ninguna señal de desaceleración, lo 
que debe ser muy alentador para el sector y pa-
ra el país como una fuente de actividad econó-
mica y que los fundamentales (macroeconómi-
cos) de nuestro país, a pesar del difícil entorno, 
siguen muy sólidos", dijo.

Al destacar la contribución tributaria del sec-
tor comercio a las fi nanzas públicas, explicó que 
en un día común, entre las 46 aduanas que existen 

en el país, se procesan 46 mil operaciones de co-
mercio exterior, cruzan 29 mil vehículos de car-
ga y 57 mil pasajeros internacionales en los di-
versos puntos de entrada.

Asimismo, detalló que una cuarta parte de los 
ingresos totales del país se recaudan a través de 
las aduanas y tres cuartas partes del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) se recauda en los pun-
tos de entrada.

Como parte de la modernización de la plata-
forma aduanera y el aumento de efectividad en 
las revisiones, en lo que va del año el SAT ha de-
comisado más de 66 mil piezas de armamento.

Hacer esto 
lleva tiempo, 
por lo que es 

muy probable 
que se dé vola-
tilidad en esta 
negociación”

Carlos 
Capistrán
Economista 
en jefe para 

México 
y Canadá 

 Competitividad

A su vez, Osvaldo Santín 
expuso que en materia 
de competitividad:

▪ Durante la presente 
administración se plan-
tearon 56 proyectos 
de infraestructura que 
después se ampliaron 
a 64, de los cuales 37 
han sido o están siendo 
ejecutados por el SAT 
con inversión superior a 
12 mil millones de pesos 
aproximadamente
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Muere Nobel 
Liu Xiaobo
El Nobel Liu Xiaobo fue encarcelado y 
condenado a 11 años de prisión en 2009 por 
"incitar a la subversión del poder del Estado" 
Por AP/Shenyang
Foto: AP/Síntesis

Liu Xiaobo, disidente chino galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz, falleció el jueves a los 61 
años en una cárcel en China, informaron las au-
toridades de ese país.

Liu estaba hospitalizado desde mayo debido 
a cáncer de hígado. La ofi cina judicial de la ciu-
dad nororiental Shenyang dijo que falleció debi-
do a atrofi a múltiple del organismo.

Activistas y gobiernos extranjeros le habían 
exhortado a China que le permitiera salir del país 
para recibir tratamiento médico, pero las autori-
dades insistían en que él ya estaba recibiendo el 
mejor tratamiento posible para una enfermedad 
que ya se había extendido por todo su organismo.

 “Lo que me exigí fue lo siguiente: si como per-
sona o como escritor llevaría una vida de honesti-
dad, responsabilidad y dignidad”, escribió Liu en 

“No tengo enemigos: mi decla-
ración fi nal”, que esperaba leer 
en la corte al recibir su senten-
cia en 2009. No le permitieron 
leerla y lo condenaron a 11 años.

Se volvió una personalidad 
prominente luego de las mani-
festaciones por la democracia en 
la Plaza Tienanmen de Beijing, 
que consideró un “gran punto de 
infl exión” en su vida. Era profe-
sor visitante en la Universidad 
de Columbia en Nueva York, pe-
ro regresó a China en mayo de 
1989 para sumarse al movimien-
to que se extendía por el país y 

que el Partido Comunista consideraba un peli-
gro grave para su régimen.

Cuando el gobierno envió soldados y tanques 
a aplastar el movimiento la noche del 3 al 4 de ju-

nio, Liu convenció a varios estudiantes que aban-
donaran la plaza en lugar de enfrentar al ejérci-
to. La represión militar dejó cientos, tal vez mi-
les, de muertos y anunció el comienzo de una era 
de mayor dureza.

Cientos de chinos, Liu entre ellos, fueron en-
carcelados por participar de las manifestaciones. 
Fue la primera de sus cuatro condenas debido a 
su ideología.

La última condena fue por escribir con otros 
la “Carta 08”, un documento de 2008 que pedía 
mayor libertad de expresión, derechos humanos 
y un poder judicial independiente. Aunque Liu no 
inició el movimiento, fue uno de sus promotores 
y ya era conocido por las autoridades.

La condena acrecentó su prominencia en el 
exterior.

En 2010, cuando purgaba su condena en una 
cárcel en el noreste de China, se le otorgó el pre-
mio Nobel de la Paz “por su lucha larga y no vio-
lenta por los derechos humanos fundamentales 
en China”, según el comité con sede en Noruega.

Lo que me exigí 
fue lo siguien-

te: si como 
persona o 

como escritor 
llevaría una 

vida de hones-
tidad, respon-

sabilidad y 
dignidad”

Liu 
Xiaobo

Disidente chino 

Liu Xiaobo fue encarcelado y condenado a 11 años de pri-
sión en 2009.

Macron expresó que no hay “ninguna brecha” entre 
EU y Francia para combatir al terrorismo.

Lula fue el primer presidente de la clase traba-
jadora y sigue siendo querido por muchos. 

Cinco expresidentes acompañarán 
plebiscito opositor venezolano.

Lula, desafi ante 
ante condena, 
aspira mandato

Vigilarán 
plebiscito 
venezolano

Por AP/Sao Paulo 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente Luiz 
Inácio da Silva lanzó 
el jueves una desafi an-
te defensa pública tras 
ser condenado por co-
rrupción y lavado de di-
nero, al acusar a sus ri-
vales políticos de tratar 
de impedir que vuelva 
a ser presidente.

Un juez federal lo 
halló culpable en la 
víspera y lo condenó a casi 10 años de 
prisión, aunque el carismático dirigente 
sigue en libertad mientras apela el fallo.

En un discurso breve y por momentos 
emotivo, Lula dijo a sus partidarios en 
Sao Paulo que la corte no tenía pruebas 
y la condena respondía a motivos polí-
ticos. Arrancó los aplausos al decir que 
desea busca la relección el próximo año.

"Si alguien cree que esta sentencia 
me sacará del juego, debería saber que 
sigo en el juego", indicó Lula. "El úni-
co que puede declarar mi fi n es el pue-
blo brasileño".

En varios momentos la multitud vi-
toreó “¡Lula presidente!”. Un partidario 

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Cinco exmandatarios latinoa-
mericanos, incluyendo al mexi-
cano Vicente Fox, acompañarán 
la consulta popular del domingo 
organizada por la oposición ve-
nezolana en rechazo a la Asam-
blea Constituyente convoca-
da por el presidente Nicolás 
Maduro.

La dirigente opositora Ma-
ría Corina Machado informó 
el jueves que los acompañan-
tes serán, además de Fox, los 
expresidentes de Costa Rica, 
Laura Chinchilla y Miguel Án-
gel Rodríguez; Andrés Pastra-
na, de Colombia, y Jorge Qui-
roga, de Bolivia.

Dijo que ellos integrarán 
la comisión que acompañará 
el plebiscito que es rechazado 
por Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), ya que se trata de 
una acción de desobediencia 
y rebeldía contra el Gobierno.

Machado instó a los vene-
zolanos a prepararse “no sólo 
para el 16, sino para el 17”, ya 

mostró un cartel detrás de él que leía, "una 
elección sin Lula es un fraude".

El caso ahora pasa a manos de un gru-
po de magistrados, y uno de ellos pro-
metió el jueves que serán tomadas me-
didas antes de las elecciones de octubre 
de 2018. De ser ratifi cada la condena, las 
leyes brasileñas establecen que Silva no 
podría buscar la presidencia.

"Para agosto del próximo año, se to-
mará una decisión sobre el caso", ase-
veró el juez Carlos Eduardo Thompson, 
uno de tres que atenderán la audiencia 
de apelación. "Ya sea que la corte con-
fi rme el fallo y el expresidente no pue-
da ser electo o que anule la decisión y él 
pueda contender".

El expresidente brasileño fue acusado 
de recibir un apartamento frente al mar 
y reparaciones a la propiedad como so-
borno de una empresa de construcción, 
OAS. Lula nunca poseyó el apartamen-
to, pero los fi scales sostienen que la in-
tención era dárselo.

que los resultados de la con-
sulta representarán “un vere-
dicto sobre el futuro del país".

 “Hoy estamos transitando 
los últimos días de la dictadu-
ra, el detonante defi nitivo que 
comienza el lunes, que es la ho-
ra cero”, dijo.

La oposición se ha negado 
a convocar una huelga general 
contra Maduro.

La consulta 

La consulta del domingo 
preguntará a los venezolano 
si rechaza la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
impulsada porel presudente 
Nicolás  Maduro para reformar 
la Carta Magna de laRepública 
Bolivariana de Venezuela.
Notimex/Síntesis

Dialogan 
Trump y 
Macron
Trump y Macron dejan diferencias 
atrás de acuerdo de París 
Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, y su homólo-
go francés, Emma-
nuel Macron, dejaron 
a un lado sus diferen-
cias sobre el cambio 
climático durante su 
reunión del jueves en 
Francia y aseguraron 
que eso no impedirá 
que trabajen jun-
tos sobre un plan de 
postguerra para Siria 
y para mejorar la se-
guridad en el Medio 
Oriente.

En una conferen-
cia de prensa conjun-
ta, Trump dijo que las 
dos naciones tienen 
“ocasionales des-
acuerdos” pero que 
no deterioran su amistad que data de la revo-
lución estadounidense. Fue evasivo en cuanto 
a señalar si Estados Unidos va a regresar even-
tualmente al acuerdo de París sobre el cambio 
climático. Trump dijo a Macron que “si sucede 
sería excelente pero si no, también está bien”.

Macron reconoció que tienen diferencias 
graves en relación al acuerdo de París, pero di-
jo que los dos encontrarán otras áreas de coo-
peración. “¿Acaso eso (acuerdo de París) de-
bería de tener un impacto en las discusiones 
que tenemos sobre otros temas? Por supues-
to que no”, dijo el francés.

Trump llegó a la capital francesa en una vi-
sita exprés de 36 horas para abordar posibles 
soluciones a la crisis en Siria y estrategias an-
titerroristas más extensas. Además, tiene pla-
neado asistir a las celebraciones por el Día de 
la Bastilla en París el viernes.

Trump aterrizó en París en medio de un tor-
bellino de preguntas sobre los emails que reve-
lan que su hijo mayor, Donald Trump Jr., reci-
bió con agrado la posibilidad de recibir apoyo 
del gobierno ruso en la campaña electoral del 
año pasado contra Hillary Clinton.

Defensa

El mandatario 
estadounidense 
defendió a su hijo 
diciendo que “la mayoría 
de la gente hubiera 
asistido a esa reunión”:

▪ Temas como resol-
ver la guerra civil en 
Siria y la lucha contra el 
terrorismo dieron a los 
mandatarios áreas de 
cooperación.

▪ Trump elogió el cese 
al fuego en el sur de 
Siria junto con Rusia y 
Jordania, e indicó que 
EU está trabajando en 
un segundo cese en una 
“parte difícil de Siria”

2010
año

▪ en que Lula 
dejó la presi-

dencia con una 
popularidad 

alta , tras apro-
vechar un boom 

económico

Sonda espacial revela
 tormenta en Júpiter 

▪  Cabo Cañaveral. Una sonda espacial 
de la NASA que orbita Júpiter está 
revelando de cerca la belleza de la 
mayor tormenta planetaria en el 

sistema solar. AP / SÍNTESIS



Mal 
saborsabor

Jamaica exhibió la inoperancia ofensiva 
de los tricolores, que no pudieron romper 
la igualada a cero, en la segunda fecha del 

torneo avalado por la Concacaf. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Liga MX  
JÉMEZ PIDE SUDAR Y SENTIR 
LA PLAYERA DE CRUZ AZUL
NOTIMEX. El entrenador español Francisco Jémez 
dijo a sus futbolistas de que si no son capaces 
de sentir y transmitir la grandeza de la playera 
de Cruz Azul están destinados al fracaso en el 
próximo Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.
     “Esta camiseta es bastante más que un trozo 
de tela. Representa la historia de un club, a 

mucha gente que ha dejado muchos años de su 
vida para que nosotros conozcamos un club tal 
como es hoy”, dijo durante la presentación de lo 
que llamaron la “Nueva Armadura”, el uniforme 
de los celestes.
     Agregó que “para nosotros va ser un orgullo 
y satisfacción defender esta camiseta en los 
campos por donde vayamos porque tiene 
mucho detrás, porque hay muchos sentimientos 
guardados, muchas sonrisas, muchas lágrimas, 
muchos éxitos y fracasos”. Foto: Mexsport

Mal Mal 
Copa de Oro 2017
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Venus Williams consiguió 
su pase a la fi nal del torneo 
de Wimbledon, después de 
derrotar a la británica Johanna 
Konta y disputará el título ante 
Garbiñe Muguruza. –Foto: AP/Síntesis
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Nuevo líder
El italiano Fabio Aru aprovecha la 12 etapa
para amanecer al mando del Tour. Pág. 4

Bienvenido
Guillermo Ochoa es presentado 
como jugador del Standard de Lieja. Pág. 2

Falleció Blazer
Chuck Blazer, exsecretario de Concacaf, 
murió a los 72 años. Pág. 3
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Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Sumar a los chicos de fuer-
zas básicas o de la 20 a la pre-
temporada y a los entrena-
mientos del primer equipo, 
es darle un empuje energé-
tico al plantel, aseguró Na-
huel Guzmán, portero de los 
Tigres.

“Creo que están prepa-
rados tranquilamente para 
ir sumando minutos, para ir 
aprendiendo a la par de no-
sotros, para ir corrigiendo y 
sumando teoría, conceptos, 
así que está bueno”, comentó.

El guardameta felino di-
jo que ojalá de a poco se pue-
dan ir fogueando como en su 
momento lo hicieron ellos, “y 
que nos den también a nosotros esa compe-
tencia que necesitamos, que nos metan pre-
sión para tratar de seguir dando el máximo”.

El guardameta consideró que los jugado-
res jóvenes de Tigres están preparados tran-
quilamente para sumar minutos.

En lo particular, comentó que le toca com-
partir más con los porteros y que “tanto Alex 
como Miguel ha demostrado estar a la altura, 
creo que vienen haciendo un buen trabajo”.

Guzmán indicó, por otra parte, que el par-
tido del próximo domingo contra las Chivas 
es importante porque se trata de un rival res-
petable y que juega bien al futbol.

“Es importante para sumar confianza en-
tre nosotros, porque sirve para afianzar el tra-
bajo futbolístico que venimos haciendo en la 
pretemporada", agregó.

Señaló también que ya es irrelevante acep-
tar que se cometió un error al no marcar un 
claro penal sobre Ismael Sosa en los últimos 
minutos del partido de la final de liga.

Resalta Nahuel 
inclusión de 
canteranos

El cancerbero de los Tigres de la UANL señaló la bue-
na calidad de las fuerzas básicas

Creo que están 
preparados 

tranquila-
mente para 
ir sumando 

minutos, para 
ir aprendiendo 

a la par de 
nosotros, para 
ir corrigiendo y 
sumando teo-
ría, conceptos, 

así que está 
bueno"
Nahuel  

Guzmán
Jugador de Tigres

Con solo dos oportunidades claras de gol, México 
ofreció bajo desempeño ante Jamaica para derivar 
en una igualada a cero por el Grupo C de Copa Oro

El Tricolor no 
pudo dañar a 
jamaicanos
Por AP/Denver, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

México dio una pobre exhibición 
e igualó 0-0 ante Jamaica el jue-
ves para postergar su clasifica-
ción a los cuartos de final de la 
Copa de Oro.

Los mexicanos, campeones de-
fensores, tuvieron mayor con-
trol del esférico pero carecieron 
de profundidad después de tres 
cuartos de cancha y generaron 
apenas un par de jugadas peligro-
sas en todo el encuentro, una re-
edición de la final de 2015.

Con el resultado, el Tri se man-
tiene en la punta del Grupo C con 
cuatro puntos, la misma cantidad 
de los jamaiquinos, que son se-
gundos por haber marcado me-
nos goles. El Salvador alcanzó tres 
con victoria por 2-0 sobre Cu-
razao que es colista sin puntos.

Los dos primeros de cada uno 
de los tres grupos avanzan a los 
cuartos de final junto a los dos 
mejores terceros.

México, que tenía seis triun-
fos en seis choques ante Jamaica 
en la historia de la Copa de Oro, 

se clasificaría con un triunfo ante Curazao en la 
última fecha sin depender de nadie más. El Sal-
vador se medirá a Jamaica.

Actuación para el olvido
Fue el peor desempeño observado en esta selec-
ción alterna que México utiliza en el certamen. 
Su mejor cuadro, con hombres como Javier Her-
nández, Carlos Vela, Andrés Guardado y Héc-
tor Moreno, disputó la Copa Confederaciones 
de Rusia, donde se quedó con el cuarto puesto.

A diferencia de lo que ocurrió en aquel tor-
neo, en el que México llegó a rotar hasta ocho 
jugadores entre un partido y otro, el entrena-
dor Juan Carlos Osorio sólo hizo cuatro modi-
ficaciones respecto del cuadro que inició con un 
triunfo ante El Salvador.

Pero lejos de mostrar mejor cohesión, los mexi-
canos sólo tuvieron dos oportunidades claras en 
todo el encuentro. La primera a los 23 minutos, 
cuando Jesús Gallardo mandó un centro por iz-
quierda y Erik Torres conectó un remate de cabe-
za que se estrelló en el poste izquierdo del arco. 
En la segunda, sobre el final de la primera par-
te, Jesús Molina conectó remate dentro del área 
pero un zaguero desvió sobre la línea.

Antes, también en Denver, El Salvador sumó 
sus tres primeros puntos y revivió en el certamen.

La selección curazoleña ofreció destellos en el 
comienzo del encuentro, con las mejores opor-
tunidades al frente. Sin embargo, dejó amplios 

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

 
El goleador uruguayo Matías 
Britos se despidió ayer de los 
jugadores y el cuerpo técnico 
de Pumas de la UNAM, lue-
go de su fichaje con el equi-
po de futbol Al-Hilal de Ara-
bia Saudita.

Esta salida agarró supues-
tamente de sorpresa al entre-
nador auriazul Juan Francis-
co Palencia, porque a su re-
greso de la gira por canchas estadunidenses 
comentó que el sudamericano no viajó para 
atenderse de molestias en las cervicales.

Palencia agregó que Matías forma parte de 
la formación de su once inicial para el próximo 
Torneo Apertura 2017 e inclusó mencionó que 
“son especulaciones” la salida del uruguayo.

Pero la directiva auriazul ya había dado un 
mensaje al jugador, dándole gracias por su en-
trega para el equipo y le deseó suerte en su 
nueva etapa de futbolista.

El hábil atacante, que marcó 25 goles en 
tres temporadas con el uniforme felino, acu-
dió el jueves al Estadio Olímpico Universita-
rio a despedirse de sus compañeros y cuerpo 
técnico y también para aclarar su decisión de 
buscar otro horizonte

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El club Santos Laguna hizo oficial la venta del ju-
venil mexicano Uriel Antuna, quien destacó en 
la selección de México Sub 20, al consorcio fut-
bolístico City Football Group.

El joven futbolista, oriundo de Gómez Pala-
cio Durango, se desempeña como mediocampis-

Britos deja 
a Pumas; se 
va a Arabia

Juvenil de Santos 
jugará en Europa

No tuvimos la 
llave para abrir 

el cerco que 
pusieron en su 

campo”
Moisés  
Muñoz

Portero de 
la selección  
de México

Eliminamos las 
oportunidades 

de ataque, 
México no tuvo 
chance de que-
dar de frente a 

la portería”
Theodore 
Whitmore

Técnico 
de Jamaica

Los verdes tuvieron mayor control del esférico, pero ca-
recieron de profundidad.

La selección de Jamaica supo mantener a raya posibili-
dades de gol de lo aztecas.

“Gatillero” Palencia deberá hacer modificaciones a 
su 11 inicial con la salida del jugador argentino.

Britos ayer se despidió de jugadores y cuerpo técni-
co del club azul y oro.

Paco Memo portará número ocho
▪  Guillermo Ochoa, portero de la selección de México, fue presentado ayer 
con su nuevo club, el Standard Lieja de la Primera división de Bélgica, tras 

meses de especulación sobre su próximo club, se hizo oficial la incorporación 
a uno de los clubes históricos del balompié belga, el Standard de Lieja, 

escuadra en la que portará el número ‘8’. POR NOTIMEX/FOTO: TOMADA DE: @STANDARD_RSCL

TIJUANA DISPUTARÁ 
ÚLTIMO DUELO
Por Notimex/Tijuana, BC.

 Xolos de Tijuana partió a Ciudad Juárez 
para el último encuentro ante el FC Juárez, 
a disputarse este viernes en el Estadio 
Olímpico Benito Juárez como parte de la 
pretemporada rumbo al Apertura 2017.

El cuadro, que es dirigido por el 
argentino Eduardo Coudet, tiene como 
objetivo estar entre los cinco mejores 
del campeonato doméstico como en la 
temporada pasada, en la que todavía al 
mando de Miguel Herrera se mantuvo en la 
cima del torneo.

Xolos mantienen la preparación para el 
Apertura 2017 y jugadores como el ariete 
argentino Juan Martín Lucero consideró 
relevante tener un buen desarrollo para 
arrancar el torneo con la suma de puntos 
desde los primeros juegos.

“Nos preparamos al máximo para llegar 
bien al próximo torneo, ya esperamos a 
Cruz Azul”, adelantó el ariete.

Agregó que la pretemporada ha 
sido exigente porque el timonel tiene el 
objetivo de contar con un equipo explosivo 
para estar entre los primeros sitios.

“Entrenamos al cien por ciento, nos 
exprime el jugo que tenemos cada jugador. 
La idea de quedarse en Tijuana para la 
pretemporada fue muy buena, porque acá 
tenemos todo”, expuso.

El delantero uruguayo, Matías 
Britos, firmó con el equipo Al-Hilal 
del futbol de Arabia Saudita

espacios en la zaga, que la "Selecta" no tardó en 
aprovechar.

A los 20 minutos, una buena jugada colectiva 
de los centroamericanos derivó en un pase filtra-
do a Gerson Mayén, quien definió de derecha a 
primer poste para hacer el 1-0. Apenas tres minu-
tos después, El Salvador amplió la delantera con 
un trazo largo y cruzado desde la banda izquier-
da, controlado por Rodolfo Zelaya, quien envió 
un potente derechazo a segundo palo.

Curazao tuvo una oportunidad inmejorable 
para acercarse en el marcador antes del inter-
medio. A los 41, el árbitro hondureño Héctor Ro-
dríguez sancionó un penal por una cuestionable 
falta del volante Darwin Cerén. Sin embargo, Ge-
varo Nepomuceno malogró el disparo.

ta, tiene apenas 19 años y debutó con el equipo de 
la comarca lagunera en el torneo Clausura 2017.

El equipo al que llegará Antuna aún es desco-
nocido, debido a que el City Football Group es 
dueño de tres escuadras alrededor del mundo, 
Melbourne City de Australia, New York City de 
la MLS y el estandarte de esta compañía, el Man-
chester City de la Premier League de Inglaterra.

El cuadro de Santos Laguna celebró la parti-
da de su segundo canterano en este mercado ve-
raniego al futbol europeo, después del delante-
ro franco-mexicano Junior Joao Maleck, quien 
fue a préstamo un año con el Porto B con opción 
a compra.

25  
goles 

▪ anotó el uru-
guayo durante 

las tres tempo-
radas vistiendo 
la playera de los 

felinos

2017 
torneo

▪ Clausura en 
que debutó el 

jugador cante-
rano del Sub 20



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
14 de julio de 2017

KNICKS Y ROCKETS 
NEGOCIAN CANJE DE 
CARMELO ANTHONY
Por AP/Nueva York, EU.

Los Knicks de Nueva York 
y los Rockets de Houston 
todavía negocian para 
lograr un pacto que 
envíe a Carmelo Anthony 
a Houston, aunque el 
acuerdo podría demorar 
bastante tiempo, si es que 
fi nalmente se concreta.

Los equipos continúan 
las conversaciones 
sobre un canje, pero la 
transacción no es inminente, dijo a la AP una 
persona con conocimiento de la situación. 
La persona dijo que Anthony informó a los 
Knicks que aceptaría un cambio a los Rockets. 
La persona habló con The Associated 
Press el jueves bajo la condición de no ser 
identifi cada, porque las conversaciones se 
realizan en privado.

El contrato de Anthony tiene una cláusula 
que le permite vetar cualquier canje. El alero 
dijo a los Knicks que aceptaría un cambio a 
Houston o Cleveland. Los Knicks están locos 
por deshacerse de su estelar anotador.

El ex secretario general de la Concacaf, pieza clave 
en el escándalo de corrupción de la FIFA que llevó a 
la dimisión de Joseph Bla� er, falleció a los 72 años

Blazer, clave 
en caso FIFA
Por AP/Nueva York, EU.
Fotos: AP/Síntesis

La farsa solo terminó en los úl-
timos años de vida de Chuck 
Blazer.

Sin sus extravagancias, el ava-
ro negociador y sociable fi gura 
del fútbol fue obligado a admi-
tir la corrupción en la que estu-
vo involucrado durante años y 
luego fue confi nado a un hospi-
tal de Nueva Jersey.

El excéntrico que se deleita-
ba en lujos y resaltó por el mun-
do por los cortejos de dirigen-
tes políticos y deportivos que 
procuraban su voto para con-
seguir las sedes de mundiales 
murió deshonrado el miérco-
les a los 72 años.

Independientemente de 
cuanto elevó Blazer el estatus 
y la riqueza del fútbol en Norte-
américa en las últimas décadas, 
cualquier logro fue corrompido 
por su voraz apetito de coimas 
y por robar dinero.

Destapó corrupción
Blazer, a quien apodaban “Mr. 
Diez Por Ciento” debido a los so-
bornos que pedía, tuvo un pa-
pel central en el destape de la 
cultura corrupta en el fútbol, 
lo que llevó a que el presidente 
de la FIFA Joseph Blatter fue-
ra removido de su puesto. Pero 
Blazer dijo que lo que sabía so-
lo tras ser presionado y no te-
ner más alternativa que coope-
rar como testigo.

Es incierto el efecto de la muerte de Blazer 
en los casos pendientes de la FIFA en Estados 
Unidos, donde tres funcionarios irán a juicio en 
noviembre. Varios de los personajes más promi-
nentes que lo hubieran tenido que enfrentar co-
mo testigo estrella del gobierno ya se han decla-
rado culpables.

Todas las grabaciones que se consiguieron des-
pués de que Blazer aceptó ser informante del FBI 
y grabar conversaciones de manera subrepticia 
todavía podrían ser usadas como evidencia sin su 
testimonio, dijo Timothy Heaphy, exfi scal federal 
que ahora trabaja en el sector privado.

“Incluso si es que Blazer no grabó a los acusa-
dos, la fi scalía lo hubiera podido llamar a testifi car 
en general sobre los tejes y manejes de las prácti-
cas corruptas, como experto en pseudo-corrup-
ción”, dijo Heaphy. Pero la ausencia de Blazer, 
agregó, “es como cuando se saca un ladrillo de la 
pared. Esto no hará que la pared se venga abajo”.

Informante
En el 2011, Blazer estaba manejando su carrito pa-
ra discapacitados o ancianos en una calle de Man-
hattan cuando agentes federales de Estados Uni-
dos lo detuvieron y lo amenazaron con arrestarlo.

El Servicio Interno de Impuestos lo puso en 
su mira por no declarar sus impuestos a la renta 
durante años. Se convirtió en informante del go-

Por AP/Oklahoma City, EU. 
Foto: AP/Síntesis

Paul George nunca esperó jugar en Oklaho-
ma City. Pero el Thunder y los fanáticos loca-
les están haciendo todo lo posible para que el 
alero se quede por largo tiempo.

Un día después de que cientos de seguido-
res dieron a George la bienvenida en el aero-
puerto, el Thunder ofreció el miércoles una 
fi esta de lujo para el jugador, algo inusitado 
en este club.

El gerente general Sam Presti dijo que no 
podía recordar siquiera un acto similar. Des-
de luego, a George le queda sólo un año en su 
contrato, así que es el momento oportuno pa-
ra que Oklahoma City le cause una impresión 
positiva y duradera.

Por ahora, parece que lo está logrando.
“Me han asombrado desde que aterricé”, dijo 

George en la celebración. “Me dieron una au-
téntica bienvenida y me siento como en casa”.

George aceptó que el Thunder no estaba en 
su radar en los momentos en que los Pacers 
buscaban cederlo en canje. El alero es cam-
peón olímpico, cuatro veces seleccionado para 
el Juego de Estrella y tres veces votado para el 
primero o segundo equipo ideal a la defensiva.

Viene de su mejor temporada al ataque, con 
23,7 puntos por encuentro.

El Thunder 
se rindió a 
Paul George

“Me han asombrado desde que aterricé”, dijo George 
en la celebración.

El estadounidense Chuck Blazer manejó con amplía 
manga los destinos de la Concacaf..

breves

Eredivisie/Jugador de Ajax, 
con daño cerebral grave
El mediocampista de Ajax, Abdelhak 
Nouri, sufrió daño cerebral grave y 
permanente tras desmayarse por 
una arritmia cardíaca hace cinco días 
durante un partido amistoso en Austria.

El club holandés informó el jueves 
en Twi� er que recibió “las muy malas 
noticias” sobre la condición de Nouri, 
después que los médicos de un hospital 
en Innsbruck, Austria, lo despertaron de 
un coma inducido.
Por AP/Foto: AP

La Liga/Semedo jugará 
con FC Barcelona
El FC Barcelona y el Benfi ca acordaron 
el traspaso de Nelson Semedo, 
lateral derecho del conjunto lisboeta 
y de la selección de Portugal. El club 
azulgrana estuvo negociando con el 
Benfi ca durante toda la jornada de este 
jueves y fi nalmente se ha llegado a un 
acuerdo con las dos partes para cerrar 
la operación. El Barcelona anunció 
ofi cialmente la noticia a última hora del 
jueves.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX/Rangel firma con 
Tigres femenil
La seleccionada mexicana Nayeli Rangel 
reveló en redes sociales que fi chó con 
Tigres de la UANL para el primer torneo 
de Liga MX Femenil.

La mediocampista de 25 años dejó 
el Recreativo Huelva al fi nal del torneo 
y será una de las cuatro jugadoras 
mayores de 23 años en el plantel felino, 
según lo que permite el reglamento.

Rangel disputó varios mundiales 
Sub 20 en 2008 y posteriormente los 
torneos de nivel mayor en 2011 y 2015.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga de Brasil/Hincha de fútbol 
muere tras ser apuñalado 
Un hincha del club brasileño Palmeiras 
que fue apuñalado tras una pelea con 
simpatizantes del Corinthians murió el 
jueves. Es la segunda muerte violenta de 
un hincha de fútbol brasileño en menos 
de una semana.

Un hospital de Sao Paulo identifi có a 
la víctima como Leandro de Paula. Murió 
por la mañana, poco después de que el 
Corinthians venciera 2-0 al Palmeiras. 
Ambos equipos son de Sao Paulo.
Por AP/Foto: Especial

bierno en el 2011, usando su puesto en el comité 
ejecutivo de la FIFA, que ya estaba mancillado, 
para grabar en secreto conversaciones con aso-
ciados del grupo dirigente de la máxima organi-
zación mundial del fútbol.

Blazer recabó evidencias que formaron la base 
del caso del Departamento de Justicia en contra 
de ejecutivos del fútbol que malversaron dinero 
en efectivo de contratos comerciales y pidieron 
pagos a cambio por apoyar a países como anfi -
triones de la Copa Mundial de fútbol.

En una audiencia de corte en noviembre de 
2013, cuando se reveló que tenía cáncer al rec-
to, diabetes y una enfermedad cardiaca, Blazer 
se declaró culpable de 10 cargos. Admitió que fue 
parte de una conspiración para aceptar coimas 
por 10 millones de dólares para respaldar la pro-
puesta de Sudáfrica como anfi trión de la Copa 
Mundial de 2010, y facilitar un soborno vincula-
do a la fallida propuesta de Marruecos como an-
fi trión para la Copa Mundial de 1998.

Una corte hizo públicas las declaraciones de 
culpabilidad de Blazer en julio del 2015, después 
de que la investigación estadounidense sobre la 
FIFA salió a la vista pública tras un allanamiento 
en un hotel de Zurich, antes de la reunión anual 
de la FIFA.

Desde entonces, fi scales estadounidenses han 
presentado cargos a más de 40 funcionarios, eje-
cutivos de mercadeo, asociados y empresas de fút-
bol, mientras que el ministro de Justicia de Suiza 
ha estado realizando investigaciones paralelas.

“Chuck quería ayudar a brindar transparen-
cia, responsabilidad y juego limpio a la Conca-
caf, FIFA y el fútbol en general”, dijeron los abo-
gados de Blazer en un comunicado el miércoles. 
“Chuck también aceptó responsabilidad por su 
propia conducta al declararse culpable y aceptar 
sus errores. Chuck estuvo profundamente triste 
y arrepentido por sus acciones”.

Si bien algunos ejecutivos deportivos tratan 
de ser el centro de atención, Blazer disfrutaba del 
estatus que tuvo a través de sus 16 años en el co-

Incluso si es 
que Blazer 
no grabó a 

los acusados, 
la fi scalía lo 

hubiera podido 
llamar a testifi -
car en general 
sobre los tejes 

y manejes de 
las prácticas 

corruptas"
Timothy 
Heaphy

Exfi scal federal

dato

Creador de 
la Copa Oro
En 1991, Chuck 
Blazer creó la Co-
pa de Oro de la 
Concacaf, el cam-
peonato de selec-
ciones de la orga-
nización, que se 
juega cada dos 
años, y ascendió 
dentro de la FIFA 
para convertirse 
en presidente de 
su junta asesora 
de mercadeo y te-
levisión.

Inspirado con Everton
▪  Wayne Rooney anotó un gol el jueves en su primer partido 

tras regresar a Everton, y además recibió un sorpresivo 
abrazo de un espectador que entró a la cancha. Rooney marcó 

el primer tanto de Everton en su triunfo por 2-1 sobre el 
equipo keniano Gor Mahia en un amistoso de pretemporada 

en Tanzania. Después de jugar 13 años con ManUnited, 
Rooney regresó hace unos días al club con el que comenzó su 

carrera como adolescente. POR AP/FOTO: AP

2
años

▪ restan al 
contrato de 

Carmelo, quien 
ganaría 54 

millones de 
dólares en su 

contrato
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Lewis Hamilton debería sen-
tirse como en casa cuando la 
Fórmula Uno llega a Gran 
Bretaña. Pero ese no es el 
caso este año.

El fin de semana del Gran 
Premio de Gran Bretaña co-
menzó el jueves con un Ha-
milton molesto por verse en 
la necesidad de responder una 
pregunta tras otra sobre un 
desplante a sus fanáticos lo-
cales.

En un esfuerzo por aumen-
tar la audiencia de la F1, los 
nuevos dueños de la serie organizaron un acto 
en Trafalgar Square, la conocida plaza londi-
nense, a fin de exhibir los vehículos y brindar 
la oportunidad de ver a sus pilotos el miérco-
les por la noche. De los 20 pilotos que estarán 
en la carrera, sólo uno no llegó a la actividad. 
Hamilton prefirió irse a Grecia para dos días 
de vacaciones, luego de terminar cuarto en el 
GP de Austria el domingo.

El nombre de Hamilton fue abucheado cuan-
do el jefe de Mercedes, Toto Wol�, intentó ex-
plicar el motivo de la ausencia del tricampeón 
mundial.

El jueves, cuando fue cuestionado por pe-
riodistas al respecto, Hamilton dijo que no se 
había enterado de los abucheos.

Justificó su ausencia del evento en Londres 
argumentando que necesitaba un descanso, 
que se conecta con sus fanáticos a través de 
las redes sociales y que realiza visitas a hos-
pitales sin que ello reciba tanta atención co-
mo esta polémica. “Todos tienen el derecho 
de tomar sus propias decisiones”, dijo el pi-
loto británico. “Ha sido una temporada bas-
tante intensa hasta ahora y me pareció que era 
la mejor manera de prepararme para este fin 
de semana. Esta temporada es lo más impor-
tante para mí, eso es todo. Le dije a los orga-
nizadores la semana pasada que no acudiría”.

Otros pilotos se sintieron más obligados 
a participar en la promoción de este depor-
te frente a 100 mil fanáticos, que disfrutaron 
un concierto pop y atestiguaron el paso de los 
bólidos por Whitehall, la avenida que lleva a 
la residencia del primer ministro en la calle 
Downing y al Parlamento.

Ante el desaire de Hamilton, el finlandés 
Valtteri Bottas fue el único piloto de Merce-
des que asistió.

Lewis Hamilton  
se defiende  
tras desaire

Ha sido una 
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intensa hasta 
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para este fin de 
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Lewis  

Hamilton
Piloto

La estadounidense es finalista de mayor edad en 
Wimbledon, tras derrotar a la británica Johanna 
Konta y enfrentará a la hispana Muguruza

Venus hace 
historia en 
Wimbledon
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Después de todos estos años, 
Wimbledon todavía saca lo me-
jor de Venus Williams.

Con una exhibición de saque 
y potencia, Williams avanzó el 
jueves a su novena final de Wim-
bledon, y primera desde 2009, 
al derrotar por 6-4, 6-2 a la bri-
tánica Johanna Konta.

A sus 37 años, Williams es la 
finalista de mayor edad en el All 
England Club desde 1994, cuan-
do Martina Navratilova fue sub-
campeona a esa misma edad.

También frenó el intento de 
Konta de convertirse en la pri-
mera mujer británica que gana 
Wimbledon en 40 años.

“No debería pedir algo más, 
pero pediré un título más. Un 
triunfo más sería increíble”, dijo 
Williams. “No va a ser algo que 
se dé por hecho, pero lo voy a 
dar todo”.

Williams intentará ganar 
su sexto título de Wimbledon, 
y octavo trofeo de Grand Slam 
en total, cuando enfrente en la 
final del sábado a la española Garbiñe Muguru-
za, quien arrolló por 6-1, 6-1 a la eslovaca Mag-
dalena Rybarikova.

Su más reciente título de Wimbledon fue en 
2008, cuando derrotó en la final a su hermana me-
nor, Serena. Al año siguiente, perdió ante Serena.

Desde entonces, Williams reveló que le diag-
nosticaron síndrome de Sjogren, que puede men-
guar la energía a los que lo padecen y provoca do-
lor en las articulaciones. Con el paso el tiempo, 
surgieron interrogantes sobre si se retiraría, es-
pecialmente después de que perdiera media do-
cena de partidos durante la primera ronda de tor-
neos de Grand Slam. Pero la estadounidense si-
guió adelante, y últimamente ha vuelto a ganar.

El repunte
Su repunte comenzó en serio en Wimbledon ha-
ce un año, cuando llegó a las semifinales. En ene-
ro, en el Abierto de Australia, Williams llegó a la 
final, donde perdió ante su hermana. Serena no 
participará en el tour durante lo que resta del año 
porque está embarazada.

“La extrañaba tanto antes de este partido. Y 
pensaba, ‘quisiera que estuviera aquí, que ella hi-

Williams intentará ganar su sexto título de Wimbledon, y 
octavo trofeo de Grand Slam en total.

Aru desbancó del primer lugar del Tour de Francia al 
británico Chris Froome.

Muguruza es subcampeona de Wimbledon en 2015 y 
campeona del Abierto de Francia en 2016.

ciera esto por mí’”, dijo Williams con una sonri-
sa. “Pero pensé, ‘no, esta vez tú tienes que hacer-
lo por ti misma’. Así que aquí estamos”.

El sábado, la 10ma preclasificada participará 
en su segunda final de Grand Slam de la tempo-
rada, el número 16 de su carrera, esta vez contra 
Muguruza, la 14ta preclasificada.

“Ella sabe cómo jugar, especialmente finales 
de Wimbledon”, dijo Muguruza, subcampeona 
de Wimbledon en 2015 y campeona del Abierto 
de Francia en 2016. “Va a ser otra final histórica”.

Williams llegó a Inglaterra unas semanas des-
pués de haber estado en un choque de dos au-
tos en Florida.

Por AP/Peyragudes, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Chris Froome bajó el ritmo en 
el último segmento de una du-
ra cuesta hacia la meta y per-
dió el jueves el liderato gene-
ral del Tour de Francia a ma-
nos de Fabio Aru.

Los compañeros de Froo-
me del equipo Sky controla-
ron perfectamente la carre-
ra hasta el último kilómetro, 
que llegaba hasta la estación 
de esquí de Peyragudes, pero 
el tricampeón aflojó la marcha en el tramo final 
con cuestas de hasta 20 grados de inclinación.

El francés Romain Bardet ganó la 12da eta-
pa con tiempo de 5 horas, 49 minutos, 38 se-
gundos. El colombiano Rigoberto Urán arribó 
segundo, a dos segundos, y Aru cruzó la me-
ta tercero con el mismo tiempo. Froome llegó 
séptimo, a 22 segundos, y el colombiano Nairo 
Quintana no pudo recortar distancias y entró 
en un lejano 11er puesto, a 2:04.

Bardet quedó tercero en la general, a 25 se-
gundos, y Urán se mantuvo cuarto, a 55. Quin-
tana está octavo, a 4:01, y prácticamente que-
dó sin posibilidades de ganar el Tour por pri-
mera vez.

El equipo Sky dominó la etapa hasta los úl-
timos 350 metros, cuando Aru apretó la mar-
cha. Froome solo pudo seguir a su rival italia-
no por unos cuantos metros antes de desace-
lerar debido a la empinada cuesta.

Tratando de convertirse en el primer fran-
cés en ganar el Tour desde Bernard Hinault en 
1985, Bardet fue el más fuerte en el la brutal 
cuesta y describió su tercera etapa ganada en 
el Tour como “una alegría inmensa”.

La 13ra etapa del viernes es otro recorri-
do en los Pirineos, esta vez de 101 kilómetros 
desde Saint-Girons hasta Foix.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. crédito/ Síntesis

 
El equipo de los Borregos de 
Puebla cerró su preparación 
con una derrota ante los Lin-
ces de la Universidad del Va-
lle de México Campus Lomas 
Verdes por marcador de 10-7, 
pese a ello el parámetro fue 
positivo, destacó el head coach 
Hugo Lira Hernández.

“Me voy con un poquito 
de mal sabor de boca por la 
derrota, pero me voy conten-
to con el dominio que tuvo el 
equipo y nos llevamos mucha 
tarea en los equipos especia-
les y también en la parte de 
la zona roja con la ofensiva; 
creo que el equipo ahí está y 

tenemos que irlo puliendo, este es nuestro pri-
mer scrimmage.

Acerca de los nuevos jugadores y de la par-
te terrestre del equipo, el líder de la escuadra 
señaló que aunque hay muchos novatos entre 
las filas, los jugadores están demostrando es-
fuerzo por ser de los mejores y en ataque te-
rrestre dejaron buenas impresiones.

Tras haber trabajado en el gimnasio, los Bo-
rregos Puebla se irán de vacaciones poco más 
de un par de semanas, para posteriormente re-
gresar de lleno a la pretemporada y tener un 
par de juegos de preparación en agosto.

Dentro del terreno de juego se notaron dos 
equipos con los músculos aún duros debido al 
trabajo de varios meses en el gimnasio, qui-
zás eso fue por lo que la primera mitad no tu-
vo grandes emociones y por ende puntos, con 
dos ofensivas que no lograron poner en serios 
aprietos a las defensivas.

Cambio de 
líder en el 
Tour galo

Los Borregos 
Puebla cierra 
preparación

Me voy con un 
poquito de mal 
sabor de boca 
por la derrota, 

pero me voy 
contento con 

el dominio que 
tuvo el equipo 
y nos llevamos 

mucha tarea 
en los equipos 

especiales"
Hugo Lira

Head coach de 
Borregos de Pue-

bla

El local no asistió a actividad con aficionados ingle-
ses de cara al GP británico.

LA MADERO PREPARA 
ACTUACIÓN EN SOCCER 
UNIVERSITARIO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Una vez que se llevó a cabo el campo de 
pruebas en La Jungla bajo la supervisión del 
director técnico Julio Abel Alcázar, el equipo 
de la Universidad Madero comienza a tomar 
forma para su temporada de regreso en el 
circuito élite del futbol soccer universitario, 
mismo que tendrá lugar en edición 2017-2018 
del Campeonato Universitario Telmex-Telcel.

“Regresamos a primera y aquí es nuestro 
lugar, aquí es donde debemos estar y si 
empezamos triunfando ante Udlap o Tec 
Puebla sería algo muy positivo”.

El director técnico de UMAD recordó 
que al Itesm Puebla ya se le ganaron un par 
de finales estatales en el Condde y aunque 
éste es otro torneo, confía en que se puedan 
repetir esa clase de resultados.

“Nosotros sabemos qué implica enfrentar 
a equipos de buen nivel así que sabemos a 
qué nos mediremos".

El italiano Fabio Aru, quien cruzó 
tercero en 12da etapa, se apoderó 
del primer sitio del serial francés

No debería 
pedir algo más, 
pero pediré un 
título más. Un 

triunfo más 
sería increíble. 
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Ella sabe cómo 
jugar, especial-
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Garbiñe  
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Tenista

Los bengalíes están de regreso en el circuito élite de 
futbol.

Farah apunta al maratón
▪  Mo Farah, una de las leyendas del deporte británico, se 

despedirá del atletismo de pista el 20 de agosto, en el Müller 
Grand Prix de la Liga Diamante de la IAAF, para probar suerte en 
maratón. Farah, de 34 años de edad, ganó los 5 mil y 10 mil en los 

JO de Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Ciertamente, 
no será fácil 

mantenerla. To-
davía quedan 
nueve etapas 
más, daremos 

lo mejor de 
nosotros"
Fabio Aru

Ciclista
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