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Por David Rodríguez
Foto:  Documento/ Síntesis

El gobierno del estado emprenderá durante el 
segundo semestre del año, una serie de accio-
nes para atender las nueve conclusiones emiti-
das por el grupo multidisciplinario a raíz del es-
tudio elaborado por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres (Conavim) en Tlaxcala.

Un documento en poder de Síntesis revela lo 
que de noviembre a mayo pasados realizó el go-
bierno de Marco Mena para propiciar mejores 
condiciones de equidad entre mujeres y hombres, 
tales como iniciativas de reformas al marco legal.

De junio a diciembre se darán capacitaciones 
al personal de las diversas dependencias, en ma-
teria de trata de personas, feminicidio y violencia 
feminicida y Derechos Humanos de las Mujeres. 

En agosto abrirá el Centro de Justicia de las 
Mujeres.  Para el cumplimiento del tema trata de 
personas, se han iniciado pláticas con personal 

Lanzan protección 
integral a las mujeres
Atiende gobierno del 
estado cada una de las 
9 conclusiones del 
grupo de la Conavim

El gobierno estatal diseñó diversas y amplias estrategias para atender y evitar junto con los municipios la violencia 
de género hacia las mujeres tlaxcaltecas, como una campaña de comunicación para la sensibilización de hombres.

Roban en primaria de 
San Pablo Apetatitlán 
Este domingo fue saqueada la escuela primaria 
Miguel Hidalgo, ubicada a una cuadra de la Dirección 
de Seguridad Pública en Apetatitlán; el botín 
ascendió a los 200 mil pesos aproximadamente. 
FOTO: HUGO SÁNCHEZ

Impulsa ITJ a jóvenes 
emprendedores  
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, ha 
impulsado a más de 400 microempresas 
operadas por emprendedores de menos de 30 
años de edad, sector al que se ha enfocado la 
dependencia. JUAN FLORES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

La Comisión 
Estatal de 

Seguridad se 
integrará a la 
aplicación del 

protocolo.
Se anexarán 

al protocolo a 
todos aquellos 

municipios 
Documento

8
millones

▪ mdp pedirán 
a Conavim a 

ejercer en 2018

9
las

▪ conclusiones, 
mismas que 
obtuvieron 
respuesta

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
específi camente con el Programa contra la Tra-
ta de Personas, para impartir pláticas de sensi-
bilización y cursos de capacitación. 

Sobre feminicidio y violencia feminicida, el 
gobierno del estado y el Colegio de Tlaxcala rea-
lizan un programa para capacitar al personal de 
atención a los usuarios durante agosto y septiem-

bre.  Además, a fi n de realizar capacitaciones en 
Derechos Humanos de las mujeres, también en 
conjunto con la CNDH a través del Programa de 
Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, se realizarán talleres de sensibiliza-
ción, a funcionarias y funcionarios del gobierno 
estatal y de los municipios prioritarios, señala-
dos en la solicitud de alerta de violencia de géne-
ro contra las mujeres. METRÓPOLI 3

Entrará en vigor el Sistema Estatal 
Anticorrupción tras su publicación.

Por Araceli Corona
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

A un día de que venciera el pla-
zo legal que la Federación dio a 
los Congresos locales y a las en-
tidades federativas para crear su 
Sistema Estatal Anticorrupción, 
la LXll local declaró constitucio-
nales las reformas para su crea-
ción, pues 34 de los 60 ayunta-
mientos se manifestaron a favor 
de las enmiendas realizadas a la 
Constitución.

En sesión extraordinaria de 
la Comisión Permanente de la 
LXll Legislatura, los diputados 
anunciaron el cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 120 de 
la Constitución Política Local, al 
haber sido aprobado el Proyec-

Avalan las 
reformas vs 
corrupción

to de Decreto por las dos terce-
ras partes de los integrantes de 
la legislatura y por la mayoría de 
los Ayuntamientos.

Es de mencionar que los 
Ayuntamientos de Tepetitla de 
Lardizábal, Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas y Apizaco no aproba-
ron el proyecto. METRÓPOLI 9 

REDUCEN 
ACCIDENTES 
CARRETEROS
EN EL ESTADO 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Salud Mental y Adicciones de 
la Secretaría de Salud en 
Tlaxcala, advirtió que el pro-
grama alcoholímetro ha lo-
grado reducir hasta en un 30 
por ciento el número de acci-
dentes que se registran en 
carreteras del estado.
A partir de la implementación 
del programa se ha logrado 
hacer conciencia entre la po-
blación para evitar que los au-
tomovilistas incurran en la 
práctica de conducir bajo los 
infl ujos del alcohol, que en 
una alta incidencia son causa 
de muerte. METRÓPOLI 10 

Se volcó sobre la 
carretera Apizaco-

Tlaxcala, a la altura de la 
comunidad de Belén, un 

autobús que 
transportaba alumnos 

del Cobat 20 del 
municipio de Ixtenco; los 

34 hospitalizados se 
encuentran fuera de 

peligro. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

Fuera de
peligro

34 alumnos
del Cobat 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

JAVIER 
DUARTE 

LLEGA 
A MÉXICO

El exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, se encuentra en el Recluso-
rio Norte, luego de ser extraditado 

de Guatemala.  Nación/AP

RECHAZAN 
REFORMA EN 
VENEZUELA

La oposición venezolana convocó 
a un nuevo paro cívico de 24 horas 

como parte de una activación 
llamada “Hora 0”. Orbe/AP

LES CIERRAN 
LA PUERTA

Clubes de la Liga MX negaron 
jugadores a solicitud de la selección 

de México para reforzar al equipo 
de cara a los cuartos de final de la 

Copa de Oro. Cronos/AP
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Capacitarán a 
funcionarios 
en Derechos 
de Mujeres
▪  Con la fi nalidad de 
establecer 
capacitaciones en 
Derechos Humanos de las 
mujeres, también en 
conjunto con la CNDH a 
través del Programa de 
Asuntos de la Mujer y de 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, se realizarán 
talleres de sensibilización, 
en el mes de junio, a 
funcionarias y 
funcionarios del gobierno 
estatal y de los municipios 
prioritarios. DAVID 

RODRÍGUEZ / FOTO: 

DOCUMENTO

GOBIERNO DISEÑA
ESTRATEGIAS PARA 

PROTEGER A MUJERES

Por David Rodríguez
Foto: Archivo/  Síntesis

El gobierno del estado emprenderá durante el se-
gundo semestre del año, una serie de acciones pa-
ra atender las nueve conclusiones emitidas por el 
grupo multidisciplinario, en el propósito de me-
jorar las condiciones de seguridad y tranquilidad 
de las mujeres en Tlaxcala. 

Durante los meses de junio a diciembre se en-
fatizarán las capacitaciones al personal de las di-
versas dependencias, en materia de trata de per-
sonas, feminicidio y violencia feminicida y De-
rechos Humanos de las Mujeres. 

Para el cumplimiento del tema trata de per-
sonas, se han iniciado pláticas con personal de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, espe-
cífi camente con el Programa contra la Trata de 
Personas con el objetivo de impartir pláticas de 
sensibilización y cursos de capacitación duran-
te los meses de julio y agosto de 2017. 

En lo referente al tema de feminicidio y vio-
lencia feminicida, el gobierno del estado y el Co-
legio de Tlaxcala realizan un programa en la ma-
teria, con la fi nalidad de capacitar al personal de 
atención a los usuarios durante los meses de agos-
to y septiembre. 

Además, con la fi nalidad de establecer capaci-
taciones en Derechos Humanos de las mujeres, 
también en conjunto con la CNDH a través del 
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, se realizarán talleres 
de sensibilización, en el mes de junio, a funcio-
narias y funcionarios del gobierno estatal y de 
los municipios prioritarios, señalados en la so-
licitud de alerta de violencia de género contra 
las mujeres. 

Aunado a lo anterior, el Colegio de Tlaxcala se 
encargará de la formulación de cursos de capa-
citación para brindarse de octubre y noviembre. 

Para el caso del Instituto Estatal de la Mujer, 
durante el segundo semestre de 2017 se buscarán 
las certifi caciones en ECO539, ECO029 y NMX-
R-025-SCFI-2015. 198.

Para el caso de la segunda conclusión relacio-
nado con el banco de datos, el gobierno del estado 
informó que capacitará al personal de las diver-
sas dependencias y municipios que lo operarán, 
entre los que se encuentran el Sistema Estatal 
DIF, Procuraduría General de Justicia, Institu-
to Estatal de la Mujer, Secretaría de Salud, Co-
misión Estatal de Seguridad, Policías Municipa-
les, ministerios públicos auxiliares, institutos de 
la mujer municipales, sistemas DIF municipales 
y/o regidores de los trece municipios prioritarios. 

Las acciones a emprender para la tercera con-
clusión, se reforzarán las campañas de difusión 
entre las mujeres para que en casos de violación 
conozcan los derechos que tienen y cómo preve-
nir posibles infecciones de transmisión sexual, así 
como el caso de la aplicación de pastillas de anti-
concepción de emergencia, mismas que brinda-
rán a la población en general que así lo requiera, 

De junio a diciembre de este año se enfatizarán las 
capacitaciones al personal de las diversas dependencias, en 

materia de trata de personas, feminicidio y violencia feminicida y 
Derechos Humanos de las Mujeres

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Plan estatal

Cabe señalar que dentro 
del Plan Estatal de 
Desarrollo se cuenta 
con: 

▪ Estrategias con pers-
pectiva de género, por 
lo que esta perspectiva 
seguirá solicitándose 
al Congreso del estado 
para los ejercicios fi s-
cales 2018, 2019, 2020 
y 2021. 

▪ Para la adecuación del 
albergue que se esta-
blecerá en el municipio 
de Calpulalpan y para el 
Centro de Justicia para 
las Mujeres, se prevé la 
adecuación del inmue-
ble durante el presente 
mes de julio para iniciar 
operaciones en el mes 
de agosto. 

▪ Además de otras 
acciones que em-
prenderá el gobierno, 
durante lo que resta de 
la presente anualidad 
se realizarán homologa-
ciones en las leyes del 
estado, de acuerdo a los 
estándares nacionales 
e internacionales en la 
materia,

▪ Siempre que esas 
adecuaciones no difi cul-
ten las actividades de 
investigación o imparti-
ción de justicia en el es-
tado, o se contrapongan 
a la legislación federal 
en la materia

Propuesta 
En la propuesta de presupuesto de egresos 
del estado de Tlaxcala, la PGJE propondrá 
adecuaciones a la Unidad de Trata de Personas y 
a las Unidades contra la Violencia Familiar en el 
Estado, para dar atención a la quinta conclusión.
David Rodríguez

pero dentro de los centros de salud.
Entre lo que resta de este mes y durante agos-

to, se terminará de capacitar al personal de Pro-
curaduría, la Comisión Estatal de Seguridad y de 
los municipios prioritarios en la aplicación del 
nuevo protocolo. 

Para evaluar la capacitación brindada a los ele-
mentos de seguridad pública y procuración de 
justicia, se realizará un diagnóstico de aplicación 
de protocolos durante el mes de septiembre pa-
ra reforzar las estrategias de capacitación en el 
cuarto trimestre de 2017. 

En la propuesta de presupuesto de egresos del 
estado de Tlaxcala, la PGJE propondrá adecua-
ciones a la Unidad de Trata de Personas y a las 
Unidades contra la Violencia Familiar en el Es-
tado, para dar atención a la quinta conclusión.

Además, en el proceso de selección de perso-
nal para fortalecer la Unidad de Trata de Perso-
nas y las Unidades contra la Violencia Familiar, 
se buscarán personas sensibles a las necesida-

des de atención de dichas unidades, con la fi na-
lidad de servir de mejor manera a la ciudadanía. 

Para la evaluación del presupuesto 2017 y su 
asignación con perspectiva de género, durante el 
mes de octubre, el gobierno del estado verifi ca-
rá si fue correcta la aplicación de apoyos sociales 
en la materia para que, en caso de ser necesario, 
se mejoren las reglas de operación en la entrega 
de apoyos sociales dentro del presupuesto 2018. 

Cabe señalar que dentro del Plan Estatal de 
Desarrollo se cuenta con estrategias con perspec-
tiva de género, por lo que esta perspectiva segui-
rá solicitándose al Congreso del estado para los 
ejercicios fi scales 2018, 2019, 2020 y 2021. 

Para la adecuación del albergue que se esta-
blecerá en el municipio de Calpulalpan y para 
el Centro de Justicia para las Mujeres, se prevé 
la adecuación del inmueble durante el presente 
mes de julio para iniciar operaciones en agosto. 

Además de otras acciones que emprenderá el 
gobierno, durante lo que resta de la presente anua-
lidad se realizarán homologaciones en las leyes 
del estado, de acuerdo a los estándares naciona-
les e internacionales en la materia, siempre que 
esas adecuaciones no difi culten las actividades 
de investigación o impartición de justicia en el 
estado, o se contrapongan a la legislación fede-
ral en la materia. 

Esto, en el marco de lo que ha señalado la Co-
misión Nacional para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres (Conavim) en Tlaxcala.

Imagen 2.1.1. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.(2012) Manual de Usuarios. Página 15.
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Frenarán ataques
de género
En lo que respecta a la solicitud de declaratoria 
de alerta de violencia de género en Tlaxcala, el 
gobierno actual envió el pasado 24 de mayo 
el informe correspondiente al seguimiento de 
las nueve recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres.  
Gerardo E. Orta Aguilar

81
por ciento

▪ de las 
averiguaciones 
previas en ma-
teria de trata 

de personas se 
integran

TEOLOCHOLCO, 
SIN ACCIONES 
CONTRA LA TRATA 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

El presidente municipal de Teolocholco, Gelacio 
Sánchez Juárez, indicó que su administración 
hasta el momento no tiene planeadas acciones 
en contra de la trata de personas, lo anterior, 
al justifi car que debido a que es un delito de 
ámbito federal y a ellos no les corresponde 
diseñar estrategias, esto a pesar de que el 
municipio es considerado foco rojo en esta 
problemática.  

Sin embargo, aseguró que contribuirá con 
la Secretaría de Gobierno (Segob) del estado, 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo /  Síntesis

De acuerdo al documento que integra el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2017-2021, el estado de Tlax-
cala forma parte de una lista de nueve entida-
des del país que integran hasta el 81 por ciento 
de las averiguaciones previas en materia de tra-
ta de personas.

En el apartado de Inclusión e Integración So-
cial en Tlaxcala del mismo documento, se esta-
blecen las políticas que el gobierno estatal segui-
rá a partir de la problemática que existe en lo lo-
cal respecto al tema de trata.

El subtítulo de Atención a Mujeres recono-
ce la necesidad de aplicar campañas informati-
vas de promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres abordando los diferentes tipos de vio-
lencia que se aplican hacia las mujeres, sobre to-
do en lo que respecta al delito de trata.

Y es que la información del Plan Estatal de De-
sarrollo reconoce que la trata de mujeres con fi -
nes de explotación sexual rebasa los límites na-
cionales, además de que Tlaxcala tiene condicio-
nes de origen, tránsito y destino.

El mismo gobierno local acepta que la mayo-
ría de las denuncias presentadas por el delito de 
trata quedan como actas circunstanciadas, y po-

La mayoría de las denuncias presentadas por el 
delito de trata quedan como actas 
circunstanciadas, y pocas sentencias del juez

El anterior gobierno estatal fue severamente criticado en el tema por diversas organizaciones, colectivos feministas y asociaciones.

Falta ley contra la violencia 
sexual cibernética, señalan

Charrez Carlos relató que trata un caso en el que la víctima conoció a través de una red social a otra persona.

Se han encontrado muchas páginas 
que incluso “ofertan” a menores de 
edad, expone asociación civil
Por Juan Flores 
Foto: Especial/  Síntesis

Asociaciones civiles de Tlaxcala manifestaron que 
un tema creciente y que no se ha podido contro-
lar por falta de legislación, es la violencia sexual 
cibernética.

La fundadora del movimiento Mujeres con 
Poder, Yenny Charrez Carlos, dijo que cada vez 
son más los casos de mujeres que son exhibidas 
desnudas en redes sociales, muchas veces sin su 
consentimiento.

Señaló que en esta expresión de violencia ha-
cia las mujeres podrían existir víctimas de trata 
de personas, pues se han encontrado muchas pá-
ginas que incluso “ofertan” a menores de edad.

En este sentido, indicó que la asociación que 
preside, desde el 2016 a la fecha ha ofrecido has-
ta cuatro asesorías jurídicas diarias a través de 

Por Araceli Corona
Foto:  Especial /  Síntesis

La trata de personas nos afec-
ta a todos como sociedad y son 
condiciones de desgracia para 
quien lo sufre y para la fami-
lia misma, por ello, la autori-
dad debe actuar de forma más 
severa, indicó el presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación 
(Canacintra) delegación Tlax-
cala, José Luis Baltazar San-
tiesteban, luego que Síntesis 
diera a conocer un reporta-
je donde destaca que la auto-
ridad no cumple con las san-
ciones en el tema de trata de 
personas.

“Lamentablemente así como se habla de 
Tlaxcala de la inversión y las carreteras, la paz 
sindical en las empresas que es un aspecto im-
portante, también se tiene ese estigma de la 
trata de personas que no se ha podido solu-
cionar. Nosotros lo que proponemos es que 
las autoridades en realidad hagan su trabajo 
y que actúen con sus facultades para frenar 
esta situación que lacera a la sociedad del es-
tado”, aseveró.

El representante de la Canacintra en Tlax-
cala, reconoció que este es un problema que 
se debe atender en “serio”, porque han sido 
años del estigma que tiene Tlaxcala y “no he-
mos observado que la autoridad le entre bien al 
tema, no basta con reconocerlo, hay que apli-
car la ley de forma severa”.

Propuso que se realicen programas espe-
cífi cos de educación principalmente y que se 
retome el tema desde los primeros grados de 
escolaridad con pláticas en las escuelas para 
que los menores conozcan y sobre todo que se 
alerte de esta problemática social.

Señaló que es un pendiente que ha queda-
do rezagado y en el que ha lacerado a la socie-
dad, “una propuesta concreta es que la autori-
dad realice su trabajo y que también haya di-
fusión desde temprana edad y las niñas sepan 
los riesgos que se corren y la familia igual”.

Lamentó que el Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal sea “débil” y que tiene relación con 
el tema de trata porque “siempre a los delin-
cuentes les dan más benefi cios y privilegios, 
pues con la fl agrancia es casi imposible, si la 
autoridad  no cumple con su tarea y si la ley 
esta pobre, los resultados también”, concluyó.

El NSJP es 
débil, señalan 
empresarios

La autoridad debe actuar de forma más severa en el 
tema de trata de personas: Baltazar Santiesteban.

su página en Internet a muje-
res involucradas en este tipo de 
problemas.

“Hemos establecido horarios 
para atender desde violencia físi-
ca y denuncias en donde se pre-
sume la existencia de víctimas 
de trata”.

Sin embargo, indicó que en 
la Ley no existe este delito, ade-
más de que no hay mecanismos 
para proteger a las víctimas, que 
cada vez son más.

A través de su organización, 
refi rió que cuando se trata de 
asuntos delicados, ha llegado a 
citar en ofi cinas hasta tres per-

sonas cada tercer día, por violencia de todo tipo, 
como económica o física, ésta última es la más 
frecuente.

Destacó que en días pasados comenzó a tra-
tar un caso en el que víctima conoció a través de 
una red social a otra persona, la cual llegó a co-
nocer en persona.

Hemos 
establecido 

horarios para 
atender desde 
violencia física 

y denuncias 
en donde se 
presume la 

existencia de 
víctimas de 

trata
Yenny Charrez

Mujeres
con Poder

Combaten trata 
con Plan Estatal 
de Desarrollo cas llegan a sentencias.

“Es importante la revisión de 
los expedientes para compro-
bar que se esté realizando un 
adecuado proceso de atención 
a las denuncias, integración de 
estas, investigación y sanción a 
los tratantes.”

El anterior gobierno estatal 
fue severamente criticado por 
diversas organizaciones, colec-
tivos feministas y asociaciones de ser omiso en la 
prevención, persecución y erradicación del de-
lito de trata.

A partir de la entrada de la nueva administra-
ción, el problema ha sido visualizado e integra-
do en la plataforma de las acciones de gobierno 
que serán impulsadas en el periodo 2017-2021.

Por ejemplo, en lo que respecta a la solicitud 
de declaratoria de alerta de violencia de géne-
ro en Tlaxcala, el gobierno actual envió el pasa-
do 24 de mayo el informe correspondiente al se-
guimiento de las nueve recomendaciones emiti-
das por la Comisión Nacional.

Propone-
mos que las 

autoridades en 
realidad hagan 

su trabajo y 
que actúen 
para frenar 

esta situación 
que lacera a la 
sociedad del 

estado
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Sánchez Juárez reconoció que el municipio de Teolochol-
co se encuentra como un foco rojo en trata de personas.

en lo que corresponda en la implementación 
de estrategias para abatir el delito de trata de 
personas.

En entrevista, señaló “la problemática 
se aborda en el ámbito federal y como 
autoridades municipales nos encontramos 
un tanto limitados, sin embargo, seremos 
respetuosos para brindar las garantías 
necesarias y apoyar en los procesos”.

Recordar, que hace unos días la titular de 
la Segob, Anabel Alvarado Varela, sostuvo 
una reunión con trece enlaces municipales, 
entre los que se encontraba Teolocholco, para 
coordinar esfuerzos interinstitucionales que 
fortalezcan la estrategia de trabajo contra la 
trata de personas en Tlaxcala. 

El alcalde manifestó que los municipios 
participarán con funcionarios y policías para 
ser capacitados.
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Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La Contraloría del Ejecutivo (CE) capacitará a 
funcionarios de todas las dependencias del go-
bierno del estado sobre la entrada en vigor del 
Sistema Nacional Anticorrupción, con la finali-
dad de avanzar adecuadamente en la implemen-
tación de este esquema en la entidad, que tiene 
por objetivo fortalecer la transparencia y hones-
tidad en el ámbito gubernamental. 

La capacitación llegará a todos los funcionarios 
públicos de la Administración Estatal y la finali-
dad es crear conciencia de los alcances que tiene 
el Sistema y fortalecer los principios de hones-
tidad y ética en el desempeño de sus funciones.

María Maricela Escobar Sánchez, titular de la 
CE, recordó que el 19 de julio en todo el país en-
trará en vigor este Sistema que impulsará la coor-
dinación entre autoridades de distintos órdenes 
de gobierno y ciudadanía, en la prevención, in-
vestigación, control y sanción de posibles actos 

de corrupción.
“Se organizarán talleres donde los trabajado-

res estatales conocerán la parte normativa del 
Sistema Nacional Anticorrupción, las sanciones 
que establece y la nueva clasificación de las fal-
tas administrativas en las que pueden incurrir”, 
explicó la funcionaria.

La Contralora del Ejecutivo subrayó que es-
ta reforma se traduce en la armonización de las 
leyes estatales con el Sistema Nacional, por lo 
que la dependencia se mantendrá al pendiente 
del cumplimiento de las iniciativas que se han 
enviado al Congreso del Estado en esta materia.

Escobar Sánchez detalló que es fundamental 
que los trabajadores de las dependencias esta-
tales se familiaricen con el nuevo Sistema, que 
clasifica las faltas administrativas en graves y no 
graves; además, establece que las primeras serán 
juzgadas por el Tribunal de Justicia Administra-
tiva y las segundas serán competencia de la Con-
traloría del Ejecutivo. La finalidad es que epen-
dencias sean promotoras de la ética.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las labores para reforzar la trans-
parencia y coordinación en el trabajo diario de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte), se realizó la rotación de 
los titulares de seis delegaciones de la depen-
dencia que operan en el estado.

Noé Rodríguez Roldán, titular de Secte, dio 
a conocer que este esquema de organización 
se lleva a cabo para fortalecer la atención, co-
laboración y la eficiencia con la que se rigen 
las tareas de la Secretaría para beneficio de 
los ciudadanos tlaxcaltecas.

El funcionario estatal detalló que las rota-
ciones se efectuaron en las delegaciones de 
Huamantla, Apizaco, Tlaxco, Zacatelco, San 
Pablo del Monte y Santa Ana Chiautempan.

Rodríguez Roldán explicó que al interior de 
la Secte se implementan, de manera perma-
nente, acciones de mejora continua, y como 
ejemplo refirió a la colocación de mamparas 
en las delegaciones con los precios de los trá-
mites que realiza la dependencia.

Otro de los mecanismos que se pusieron en 
marcha fue la entrega de placas para automó-
viles pertenecientes a personas con discapa-
cidad exclusivamente en las oficinas centra-
les de la Secretaría, también en esas instala-
ciones los trámites de quienes provengan de 
otras entidades federativas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de la Secreta-
ría de Salud (SESA), brindó oportunamente 
todo el apoyo a los estudiantes que resulta-
ron lesionados en el accidente de un autobús 
donde viajaban alumnos del Cobat 20 de Ix-
tenco, ocurrido esta tarde a la altura de la co-
munidad de Belén Atzitzimititlán, en el mu-
nicipio de Apetatitlán.

Joel Romero Durán, director de Hospi-
tales de la SESA, informó que los lesionados 
fueron atendidos en el lugar de los hechos, de 
los cuales a 21 los trasladaron al Hospital Re-
gional de Tzompantepec, en donde se repor-
tó que presentaron contusiones en diversas 
partes del cuerpo  -ninguna de gravedad-, por 
lo que están fuera de peligro.

El funcionario detalló que un grupo de es-
pecialistas realizó el aseo quirúrgico de las he-
ridas de los pacientes, y se mantienen atentos 
a la evolución de su estado de salud, pues se es-
pera que en próximas horas sean dados de alta.

La Secretaría llevará el seguimiento de cada 
caso para asegurar una óptima recuperación.

La SESA informó que el IMSS también atien-
de a heridos de este accidente, por lo que siete 
se encuentran en la clínica ubicada en bulevar 
Guillermo Valle; 12, en el hospital ubicado en 
la colonia Loma de Xicohténcatl, ambos en la 
ciudad de Tlaxcala, y nueve más en la clínica 
del IMSS en Apizaco. En tanto, el Issste otor-
ga atención a seis pacientes.

La Secretaría de Salud se mantiene alerta 
para brindar atención oportuna y de calidad 
a las personas que requieran servicio duran-
te las próximas horas.

Capacitará 
la contraloría 
a funcionarios
El objetivo es fortalecer la transparencia y 
honestidad en el ámbito gubernamental

Atención a 
los alumnos 
lesionados

Rodríguez Roldán explicó que al interior de la Secte 
se implementan acciones de mejora continua.

La Secretaría de Salud recibió a los pacientes en el 
Hospital Regional de Tzompantepec.

Fortalece Secte 
la transparencia 
en delegaciones
Se realizan procesos de mejora 
continua con rotación de titulares

Capacitará la Contraloría del Ejecutivo a funcionarios en el Sistema Nacional Anticorrupción.
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El domingo pasado nuestra iglesia recordó a 
Nuestra Señora de El Carmen, por lo que hubo 
fi esta en aquellas localidades, que llevan ese nom-
bre como es el caso de El Carmen Tequexquit-
la, Ciudad del Carmen en Campeche o Playa de 
El Carmen en Quintana Roo, desde estas líneas 
una sincera felicitación a todas las Carmelitas y 
a los Carmen, que estuvieron de manteles largos.

Concluyeron los Sanfermines, en Pamplona, 
España vendrá ahora el recuento del serial no 
solo de los encierros, sino también de las corri-
das de toros.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” y nues-
tras radiodifusoras, estamos ya “Con Ambiente 
de Feria” transmitiendo los spots que anuncian 
la llegada de la feria más bonita y postinera. Es-
cúchelos en cada una de nuestras diez estacio-
nes por internet. Visite la página web de nues-
tro corporativo, y ahí además de escuchar cada 
estación, podrán viajar para conocer cada una de 
nuestras emisoras, la dirección es www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl.

Escuchen todos los viernes 8:30 de la noche, 
nuestro programa taurino “Segundo Tercio”, “For-
mafi ción Radio” el mejor programa taurino de la 
radio por internet, con comentarios, entrevistas 
y la mejor mesa de análisis, sintoniza nuestras 
emisoras “Stereo Mágica” en Huamantla www.
stereomagica.mex.tl, en Tlaxcala Capital a través 
de “Tlaxcala FM Stéreo” www.tlaxcalafmstereo.
mex.tl y en la Ciudad de Puebla capital a través 
de “Órbita Musical FM Stereo” nuestro portal 
www.orbitamusicalfmtsreo.mex.tl

Los domingos escuchen misa dominical, en 
vivo desde la Parroquia de San Luis Obispo, de 
Huamantla, a través de nuestra emisora “Plane-
ta Digital FM” www.planetadigitalfmhuamant-
la.mex.tl

Allá en la Ciudad de México, se acaba de pre-
sentar en el Palacio de Bellas Artes, el programa 
de lo que será la siguiente edición del Festival In-
ternacional Cervantino en la capital guanajua-
tense, y se dio a conocer que el Festival Interna-
cional Cervantino, en su edición 45, se celebrará 
del 11 al 29 de octubre y en esta ocasión, cuenta 
con tres ejes temáticos: la revolución rusa, Cons-
titución mexicana y revoluciones, además, serán 
Francia y el estado de México, los invitados de 
honor a la magna fi esta cultural.

Extensas felicitaciones a tod@s los jóvenes que 
concluyeron los diferentes niveles de preparación 
escolar; allá en la capital del estado nuestra más 
sincera felicitación a Alberto FM, por haber con-
cluido sus estudios de bachillerato en el Instituto 
Morelos y muy pronto su preparación profesio-
nal en idioma inglés, desde luego vienen nuevos 
retos que seguramente alcanzará y lo llevarán al 
éxito personal y profesional.

Nuestro amigo Ángel Zainos, nos reporta que 
hubo festival taurino en Motul, Yucatán, entra-
da con lleno a reventar, con 4 Toros de “Dzitox” 
bien presentados y de juego regular.

Cuyo resultado del festejo fue el siguiente: Jo-
sé Luis Angelino 2 orejas, Angelino de Arriaga 2 
orejas, el novillero Hernández Medina al tercio, 
y el novillero Ángel Lizama “El Papo” al tercio. 
Al fi nal los dos matadores salieron a hombros en-
tre gritos de torero, torero!!!

Gentiles lectores, en “Grupo Begaalfe Comu-
nicaciones”, cada vez con más y más audiencia en 
cada una de nuestras diez emisoras, les invitamos 
a escuchar el programa de radio “Muéganos Hua-
mantlecos” edición 185, con entrevistas, comen-
tarios y los mejores temas musicales de nuestras 
emisoras, transmitiendo a todo el mundo. Búsca-
nos en las redes sociales en Facebook como Ga-
briel Flores Grupo Begaalfe Comunicaciones, en 
twitter como @grupobegaalfe y en nuestro co-
rreo electrónico como mueganoshuamantlecos@
hotmail.com. Nos saludamos en la siguiente en-
trega aquí en Síntesis… por hoy... ¡Hasta Moxtla!

Es la hora que 
solo unos cuantos 
han alzado su ma-
no para buscar las 
candidaturas fede-

rales en 2018.
Una de dos, o se mantienen en la obedien-

cia ciega, o de plano ven que el PRI tiene po-
cas posibilidades de ganar.

Vamos por partes.
Para el Senado de la República, la secreta-

ria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, es la 
única que va en caballo de hacienda.

Hay quienes ven como su compañero de fór-
mula al dirigente estatal del PRI, Florentino 
Domínguez Ordóñez.

O también le ven muchas posibilidades al 
coordinador de la Junta de Coordinación del 
Congreso Local, Mariano González Aguirre.

Lo curioso es que habiendo tantos priis-
tas, solo tres políticos locales están en la ba-
raja mediática.

A Beatriz Paredes Rangel también la han lle-
gado a mencionar, pero ha sido tanta su distan-
cia de Tlaxcala, que pocos la recuerdan.

Para las diputaciones federales, solo el de-
legado del Infonavit, Fernando León Nava, al-
zó su mano para el distrito 01.

Dice que ahora sí le toca, con eso de que en 
el pasado se le negó la posibilidad por sus la-
zos familiares con el ex gobernador del estado.

En el distrito 02, la alcaldesa de Tlaxcala, 
Anabel Ávalos Zempoalteca, no le interesa ser 
candidata, de plano se descartó.

Hace bien la presidenta municipal, pues el 
escenario electoral del próximo año luce muy in-
cierto y ella está en lo suyo, ordenando la ciudad.

Ahí busca la candidatura el ex senador Joa-
quín Cisneros Fernández, quien tiene basta pre-
sencia en la capital.

Y por el distrito 03, hay quien menciona 
a Ricardo García Portilla y a Noé Rodríguez 
Roldán, aunque este último tampoco está muy 
convencido.

Esos son los cuadros priistas que quieren 
participar en la próxima elección, aunque son 
muchos más los que observan con cautela.

 
Ráfagas
Les damos a conocer a nuestros lectores y anun-
ciantes que Cuarto de Guerra inició su proce-
so para cambiar de imagen.

De antemano solicitamos su comprensión 
por los errores propios que pueda generar la 
mudanza, pero los trataremos de corregir de 
inmediato.

También les informo que a partir del do-
mingo ya está en línea la sección de Apizaco.

Y en los días subsecuentes se hará lo pro-
pio con las de Calpulalpan, Chiautempan, Hua-
mantla, Zacatelco y Puebla.

victortamayo5@hotmail.com

Más calor por 
la canícula

Cautela entre 
priistas
Con la novedad que los 
priistas están tomando 
con demasiada cautela el 
proceso electoral que se 
avecina.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos 
huamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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T L A XC A L A

Comienza los efectos de la canícula, hay que cuidarse, aunque será el jueves 
20 de julio cuando entre de lleno la canícula.

La canícula, periodo canicular o días de las canículas es la temporada del 
año en la cual el calor es más fuerte, tanto en el hemisferio Sur como en el 
Norte (desfasados seis meses entre sí). La duración oscila entre cuatro y siete 
semanas, dependiendo del lugar.

En algunos territorios se inicia con el solsticio de verano (el 21 de junio 
en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur), cuando, al 
amanecer, por un punto situado en la eclíptica / ecuador celeste, el sol nace con 
el mayor alejamiento de un punto central. Indica el momento en que se halla 
más lejos del ecuador terrestre, cuando alcanza la mayor declinación positiva 
entre ambos ecuadores: 90 grados. Entonces el sol hace su recorrido durante el 
día por encima del ecuador terrestre.

Aproximadamente a partir de esta fecha, cuando el sol a mediodía está a la 
máxima altura sobre el horizonte, empiezan los días muy calurosos. Es decir, es 
cuando comienza la canícula.

La causa de que haga más calor o frío en determinado lugar de nuestro 
planeta no depende de que se esté más cerca o más lejos del Sol, sino de la 
inclinación del eje terrestre con respecto a este astro. Por ello cuando en un 
hemisferio se sufren las mayores temperaturas en el opuesto se alcanzan las 
mínimas.

El solsticio de verano, que ocurre alrededor del 21 de diciembre - 21 de 
junio (hemisferios sur y norte, respectivamente), denota el día que en esas 
semiesferas terrestres se reciben más horas de luz solar y marca el inicio del 
verano. Respecto de esto último, si el 21 de diciembre - 21 de junio es el día 
que se reciben más horas de radiación solar, la razón de que a esta fecha se le 
considere el inicio del verano, no su máximo, se explica por el comportamiento 
de los océanos. Puesto que estas enormes masas hídricas se calientan y se 
enfrían lentamente, el 21 de diciembre - 21 de junio, fecha de inicio del verano, 
los océanos continúan aún templados, lo cual retrasa los días de mayor calor.

A los días sumamente calurosos se les denomina caniculares. Ocurren 
más de un mes posterior al 21 de diciembre - 21 de junio. En las zonas de 
clima continental este efecto es menos acusado, y las temperaturas máximas 
suceden antes. De esta manera los océanos funcionan como amortiguadores 
de la temperatura global del planeta, y evitan cambios bruscos de temperatura 
entre una estación del año y la siguiente. Esto es posible gracias a que el calor 
específi co del agua es muy grande. El calor específi co de una sustancia indica 
cuánta energía calorífi ca se requiere por unidad de masa para que esa sustancia 
eleve su temperatura un kelvin. De igual modo los días muy fríos del invierno 
serán (en promedio) un mes más tarde.

Para la gente del campo, en las canículas hay un balance negativo entre 
la cantidad de agua de lluvia y la evapotranspiración. Ocurre generalmente 
durante diciembre y enero ( julio y agosto en el Hemisferio Norte).

Cambiando de tema.-  Nos situamos a escasos días del comienzo de la Feria 
Nacional de Huamantla, en honor a la Santísima Virgen de La Caridad, poco a 
poco es notorio en las calles de nuestro “Pueblo Mágico” la llegada de turismo 
nacional e internacional, muchos grupos que llegan los fi nes de semana.

A través de nuestras redes sociales y correo electrónico, nos preguntan 
respecto al Desfi le “Noche de Burladeros” que se realiza, la noche anterior a 
la “Huamantlada”, bueno en esta ocasión el Grupo “Amigos por Huamantla” 
no será quien lo organice, recaerá la responsabilidad en la alcaldía. El Grupo 
Amigos por Huamantla, ha organizado el “Desfi le Noche de Burladeros” una 
idea original del ex alcalde y empresario José Alejandro Aguilar López, en las 
quince ediciones que se ha realizado este desfi le, que ha alcanzado excelente 
nivel de aceptación y que ya es un atractivo que logra la llegada de turismo 
internacional a Huamantla desde un día antes de la “Huamantlada” generando 
una importante derrama económica para el estado de Tlaxcala.

Por cierto, recordemos que la Feria de Huamantla, genera temporada alta 
en hoteles y en cadenas hoteleras de Tlaxcala y Puebla,  generado desde luego  
por agencias de viajes nacionales e internacionales que ofrecen paquetes 
para visitar la feria de la Virgen de La Caridad, cuya fama es conocida a nivel 
internacional.

El Club Automovilístico Huamantla A.C., luego de una minuciosa selección 
ha presentado a su Reina de la Carrera de Carcachas, cuyo evento tendrá lugar el 
sábado cinco de agosto en el Autódromo Fidecix ubicado en la nueva autopista 
Huamantla – El Carmen Xalpatlahuaya. Desde luego antes de esta fecha se 
realizará la coronación de su reina.

Recordarles las fechas más importantes de la Feria de Huamantla, inicia el 
lunes 31 de julio al medio día con salva de cohetes y repique de campanas en 
la Basílica de La Caridad, sábado cinco de agosto tradicional Circuito al Valle 
de Huamantla, “Carrera de Carcachas”, domingo seis de agosto “Desfi le de las 
Flores”, domingo trece de agosto Carlos Rivera en Concierto, Plaza de Toros “La 
Taurina”, lunes 14 de agosto “La Noche que Nadie Duerme”, solemne procesión 
con la imagen de la Santísima Virgen de La Caridad, sábado 19 de agosto 
tradicional “Huamantlada” .

Por cierto que Carlos Rivera, acaba de anunciar su quinta fecha del “Tour Yo 
Creo”, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, será para el domingo 29 
de octubre, después de cuatro fechas completamente agotadas y de gran éxito 
para nuestro paisano.

El martes 25 de julio se recordará a Santiago Apóstol, santo patrono de 
Altzayanca, Tlaxcala fi esta patronal, la “Feria del Maguey” en su edición 67, que 
como año con año habrá diversas actividades, deportivas, culturales y artísticas, 
dentro de las que destacan en su encierro de “Altzayancada”, pero también 
corrida de toros con la presencia de los matadores de la región Jerónimo, José 
Luis Angelino y Sergio Flores para lidiar a muerte un encierro de Vicencio. La 
corrida se realizará el sábado 22 de julio a las 4 de la tarde.
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8
cañones

▪ una pantalla, 
tres computa-
doras PC y dos 
portátiles, una 
pantalla, entre 

lo robado

3
bafles

▪ de audio, 
una cámara 

fotográfi ca y 
la cantidad de 

seis mil 500 pe-
sos en efectivo

CLAUSURAN EN 
XALTOCAN EL 
CICLO ESCOLAR
Por Juan Flores
Foto: Archivo /  Síntesis

El presidente municipal de Xaltocan, Eugenio 
Sánchez Amador, clausuró el ciclo escolar 
2016 – 2017 y apadrinó a cinco instituciones 
educativas.

En días pasados, el alcalde acudió a 
diferentes ceremonias de graduación de 
diversas instituciones de nivel básico y medio 
superior.

Se trata de cerca de 500 egresados de 
jardín de niños, primarias, secundarias y 
bachillerato.

El pasado viernes, el alcalde acudió a 
la escuela secundaria general Tlahuicole, 
así como a la primaria Ignacio Zaragoza, en 
donde entregó carpetas de graduación a los 
egresados.

De igual manera, el pasado sábado hizo lo 
propio en la primaria Benito Juárez y la Niños 
Héroes de Chapultepec.

Las actividades concluyeron este lunes en 
el Centro de Estudios de Bachillerato Benito 
Juárez, en donde también otorgó un incentivo 
para los alumnos. 

En su discurso, el alcalde manifestó que la 
educación es parte fundamental de la vida.

Por Araceli Corona
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/  Síntesis

Este domingo la escuela primaria Miguel Hidalgo 
ubicada a una cuadra de la Dirección de Seguridad 
Pública del municipio de Apetatitlán, fue saquea-
da por personas cuyo paradero aún se desconoce.

Aunque Síntesis buscó la postura ofi cial de la 
administración del alcalde perredista Eloy Re-
yes Juárez, personal del área de comunicación 
social del ayuntamiento precisaron que por ór-
denes de "allá arriba" el presidente municipal no 
recibe a nadie sin previa cita.

Los pobladores que se dieron cita en las inme-
diaciones de la institución educativa para la ce-

remonia de la clausura del ciclo escolar, se  en-
contraron  consternados al encontrar el plantel 
cercado y con unas cartulinas que anunciaban el 
cambio de horario del evento por el hecho delictivo.

De acuerdo con los padres de familia, el di-
rector del plantel acudió a la agencia de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
ubicada en el municipio de Chiautempan a inter-
poner la denuncia correspondiente por el delito 
de robo, mismo que ascendió a los 200 mil pesos 
aproximadamente.

En ella, explicó que al encontrarse en su do-
micilio aproximadamente a la 05:00 horas, reci-
bió una llamada del intendente de la institución 
informándole que entraron a robar en los salo-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza /  Síntesis

El presidente municipal de 
Totolac, Giovanni Pérez Brio-
nes, puntualizó que a pesar de 
no contar ofi cialmente con di-
rector de Seguridad, ese rubro 
se atiende de manera opor-
tuna en la demarcación, de-
bido a que el encargado del 
área ha realizado un trabajo 
efi caz, por lo que no descar-
tó que en un futuro sea de-
signado administrativamen-
te como titular de ese lugar.

Luego de la renuncia pre-
sentada hace unos días el ex-
director de Seguridad, el acal-
de de Totolac precisó que ese no ha sido moti-
vo para descuidar el municipio “no tenemos 
director, tenemos un encargado de seguridad, 
es una persona que tiene mucha experiencia, 
que ha trabajado como ministerial y en otras 
corporaciones, él me mostró un plan de tra-
bajo que está ejerciendo en estos momentos, 
y hasta ahorita ha funcionado muy bien”.  

De este modo, especifi có que su estrategia 
de seguridad se centra en la proximidad social, 
lo que les ha permitido tener mejor relación 
con los pobladores mediante diversos meca-
nismos de comunicación, “lo cual ha ocasio-
nado que las personas que se dedican a delin-
quir tengan incertidumbre de continuar ejer-
ciendo su mala forma de vivir”.

Además, agregó que en estos momentos la 
persona que se encuentra de responsable de la 
seguridad en el municipio está a prueba, por 
lo que antes de hacer un nombramiento tie-
ne que ver resultados para otorgar el ascenso 
“con ello demuestro que no tengo ningún com-
promiso en la policía de ningún sentido políti-
co, ni mucho menos, por lo que estoy evaluan-
do constantemente para que los cambios que 
se tengan que hacer se hagan de inmediato”.

Por lo anterior, Pérez Briones destacó que 
los elementos de seguridad que trabajaron en 
la administración pasada y que quisieron con-
tinuar en su cargo, fueron evaluados y los que 
cumplieron con ciertos requisitos de habili-
dades y de preparación los mantuvieron en 
la corporación.

Para fi nalizar, el presidente municipal su-
brayó que ya contrató el doble de policías con 
los que recibió la administración, con lo que 
dijo que se busca bajar los índices en insegu-
ridad en el municipio. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza /  Síntesis

El presidente municipal de Pa-
notla, Eymard Grande Rodrí-
guez, informó que ya trabajan 
en coordinación con municipios 
aledaños y con el gobierno del 
estado, para atender el rebosa-
miento ligero del río Chichica-
zac, a la altura de la comunidad 
de San Jorge Tezoquipan.

Lo anterior, luego de que por 
causa de las fuertes lluvias regis-
tradas en los últimos días en la 
entidad, el pasado fi n de sema-
na el cauce del mencionado río 
tuvo un ligero desbordamiento 
sobre la carretera federal Tlax-
cala – San Martín Texmelucan.

El ayuntamiento de Panot-
la presidido por Eymard Grande Rodríguez, en 
coordinación con autoridades de los municipios 
de Totolac y de Ixtacuixtla, además de la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 
Tlaxcala, iniciaron los trabajos de limpieza con el 
objetivo de prevenir alguna contingencia grave.

Por lo anterior, el alcalde de Panotla precisó 
“por ser en un lugar considerado como frontera 

Amargan la 
clausura en 
Apetatitlán

Robo asciende  
a 200 mil pesos
De acuerdo con los padres de familia, el director 
del plantel acudió a la agencia de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) ubicada 
en el municipio de Chiautempan a interponer 
la denuncia correspondiente por el delito de 
robo, mismo que ascendió a los 200 mil pesos 
aproximadamente.
Hugo Sánchez Mendoza

En esta inspección que realizaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, se acordó el desazolve del río.

El alcalde de Xaltocan, Eugenio Sánchez, manifestó 
que la educación es parte fundamental.

Peritos y policías de investigación adscritos a la PGJE, acudieron al lugar de los hechos y recabaron las evidencias pertinentes.

Fue saqueada la escuela primaria Miguel 
Hidalgo ubicada a una cuadra de la Dirección de 
Seguridad Pública, el día del evento 

Por ser en 
un lugar 

considerado 
como frontera 
intermunicipal, 

se hizo un 
recorrido con 
autoridades 

de Ixtacuixtla 
y Totolac, 

estatales y 
federales
Eymard 
Grande
Panotla

Garantiza
seguridad
el alcalde
de Totolac

Atiende Panotla 
rebosamiento de 
río en Tezoquipan

El encargado del área ha realizado 
un trabajo efi caz, asegura alcalde

nes de la dirección y de la super-
visión, por lo que se trasladó de 
inmediato a la escuela.

Asimismo, al arribar al plan-
tel se percató que efectivamen-
te ambas aulas tenían las puer-
tas y las protecciones de herre-
ría de las ventanas forzadas, por 
lo que al realizar una inspección 
conoció que faltaban ocho caño-
nes, una pantalla, tres compu-
tadoras de escritorio y dos por-
tátiles, una pantalla, tres bafl es 
de audio, una cámara fotográfi -
ca y la cantidad de seis mil 500 
pesos en efectivo propiedad de 
la asociación de padres de fami-
lia, por lo que precisó el directi-
vo que el monto de lo robado as-
ciende a la cantidad de 200 mil 
pesos aproximadamente.

Por lo anterior, peritos y po-
licías de investigación adscritos a la PGJE, acu-
dieron al lugar de los hechos y recabaron las evi-
dencias pertinentes que los ayuden a localizar a 
él o los probables responsables. 

Los elementos 
de seguridad 

que trabajaron 
en la adminis-

tración pasada 
y que quisieron 
continuar en su 

cargo, fueron 
evaluados
Giovanni 

Pérez
Alcalde 

e Totolac

Desazolvarán 
el río
En esta inspección que realizaron autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, resaltó que se 
acordó un trabajo coordinado de desazolve del 
río, por lo que de inmediato iniciaron los trabajos 
pertinentes con la maquinaria especializada.
Hugo Sánchez Mendoza

intermunicipal, se hizo un recorrido con autori-
dades de Ixtacuixtla y Totolac, estatales y federa-
les, comandados por personal de nuestras direc-
ciones de Protección Civil, Ecología y de Obras”

De este modo, en esta inspección que realiza-
ron autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
resaltó que se acordó un trabajo coordinado de 
desazolve del río, por lo que de inmediato ini-
ciaron los trabajos pertinentes con la maquina-

ria especializada.
Además, agregó que después de los trabajos 

de limpieza se pactó reforzar los bordos del cau-
ce con la colocación de costales rellenos de arena, 
asimismo, indicó que solicitarán la autorización 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para el derribo de unos ár-
boles que obstruyen la circulación del afl uente.

Finalmente, Grande Rodríguez resaltó la coor-
dinación y comunicación cercana con sus homó-
logos de los municipios circunvecinos y con las 
autoridades de los demás órdenes de gobierno, 
todo ello con el objetivo primordial común de be-
nefi ciar a la población de la región.

El alcalde Eymard Grande Rodríguez, insis-
tió en que ya trabajan en coordinación con mu-
nicipios aledaños y con el gobierno del estado, 
para atender el rebosamiento ligero del río Chi-
chicazac, a la altura de la comunidad de San Jor-
ge Tezoquipan.



• 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•

MARTES 18 de julio de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS08.MUNICIPIOS

Por : Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de Tlaxcala trabaja in-
tensas jornadas para recibir a los competidores 
y seguidores de la justa deportiva towerrunning 
que se llevará a cabo el próximo fin de semana 
en el circuito de escaleras de esta ciudad capital.

La alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, in-
formó que ha pedido la participación de particu-
lares para que se sumen a este esfuerzo y rehabi-
liten sus fachadas, “y me da gusto informar que 
hemos encontrado una respuesta positiva, due-
ños y comerciantes han dicho si, y están pintan-
do el frente de sus viviendas o establecimientos, 
es así como lograremos un mayor beneficio, tra-
bajando juntos de la mano sociedad y gobierno”.

Mencionó que a través de las direcciones de 
Obras Públicas y la de Servicios Públicos se ha da-
do atención a escalones en mal estado, manteni-
miento a la imagen urbana y agilizado los traba-

jos de jardinería, retiro de male-
za y escombro con el fin de que 
los atletas no tengan inconve-
niente en su recorrido y los ciu-
dadanos y visitantes tengan una 
buena impresión de la ciudad.

A su vez, el director de Desa-
rrollo Económico, Enrique Mon-
tiel Olivares, señaló que se espe-
ra la participación de 500 corre-
dores en esta tercera edición de 
la competencia y que aún están 
abiertas las inscripciones para 
que los interesados obtengan su 
registro y playera mediante el 
pago de 250 pesos que son reci-
bidos en el área a su cargo loca-
lizada en el interior de la presi-
dencia municipal o en la Direc-
ción del Deporte en la Unidad 
Deportiva Blas Charro Carba-

Por : Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de Apizaco, Ju-
lio César Hernández Mejía 
anunció la Primera Tempora-
da de Romerías Taurinas en 
la demarcación, con la que se 
pretende robustecer la fiesta 
brava en Tlaxcala, ofrecien-
do un espectáculo gratuito. 

Las romerías taurinas 
consistirán en la selección de 
ganado bravo, de ganaderías 
tlaxcaltecas para una tienta 
pública, que tendrán lugar en 
la Monumental Plaza de To-
ros Rodolfo Rodríguez “El Pana”. 

“Apizaco es un lugar privilegiado en Tlax-
cala, lleno de cultura taurina, queremos hacer 
una fiesta brava más sólida para los tlaxcalte-
cas y sobre todo a los apizaquenses”, comentó. 

La primera temporada de Romerías inicia-
rá el viernes 28 de julio a las 19:00 horas, en 
donde los presentes podrán disfrutar de mú-
sica de viento, verbena con antojitos mexica-
nos, vino, pulque, además de que los aficiona-
dos podrán bajar con las vaquillas emboladas 
de la ganadería Piedras Negras. 

Cabe resaltar que la inauguración de di-
cho evento estará enmarcada con la presen-
cia del matador Jerónimo y que esta primera 
edición comprenderá del 28 de julio al quin-
ce de diciembre, cada quince días, siendo los 
días viernes a las 19:00 horas y los domingos 
a las 11:00 horas. 

“Este proyecto es una nueva alternativa pa-
ra el público joven y entusiasta pero también 
para las familias, que vivan desde temprana 
edad la magia de la tauromaquia de una ma-
nera diferente, disfrutando de una fiesta lle-
na de cultura, de arraigo y afición, es nuestra 
obligación crear espacios de esparcimiento 
bien pensado para los apizaquenses”, expre-
só Hernández Mejía.

Esta semana llega
el Towerrunning
Tlaxcala se alista para recibir a los competidores 
que subirán y bajarán mil 400 escalones de 
diversos puntos de la cabecera municipal

El presidente Jesús Herrera dio el banderazo, el pasado viernes, para comenzar con el trabajo de mantenimiento.

La presidencia municipal de Tlaxcala trabaja intensas jornadas para recibir a los competidores y seguidores de la justa deportiva Towerrunning.

Anuncian en 
Apizaco Romerías
Taurinas

jal de la Loma Xicohténcatl.
Indicó que han establecido comunicación per-

manente con los sectores hotelero y restaurante-
ro para atender la demanda de servicios en esta 
etapa de la competencia internacional y pidió a 
los visitantes acercarse al módulo de información 
turística ubicado fuera de la presidencia munici-
pal para orientarse sobre dónde hospedarse, co-
mer y los lugares turísticos de la zona.

De esta forma Tlaxcala se alista para recibir a 
los competidores que subirán y bajarán mil 400 
escalones de diversos puntos de la cabecera mu-
nicipal, entre los que destacan las escalinatas de 
atrás de la tradicional Asta Bandera, la vía de Agua 
Santa y la Capilla del Pocito, el andador de San 
Gabriel, el zócalo capitalino y la Plaza de Toros, 
la Capilla del Buen Vecino y el andador de la Chi-
chita entre otros para concluir en las Escalina-
tas de los Héroes.

La salida está programada a las 8:00 horas 
frente a la tradicional Asta Bandera de la aveni-
da Guillermo Valle, la premiación de quien ga-
ne el circuito será alrededor de las 10:00 horas, 
donde también se reconocerán a los triunfado-
res de las categorías infantil, junior y juvenil, que 
sólo subirán tramos de las escalinatas de Maria-
no Sánchez.

Comienzan con
mantenimiento 
de tanque elevado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este viernes catorce de julio el presidente Jesús 
Herrera Xicohténcatl dio el banderazo para co-
menzar con el trabajo de mantenimiento del tan-
que de agua elevado del barrio de Tenantitla, el 
cual beneficiará a tres barrios: la Trinidad, los 
Reyes y Tenantitla.

Con el objetivo de brindar una mejor cali-
dad en el agua en la zona sur del municipio se 
dio inicio al mantenimiento del tanque eleva-
do, para el cual se contemplan quince días pa-
ra su realización, sin embargo, se espera que la 
obra se concluya en menor tiempo para bene-
ficio de los vecinos.

Con una inversión de 110 mil pesos, de los cua-
les la mitad son por parte de la Comisión Esta-
tal del Agua de Tlaxcala (CEAT) y el resto por el 
Ayuntamiento de Papalotla, el presidente Jesús 
Herrera Xicohténcatl acompañado de su espo-
sa, regidores y aledaños dieron el banderazo pa-
ra comenzar con el mantenimiento del tanque de 
agua de Tenantitla.

Los vecinos prescindirán de este líquido 
aproximadamente cinco días, en los cuales se 
le dará mantenimiento interno por primera 
vez y se pintará el tanque para que el agua no 
se contamine, por lo cual se realizará una adap-
tación provisional al tanque de agua del ba-
rrio de la Trinidad para poder abastecer de 
agua a los tres barrios, por lo que el edil pidió 
a los vecinos paciencia y comprensión duran-
te estos días. 

Asimismo los vecinos realizaron una peti-
ción para que se instalará un respiradero pa-
ra el tanque de agua de Tenantitla, ya que a 
su consideración es importante para que es-
te saque los vapores y no se siga dañando la 
estructura del tanque, por lo que el presiden-
te accedió y se realizará la cotización para su 
elaboración.

Para finalizar el presidente invitó a los ciu-
dadanos a realizar sus pagos de agua potable, 
para que se sigan realizando este tipo de obras 
para el beneficio de los pobladores.

El presidente de Apizaco, anunció la Primera 
Temporada de Romerías Taurinas en la demarcación.

Hora de salida
La salida está programada a las 8:00 horas 
frente a la tradicional Asta Bandera de la avenida 
Guillermo Valle, la premiación de quien gane el 
circuito será alrededor de las 10:00 horas, donde 
también se reconocerán a los triunfadores de 
las categorías infantil, junior y juvenil, que sólo 
subirán tramos de las escalinatas de Mariano 
Sánchez. Redacción

A través de 
las direccio-

nes de Obras 
Públicas y la 
de Servicios 

Públicos se ha 
dado atención 

a escalones 
en mal estado, 

mantenimiento 
a la imagen 

urbana y agili-
zado trabajos 
de jardinería, 

retiro de male-
za y escombro
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Consistirán en la selección de 
ganado bravo, de ganaderías 
tlaxcaltecas para tienta pública

Este proyecto 
es una nueva 

alternativa 
para el público 

joven y entu-
siasta pero 

también para 
las familias
Julio César 
Hernández

Alcalde

Realizan petición
Los vecinos realizaron una petición para que 
se instalará un respiradero para el tanque de 
agua de Tenantitla, ya que a su consideración 
es importante para que este saque los 
vapores y no se siga dañando la estructura del 
tanque, por lo que el presidente accedió y se 
realizará la cotización para su elaboración.
Redacción

Curso de verano de taekwondo
▪ El deporte es fundamental para mantener no solo el cuerpo, sino una mente sana y positiva, es por ello que 
jóvenes del municipio de San Pablo Apetatitán realizan cursos de verano para promover el ejercicio a través 
del taekwondo en la niñez de esta comunidad y de la región.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

OTORGAN BECAS
DE PRONADEC 
EN ZACATELCO
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de impulsar la capacitación de 
adolescentes y jóvenes para que realicen una 
formación técnica y académica, el Ayuntamiento 
de Zacatelco, a través de la Regiduría de 
Educación, Cultura, Deporte y Turismo, 
entregaron becas de inglés y computación, así 
como carreras técnicas del Programa Nacional 
para el Desarrollo y la Capacitación (Pronadec) 
en el auditorio Nicanor Serrano.

Al respecto, la regidora Angélica Carreto 
Padilla informó que las becas que se otorgan 
son del 80 por ciento en pago de inscripción 
y colegiaturas en las carreras técnicas de 
informática, inglés, robótica, estilismo, 
mantenimiento de PC y diseño gráfico, 

impartidas en el Cetec, 
institución incorporada a la 
SEP.

Para obtener una beca, los 
interesados podrán acudir esta 
semana a la Sala de Regidores 
para llenar una solicitud de 
beca educativa y entregar los 
siguientes requisitos: copia de 
CURP, INE, acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio. 

Por otra parte y con el fin de 
combatir el rezago educativo, 
el gobierno municipal invitó 
a toda la población que no 
cuente con su certificado de 
primaria y secundaria a acreditar los niveles 
con un examen, esto como parte de una 
estrategia de apoyo del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (ITEA). 

Serán las presidencias de comunidad las 
áreas donde se aplicarán los exámenes a los 
interesados. 

Las becas que 
se otorgan 

son del 80 por 
ciento en pago 
de inscripción 
y colegiaturas 

en las carre-
ras técnicas, 

impartidas en 
el Cetec
Angélica 
Carreto
Regidora
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Enviaron cartas 
a partidos 

Publicar 
decreto

Manuel Cambrón dijo que la semana pasada 
enviaron cartas a los líderes del PAC, PT, MC, 
Morena, PS, Panal, PVEM y PES para que 
puedan inicias con las mesas de trabajo que 
les permitan concretar la alianza electoral 
que también servirá para marcar la agenda 
parlamentaria para la siguiente legislatura.
David Rodríguez

Ahora corresponde al titular del Poder Ejecutivo 
local, Marco Antonio Mena Rodríguez, publicar 
el decreto 16 para su sanción y publicación 
correspondiente en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Araceli Corona

La diputada Sandra Corona, inauguró la Copa de Futbol 
del Distrito XIV.

El diputado Alberto Amaro responsabilizó al diputa-
do Ignacio Ramírez, de retraso de SEA.

En sesión extraordinaria, los diputados anunciaron el 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 120.

Inaugura SC,
Copa de Futbol
en Distrito XIV

Responsabilizan a
Ignacio Ramírez
de retraso en SEA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada Sandra Corona Padilla, presiden-
ta de la Comisión de Juventud y Deporte, en el 
Congreso del estado inauguró la Copa de Fut-
bol del Distrito XIV en la unidad deportiva del 
municipio de Nativitas, en donde se dieron ci-
ta aficionados ya este deporte de los municipios 
pertenecientes al Distrito XIV que lo conforman 
San Juan Huactzinco, San Jerónimo Zacualpan, 
Santa Isabel Tetlatlahuca, San Damián Texóloc, 
Nativitas, San José Teacalco, Santa Anita Nopa-
lucan y Tepetitla de Lardizabal. 

Esta Copa de Futbol se llevará acabo del quin-
ce de julio al seis de agosto, donde al equipo ga-

Por David Rodríguez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado Alberto Ama-
ro Corona responsabilizó al 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del 
Congreso local, Ignacio Ramí-
rez Sánchez, de que Tlaxcala 
esté por incumplir con el pla-
zo Constitucional para poner 
en marcha el Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Mencionó que los diputa-
dos de la bancada del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) presentaron en tiem-
po y forma las iniciativas pa-
ra reglamentar la operación del sistema es-
tatal anticorrupción, sin embargo, la lentitud 
en la dictaminación por parte de la Comisión 
de Puntos Constitucionales impedirá que en 
Tlaxcala funcione al 100 por ciento el sistema 
que se encargará de prevenir y erradicar los 
actos de corrupción.

“La comisión de Puntos es a la que se tur-
naron y ahí están, ellos tiene que ser los res-
ponsables, y principalmente el que la presi-
de. Ya sabemos que cosas que no quieren que 
salgan ahí en la Comisión de Puntos, hay un 
responsable y son los que integran la Comi-
sión y quien preside”.

Dentro de los retrasos en la implementa-
ción del sistema estatal anticorrupción, el coor-
dinador de los perredistas también señaló la 
lentitud del Ejecutivo del estado sin que éste 
tenga injerencia en la aprobación de las nor-
mas para poner en marcha y regular las me-
didas del nuevo esquema.

“Lo hemos señalado de manera puntual y 
directa, hay una lentitud fuerte por el gobier-
no del estado y ustedes lo pueden constatar. 

Convoca PRD
8 partidos a 
sumarse al 
frente amplio

Por David Rodríguez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) invitó a 
las fuerzas políticas, excep-
to al Revolucionario Institu-
cional (PRI), a conformar un 
frente amplio opositor para 
enfrentar el proceso electo-
ral 2017-2018.

El presidente del PRD en 
Tlaxcala, Manuel Cambrón 
Soria, mencionó que la ma-
yoría de las tribus y sectores 
del Sol Azteca están a favor de 
conformar con el PAN y las 
fuerzas políticas que se su-
men, un frente opositor pa-
ra impedir que el Revolucio-
nario Institucional permanezca en la titulari-
dad del Ejecutivo federal.

“Estamos convencidos que hay dos proyec-
tos: la continuidad o conformar una gran fuerza 
opositora. No es coalición de carácter electo-
ral sino de gobierno porque vemos que los go-
biernos asumen el cargo debilitados con falta 
de legitimación, con falta de consistencia por-
que quien gana una elección lo hace con un 28 
por ciento y la mayoría lo rechaza y eso gene-
ra crisis de credibilidad en las instituciones”.

En rueda de prensa junto con el coordina-
dor de la bancada del PRD en el Congreso lo-
cal, Manuel Cambrón llamó al resto de las ins-
tituciones políticas en el estado, a excepción 
del PRI a sumarse al frente opositor sin mi-
rar los nombres y las aspiraciones personales 
de los personajes que forman parte de ellos, a 
fin de cambiar el rumbo de gobierno del país.

Dijo que la alianza que pretenden formar 
con la mayoría de las fuerzas políticas es pa-
ra participar en todas las elecciones que esta-
rán en disputa en 2018, es decir, para diputa-
dos locales, diputados federales, senadores y 
presidente de la República.

Dijo que la semana pasada enviaron cartas 
a los líderes del PAC, PT, MC, Morena, PS, Pa-
nal, PVEM y PES para que puedan inicias con 
las mesas de trabajo que les permitan concre-
tar la alianza electoral que también servirá pa-
ra marcar la agenda parlamentaria para la si-
guiente legislatura.

En su oportunidad, en diputado Alberto 
Amaro, consideró que no existe otra alterna-
tiva para derrocar al partido en el gobierno, 
que sumar la voluntad de toda la fuerza opo-
sitora para cambiar el rumbo y sentido de go-
bierno en el país.

Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
A un día de que venciera el plazo legal que la Fe-
deración dio a los Congresos locales y a las enti-
dades federativas para crear su Sistema Estatal 
Anticorrupción, la LXll local declaró constitu-
cionales las reformas para su creación, pues 34 
de los 60 ayuntamientos se manifestaron a favor 
de las enmiendas realizadas a la Constitución.

En sesión extraordinaria de la Comisión Perma-
nente de la LXll Legislatura, los diputados anun-
ciaron el cumplimiento a lo establecido en el ar-
tículo 120 de la Constitución Política Local, al ha-
ber sido aprobado el Proyecto de Decreto por las 
dos terceras partes de los integrantes de la legis-
latura y por la mayoría de los Ayuntamientos.

Los municipios lo avalaron y respondieron 
en tiempo y forma fueron: Muñoz de Domingo 
Arenas, Lázaro Cárdenas, Santa Isabel Xiloxoxt-
la, Tetlatlahuca, Santa Catarina Ayometla, Cua-
piaxtla, Amaxac de Guerrero, Ziltlaltepec,Tlaxco, 
Mazatecochco, Texóloc, Zacualpan, Hueyotlipan, 
Cuaxomulco, Contla, Tocatlán, Huactzinco, Na-
nacamilpa, Tepeyanco, Tequexquitla, Zacatelco, 
Nopalucan, Tecopilco, Santa Cruz Tlaxcala, Hua-
mantla, Acuamanala, Calpulalpan, Atltzayanca, 
Tlaxcala, Ixtenco, Tetlanohcan, Emiliano Zapa-
ta, Apetatitlán y San José Teacalco.

Es de mencionar que los Ayuntamientos de Te-
petitla de Lardizábal, Sanctórum de Lázaro Cár-
denas y Apizaco, remitieron su acta de sesión de 
cabildo en la cual manifiestan su no aprobación 
del proyecto de decreto que les fue remitido. Los 
tres municipios son gobernados por el Partido 
Acción Nacional (PAN).

Mientras que los 23 Ayuntamientos que no 
remitieron su acta correspondiente fueron: At-
langatepec, Benito Juárez, Chiautempan, Espa-
ñita, Ixtacuixtla, Tlaltelulco, Natívitas, Panotla, 
Papalotla, Axocomanitla, San Pablo del Monte, 

Avaló Congreso
local reformas
constitucionales
 La LXll local declaró constitucionales las 
reformas para Sistema Estatal Anticorrupción, 
pues 34 de 60 ayuntamientos están a favor

Santa Apolonia Teacalco, Quilehtla, Tenancingo, 
Teolocholco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, 
Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Xi-
cohtzinco y Yauhquemehcan; quienes de confor-
midad con el multicitado Artículo 120 de la Cons-
titución local, al haber transcurrido un mes des-
de la fecha en que les fue notificado el proyecto 
correspondiente, se entiende que lo aprobaron 
al no dar contestación al mismo.

Por lo anterior, ahora corresponde al titular del 
Poder Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, publicar el decreto 16 para su sanción y 
publicación correspondiente en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

 A favor de conformar con el PAN y 
otras fuerzas, un frente opositor

El PRD invitó a las fuerzas políticas, excepto al PRI, a 
conformar un frente amplio opositor.

Concluye ITE proceso 
electoral extraordinario 2017

▪  El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
concluyó oficialmente este lunes, el proceso electoral 

extraordinario 2017 en el que se eligió a los representantes de 
siete comunidades de seis municipios en el estado. Los 

consejeros electorales destacaron la civilidad del proceso y la alta 
participación ciudadana, misma que refleja la confianza, dijeron, 

de los pobladores en el sistema político nacional. 
 REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

La alianza que 
pretenden 

formar con la 
mayoría de 
las fuerzas 
políticas es 

para participar 
en todas las 

elecciones que 
estarán en dis-

puta en 2018
Manuel 

Cambrón
Presidente PRD

Lo hemos se-
ñalado de ma-
nera puntual 
y directa, hay 
una lentitud 
fuerte por el 
gobierno del 

estado y uste-
des lo pueden 

constatar
Alberto Amaro

Diputado local

nador se premiará con diez mil pesos en cada 
una de las categorías varonil y femenil y al se-
gundo lugar con cinco mil pesos en las catego-
rías mencionadas.

Corona Padilla, agradeció la colaboración y 
apoyo que han tenido los directores encargados 
del deporte en las diversas localidades y asegu-
ró que es importante promover la convivencia 
familiar entre los habitantes del Distrito XIV a 
través de actividades deportivas, ya que coad-
yuvan a alejar de forma especial a los jóvenes 
de los hábitos negativos y vicios de este sector.

Durante el acto inaugural 
la diputada aliancista estu-
vo acompañada del profesor 
Eric Águila Loaiza, represen-
tante del maestro Demetrio Ri-
vas Corona, secretario general 
de la Sección 31 del SNTE en el 
estado; de los presidentes muni-
cipales Ciro Meneses Zúñiga de 
San Jerónimo Zacualpan; Bla-
dimir Zainos Flores, presiden-
te municipal de Tepeyanco; An-
tonio Morales Ramos, de Santa 
Isabel Tetlatlahuca; Jaime He-
rrera Vara, de Santa Anita Nopalucan; el presi-
dente de comunidad de Aquiahuac, Israel Cer-
vantes Fernández; el diputado presidente de la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología J. Carmen Corona Pérez

Finalmente, J. Carmen Corona Pérez señaló 
que incentivar el deporte en Tlaxcala es parte 
del cambio que deseamos ir construyendo día 
a día con los menores, tomando en cuenta a to-
dos los integrantes de la célula básica.

Agradezco la 
colaboración 
y apoyo que 
han tenido 

los directores 
encargados 

del deporte en 
las diversas 

localidades
Sandra Corona

Diputada
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Se cuentan  
99 accidentes
En lo que va del año, la Secretaría de Salud a 
nivel federal tiene reporte de 99 accidentes 
vehiculares en Tlaxcala, de los cuales, en 62 
casos se vieron involucrados hombres y las 37 
restantes fueron mujeres. En contraste, durante 
el ejercicio 2016 se observaron 165 accidentes 
en vehículos con motor.
Gerardo E. Orta Aguilar

Estaremos 
también 

colocando 
preciadores 

con el propó-
sito de que los 
consumidores 

conozcan 
cuáles son los 
precios de los 
productos que 

se están co-
mercializando
Edith Padilla

Profeco

Se percibe 
inseguridad 
en Tlaxcala
durante junio

Ángeles Verdes 
diseña las 
estrategias 
por vacaciones

Automovilistas con nivel de punto 25 a punto 40 grados de alcohol en la sangre, ponen en riesgo su vida.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

 
En Tlaxcala el 53.6 por cien-
to de la población de 18 años 
de edad y más consideró que 
es inseguro vivir en la enti-
dad durante junio de 2017, sin 
embargo, se registró una dis-
minución del 0.6 por ciento 
con respecto al 54.2 por cien-
to registrado en marzo de es-
te año, destacó este lunes el 
resultados del decimosexto 
levantamiento de la Encuesta Nacional de Se-
guridad Pública Urbana (ENSU), que presen-
tó el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Es de mencionar que pese a esa ligera dis-
minución, aumentó el número de la población 
de 18 años y más que tuvo de manera directa, 
durante el segundo trimestre de 2017, algún 
conflicto o enfrentamiento con familiares, ve-
cinos, compañeros de trabajo/escuela, esta-
blecimientos o con autoridades de gobierno, 
pues pasó de 18.5 en el primer trimestre a 33 
por ciento en el segundo trimestre de 2017. 

Además el 15.6 por ciento de la población en 
Tlaxcala tuvo la percepción de que el gobier-
no de su ciudad tiene efectividad para resol-
ver los problemas más importantes.

La información oficial detalla que las ciu-
dades con mayor porcentaje de personas de 18 
años y más que consideraron que vivir en su 
ciudad es inseguro fueron: Villahermosa, Eca-
tepec, Chilpancingo, Reynosa, Coatzacoalcos 
y Fresnillo con 96.6, 94.6, 94.1, 89.6, 89.5 y 88.1 
por ciento, respectivamente.

En contraparte, las ciudades cuya percep-
ción de inseguridad es menor son: Puerto Va-
llarta, Mérida, Piedras Negras, Saltillo, Duran-
go y Tepic con 29.5, 30.7, 35.3, 35.7, 37.8 y 48.6 
por ciento, respectivamente.

Los datos refieren que de la población con-
sultada para esta encuesta, ocupa el primer lu-
gar con un 81.3 por ciento de ciudadanos indi-
caron sentirse inseguros en los cajeros automá-
ticos localizados en la vía pública, en segundo 
lugar con el 73.7 por ciento en el transporte 
público, un 68.1 por ciento en el banco y 66.1 
por ciento en las calles que habitualmente usa.

Por sexo, la percepción de inseguridad si-
guió siendo mayor en el caso de las mujeres 
con 80.2 por ciento, mientras que los hombres 
se ubicaron en 68.9 por ciento.

El Inegi, reporta que la ENSU, con periodi-
cidad trimestral, ha realizado a la fecha dieci-
séis levantamientos. El primer levantamiento 
se llevó a cabo en septiembre de 2013.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Sa-
lud Mental y Adicciones de la 
Secretaría de Salud en Tlaxca-
la, advirtió que el programa al-
coholímetro ha logrado reducir 
hasta en un 30 por ciento el nú-
mero de accidentes que se re-
gistran en carreteras del estado.

A partir de la implementa-
ción del programa se ha logrado 
hacer conciencia entre la pobla-
ción para evitar que los automo-
vilistas incurran en la práctica 
de conducir bajo los influjos del 
alcohol, que en una alta inci-
dencia representan la primera 
causa de muerte en carreteras.

El titular del área, Óscar Acosta Castillo, in-
formó que actualmente el programa alcoholí-
metro opera en seis municipios tlaxcaltecas con 
incidencia de accidentes viales relacionados con 
el alcohol y el volante.

Entre ellos, se encuentra Apizaco, Calpulal-
pan, Chiautempan, Huamantla, Muñoz de Do-
mingo Arenas y Tlaxcala.

El funcionario estatal explicó que un grupo 
de alcaldes fueron recientemente capacitados 
para la operación del programa en sus comunas 
y reducir la incidencia de accidentes o muertes 
por conducir alcoholizado.

Recordó que de acuerdo a los parámetros es-

Accidentes se 
han reducido 
30 %: SESA
Operativo alcoholímetro ha logrado hacer 
conciencia para evitar que los automovilistas 
incurran en conducir bajo los influjos del alcohol

El programa 
alcoholímetro 
opera en seis 

municipios 
tlaxcaltecas 

con incidencia 
de accidentes 

viales rela-
cionados con 
el alcohol y el 

volante
Óscar Acosta

Coordinación

Mantener cui-
dado especial 

por la tempora-
da de lluvias ya 
que incremen-
ta el riesgo de 
contingencias 
relacionadas 

con percances 
viales

Juan Antonio 
Paredes

Ángeles Verdes

En Tlaxcala 53.6 % de la población dijo sentirse inse-
gura durante junio de 2017: Inegi.

tablecidos, aquellos automovilistas que tengan 
un nivel de punto 25 a punto 40 grados de alco-
hol en la sangre, ponen en riesgo su vida al con-
ducir un vehículo.

Óscar Acosta Castillo informó que si bien el 
programa opera actualmente en seis munici-
pios, se prevé que para el segundo semestre del 
2017 sean integrados a la lista otros cinco pa-
ra poder dar una cobertura mayor al programa.

En lo que va del año, la Secretaría de Salud a 
nivel federal tiene reporte de 99 accidentes vehi-
culares en Tlaxcala, de los cuales, en 62 casos se 
vieron involucrados hombres y las 37 restantes 
fueron mujeres. En contraste, durante el ejer-
cicio 2016 se observaron 165 accidentes en ve-
hículos con motor.

El mismo reporte semanal informó que se 
han registrado 68 peatones lesionados en acci-
dentes de transporte, aunque no se especifica 
si estuvieron vinculados con percances de au-
tomovilistas alcoholizados.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo / Síntesis

 
La corporación Ángeles Ver-
des en Tlaxcala prevé un in-
cremento superior al 50 por 
ciento en el número de aten-
ciones que ofrece regular-
mente, debido al inicio del 
periodo vacacional en ins-
tituciones escolares.

El jefe de Servicios de la 
corporación, Juan Antonio 
Paredes Nava, destacó que la 
afluencia de turistas ya ha si-
do evidente desde el pasado 
fin de semana, que aunque no 
representó la clausura oficial 
de las actividades escolares, 
sí incrementó sustancialmente el número de 
turistas respecto al del fin de semana anterior.

El gobierno estatal aún no anuncia el opera-
tivo de vacaciones, aunque como en cada tem-
porada de receso escolar, Ángeles Verdes tiene 
listo el programa operativo para ofrecer aten-
ción a la ciudadanía que se vea afectada por 
percances carreteros.

Ángeles Verdes en Tlaxcala cuenta con seis 
unidades en las que se integra una de supervi-
sión y una grúa de traslados para aquellos au-
tos que sufran de alguna emergencia.

Paredes Nava señaló que los principales 
tramos carreteros en los que se concentran 
las atenciones a turistas tanto tlaxcaltecas co-
mo de otras entidades, son los de Apizaco-San 
Martín Texmelucan y Calpulalpan-Huamantla.

Sin embargo, aclaró que en el operativo se 
incluyen los tramos de Arco Norte; Apizaco-
Calpulalpan-Texcoco; Ixtacuixtla-San Mar-
tín; y Huamantla-Veracruz.

El Jefe de Servicios recomendó a la pobla-
ción a que en caso de salir a largos tramos en 
carretera, supervisen las condiciones mecá-
nicas de sus unidades, desde niveles de agua, 
aceite y gasolina, así como los neumáticos, lu-
ces y limpiadores de parabrisas.

Asimismo ha exhortado a mantener cui-
dado especial por la temporada de lluvias ya 
que incrementa el riesgo de contingencias re-
lacionadas con percances viales.

Recordó que aquellas personas que se vean 
afectadas por alguna emergencia carretera pue-
den hacer el reporte inmediato a través del nú-
mero telefónico gratuito 078.

Afectados por alguna emergencia carretera pueden 
hacer el reporte a través del número telefónico gra-
tuito 078 a los Ángeles Verdes.

Verificarán 
establecimientos
Se realizarán visitas de verificación en 
establecimientos como estacionamientos 
públicos, restaurantes, bares, tiendas de 
conveniencia, departamentales y con venta 
de implementos que se utilizan en época 
vacacional como ropa de playa, farmacias y 
también se considera la visita a tiendas de 
regalos, de ropa, calzado y la vigilancia de las 
normas oficiales mexicanas.
Araceli Corona

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Desde el pasado 14 de julio y 
hasta el 21 de agosto la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Consumidor (Profeco) delega-
ción Tlaxcala, inició el operati-
vo vacacional y turístico corres-
pondiente a la etapa de verano 
en el cual se tiene previsto rea-
lizar 120 acciones de verifica-
ción y vigilancia, indicó la de-
legada Edith Padilla Bañuelos.

En entrevista, comentó que 
en ese operativo se realizarán 
diversas acciones, entre las que 
destacan las preventivas por lo 
que “se están llevar a cabo reu-
niones con los diversos secto-
res para informar que la Profeco 
tiene como función fundamental vigilar la pro-
tección de los derechos de los consumidores y en 

Realiza Profeco 
su operativo 
vacacional 2017

La Profeco informará los derechos de los consumidores en establecimientos como restaurantes, bares y tiendas de 
conveniencia, como parte del operativo vacacional y turístico, informó la delegada Edith Padilla.

53.6  
por ciento 

▪ de la pobla-
ción de 18 años 
de edad y más 
consideró que 

es inseguro 
vivir en Tlaxcala

Se tiene previsto realizar 120 
acciones de verificación y vigilancia 

ese sentido que los distintos proveedores y pres-
tadores de servicios ajusten su comportamien-
to a lo que establecen las disposiciones legales”.

Además de las acciones de verificación que se 
tienen previstas, se determinó informar los de-
rechos de los consumidores en establecimien-
tos como restaurantes, bares y tiendas de conve-
niencia para que estén informados y no sean en-
gañados o les disfracen algunas ofertas, por ello, 
dijo se colocan preciadores.

“Estaremos también colocando preciadores 
con el propósito de que los consumidores conoz-
can cuáles son los precios de los productos que 

se están comercializando y de ese modo puedan 
tener una mejor forma de elección de su com-
pra”, explicó.

La Profeco se encuentra en los municipios don-
de existe mayor movilidad económica y por ende 
hay mayor comercialización de diversos produc-
tos y esto sucede en Apizaco, San Pablo Apetatit-
lán, Chiautempan, Zacatelco, Huamantla, Calpu-
lalpan, Nanacamilpa y Tlaxcala capital.

Se realizarán visitas de verificación en estable-
cimientos como estacionamientos públicos, res-
taurantes, bares, tiendas de conveniencia, depar-
tamentales y con venta de implementos que se 

utilizan en época vacacional como ropa de playa, 
farmacias y también se considera la visita a tien-
das de regalos, de ropa, calzado y la vigilancia de 
las normas oficiales mexicanas, “queremos que 
sepan que la Profeco está presente y que pueden 
presentar sus quejas y denuncias”.

La funcionaria federal comentó que para que 
las quejas sean válidas, deberán presentar su tic-
ket de compra, por lo que es indispensable hacer-
lo en el comercio informal.

De igual forma dijo que estarán supervisan-
do que los instrumentos de medición se encuen-
tren debidamente verificados y calibrados, pues 
esta medida también es indispensable para que 
los consumidores estén seguros que les despa-
charon el peso correcto.

Así, desde el pasado 14 de julio y hasta el 21 de 
agosto la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor (Profeco) delegación Tlaxcala, ini-
ció el operativo vacacional y turístico correspon-
diente a la etapa de verano en el cual se tiene pre-
visto realizar 120 acciones de verificación.
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Las institucio-
nes creadas o 

con vinculación 
al instituto 

representan 
un avance 

importante, 
pese a que ha 

sido complica-
do dictar esta 
política por el 
presupuesto 

de los munici-
pios pero es 

destacable que 
la mayoría de 

alcaldes estén 
dispuestos a 
tener comu-
nicación con 

instituto de la 
juventud

Néstor Flores
Titular del ITJ

Interés  por impulsar los programas : NF
▪  Reconoció el interés del gobernador del estado, Marco Mena por impulsar los 
programas que permiten otorgar créditos con bajas tasas Este año se ha otorgado más 
de 1 millón de pesos y pretende inyectarse desde el presupuesto del ITJ uno mensual para 
que más jóvenes accedan. JUAN FLORES / FOTO: ARCHIVO

Interés 

A poco más de medio año de la 
actual administración:

▪ El titular del ITJ, indicó que es 
importante el avance logrado 
en los 60 ayuntamientos para la 
conformación de los Institutos 
Municipales de La Juventud.

▪ Néstor Flores Hernández 
destacó que en días pasados se 
llevó a cabo una reunión convo-
cada por el ITJ con los diferentes 
municipios.

▪ Esta reunión fue para exhor-
tarlos a crear sus institutos, por 
lo que en lo que va del año se 
han formalizado en más de 50 
municipios.

Temas en lo 
que trabajarán

Las comunas tienen diferentes 
estratos, pero generalmente, 
los de mayor población 
presentan problemáticas 
similares, por lo que se 
buscará trabajar en temas 
de prevención y atención a 
personas vulnerables.
Juan Flores

IMPULSA ITJ A
MÁS DE 400 

EMPRENDEDORES
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Ju-
ventud (ITJ) ha impulsado a más 
de 400 microempresas que son 
operadas por emprendedores de 
menos de 30 años de edad, sec-
tor al que se ha enfocado la de-
pendencia estatal.

El director del Instituto, Nés-
tor Flores Hernández, reconoció 
el interés del gobernador del es-
tado, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, por impulsar los progra-
mas que permiten otorgar cré-
ditos con bajas tasas de interés 
para el sector joven.

Expresó que la convocatoria 
se mantiene abierta durante to-
do el año con fi nanciamientos 
enfocados en los jóvenes, lo cual 
permite realimentar la bolsa pa-
ra benefi ciar a más personas to-
dos los ejercicios.

Manifestó que este año se ha 
otorgado más de un millón de pe-
sos y pretende inyectarse desde 
el presupuesto del ITJ un presu-
puesto mensual para que se “ali-
mente” la bolsa para que más jóvenes accedan.

Desde que el programa se creó, ha permitido 
concretar más de 400 historias, toda vez que los 
benefi ciarios pueden acceder a un segundo cré-
dito, una vez que liquiden el que tienen pendien-
te, lo cual ha servido de manera efi ciente.

Flores Hernández, indicó que algo que ha per-
mitido la aplicación adecuada del programa es 
la coordinación con el Fondo Macro para el De-
sarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), pues el 
ITJ recibe los documentos y la otra dependen-
cia se encarga de la evaluación y requerimientos 
de la convocatoria.

En este año se han atendido cerca de 30 pro-
yectos y recibirán las solicitudes que presenten los 
jóvenes, mismas que podrían resultar benefi cia-
das con fi nanciamientos de hasta los 40 mil pesos.

Expresó que los intereses representan el seis 
por ciento sobre saldos insolutos anuales, pues 
se trata de una convocatoria pensada para que 
los jóvenes asuman el compromiso de empren-
der su negocio.

Hasta el momento, más del 90 por ciento de 
los jóvenes que accedieron a un crédito asumie-
ron su compromiso de pagarlo, toda vez que el 
resto ha presentado alguna difi cultad de retra-
so que no es grave.

Los giros apoyados van desde: tiendas de za-
patos, temas culturales como teatros, títeres, un 
laboratorio dental, una clínica de hemodiálisis y 
mobiliario para restaurantes, entre otras empresas.

Manifestó que la mayor parte de las empre-
sas han resultado exitosas, aunque en algún mo-
mento, parte de ellas pusieron en riesgo el fi nan-
ciamiento, la mayoría continúan operaciones y 
hasta han solicitado un nuevo crédito “lo que re-
fi ere que ha funcionado de manera correcta el fi -

La convocatoria se mantiene abierta durante todo el año con 
fi nanciamientos enfocados en los jóvenes, lo cual permite 
realimentar la bolsa para benefi ciar a más personas
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nanciamiento”.
En este sentido, destacó la importancia del 

acompañamiento que realizan las diferentes ins-
tancias de gobierno, toda vez que los planteamien-
tos del gobierno del estado han derivado en be-
nefi cios a los diferentes sectores de la población.

Aunque destacó que existe compromiso de las 
autoridades, es importante que los ciudadanos 
pongan de su parte para lograr los benefi cios y 
que se traduzcan en el desarrollo deseado.

Es por ello que manifestó que se requiere de la 
sinergia con los ciudadanos y que se involucren 
e informen a través de los distintos medios para 
que cada vez se amplíe el número de benefi ciarios.

Interés de comunas de participar
A poco más de medio año de la actual administra-
ción, indicó que es importante el avance logrado 
en los 60 ayuntamientos para la conformación 
de los Institutos Municipales de La Juventud.

Néstor Flores Hernández destacó que en días 
pasados se llevó a cabo una reunión convocada 
por el ITJ con los diferentes municipios para ex-
hortarlos a crear sus institutos, por lo que en lo 
que va del año se han formalizado en más de 50 
municipios.

Refi rió que las instituciones creadas o con vin-
culación al instituto representan un avance im-
portante, pese a que ha sido complicado dictar 
esta política por el presupuesto de los munici-
pios “pero es destacable que la mayoría de alcal-
des estén dispuestos a tener comunicación con 
instituto de la juventud”.

Por último el director del Instituto, Néstor 
Flores Hernández, relató que las comunas tie-
nen diferentes estratos, pero generalmente, los 
de mayor población presentan problemáticas si-
milares, por lo que se buscará trabajar en temas 
de prevención y atención a personas vulnerables.

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) ha impulsado a más de 400 microempresas que son operadas por emprendedores de menos de 30 años: Néstor Flores.



Fallece 
Martin 
Landau 
▪  El veterano actor 
Martin Landau, 
ganador del Oscar y 
participante en la 
serie de televisión 
de la década de 
1960 “Mission: 
imposible”, falleció 
a la edad de 89 
años, por 
complicaciones de 
salud,difundieron 
sus publicistas. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Teatro
Ignacio López Tarso quiere cumplir 
100 años y verse en un escenario: 2

Arte & Cultura
Luis Buñuel dejó un legado 
invaluable en el cine: 4

Cine
Ryan Phillippe es hospitalizado tras 
accidente en rodaje: 3

Miranda Kerr   
COMPARTE MOMENTO
AGENCIAS. A fi nales de mayo, la modelo 
Miranda Kerr se casó con el cofundador 
de Snapchat, Evan Siegel; pero es 
ahora que fi nalmente la pareja decidió 
compartir fotografías de uno de sus 
momentos más especiales.– Especial

Spider Man 
UN HIT EN TAQUILLA
NOTIMEX. La nueva película “Spider Man: 
De regreso a casa”, protagonizada por 
el actor Tom Holland, sigue siendo la 
más taquillera de la cartelera mexicana, 
al recaudar este fi n de semana 75.63 
millones de pesos. – Especial

Ed Sheeran 
SE VUELVE 

UN SOLDADO
AP. El cantautor británico 
de 26 años hizo el papel 
de un soldado Lannister 

que dirige una canción 
grupal en el primer 

capítulo de la nueva 
temporada de "Game of 

Thrones", que debutó 
en el canal de cable el 

domingo. – Especial

Belinda 
HACKEARON 
SU CUENTA
AGENCIAS. Belinda 
despertó el interés 
de en las redes tras 
publicar diversos tuits 
en dónde daba entender 
que atravesaba 
problemas con Criss 
Ángel. Sin embargo 
aclaró que su cuenta fue 
hackeada. – Especial
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Mark Ru� alo, el actor que da vida 
actualmente al gigante esmeralda 
en el Universo Cinematográfico de 

Marvel, afirmó que su personaje 
no volverá a contar con su propia 

aventura en solitario. 3

HULK 

ATRAPADO
POR UNIVERSALPOR UNIVERSAL
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La cantante regresa al norte del país con su gira “Tan 
Cerquita Tour”, con el que busca consolidar sus éxitos 

Yuri vuelve con 
show renovado 

Su más reciente producción “Primera fi la” ha reconfi rmado por qué es uno de los más grandes talentos mexicanos.

Gaby Spanic 
desea volver  
a la televisión 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un espectáculo renovado la veracruzana Yu-
ri regresa a tierras regias con su gira “Tan Cer-
quita Tour”, con el que busca repetir el éxito de 
sus últimas presentaciones en este punto de la 
República Mexicana.

La cantante anunció su nueva presentación 
para el sábado 9 de diciembre a las 21:00 horas 
en la Arena Monterrey.

Yuri, la jarocha consentida, destacó la empre-
sa promotora, es poseedora de una voz excepcio-
nal y un gran talento y con sus casi 40 años de ca-
rrera artística ha logrado posicionarse en Méxi-
co y América Latina como una de las cantantes, 
actrices y presentadoras de televisión más im-
portantes.

Con sus más de 25 millones de discos vendi-
dos a nivel mundial y su más reciente producción 
“Primera fi la” ha reconfi rmado por qué es uno de 
los más grandes talentos mexicanos.

Mediante su gira “Tan Cerquita Tour” llegará 
nuevamente a esta capital neoleonesa para pre-
sentar una producción de primer nivel en la hará 
gala de su potente voz y vistosos vestuarios, ade-

Spanic considera que es una mujer que ha realizado su trabajo con mucha voluntad. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y cantante Gabriela Spanic expresó su 
deseo por volver a la televisión, aunque sabe que 
esa decisión está en manos de los productores y, 
dijo que si deciden que no esté más en la panta-
lla chica: "no me lo pierdo yo, se lo pierden ellos".

En un encuentro con medios de comunicación, 
luego de que se develó la placa alusiva a las 450 
representaciones y fi n de temporada en la Ciu-
dad de México, de la obra "Un Picasso", la cual fue 
su debut teatral al lado del primer actor Ignacio 
López Tarso, Spanic destacó que tras 26 años de 
carrera artística, considera que es una actriz que 
tiene un numeroso público cautivo.

"Antes de venir a México, ya había hecho ca-
rrera en mi país, Venezuela, y ahora me siento or-
gullosa de lo que he hecho como madre, así como 
personal y profesionalmente", dijo la actriz, quien 
aseguró que ha vivido un sinfín de experiencias 
que la han fortalecido como actriz y ser humano.

"Así como ha habido gente que me ha apoya-
do, ha habido gente que quiere perjudicarme y 
dice mentiras sobre mí", añadió.

Considera que es una mujer que ha realizado 
su trabajo con mucha voluntad, por lo que dijo 
amarse, respetarse como lo hace el público y "se-
guiré con pies de plomo trabajando hacia ade-
lante con mucha dignidad, porque no le he he-
cho daño a nadie, ni lo haré".

Espera que la voluntad divina le ayude a resol-
ver su situación laboral y sentenció: "si se cierran 
las puertas de la televisión, Gaby seguirá luchan-
do porque sé cocinar, escribo libros, hago mu-
chas cosas, yo no soy de las mujeres que se que-
da deprimida en casa a ver qué me cae del cielo, 
soy una mujer que se mueve".

Por último Spanic, quien en 1998 protagoni-
zó la telenovela "La usurpadora", para Televisa, 
descartó recurrir a un escándalo mediático pa-
ra conseguir un personaje.

IGNACIO LÓPEZ TARSO 
QUIERE CUMPLIR 100 
AÑOS EN EL ESCENARIO 
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El primer actor Ignacio López Tarso, a sus 92 
años, luego de un año y medio en cartelera, 
terminó la temporada en la Ciudad de México 
de la puesta en escena "Un Picasso", y dijo 
que le gustaría llegar a los 100 años en un 
escenario.

Compartió que a mediados de agosto 
iniciará un nuevo proyecto teatral al lado de 
Erika Buenfi l y Sergio Basáñez, y prometió 
que en su momento dará más detalles.

Destacó que si fuera posible le gustaría 
llegar a cumplir 100 años de edad en un 
escenario. "Me faltan ocho años, creo que se 
puede, sí es posible, pero eso nunca se sabe, 
no estoy seguro que mañana pueda hacer 
la función", resaltó el primer actor, quien 
además consideró fundamental tener buena 
salud para lograr memorizar sus textos.Dijo 
que está acostumbrado a memorizar sus 
diálogos. 

El actor dijo que si fuera posible le gustaría llegar a 
cumplir 100 años de edad en un escenario.

Estoy contenta 
porque ha 

estado durante 
varias semanas 
en primer lugar 
de ventas; y ya 
vamos para el 
Disco de Oro, 

esperemos
Yuri

Cantante

La voz consentida
de todo México
La cantante mexicana, Yuri, la jarocha 
consentida, des poseedora de una voz 
excepcional y un gran talento y con sus casi 40 
años de carrera artística ha logrado posicionarse 
en México y América Latina como una de 
las cantantes, actrices y presentadoras de 
televisión más importantes. 
Notimex

Yuri reiteró su agradecimiento y satisfacción por todo lo 
que está pasando con este Primera Fila.

Espera llamado 
de productores
El trabajo más reciente de Spanic fue en la 
telenovela "Siempre tuya Acapulco" para Azteca 
y ahora, espera que algún productor de cualquier 
televisora le ofrezca trabajo, pues espera que 
confíen en su talento y en la credibilidad que 
tiene como actriz. 
Notimex

más de ofrecer más de 20 temas 
de sus principales éxitos, así co-
mo los de su nuevo álbum.

Además cantará las melodías 
con la que ha logrado ganarse el 
cariño del público como “Detrás 
de mi ventana “Amiga mía”, “El 
Espejo” y “Perdón”.

En el gusto del público
Por otra parte, la a actriz y can-
tante se dijo contenta y muy agra-
decida con Dios y el público por el 

gran recibimiento que tiene su disco Primera Fila. 
Entrevistada en "Todo para la Mujer", la can-

tante aseguró que gracias al apoyo, su produc-
ción está a punto de conseguir Disco de Oro por 
sus altas ventas.

"Este disco la mayoría de los éxitos o los más 
importantes tiene obviamente su chaineadita, 
sus arreglos nuevos, son canciones de veintitan-
tos o treinta y tantos años. Entonces no puedo 
cantarlos igual que hace 20 y 30 años. Entonces 
había que darle su chaineadita, indicó. Al tiem-
po que señaló que el disco "está muy latino, muy 
padre", apuntó.

Vidas con 
descuento

En general, nos educan para “ver 
por nosotros” y “cuidarnos a 

nosotros mismos” derivando en 
una serie de toma de decisiones que 

se dirigen a “buscar nuestro bien” 
y “nuestra felicidad” aunque no 
sepamos defi nir exactamente de 

qué se trata esto último. 
Aristóteles habla de que el hecho de 

buscar nuestro bien se trata realmente 
de cultivar la virtud para así ser de bien 
para nuestros congéneres, ahora bien, 
¿es esto realmente lo que entendemos? 
¿o tal vez lo que nos inculcan es algo que 
tiende más al egoísmo? . 

En una sociedad consumista es difícil 
distinguir entre lo necesario y lo 
superfi cial pues todo se muestra como de 
vida o muerte, independientemente de 
que sepamos que los bienes que 
consumimos tengan una obsolescencia 
programada o que sean producidos en 
un proceso de producción que sacrifi ca 
vida humanas y un ecosistema 
equilibrado. Hoy el ser humano no puede 
distinguir entre el mero deseo y la 
necesidad, ya no le satisface lo que por su 
naturaleza racional le corresponde sino 
que ha invertido los papeles: lo que es 
accesorio se ha convertido en lo vital y lo 
vital se ha transformado en accesorio: 
por eso hoy se puede morir de hambre 
por adquirir un celular o ignorar la 
esclavitud por obtener una pieza de ropa.

El “ver por nosotros” se ha vuelto una 
carrera de compra y venta, pero, ¿y 
nuestro compromiso con los demás?

El consumismo tiene  como 
condición de existencia una sociedad 
individualista, porque de lo contrario 
este no podría ser, ya que se requiere que 
la persona tenga una visión de “ver su 
propio obligo” para desembolsar 
grandes cantidades de dinero y en todo 
caso generar todos los medios 
necesarios, éticos o no,  para obtener esas 
cantidades. El fi lósofo Alasdair 
Macintyre mencionaba que si alguien 
tiene en exceso es seguro que a alguien le 
hará falta.

Nos han educado para “salir 
adelante” pero nos nos damos cuenta 
que avanzar lo hemos convertido en 
pasar por encima de la existencia de 
otros, tal vez no de forma activa pero si de 
manera pasiva. Haciendo caso omiso de 
la forma en que los productos son hechos 
porque si son baratos entonces es bueno 
¿pero que tuvo que pasar para que fuera 
tan barato? La fast fashion es un claro 
ejemplo de cómo ponemos en primer 
lugar el vernos bien y nunca se repara en 
las injusticias que se cometen contra las 
personas que fabrican esa ropa.

Conforme se hace conciencia sobre 
los mecanismos que rigen al mundo, 
menos tranquilo se puede dormir 
sabiendo que estamos contribuyendo a 
una dinámica en la que para que algunos 
puedan vivir bien y con todas las 
comodidades algunos deben sacrifi car 
su existencia. Nuestro deber como 
personas es propiciar las condiciones 
para que todos tengan lo necesario para 
tener una vida digna, y por digna 
entendemos aquella en la que se tenga 
todo para poder desarrollarse como 
persona: alimentación equilibrada, 
seguridad, hogar integrado, relaciones 
sociales sanas, trabajo digno, salario 
justo, educación, acceso a la cultura, solo 
por mencionar algunos; ¿cómo? 
Cuestionando nuestro estilo de vida 
¿Para? Para generar ambientes 
humanos en lo que se promueva la 
dignidad humana.

Universidad Anáhuac Puebla
Contacto: ivettechb@gmail.com

reflexiones de un humano
ivette chang 

bencomo
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Los fans del personaje esperan la tercera entrega en solitario de Hulk, pero tal vez eso no suceda.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A través de sus discos “Cómo 
te voy a olvidar: ¡Edición de 
Súper Lujo!” (2014) y “De pla-
za en plaza” (2016), el grupo 
mexicano Los Ángeles Azules 
unió a fanáticos de la cumbia 
y a los amantes de la música 
clásica gracias a la participa-
ción de una orquesta sinfó-
nica, afi rmó Odilón Chávez.

“Cuando hicimos los arre-
glos de los temas, dijimos: ‘a 
ver qué pasa’, pero el resultado fue impresio-
nante, todo se nos salió de las manos tanto en 
números como en presentaciones y fama.

“Los chavitos bien traían cumbia en su te-
léfono móvil y quienes ya seguían a Los Án-
geles Azules decían que la música clásica an-
tes les daba fl ojera, pero que a partir de esto ya 
les gustaba”, comentó el director de orques-
ta en entrevista.

La labor, dijo, se hizo para ambos lados. “Qui-
siera decir que lo diseñamos así desde el día 
uno, pero no es cierto, simplemente de esta 
manera funcionó”.

Odilón Chávez, quien suma dos décadas de 
trayectoria musical, fue el arreglista, director 
y productor de orquesta de ambos discos en 
los que Los Ángeles Azules cantan a dueto con 
artistas como Jay de la Cueva, Ximena Sariña-
na, Leonardo de Lozanne, Gil y Ulises (Kinky), 
Álvaro López (Los Bunkers) y Denise Gutié-
rrez (Hello Seahorse!), entre otros.

“Cuando me llamaron para trabajar en ‘Có-
mo te voy a olvidar: ¡Edición de Súper Lujo! 
(producido por Yamil Rezc), me dijeron: ‘Aquí 
necesitamos algo grande, no un arreglo más 
de cuerdas, metales o maderas, necesitamos 
una orquesta completa y creemos que nos la 
vamos a jugar contigo’, dijo. 

Los Ángeles 
Azules unen  
a melómanos

Serie “Snowfall” 
muestra crack 
en Los Ángeles 

Elenco

▪ El elenco integra 
a Damson Idris, que 
compone el personaje 
de “Franklin Saint”, 
un joven trafi cante 
callejero de drogas que 
busca mejorar su vida y 
la de sus seres queridos 
a como dé lugar; el 
español Sergio Peris 
interpreta a “Gustavo 
‘El Oso’ Zapata”, un 
peleador mexicano 
convertido en gánster. 
Carter Hudson, quien 
será “Teddy McDonald”, 
un agente de la CIA. 

2016
año

▪ en el que la 
agrupación 

mexicana lanzó 
su disco “De 

plaza en plaza” 
y que resultó un 

éxito

Del personaje
Hulk es un superhéroe verde que aparece en 
los cómics estadounidenses publicados por la 
editorial Marvel Cómics: 

▪ El personaje fue creado por Stan Lee y Jack 
Kirby siendo su primera aparición en The 
Incredible Hulk #1 publicado en mayo de 1962.

▪ En todas sus apariciones, Hulk es retratado 
como un ser de forma humanoide de piel 
verde que posee una fuerza, resistencia y 
velocidad sobrehumanas casi ilimitadas, 
además de poseer un factor de curación 
y regeneración sumamente efi cientes los 
cuales incrementan su poder a medida que su 
furia aumenta .

Por Notimex

La historia del inicio    
del consumo de 

crack en Los Ángeles 
a principios de la dé-
cada de los 80 se ex-
pondrá en la serie de 
televisión “Snowfall”, 
que se estrenará el 21 
de julio próximo.

A través de Fox 
Premium series en 
televisión y en direc-
to en la aplicación del 
canal, se podrá disfru-
tar la producción de 
John Singleton, quien 
ha dirigido episodios 
de “Todos contra O.J. 
Simpson: Amercan 
Crime Story” y de 
“Empire”, se detalló 
en un comunicado.

Ambientada en los inicios de la epidemia 
del crack en Los Ángeles en 1983 y centrada 
en su impacto radical en la cultura de la ciu-
dad tal y como se le conoce hoy, “Snowfall” si-
gue la historia de numerosos personajes cuyos 
caminos están predestinados a encontrarse: el 
joven trafi cante “Franklin”, el luchador “Gus-
tavo”, el agente de la CIA “Teddy” y la ambi-
ciosa “Lucía”, entre otros.

La serie tendrá 10 episodios y está basada, 
en parte, en sus propias experiencias durante 
su juventud en Los Ángeles. “Mis amigos en 
el ghetto fumaban hierba y mis compañeros 
en la escuela usaban cocaína”, afi rmó el reali-
zador quien tomó relatos verídicos de perso-
nas que vivieron los eventos durante la épo-
ca para crear el guion.

RYAN PHILLIPPE  FUE 
HOSPITALIZADO TRAS 
ACCIDENTE EN RODAJE 
Por Agencias

El actor Ryan Phillippe ha tranquilizado a 
sus millones de seguidores al compartir una 
instantánea desde la cama del hospital, donde 
se encuentra tras sufrir una lesión en su pierna 
derecha.

Se desconocen los detalles del incidente que 
ha provocado esta hospitalización y posterior 
intervención quirúrgica, pero el intérprete de 
42 años se ha mostrado esperanzado con la 
recuperación.

" Voy a estar bien, aprecio vuestra 
preocupación", escribió junto a la instantánea 
tumbado en la cama y con un aparatoso 
entramado de hierros sujetando su extremidad 
contusionada"

No está claro si el exmarido de Reese 
Witherspoon se lesionó mientras rodaba los 

nuevos pases de la serie Shooter en el set de 
Palmdale, donde las condiciones de grabación 
han sido complicadas debido a las altas 
temperaturas.

Phillippe comentó recientemente que 
lleva a cabo él mismo casi todas las escenas 
de acción, por eso luce un estado de forma 
envidiable.

"El rodaje es agotador. Tengo contusiones 
por todas partes. Pero va muy bien, y estoy 
emocionado por el público que verá esta nueva 
temporada ", subrayó a la prensa.

Los Ángeles unieron a fanáticos de la cumbia y de la 
música clásica, dice Odilón Chávez. 

Los combatientes
▪  Uno de los combates más esperados en una aventura espacial que servirá de preludio a Vengadores: Infi nity War, la gran batalla contra Thanos en la que junto a 
Thor y Hulk también participarán el resto de pesos pesados de Marvel como Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitán América (Chris Evans), Doctor Extraño 
(Benedict Cumberbach) o los nuevos héroes Pantera Negra (Chadwick Boseman) y Spider-Man (Tom Holland). AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

"No veremos a 
Hulk otra vez  
en solitario"
No son pocos los seguidores que reclaman para Hulk, 
para este Hulk, su cinta en solitario; sin embargo, 
Mark Bu� alo, asegura que es posible que ésto no pase
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La tercera pelicula en solitario 
de Hulk es un sueño que los fans 
de Marvel no verán cumplido... 
al menos no de momento. Así lo 
aseguró Mark Ruff alo, el actor 
que da vida actualmente al gi-
gante esmeralda en el Univer-
so Cinematográfi co Marvel que 
no cree que su personaje vaya a 
contar con su propia aventura.

En 2003 Ang Lee dirigió a Eric 
Bana en Hulk. Cinco años más 
tarde, Louis Leterrier hizo lo pro-
pio con Edward Norton en El Increíble Hulk. La 
última, y más aplaudida, encarnación de Bruce 
Banner y su brutal alter-ego debutó en 2012 en 
Los Vengadores (The Avengers). Desde enton-
ces Ruff alo ha encarnado al personaje en Ven-
gadores: La era de Ultrón, hizo un breve cameo 
en Iron-Man 3 y ahora se prepara para ser una de 
las grandes atracciones, pero siempre comple-
mentaria, en Thor: Ragnarok.

No son pocos los seguidores que reclaman pa-
ra Hulk, para este Hulk, su cinta en solitario. In-
terrogado por este particular durante su paso 

por la D23, donde acudió a promocional Venga-
dores: Infi nity War, la respuesta del actor fue tan 
contundente como desgarradora para los fans.

"Hoy quiero dejar algo totalmente: la pelícu-
la en solitario de Hulk no va a llegar nunca por-
que Universal tiene los derechos y, por alguna 
razón, no saben conjugar bien con Marvel... y no 
quieren ganar dinero", advirtió Ruff alo.

Tajantes declaraciones de Ruff alo a Variety 
en el D23 que fueron matizada con un ácido to-
que de humor por uno de sus compañeros Ven-
gadores, Don Cheadle.

"Siendo tú ahora el nuevo Hulk sería terrible. 
Esa es probablemente la razón. Porque sabes que 
estas corporaciones se mueven si saben que van 
a ganar dinero. Así que debe ser por el tipo que 
interpreta a Hulk", señaló en tono socarrón el ac-
tor que da vida a Máquina de Guerra.

Pero frente al pesimismo de Ruff alo, el presi-
dente de Marvel, Kevin Feige, sí que quiso dejar 
la puerta abierta, aunque fuera de forma muy ge-
nérica, a una posible película de Hulk.

"Tenemos una estricta política de 'Nunca di-
gas nunca'", sentenció Feige.

El Hulk de Ruff alo volverá a la gran pantalla 
el próximo mes de octubre cuando llegue a los 
cines Thor: Ragnarok, la película es dirigida por 
Taika Waititi.

Hoy quiero 
dejar algo 

totalmente: la 
película en so-
litario de Hulk 
no va a llegar 
nunca porque 

Universal tiene 
los derechos   
Mark Ruff alo

Actor 
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LUIS BUÑUEL 
LA MIRADA DEL CINE SURREALISTA 

 ESTE 29 DE JULIO SE 
CUMPLEN 33 AÑOS DEL 
FALLECIMIENTO del 
creador español que con su 
película "El perro andaluz" 
inauguró un género y una 
mirada en la industria fílmicaC

REDACCIÓN/NOTIMEX/AGENCIAS • 
FOTOS: FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

onsiderado como uno de los me-
jores directores de cine, artífi ce 
de fi lmes surrealistas como “Los 
olvidados”, “Simón en el desier-
to” y “Viridiana”, Luis Buñuel 
sigue vigente a 34 años de su 
fallecimiento.

De las 32 películas que inte-
gran la fi lmografía de Buñuel 
como director, 21 fueron reali-
zadas en México, dejando así un 
legado invaluable para la cultura 
nacional.

Luis Buñuel Portolés nació el 
22 de febrero de 1900 en Calan-
da, Turuel (España), y a lo largo 
de su carrera dirigió en Francia, 
España, Estados Unidos y Méxi-
co.

Siempre trabajó con escaso 
presupuesto y pocos medios 
materiales, lo cual no fue obs-
táculo para que creara unos 30 
fi lmes, de los que se decía eran 
“arte con basura”.

El llamado “Alquimista del 
Cine” estudió con los jesuitas y 
posteriormente se licenció en Fi-
losofía y Letras, tras abandonar 
la carrera de ingeniero agróno-
mo.

En la residencia de estudian-
tes de Madrid hizo amistad con 
el pintor Salvador Dalí y el poeta 

Federico García Lorca, debido 
a que su gran afi ción era la lite-
ratura, por lo que conoció a los 
más importantes literatos del 
momento y publicó cuentos y 
poesías. Sus ideas fueron utiliza-
das por Buñuel en sus películas.

En 1925 decidió dedicarse al 
cine y viajó a París, ahí trabajó 
como asistente y ayudante de 
dirección en tres fi lmes. Ingre-
só en la Académie du Cinema 
de París, y dos años después 
escribió su primer guion para el 
primer centenario de la muerte 
del pintor español Francisco de 
Goya, pero no se hizo por falta 
de presupuesto.

DETONANTE
DE SU CARRERA 
El año clave fue 1928 con la co-
laboración de Dalí, al crear “Un 
perro andaluz”, película que fue 
considerada de manera unánime 
una de las mejores de la historia 
y máxima exponente del cine 
surrealista, aunque en su tiempo 
fue duramente criticada, incom-
prendida e incluso prohibida.

Buñuel y Dalí volvieron a co-
laborar en 1930 en la película “La 
edad de oro”, que se estrenó en 
Londres el 2 de enero de 1931.

EL ALQUIMISTA DEL CINE
Luis Buñuel Portolés nació el 22 de 
febrero de 1900 en Calanda, Turuel, 
y a lo largo de su carrera dirigió en 
Francia, España, Estados Unidos y 
México, pero siempre trabajó con 
escaso presupuesto y pocos medios 
materiales, lo cual no fue obstáculo 
para que creara unos 30 fi lmes, 
de los que se decía eran "arte con 
basura". A la fecha sigue siendo un 
referente de la cinematografía. 

EL DATO 
Ganador de dos Palmas de Oro (Viridiana 
y Los Olvidados), un León de Oro (Belle 
de Jour) y un Gran Premio del Jurado en 
Venecia (Simón del Desierto). 
Dirigió desde producciones españolas, 
francesas hasta mexicanas, siendo éstas 
últimas las más prolífi cas y elogiadas de 
su carrera. 
Se convirtió en ciudadano mexicano en 
1948. 
Fluido en español y francés; pero nunca 
aprendió inglés. 

TOP DE PELÍCULAS

Los olvidados (1950) 

Ensayo de un Crimen (1988)

Los olvidados (1950) Los olvidados (1950) Los olvidados (1950) 

Viridiana (1961)

El Ángel Exterminador (1962)

Ese Oscuro Objeto del Deseo (1977) 

21 PELÍCULAS FUERON 
LAS QUE LUIS BUÑUEL 
FILMÓ EN MÉXICO, LA 
PRIMERA FUE "EL GRAN 
CALAVERA", EN 1949

31 PELÍCULAS TOTALES 
FUERON LAS
QUE FILMÓ ESTE GENIO 
DEL CINE 
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/ Síntesis

Javier Duarte llegó el lunes a México tras ser ex-
traditado desde Guatemala para enfrentar car-
gos de corrupción por delitos presuntamente co-
metidos mientras fue gobernador del estado de 
Veracruz.

Con su llegada concluyeron tres meses de de-
tención en el país centroamericano, donde Duar-
te inició una pelea legal para tratar de permane-
cer allá y librarse de la extradición, aunque fi nal-
mente la aceptó.

El exgobernador apareció en el aeropuerto de 
Ciudad de México rasurado, custodiado por ele-
mentos de seguridad y sin sonreír, una imagen 
que contrasta con sus apariciones en Guatema-
la, donde se le veía sonriente y con barba.

El exgobernador renunció a su cargo en 2016 
y poco después se ordenó su arresto por presun-
tamente incurrir en diversos actos de corrupción, 
aunque el político ya había huido del país.

Duarte fue capturado en territorio guatemal-

teco el 15 de abril de este año y enfrentará a la 
justicia mexicana por los delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita, abuso de autoridad, incumpli-
miento del deber legal, peculado, tráfi co de in-

fl uencias y coalición.
Entre los cargos que México 

ha señalado están la malversa-
ción de 220 millones de pesos 
(casi 12 millones de dólares) du-
rante 2015, adquisición de va-
rios bienes inmuebles a través 
de testaferros y empresas de car-
tón provenientes de fondos pú-
blicos y uso personal de un he-
licóptero del Estado mexicano 
cuando ya no era funcionario 
público.

Duarte ha negado los cargos 
y ha dicho que las acusaciones 
son infundadas y que carecen 
de pruebas.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) de México 
dijo que Duarte sería traslada-
do a una prisión para asistir a 
las primeras audiencias en tor-
no a su caso. La gravedad de los 
cargos en su contra parecerían 
descartar posibilidad de que sal-
ga libre bajo fi anza.

Este es un caso sensible para 
el partido gobernante en Méxi-
co, que recientemente ha trata-
do de limpiar su imagen de ca-
ra a las elecciones presidencia-
les de 2018.

Duarte es uno de tres po-
líticos mexicanos que han si-
do arrestados fuera de México 
recientemente. Tomás Yarring-

ton, exgobernador de Tamaulipas, fue detenido 
en Italia en abril. En junio, las autoridades de Pa-
namá capturaron a Roberto Borge, exgoberna-
dor de Quintana Roo.

A las ocho y media de la mañana, Duarte de 
Ochoa abordó el avión escoltado por agentes de 
la PGR e Interpol y 45 minutos después despe-
gó rumbo a México.

Extraditan a 
Javier Duarte 
de Guatemala
Gobierno de Guatemala extradita a México a 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte

15
de abril

▪ de 2017, fecha 
en la que es 
detenido en 
Guatemala 

Javier Duarte 
de Ochoa en un 

balneario

911
número

▪ de emergen-
cias al que se 

puede reportar 
el secuestro de 

una personas 
en territorio 

nacional

220
mdp

▪ está acusado 
el exgoberna-
dor del estado 
de Veracruz de 

malversar en 
2015

93
días

▪ estuvo 
prófugo el 

exgobernador 
del estado de 

veracruz Javier 
Duarte en 

Guatemala

PIDEN FORTALECER 
LUCHA CONTRA 
LA  CORRUPCIÓN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Organizaciones sociales, académicos y 
ciudadanos, aglutinados en la iniciativa 
“Vamos por más”, llamaron a fortalecer 
el Sistema Nacional Anticorrupción 
como "piso mínimo" en la lucha contra 
este fl agelo.

Organizaciones como el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), Coparmex, México Evalúa, 
Serapaz, Transparencia Mexicana, 
México Unido contra la Delincuencia, 
Red por la Rendición de Cuentas, 
México SOS, Ethos y ciudadanos como 
Sergio Aguayo, Sergio López Ayllón y 
Denise Dresser, entre otros, fi rmaron 
el pronunciamiento.

El documento fue leído frente 
a medios de comunicación por un 
representante de las organizaciones, 
quien convocó a “construir un 
verdadero Estado de derecho y a 
tomar el control sobre la realidad que 
parece se nos va de las manos".

Queremos un país justo y libre de 
corrupción, por lo que más de 634 
mil ciudadanos fi rmaron la iniciativa 
3 de 3, pero desde la presentación 
del primer paquete legislativo 
anticorrupción, supimos que sería 
necesario seguir exigiendo este 
derecho, manifestó.

Por ello, añadió, el documento 
señala al Sistema Nacional 
Anticorrupción como el "piso fi rme" 
para construir un país de leyes, pero 
que ha enfrentado resistencias.  
“Estamos más decididos que nunca a 
seguir construyendo un país de leyes e 
instituciones", señalaron.

Javier Duarte es trasladado al Reclusorio Norte en la ca-
pital del país.

Peña Nieto recibe al presidente de Portugal en Pala-
cio Nacional.

Indiferencia ante 
secuestro preocupa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Integrantes de las organizaciones Alto al Secues-
tro y de Mensajeros Urbanos, así como autorida-
des federales y capitalinas dieron a conocer los 
resultados de un experimento ciudadano realiza-
do en la Ciudad de México, sobre el actuar de los 
capitalinos durante el secuestro de una persona.

Al respecto, califi caron como preocupante que 
al presenciar un secuestro -el cual fue simulado 
en esta prueba- las personas no sepan qué hacer 
o sean indiferentes a este hecho.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto 
al Secuestro, el secretario de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México, Hiram Almeida Estrada, 
así como de Patricia Bugarín, coordinadora na-
cional Antisecuestros, evaluaron el experimento 
realizado en días pasados en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Isabel Miranda, pre-
sidenta de Alto al Secuestro, mostró ante los me-
dios un video en el que se observa cómo un gru-
po de personas secuestra a otra en el cruce de 
Eje Central Lázaro Cárdenas y Madero, en ple-
no centro de la capital.

Los hechos fueron fi lmados por personal de 

Recibe EPN 
a presidente 
de Portugal

Alto al Secuestro y Mensajeros Ciudadanos harán otras actuaciones más."Seguimos   convencidos de que la ruta insti-
tucional es la mejor”, resaltó el documento.

México y Portugal acuerdan 
incrementar intercambio 
comercial, inversiones y turismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los presidentes de 
México, Enrique Pe-
ña Nieto, y de Portu-
gal, Marcelo Rebelo 
De Sousa, acordaron 
impulsar el aumento 
del intercambio co-
mercial, las inversio-
nes y el turismo en-
tre ambas naciones.

En el marco de la 
visita de Estado que 
realiza el mandatario 
portugués, Peña Nie-
to dijo en un mensaje 
a medios que acorda-
ron trabajar conjun-
tamente para impul-
sar los intercambios 
comerciales entre las 
dos naciones.

En el patio de ho-
nor de Palacio Na-
cional, apuntó que 
México es ya el se-
gundo socio comer-
cial de Portugal en 
América Latina, y el 
intercambio comer-
cial es de 600 millo-
nes de dólares al año, 
destacando el comercio de hidrocarburos, au-
tomóviles y otras manufacturas.

En ese contexto, el mandatario mexicano 
destacó la importancia para la República mexi-
cana de contar con “el valioso apoyo de Por-
tugal en el proceso de negociación del Acuer-
do Global que México está trabajando con la 
Unión Europea”.

 “Coincidimos que es un buen momento pa-
ra aprovechar nuevas áreas de oportunidad” 
y se continuará impulsando la inversión por-
tuguesa en México y una mayor presencia de 
empresas y productos mexicanos en Portu-
gal, aseveró.

Alto al Secuestro para ver la reacción de la gen-
te, que en su mayoría huían del lugar, otros se 
quedan observando y sólo una persona hace una 
llamada al número telefónico 911 de emergen-
cias nacional.

De acuerdo con Miranda de Wallas, el expe-
rimento arrojó que la mayoría de la gente no ha-
ce nada ante una situación como esta, sobre to-
do porque tienen miedo, por ello -dijo- lo que se 
tiene que lograr es que la gente se quite el mie-
do y reaccione.

Por su parte, el secretario de Seguridad Públi-
ca capitalino, Hiram Almeida, dijo que el ejerci-
cio convoca a que se evalúe a la sociedad ante la 
presencia de un delito, para lo cual "necesitamos 
trabajar en esta parte, porque hay delitos de to-
do tipo y la gente no reacciona".

inversión

Peña Nieto enfatizó 
que de la inversión 
extranjera directa de 
Portugal registrada 
en el país desde 1999, 
“prácticamente una 
tercera parte de toda 
esa inversión se ha dado 
en los últimos 4 años”: 

▪ Además, indicó que 
México se ha con-
vertido en uno de los 
destinos prioritarios de 
la inversión portuguesa 
en América Latina, y hoy 
más de 160 empresas 
portuguesas participan 
en sectores como el 
energético, el tecno-
lógico o la construc-
ción, así como en las 
industrias aeroespacial 
y automotriz

▪  “Hemos decidido 
promover de manera 
importante el turismo”, 
apuntó EPN

Trump quiere bajar déficit con país 
▪  Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido impulsar la manufactura estadounidense al recortar el déficit comercial con México 
en el nuevo TLCAN. AP / SÍNTESIS
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Venezuela: 
convocan a 
paro general
Oposición política al presidente Nicolás 
Maduro de Venezuela convoca a paro 
cívico de 24 horas tras referendo
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana convocó el lu-
nes a un paro cívico nacional de 24 ho-
ras para intensifi car las presiones contra 
el presidente Nicolás Maduro después 
de que más de siete millones de vene-
zolanos rechazaron un plan del gobier-
no para reescribir la constitución en me-
dio de prolongadas protestas antiguber-
namentales.

El diputado Freddy Guevara, vicepre-
sidente de la Asamblea Nacional y quien 
habló a nombre de la coalición oposito-
ra, dijo que el paro se realizará el jueves 
como parte de una campaña denomina-
da “Hora cero”. Agregó que la Asamblea 
nombrará al día siguiente nuevos magis-
trados y 21 suplentes que reemplazarán 
a cerca de la mitad de los miembros ac-
tuales del Tribunal Supremo - que con-
trola el ofi cialismo - que fueron designa-
dos por el anterior Congreso en diciem-
bre de 2015 en un proceso que ha sido 
cuestionado por opositores y juristas.

Debido al enfrentamiento que man-
tiene el Legislativo -de mayoría oposi-
tora- con el máximo tribunal desde ha-
ce un año y medio es poco probable que 
los nuevos nombramientos sean reco-
nocidos por el gobierno y la Corte, se-
gún expertos.

 “Obligados a defender nuestra cons-
titución activamos esta fase superior de 
esta lucha cívica”, señaló Guevara al jus-
tifi car la escalada de las protestas, y ex-

hortó al gobierno a que 
atienda el llamado que 
realizaron los electores 
la víspera en una consul-
ta simbólica y retire la 
convocatoria a la Asam-
blea Constituyente. Asi-
mismo, pidió a la fuer-
za armada que acate los 
mandatos del Congreso, 
de mayoría opositora.

Unos 7,6 millones de 
votantes rechazaron la 
víspera el proceso cons-

tituyente en una consulta ideada por la 
alianza opositora para retar al gobierno 
y dejar en evidencia el rechazo de mu-
chos al plan de Maduro.

Como parte de la llamada “Hora 0”, 
la veintena de partidos que integran la 
coalición de la Mesa de la Unidad Demo-
crática fi rmarán el miércoles un “com-
promiso unitario para la gobernabilidad” 
para avanzar en la conformación sim-
bólica de un “gobierno de unión nacio-
nal”, y se crearán en todo el país unos 2 
mil comités que actuarán como organi-
zaciones populares para restablecer el 
“orden constitucional”.

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal, diputado Julio Borges, indicó que la 
coalición opositora entró en nueva eta-
pa que implicará la profundización de 
las acciones de calle para lograr la "pre-
sión necesaria" que permita detener la 
Asamblea Nacional Constituyente, cuyos 
miembros será electos en dos semanas.

Obligados a de-
fender nuestra 

constitución 
activamos esta 

fase superior 
de esta lucha 

cívica”
Freddy 

Guevara
Vicepresidente 
de la Asamblea 

Nacional 

Rechazan proceso constituyente
▪  Unos 7.6 millones de votantes rechazaron la víspera el proceso constituyente en una 
consulta ideada por la alianza opositora para retar al gobierno y dejar en evidencia el 
rechazo de muchos al plan del presidente Nicolás Maduro.

BOICOTEAN UN 
SITIO SAGRADO 
EN JERUSALÉN  
Por AP/Jerusalén 
Foto: AP/Síntesis

Líderes islámicos pidieron a los 
musulmanes boicotear un lugar 
de culto en Jerusalén que está 
en el corazón del confl icto entre 
israelíes y palestinos, después 
de que Israel colocó detectores 
de metal en los accesos tras un 
ataque la semana pasada.

Por primera vez en décadas, 
Israel cerró el viernes el sitio _
que es sagrado para los musul-
manes, que lo conocen como 

Noble Santuario, y para los 
judíos, que lo llaman Monte del 
Templo_ después de que tres 
árabes musulmanes con ciu-
dadanía israelí mataran a tiros a 
dos policías en el lugar antes de 
ser abatidos fatalmente a 
disparos.

El domingo, Israel reabrió el 
santuario a los fi eles musul-
manes pero impuso nuevas me-
didas de seguridad, detectores 
de metal en las entradas y más 
cámaras de seguridad.

La Waqf, la autoridad islámi-
ca jordana que gestiona las 
cuestiones religiosas en el re-
cinto, junto con otros grupos is-
lámicos, se inconformó por la 
colocación de los detectores de 
metal y el lunes pidió a los fi eles 
que "no entren en la mezquita".

Las Coreas deben cesar los actos hostiles en su fron-
tera y reanudar el encuentro de familias.

Su cierre el viernes atrajo condenas del mundo árabe. 

Santos arribó a la isla el domingo y 
su visita se extenderá por dos días.

Ofrecen a 
Norcorea 
el diálogo

Destacan 
benefi cios 
de la paz 

Surcorea ofrece dialogar con 
Norcorea para reducir tensiones 
Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Sur ofre-
ció dialogar con Co-
rea del Norte para 
reducir las animo-
sidades en su tensa 
frontera y reanudar 
los reencuentros de 
familias separadas 
por la guerra en la 
década de 1950.

Se desconoce 
cómo reacciona-
rá Pyongyang, dado 
que sigue desconfi an-
do del compromiso 
del nuevo presiden-
te surcoreano Moon 
Jae-in. Sin embargo, 
el avance de Moon _
el primer ofrecimien-
to formal de discusiones desde que asumió el 
cargo en mayo_ indica que quiere usar el diá-
logo para apaciguar el aislamiento internacio-
nal por el programa de armas norcoreano, a 
pesar de que condenó el lanzamiento de un 
misil balístico norcoreano el 4 de julio y pro-
metió una respuesta fi rme.

De realizarse, sería el primer diálogo inter-
coreano desde diciembre de 2015. Los lazos en-
tre ambas naciones han caído porque Pyon-
gyang ha ampliado sus programas nuclear y 
misil y por las políticas intransigentes de los 
conservadores antecesores de Moon.

El ministro surcoreano de Defensa Suh 
Choo Suk propuso el lunes que las autorida-
des de defensa de ambas naciones dialoguen 
en la villa fronteriza de Panmunjom el vier-
nes sobre cómo poner fi n a la actividad hostil 
en la frontera. Kim Sun Hyang, jefe interino 
del a Cruz Roja de Corea del Sur, dijo en con-
ferencia de prensa que desea una negociación 
por separado el 1 de agosto para hablar de los 
reencuentros de familias.

La prensa ofi cial norcoreana no ha respon-
dido a las propuestas de Seúl, pero los analistas 
dicen que Pyongyang podría aceptar las pláti-
cas en temas de defensa porque desea que el 
ejército surcoreano detenga las transmisio-
nes de radio en altavoz en la frontera, que co-
menzaron después de la cuarta prueba nuclear 
que hizo Corea del Norte en enero de 2016.

Por AP/La Habana 
Foto: AP/Síntesis

El presidente colombiano Juan 
Manuel Santos resaltó el lunes 
el impacto económico que tie-
ne la fi rma de la paz con la gue-
rrilla más antigua de su país al 
arrancar una visita en Cuba pa-
ra explorar vías comunes en el 
campo de inversiones.

 “El dividendo (de la paz) es 
muy alto, se traduce en mayor 
crecimiento económico, más 
inversiones. Nosotros con la 
paz vamos a poder poner a pro-
ducir un porcentaje de nues-
tro territorio muy alto”, agregó 
el mandatario colombiano an-
te funcionarios cubanos y una 
docena de empresarios de su 
país que viajaron para explo-
rar oportunidades en la isla.

Santos explicó que un enor-
me territorio se podrá explotar 
ahora que la guerra terminó. 
Asimismo, destacó el impac-
to positivo que tuvo el paso de 
la guerrilla de las FARC a la vi-
da civil tuvo en el turismo, de 
gran importancia para la na-
ción sudamericana.

Los empresarios que acom-
pañan al mandatario pertene-
cen a sectores como construc-
ción, empaques, agroindustria, 

alimentos, electricidad y elec-
trónica, ingeniería y servicios 
petroleros, energía y químicos.

El mandatario mencionó co-
mo ejemplo de una oportuni-
dad de complementación pa-
ra ambas naciones los paque-
tes conjuntos de turismo. La 
agenda de Santos contempló 
además un encuentro con el 
presidente Raúl Castro que 
se realizó a puertas cerradas 
y un tributo al escritor Gabriel 
García Márquez, quién siem-
pre expresó su simpatía por el 
gobierno de la isla.

Los garantes 

Durante cuatro años, Cuba fue 
la sede de las conversaciones 
entre delegados de Santos 
y líderes de las FARC, que 
concluyeron el año pasado 
con la fi rma de un acuerdo 
de paz que desactivó cinco 
décadas de confl icto armado.
AP/Síntesis

encuentros

El futuro de los 
reencuentros de 
familias es menos 
prometedor porque 
Corea del Norte ha 
pedido anteriormente 
a Corea del Sur que 
repatrie a algunos 
desertores que viven 
ahí antes de autorizar 
cualquier encuentro, 
de acuerdo con los 
analistas:

▪ A inicios de este mes, 
Moon dijo en un discur-
so en Alemania que está 
dispuesto a reunirse 
con el líder coreano 
Kim Jong Un si se dan 
ciertas condiciones

Fuertes combates
 en Raqqa 

▪ Beirut. Combatientes sirios 
respaldados por EU se enfrentaban a 
milicianos del Estado Islámico en el 
corazón de Raqqa, la ciudad que los 
extremistas consideran su capital, 
mientras decenas de civiles huían. 

AP / SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.05(-)  17.85(-)
•BBVA-Bancomer 16.83(+)  18.01(+)
•Banorte 16.45(-) 17.85(-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   191.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 43.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 19.89(+)
•Libra Inglaterra 22.62(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,332.29 0.33% (+)
•Dow Jones EU 21,629.72 0.03% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28     6.98

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

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La economía mexicana es ahora más moderna, 
fl exible y fuerte, con capacidad para resistir y 
con distintos motores de crecimiento, destacó 
el secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña.

Al cierre del primer semestre del año, seña-
ló, la economía mexicana tiene “buenos núme-
ros”, no sólo en la dimensión macro, sus fi nan-
zas o su manejo, sino que es una economía que 
crece y genera empleo.

En entrevista con el programa de televisión 
“Hechos AM”, dijo que en el primer semestre se 

alcanzó el número más importante de empleos 
que se ha generado en un mismo periodo desde 
que se mide este indicador.

Además, este empleo tiene una mayor masa 
salarial y viene acompañado de un crecimien-
to sano del crédito, lo que ha permitido que la 
economía tenga un buen desempeño de su con-
sumo, de exportaciones y de la industria manu-
facturera.

 “Entonces lo que hoy vemos, a seis meses de 
distancia de este año, es una economía bien ba-
lanceada, con distintos motores de crecimien-
to y que en medio de la incertidumbre ha pro-
bado tener resistencia y capacidad de seguir ge-
nerando crecimiento”, argumentó.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Del 18 al 20 de julio, el titular de la Secretaría 
de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villa-
rreal, realizará una visita de trabajo a Tokio, 
en donde se reunirá con autoridades del go-
bierno de ese país para evaluar el estado que 
guarda la relación bilateral y profundizarla.

En un comunicado la dependencia detalló 
que como parte de su agenda, el funcionario 
mexicano participará como orador principal 
en el “Seminario de Promoción de México”, 
organizado por ProMéxico y Keindanren, la 
federación de empresarios más importante 
de Japón.

Asimismo, la Secretaría de Economía sus-
cribirá un memorando con el Instituto Japo-
nés para la Inversión Extranjera y otro con el 
Banco Mizuho, "mediante los cuales se cola-
borará para promover a México entre más de 
dos mil empresas japonesas”, apuntó.

Japón es el segundo socio comercial de Mé-
xico y primera fuente de inversión entre los paí-
ses asiáticos, en 2016 el intercambio comer-
cial ascendió a 21 mil 530 millones de dólares.

Secretario de Economía visitará 
Japón para fortalecer relación

Economía mexicana es fuerte, sostiene el 
secretario de Hacienda y Crédito Público

Guajardo 
Villarreal 
irá a Japón

El segundo semestre de 2017 se caracterizará por la estabilidad, generación de empleos y crecimiento, dijo Meade.

De 1999 a marzo 2017 la inversión japonesa acumula-
da en México ascendió a 13 mil 796 mdd.

Los autos Chevrolet línea Corve� e CPE 6.2I 2015 y 
Cadillac, línea SRX 3.6I 2016, los implicados.

Sancionan a GM 
por incumplir la 
norma ambiental
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) multó a la empresa General 
Motors de México con un millón 200 mil pe-
sos por importar y comercializar 96 vehícu-
los sin el Certifi cado NOM de cumplimiento, 
conforme a la legislación ambiental vigente.

La dependencia detalló que ello se deriva 
de la visita de inspección realizada los días 5 y 
6 de octubre del 2016 para verifi car el cumpli-
miento de las obligaciones ambientales esta-
blecidas en las NOM-042-SEMARNAT-2003 
y NOM-079-SEMARNAT- 1994.

La Profepa constató que del 13 septiembre 
del 2015 al 18 de julio de 2016, la empresa im-
portó y comercializó en el territorio nacional 
96 vehículos automotores nuevos sin contar 
con dos certifi cados NOM de cumplimiento, 
mismos que fueron obtenidos con posteriori-
dad a la importación y comercialización.

En ese sentido y por no contar con los cer-
tifi cados NOM de cumplimiento antes de la 
importación o comercialización de sus vehí-
culos, se emitió una resolución administrati-
va en la que se impuso una sanción de un mi-
llón 200 mil 64.53 pesos.

La compañía importó y comercializó vehí-
culos sin contar con certifi cados NOM.

Economía es 
sólida: Meade



EI llegó a tener decenas de miles de combatientes. No se 
sabe cuántos quedan. 

Las poblaciones suníes han resultado destruidas, sobre 
todo en Mosul, Faluya y Ramadi.

EI es una 
agrupación 

islámica, pero 
tiene arrastre 

regional. No 
creo que pueda 

instalarse en 
otro sitio. Van 
donde tienen 

sus raíces. Van 
a buscar los 

estados más 
débiles. Se 

van a aislar de 
los confl ictos 

locales
Colin Clarke

Analista del gru-
po de estudios 

RAND.

Hay nuevas 
divisiones. 

Una década de 
combates san-
grientos hace 

que reconstruir 
la sociedad 
civil resulte 
un desafío 

enorme
Bruce Hoff man
Director del pro-
grama de estu-

dios sobre asun-
tos de seguridad 
de la Universidad 
de George-town

Las diferencias 
entre estos 
dos grupos 
son más de 

estilo que de 
sustancia… 

Al-Qaida está a 
la expectativa, 
dejando que EI 
sufra las con-

secuencias
Bruce Hoff man
Director del pro-
grama de estu-

dios sobre asun-
tos de seguridad 
de la Universidad 
de George-town 

Capaz que 
nunca vuelvan 
a tener 60 mil 

combatien-
tes, pero la 

atracción del 
terrorismo es 

el impacto des-
proporcionado 
que unas pocas 

personas 
pueden tener 

en sociedades 
enemigas y 
eso bastará 
para mante-

nerlo vivo… La 
emoción más 
visceral que 

conocemos es 
la revancha. Es 
algo liberador, 
que pasa a ser 

un deber
Bruce Hoff man
Director del pro-
grama de estu-

dios sobre asun-
tos de seguridad 
de la Universidad 
de George-town

LUCHAR O 
ESCONDERSE
○ En Irak y Siria abundan los sitios donde los com-
batientes pueden buscar refugio. EI controló gran-
des territorios con la promesa no solo de brutali-
dad, sino también de un gobierno religioso, inco-
rruptible, al servicio de los musulmanes suníes de 
todo el mundo. Esa prédica atrajo a los suníes ira-
quíes, que se sentían abandonados por el gobier-
no de Bagdad en manos de los chiítas y desconfi a-
ban del gobierno curdo en Irbil.

REVANCHAS
○ La propaganda de EI ha enfatizado el amparo que 
la organización ofrece a los suníes de todo el mun-
do, con imágenes de cosechas abundantes, niños 
jugando y buena atención médica. Pero últimamen-
te proliferan videos de ataques aéreos que destru-
yen el califato y transmiten un nuevo mensaje: ex-
hortan a vengarse. El reciente ataque al puente de 
Londres puede ser una manifestación de revancha.

Probablemente, el 
grupo extremista 
autodenominado 
Estado Islámico 
sobreviva a la pérdida 
de las ciudades de 
Mosul y Raqqa 
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DESAVENENCIAS INTERNAS

CÉLULAS DE ESCAPE

Al-Qaida y EI se separaron en el 2014, 
distanciadas más por cuestiones estratégicas 
que por conflictos ideológicos:

Un primer grupo de más de 100 combatientes de Siria e Irak llegó 
a Afganistán a comienzos de febrero y le siguió uno más pequeño, 
de unos 20 insurgentes, a fines de marzo, según informe de ONU:

AL-QAIDA
Conocida ahora como Hayat Ta-
hrir al-Sham, al-Qaida está cre-
ciendo en partes de Siria y ha co-
menzado a atacar células de EI 
en Idlib y otras provincias sirias.

AL-QAIDA
Conocida ahora como Hayat Ta-
hrir al-Sham, al-Qaida está cre-
ciendo en partes de Siria y ha co-

A

AFGANISTÁN
Estado islámico no es popular en-
tre los afganos, pero recibe cier-
to apoyo de los jóvenes y, lo que 
es más importante, cuenta con 
fondos del comando central de 
EI que le paga a los combatientes 
tres veces lo que paga el Talibán.
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¿SOBREVIVIRÁ ESTADO ISLÁMICO?60
▪ mil comba-

tientes llegó a 
tenerel Estado 
Islámico en su 

apogeo

3
▪  veces lo que 
paga el Talibán, 
paga el Estado 
Islámico a nue-

vos reclutas

2014
▪  año en que 

Al-Qaida y EI se 
separaron más 
por cuestiones 

estratégicas

La lealtad de grupos insurgentes locales 
y un movimiento de yijadistas conecta-
dos digitalmente garantizan probable-
mente la supervivencia de la organiza-

ción extremista Estado Islámico, que además está 
sacando pequeñas células de Irak y Siria y cuenta 
con combatientes que nunca llegaron a sumar-
se a esos confl ictos.

La inminente pérdida de Mosul, en Irak, y los 
reveses en Raqqa, Siria, son un duro golpe al co-
razón urbano del califato que proclamó la agru-
pación, pero Estado Islámico ha demostrado una 
gran fl exibilidad y parece capaz de salir adelante.

Por más de un año EI ha admitido la posibili-
dad de perder territorios cuya conquista la pu-
sieron a la vanguardia del movimiento mundial 
de yijadisats y atrajo a miles de combatientes ex-
tranjeros. Por ello, su objetivo inmediato ha sido 
conservar su base de apoyo a pesar de las gran-
des derrotas sufridas. El que lo consiga o no de-
penderá del rumbo que tomen las cosas una vez 
concluidas las actuales batallas.



FUSIÓN 
Las dos organizaciones tienen 
muchos puntos en común y am-
bas se consideran herederas de 
la lucha de Osama bin Laden. No 
se descarta una posible fusión.

ESTILOS 
 “Las diferencias entre estos dos 
grupos son más de estilo que de 
sustancia”, afi rmó Bruce Hoff man, 
director del programa de estu-
dios sobre asuntos de seguridad.

PACIENCIA 
“Al-Qaida está a la expectativa, 
dejando que EI sufra las conse-
cuencias”, dijo Bruce Hoff man, au-
tor del libro “Inside Terrorism” (El 
terrorismo desde adentro).

COMBATIENTES
Numerosos combatientes extran-
jeros de EI, sobre todo los oriun-
dos de Europa, fueron a Siria para 
sumarse a las fi liales de al-Qaida 
y se pasaron al Estado Islámico.

B

ESTILOS 
 “Las diferencias entre estos dos 
grupos son más de estilo que de 
sustancia”, afi rmó Bruce Hoff man, 

C
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jeros de EI, sobre todo los oriun-D

PACIENCIA 
“Al-Qaida está a la expectativa, 
dejando que EI sufra las conse-
cuencias”, dijo Bruce Hoff man, au-

E

AFGANISTÁN
Estado islámico no es popular en-
tre los afganos, pero recibe cier-
to apoyo de los jóvenes y, lo que 
es más importante, cuenta con 
fondos del comando central de 
EI que le paga a los combatientes 
tres veces lo que paga el Talibán.

AISLADOS 
El informe de la ONU dijo que EI 
le ha hecho saber al contingen-
te afgano que pronto tendrá que 
mantenerse por sí mismo, lo que 
parece un indicio alarmante para 
una organización que recaudaba 
millones de dólares.

EUROPA 
Se cree que otros grupos de com-
batientes extranjeros están tra-
tando de ir a Europa o al norte 
de África para planear ataques 
o simplemente esperar órdenes 
del Estado Islámico para realizar 
un atentado.

TEMORES
En Europa cunde el temor de que 
pueda haber terroristas infi ltra-
dos entre las masas de migrantes, 
en tanto que el norte de África “es 
muy inestable y abundan las ar-
mas”, según Colin Clarke, analis-
ta del grupo de estudios RAND.

PRONÓSTICO 
EI es “una agrupación islámica, pe-
ro tiene arrastre regional. No creo 
que pueda instalarse en otro si-
tio. Van donde tienen sus raíces. 
Van a buscar los estados más dé-
biles. Se van a aislar de los con-
fl ictos locales”, pronosticó.
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TEMORES
pueda haber terroristas infi ltra-
dos entre las masas de migrantes, 
en tanto que el norte de África “es 
dos entre las masas de migrantes, 
en tanto que el norte de África “es 
dos entre las masas de migrantes, 
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PRONÓSTICO 
ro tiene arrastre regional. No creo 
que pueda instalarse en otro si-
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¿SOBREVIVIRÁ ESTADO ISLÁMICO? 100
▪ combatien-

tes de Siria 
e Irak llegó a 

Afganistán en 
febrero 

20
▪ insurgentes 
de Siria e Irak 

llegado a Afga-
nistán a fi nes 

de marzo

500
▪ a 600 dóla-

res al mes es la 
paga que le dan 

a los comba-
tientes del EI



06.

Emmanuel Macron concluirá este año por todo lo 
alto. El joven delfín de la política francesa estará de 
plácemes por su cuarenta cumpleaños y por la nueva 
cumbre del clima que acogerá el 12 de diciembre en 

París.
¿Su máxima apuesta? Demostrar sus dotes seductoras para 

ablandar hasta la terquedad más anquilosada y traspasar todas las 
reticencias expuestas por Donald Trump sobre el cambio climático 
“un invento chino” y ufanarse –una y otra vez—, de sacar a Estados 
Unidos del Acuerdo de París.

Para el mandatario francés, evaluado como un aliento nuevo y 
fresco en medio del estío de la vieja política de la Unión Europea, 
“nunca es tarde para convencer a Trump” de hacerlo recti� car 
y que termine reconociendo los bene� cios de signar todos 
juntos un compromiso al unísono.

Ya hay sectores de la prensa gala que comparan de forma 
prematura a Macron con Bonaparte si bien “pequeño de tamaño 
pero grande de carácter”. De pragmático poco y de retórico mucho, 
así como de carismático y esa es quizá su mayor arma disuasoria: 
le ha echado un lazo a su homólogo estadounidense, vendiéndose 
como puente con una Europa con las uñas afi ladas.

Empero, en relaciones internacionales la diplomacia es 
una cortina de humo en la que uno pide una cosa a cambio 
de otra; el viernes, Donald y su esposa Melania compartieron 
más que burbujas de champán en la comida con el matrimonio de 
Emmanuel y Brigitte a orillas del Sena.

 “Con la represen-
tación de algunos 
de los estados del 
país y de la Ciu-
dad de México, 
el día jueves, en 
la sede del Club 
Primera Plana, 
periodistas ho-
menajearon con 
mucho respeto y 
cariño al colega, 
al líder, al guía y 
al amigo; a don 
Teodoro Rente-
ría Arróyave, en 
sus primeros 80 
años de vida y con 
61 añitos ininte-
rrumpidos de pe-
riodista profesio-
nal.

Los estados de la República mexicana pre-
sentes, desde la Baja California, Colima, Hidal-
go, Estado de México, Oaxaca y por supuesto 
Guerrero. Fueron más de siete horas de convi-
vencia con el presidente primigenio de la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, Fapermex; Presidente del Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, Conalipe; 
cuasi fundador del Club Primera Plana e in-
tegrante de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, Felap.

Teodoro, así como le llamamos sus amigos, 
a sus primeros 80 años de vida, el amigo como 
siempre luciendo, completo, con gran capaci-
dad, con libertad y con un gran semblante de 
alegría con la vida y por servir a México con un 
periodismo serio, comprometido y de investi-
gación, pues siempre ha elogiado el esfuerzo y 
el estudio para servir mejor a México y para ga-
narse el respeto entre pares.

También en esta fi esta, se dijo que hoy con 
la aparición del internet y por fortuna del gre-
mio, se acabaron las notas exclusivas, ya nadie 
gana la nota; la gana la sociedad. Sin embargo, 
a los periodistas nos toca hacer el análisis res-
ponsable y la orientación social, ‘eso es lo que 
nos exige la sociedad, una voz con veracidad’.

En su mensaje, Teodoro, de entrada, exhor-
tó a los periodistas presentes y ausentes a no 
pelearse entre pares, pues dijo que el verda-
dero enemigo está afuera. Recordó un poco la 
triste realidad de México y de los periodistas 
mexicanos. Expresó que nuestro México tiene 
el vergonzoso primer lugar en asesinatos y des-
apariciones forzadas ‘271 homicidios en con-
tra de la Prensa y de la libertades de expresión’.

Y dijo que el gobierno no quiere reconocer 
que estos delitos sean del fuero federal y no del 
fuero común. Las víctimas han sido periodis-
tas, trabajadores de prensa, familiares, amigos 
y civiles. Agregó que los legisladores del Con-
greso de la Unión no hacen caso, pues argu-
mentan que no se puede comprobar que sean 
delitos federales y no al revés como debe ser: 
primero que los atraiga la Procuraduría Gene-
ral de la República y si se comprueba que son 
del fuero común, se regresan, de otra manera 
continuará la vergonzante impunidad.

Asimismo, consideró que si el gobierno no 
hace nada ante tanta impunidad brutal, nos van 
a seguir matando, desapareciendo o agredien-
do, pues reiteró que México es el país más pe-
ligroso para ejercer el periodismo sin guerra, 
sin confl icto bélico.

Aseguró que la verdadera guerra debe ser la 
lucha de la profesionalización académica de los 
periodistas, pues dijo que ya no se puede ha-
cer periodismo nada más con las enseñanzas 
de la ‘universidad de la vida, tenemos la obli-
gación de estudiar y prepararnos, para mejor 
servir a la sociedad’. Adelantó que se está tra-
bajando con el Gobierno para abrir pronto la 
2ª etapa para la titulación por Saberes Adqui-
ridos, pues aún faltan muchos verdaderos co-
legas periodistas por titularse.

En otro tema, el fundador del Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, recordó 
que hace 15 años el Club Primera Plana lanzó la 
convocatoria para realizar el Primer Congre-
so Nacional de Periodistas, que se convirtió en 
constituyente de la Fapermex en el año 2002. Y 
dijo que siempre creerá en la unidad de los pe-
riodistas y para ello ha recorrido la mayor par-
te de país, en 15 años, buscando afanosamente 
la tan ansiada unidad del gremio. Continuará.

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

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap

Corrupción, ne-
gligencia y abu-
so vuelven a ser 
otra vez las cau-
sas de una obra 
carretera mal he-
cha, en donde la 
complicidad en-
tre funcionarios 
de la Secretaría 
de Comunica-
ciones y Trans-
portes (SCT) y 
constructores pri-
vados provocó la 
caída de un vehí-

culo en un socavón de 5 metros que se abrió a 
mitad de la autopista y causó la muerte de Juan 
Mena Ruiz y su hijo Juan Mena Romero, ante 
la indiferencia del presidente de la República 
y su secretario Gerardo Ruiz Esparza, quienes 
son los responsables por inaugurar una inse-
gura y peligrosa obra carretera.

Si hay duda de quienes son los responsables, 
en redes aparece otro video promocional del 
secretario Ruiz Esparza sobre la nueva obra, 
quien maneja su vehículo por el libramiento 
colapsado y comenta: 

 “El complejo asfáltico que vamos viendo en 
esta transmisión es sin duda un material mu-
cho más resistente. No tenía drenaje, así que 
tuvimos que hacerles drenaje, para que la ca-
rretera en un momento dado tuviera circula-
ción de agua y las casas de alado pudieran des-
aguar también los líquidos de las casas. Aquí vie-
ne conmigo el ingeniero Clemente Poon Hung, 
director general de Carreteras, viene también 
José Luis Escobedo, director general del cen-
tro SCT aquí en el estado de Morelos, y quienes 
han sido prácticamente los responsables de la 
ejecución de esta importante obra”.

Ante la desgracia y negligencia provocada 
por funcionarios y constructores corruptos, 
que ocasionó la muerte de un padre y su hi-
jo cuando circulaban por dicho libramiento, 
empiezan las escusas del propio Ruiz Espar-
za, quien asegura que el socavón fue motiva-
do por las fuertes lluvias y por la basura acu-
mulada en el drenaje del agua que tapó el duc-
to e inundó y reblandeció la tierra provocando 
la ruptura del asfalto.

Sin embargo, en las imágenes televisivas que 
muestran el enorme hoyo que se abrió en la 
nueva carretera entre México y Cuernavaca, 
se observa que el grosor del asfalto no rebasa 
los 15 centímetros de ancho, cuando en países 
desarrollados de Europa las autopistas tienen 
aproximadamente 70 centímetros de grosor, 
debido a que la mayor parte del año llueve y es-
to les garantiza carreteras seguras y no como 
en México que constantemente el sistema ca-
rretero está en reparación permanente. 

De acuerdo con las especifi caciones de la 
SCT sobre pavimentos para las carreteras en 
México, según me explicó el experto arquitecto 
Adalberto Ruiz, el método de diseño del Insti-
tuto de Ingeniería de la UNAM (deformación 
permanente y agrietamiento por fatiga), con 
nivel de confi anza de 85 por ciento para carre-
teras normales y 95 por ciento para carreteras 
de altas especifi caciones, indica que para selec-
cionar las secciones estructurales de pavimen-
tos es necesario defi nir el tránsito de proyecto, 
que permite tener un horizonte de proyecto de 
20 años, es decir, la durabilidad de la carretera. 

En el caso del libramiento de Cuernavaca 
colapsado, según el secretario Ruiz Esparza, 
la durabilidad de la carretera era de 40 años, 
pero no duró ni tres meses.

El arquitecto Ruiz aclara que en el caso de 
las bases estabilizadoras con cemento hidráu-
lico, se considera un espesor de 25 centímetros 
como un mínimo recomendable, y advierte que 
las carreteras en México normalmente no lle-
gan ni a 17 centímetros promedio, sin contar 
que se realizan con pésimos materiales que no 
pasan las pruebas de laboratorio de resisten-
cia de materiales. 

Agrega que la experiencia de otros países de-
sarrollados ha demostrado que en la construc-
ción de carreteras no es conveniente colocar 
espesores inferiores a los 25 centímetros, co-
mo ocurre en dicho libramiento donde se rom-
pió el cemento, pues ello pone en riesgo la vi-
da de las personas que circulan con sus vehí-
culos por ellas.

En especifi caciones más técnicas, el arqui-
tecto Adalberto Ruiz explica que en las regiones 
de R1 a R5 se establece un promedio de espesor 
de apenas 10 centímetros, pero en realidad se 
construyen de un promedio de 7 centímetros 
máximo para carpeta asfáltica.

Siempre nos 
quedará París

Cae en socavón 
de corrupción 
gubernamental Sendas felicitaciones
A principios de mayo, 
así promovía Enrique 
Peña Nieto la ampliación 
del libramiento de 
Cuernavaca, conocido 
como Paso Exprés 
Tlahuica, que a 3 meses 
de inaugurado se colapsó 
y causó la muerte de 
dos personas: “Buena 
carretera, una gran 
autopista, que se puede 
recorrer de manera 
rápida y segura, felices 
vacaciones”.

(Segunda parte)
Los dicho, reproduzco 
las felicitaciones 
con motivo de mi 
LXXX aniversario de 
vida plena, no para 
envanecerme sino 
porque me enaltece. 
José Arroyo Reyes es 
el líder natural de los 
periodistas de Taxco 
y de muchas otras 
localidades del heroico 
estado de Guerrero. 
Esto es lo que escribió 
y que varios portales 
lo han reproducido 
con el título: “Teodoro 
Rentería Arróyave 
ícono del periodismo en 
México”.por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónrainer hachfeld

oficio de papelmiguel badillo
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El francés se deshizo en halagos “pa-
ra el aliado histórico” con la fi nalidad de 
atraerlo hacia la reinserción de Estados 
Unidos al Acuerdo (si lo logra los bonos 
de Macron cotizarían como líder global); 
el magnate en cambio habló del corte de 
caja necesario para las empresas arma-
mentistas. Uno piensa como político y 
el otro como empresario; y más estan-
do tan caliente el pacto de Francia con 
Alemania para la formación de una fl o-
ta de combate aérea.

La UE que camina, más pronto que 
tarde, en pro de formar un Ejército y un 
programa único de gastos en defensa está 
consciente que debe modernizar sus tro-
pas, además avanzar hacia la especiali-
zación entre los miembros; unos aporta-
rán inteligencia, otros sus fl otas, etcétera.

Ha sido en defensa el primer gran 
acuerdo entre Macron y Merkel y la Alian-
za para el Sahel para proveer de recursos 
a África con la fi nalidad de que la inver-
sión mejore la infraestructura y se ten-
gan condiciones de vida más aceptables.

Ya que tocamos el punto de la diplo-
macia, Merkel también está recurrien-
do a toda suerte de artes para agradar a 
Trump; como anfi triona del G-20 per-
mitió que Ivanka Trump tuviese un rol 
destacadísimo. La hijísima logró el bene-
plácito del Banco Mundial para poner en 
marcha un programa de fi nanciamien-
to para emprendedoras con la venia de 
tres países aportantes: Estados Unidos, 
Canadá y Alemania.

La UE quiere ablandar a Trump, ga-
narse su simpatía, porque buscan evitar 
una guerra comercial como consecuen-
cia de un incremento de los aranceles a 
las importaciones del acero efectuadas 
por la economía norteamericana. Esto es 
lo que hay en el trasfondo; por eso Ma-
cron ha puesto en marcha sus tácticas 
de seducción.

A colación
¿Podrá con el paquete? Me refi ero al re-

cién electo inquilino del Elíseo porque 
contra todo pronóstico la algarabía de los 
primeros días va disipándose en la me-
dida que el poder es ejercido.

Con la salvedad del presidente Barack 
Obama que dejó la Presidencia evaluado 
con un rating de popularidad bastante 
considerable, políticamente inexplica-
ble por sus escasos efectos electorales a 
favor de la candidata demócrata Hillary 
Clinton.

El caso de Obama seguirá siendo un 
punto y aparte porque su fi gura históri-
ca continuará agrandándose en la medi-
da que Trump acelere el gatillo instalado 
en su cuartel como viejo matón.

Con Macron es todavía muy pronto 
para aventurar su sino político, no obs-
tante, como nos demostraron las pro-
pias urnas no las tiene todas con él en 
la calle, los invisibles se harán ver a la 
fuerza y digamos que como líder euro-
peo está confrontado con dos mecanis-
mos que deben terminar siendo compa-
tibles -tarde o temprano-, sus decisiones 
internas en Francia y su responsabilidad 
para con la UE.

¿Qué puede pasarle? En cortos meses 
ser impopular hacia adentro y popular 
hacia afuera, de cara a este otoño Fran-
cia tendrá una serie de relevantes ajus-
tes para achicar su aparato burocrático 
y eso signifi ca desempleo… funcionarios 
despedidos. También deberá cuadrar los 
presupuestos, recortar para gastar menos 
en muchos renglones, cumpliendo con 
la premisa del club europeo. Ya el minis-
tro de Defensa francés ha puesto el gri-
to en el cielo porque su Ministerio será 
tocado por la tijera justo cuando está pi-
diendo mayores recursos. El presidente 
Macron ha prometido ser más suavecito 
para los próximos presupuestos.

@claudialunapale
*Economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales
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Automovilismo
HAMILTON CALLÓ BOCAS
NOTIMEX. El piloto inglés Lewis Hamilton tuvo 
un Gran Premio de Gran Bretaña perfecto 
y completó su tercer Grand Slam del año, 
resultado que fue reconocido por el director del 
equipo, Toto Wolff .

Hamilton estuvo en el centro de las críticas 
antes del fi n de semana de carrera, esto debido 
a que no asistió a Londres con los pilotos de F1 a 

un evento promocional de la categoría.
El volante británico consiguió la pole position, 

marcó la vuelta rápida de carrera y lideró de 
punta a punta para llevarse una victoria especial 
ante su público de casa.

En su balance post-carrera, Toto Wolff  
aseguró que el gran desempeño de Hamilton 
durante el Gran Premio británico se dio gracias a 
la presión que tuvo durante la semana. “A veces 
necesitas el impulso correcto para extraer el 
potencial máximo”, aseguró Wolff . foto: AP

Mejorar 
con lo que 

tienen
México no tendrá refuerzos para los cuartos 

de fi nal de la Copa Oro, tras la negativa de 
los clubes de la Liga MX, al estar cerca el 

inicio del campeonato. pág. 2
foto: Notimex/Síntesis

Mejorar Mejorar 
Copa Oro 2017
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Medios españoles revelaron que 
el brasileño Neymar Jr. buscaría 
salir del FC Barcelona para no 
seguir a la sombra de Lionel 
Messi; directivos culés niegan la 
posibilidad. – foto: Especial

NEYMAR BUSCA OTROS AIRES. pág. 3

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

Nuevos retos
Héctor Moreno se plantea nuevos objetivos 
con su nuevo equipo, AS Roma. Pág. 3

Se frotan las manos
Lobos BUAP está listo para su presentación 
en la Primera División. Pág. 2

Paso a paso
Federer toma con calma cada torneo para 
alargar su carrera profesional. Pág. 4
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EU, Costa Rica, Honduras y Canadá confi rmaron el cambio 
de jugadores permitidos por la Concacaf, para encarar 4tos 
de fi nal de Copa Oro; niegan jugadores al combinado verde

Tri, sin cambios 
en la Copa Oro 
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Las selecciones de Estados Unidos, Costa Rica, Hondu-
ras y Canadá confi rmaron el cambio de jugadores per-
mitidos por la Concacaf, para encarar la fase de cuartos 
de fi nal de la Copa Oro.

De acuerdo con el Reglamento del Campeonato, las 
selecciones califi cadas a la segunda ronda tienen el de-
recho de cambiar hasta a seis futbolistas que estén ins-
critos en las listas provisionales de 40 elementos anun-
ciada en junio pasado.

Los equipos de México, Jamaica y El Salvador, que 
el pasado domingo amarraron su lugar en cuartos de 
fi nal tenían hasta esta noche para realizar cambios en 
sus planteles.

Bruce Arena, técnico de Estados Unidos, llamó a gen-
te muy habitual en su once titular, como Jozy Altido-

re, Clint Dempsey, Michael Bradley y 
Tim Howard.

No a Juan Carlos Osorio
El rendimiento de la selección de Mé-
xico deberá mejorar para enfrentar a 
los hondureños en los cuartos de fi nal 
de la Copa Oro, pero será con el mismo 
plantel al negarse los dueños de equi-
pos de la Liga MX a prestar jugadores 
al timonel de Juan Carlos Osorio.

Según reveló el periódico Récord 
en su portal web, tras vencer a Curazao a 'duras penas' 
Osorio solicitó a los clubes de la liga MX, algunos fut-
bolistas para reforzar al conjunto azteca. 

La dirección de Selecciones Nacionales mandó soli-
citud a los clubes, sin embargo estos rechazaron la peti-
ción ya que la el torneo de liga inicia este viernes.

La selección mexicana deberá mejorar su accionar para impedir un susto en el duelo ante Honduras por los cuartos de fi nal. Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Sabedor de que se jugarán la 
lucha por el no descenso en 
los próximos dos torneos de 
la Liga MX, el zaguero colom-
biano Je� erson Murillo des-
tacó la importancia que ten-
drá para Tiburones Rojos de 
Veracruz ganar de local.

Si los jarochos quieren 
conseguir las metas traza-
das, será fundamental hacer 
pesar el estadio Luis “Pirata” 
Fuente, recinto que alberga-

rá el siguiente domingo el primer compromi-
so del Apertura 2017 frente a Necaxa.

“Tenemos que tratar de ganar todos los par-
tidos de locales, hacer la mayor cantidad de 
puntos porque sabemos que estamos compro-
metidos con el descenso y la idea es sacar los 
partidos de local”, comentó el defensa suda-
mericano.

Reconoció las difi cultades que tendrá el cer-
tamen debido a que todos los rivales se refor-
zaron de buena manera y en términos gene-
rales el balompié mexicano es competitivo.

“Sabemos que va a ser un torneo difícil, los 
equipos grandes se reforzaron mucho y la idea 
es competir, sabemos que el futbol mexicano 
es muy competitivo”, señaló.

El sudamericano valoró esta semana para 
corregir detalles con miras al encuentro fren-
te a Rayos. 

“La idea siempre es mejorar, así ganes un 
partido siempre hay cosas por mejorar y esta 
semana toca afi nar lo poquito que queda pa-
ra el domingo el compromiso”.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Un cúmulo de emociones se vi-
ven al interior del campamento 
Lobos de la BUAP, cuadro que 
está listo para iniciar la trave-
sía en la Liga MX donde estará 
haciendo el debut. 

Con ansiedad y emoción se 
espera el momento de presen-
tarse en la cancha ante los Gue-
rreros de Santos, así lo destacó 
el delantero colombiano Julián 
Quiñones.

“Estamos concentrados, sabe-
mos lo que nos estamos jugando, 
el equipo está en la mejor dispo-
sición para afrontar este parti-
do el fi n de semana y queremos 
que las cosas salgan bien”, ex-
presó el jugador sudamericano, 
quien dejó en claro que el mo-
mento de la verdad se vivirá es-
te próximo sábado.

Indicó que Lobos BUAP es un 
cuadro comprometido donde es-
tán listos para dejar atrás el cir-
cuito de ascenso y ahora enfocar 
todas sus baterías en ser un cua-
dro protagonista en la Liga MX, 
sobre todo porque son un con-
junto que tiene juventud y  ex-
periencia de jugadores de gran 
calidad y desde hace un par de 
meses se han preparado para lu-
char por el triunfo.

“Somos un equipo compro-
metido, unido y no le hace falta 
nada a lobos, estamos ilusiona-
dos en iniciar de la mejor mane-
ra y salir a proponer”

El ansía por jugar es impor-
tante para los elementos que 
arribaron a la institución, con-
junto que luchará por abrir con 
la victoria ante la afi ción univer-
sitaria que al igual que Lobos es-
pera el momento de ver a su equi-
po en el terreno de juego.

Iniciarán la lucha
Lobos BUAP tendrá que luchar 
por el tema porcentual al ser el 
último equipo en este departa-
mento seguido por Veracruz, At-
las, Querétaro, Cruz Azul y Pue-
bla, con quien se disputará el ca-
riño de la afi ción.

Por Notimex/Los Mochis, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

América se verá las caras este martes con el cua-
dro de los Murciélagos de Los Mochis del Ascen-
so MX, en partido amistoso en apoyo al futbolis-
ta Ezequiel Orozco.

La cancha del estadio Centenario será el esce-
nario donde se llevará cabo este cotejo en punto de 

El Veracruz, a 
ser gran local

Lobos ya 
cuenta los 
días para 
el debut

América apoya a 
Ezequiel Orozco

Tenemos que 
tratar de ganar 
todos los parti-
dos de locales, 
hacer la mayor 

cantidad de 
puntos”

Jeff erson 
Murillo
Veracruz

La jauría se mentaliza en el duelo an-
te los laguneros en Torreón.

MÉXICO SUB 17, 
SEGUNDO EN 
COPA NIGATA
Por Notimex/Nigata, Japón

La Selección Mexicana de 
Futbol Sub 17 derrotó 2-1 a 
su similar de Croacia, con lo 
que ocupó el segundo sitio 
del Torneo de Niigata, que se 
desarrolló en Japón.

Los tantos del conjunto 
mexicano fueron obra de 
Roberto de la Rosa, para así 
llegar a seis unidades y lograr 
el subcampeonato, detrás del 
cuadro japonés.

México Sub 17 disputó tres 
partidos, en los que logró dos 
triunfos, sobre la selección de 
Niigata y Croacia, así como un 
revés, frente al representativo 
nipón.

La escuadra que dirige 
Mario Arteaga se prepara para 
disputar el Mudnial Sub 17 India 
2017, en el que está ubicado en 
el Grupo F.

4
nuevos

▪ elementos lla-
mó Bruce Arena 

para integrar 
la nueva lista 

de la Selección 
de los Estados 

Unidos

El club escualo debe pesar en el 
'Pirata' ante presión del descenso

En la lucha

Ezequiel Orozco, ex 
jugador de los equipos 
del Necaxa, Atlante y 
Chiapas, se mantiene 
en tratamiento en 
contra de cáncer de 
pulmón que se le 
detectó hace varios 
meses.

las 19:00 hora local (20:00 del centro de México).
Este duelo puede considerarse inoportuno a 

falta de solo algunos días del inicio del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, sin embargo, por 
lo que ofreció en la Supercopa MX, es evidente 
que lo que le faltan a las Águilas es conjunción.

Habrá que ver, sin embargo, cuantos minutos 
deja en la cancha el técnico Miguel Herrera a los 
jugadores estelares, ya que no puede arriesgar a 
ninguna situación adversa.

Enfrente estará un cuadro sinaloense que quie-
re cerrar su pretemporada ante un rival de lujo, 
pero consciente que el objetivo de este juego es 
ayudar a Orozco.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Copa Oro no levanta
El Mundial de Futbol es cada cuatro 
años, la Eurocopa es cada cuatro años, los 
Juegos Olímpicos son cada cuatro años, 
los verdaderos eventos de primer nivel se 
hacen esperar, y cuando llegan lo hacen 
de la mejor manera.

Pero aquí en nuestra zona, en 
Concacaf estamos encaprichados en 
tener nuestra Copa Oro cada dos años, y a 
qué nos lleva, a tener un nivel más que 
mediocre en un torneo en donde en esta 
edición las grandes potencias, México, 
Estados Unidos y Costa Rica, no fueron 
con su equipo titular.

El nivel no levanta, cada día es peor, 
todas las promesas que hace la FIFA en el 
tema de la repartición de ganancias 
parece que se invierten en todo menos en 
el futbol. El máximo organismo rector 
del futbol siempre nos dice que el dinero 
se reparte por igual en las federaciones 
nacionales, pero cuando ves el nivel de 
selecciones como Jamaica, Honduras, El 
Salvador o hasta la misma Costa Rica, 
nos damos cuenta de que no avanzamos 
en nada.

El futbol es el deporte más amado en 
el mundo, no engañamos a nadie al 
decirlo, pero nosotros, como 
espectadores siempre esperamos más, y 
cuando llega el verano y la FIFA nos 
presenta un producto de este 
paupérrimo nivel, la gente se enoja, se 
desanima, y lo que tienen que saber los 
directivos es que esto se puede acabar y 
después la pregunta será ¿quién les 
pagará sus jets privados, sus aguas 
francesas, sus hospedajes de lujo? La 
gallina de los huevos de oro se puede 
acabar, pero por favor NO ACABEN 
CON EL FUTBOL.. 

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

Rumbo al altar
▪ El jugador mexicano del Villarreal, Jonathan dos Santos publicó en sus 

redes sociales la imagen donde presume que le entregó a su novia un anillo 
de compromiso. Varios de sus compañeros del Tricolor como Diego Reyes y 

Héctor Moreno, así como su hermano Giovani dos Santos felicitaron a la 
feliz pareja que ha sellado su enlace. POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Prensa española señaló que el brasileño no está 
cómodo en el club por lo que buscaría un mayor 
protagonismo sin la presencia de Lionel Messi
Por Agencias/Barcelona, España
Fotos: Especial, AP/Síntesis

 
El Diario Sport reveló que el en-
torno del brasileño Neymar le 
aconseja abandonar el club azul-
grana, más pronto que tarde, para 
liberarse de la sombra de Messi.

Con el titular “Neymar está 
incómodo en el Barcelona”, la no-
ticia fue recibida con increduli-
dad en el seno blaugrana, donde 
fuente acreditada del club sos-
tuvo que “nadie” cercano al se-
lecccionado por Brasil ha dado a 
entender que pudiera estar plan-
teándose tal posibilidad.

“Si estuviera mal en el Barce-
lona no habría renovado su con-
trato”, reveló al portal de ESPN 
esta persona, quien remató ase-
gurando que la relación entre el 
brasileño y Lionel Messi pasa por 
un buen momento.

De acuerdo con lo publicado 
por el Sport, Neymar, que va a 
comenzar su quinta temporada 
en el cuadro culé, habría ‘escu-
chado con más interés que nun-
ca’ las llamadas y propuestas de 
personas interesadas en llevarle a otro club, que 
le habrían hecho saber que fuera del Camp Nou, 
sin la compañía de la "Pulga" tendría más opcio-
nes de crecer a todos los niveles y convertirse en 
un icono futbolístico por sí mismo.

Neymar disfruta de un gran salario en el cua-
dro blaugrana después de cerrar la extensión de 
su contrato, solamente por debajo de Messi y que 
le asegura unos ingresos cifrados en 27 millones 
de dólares, una cantidad récord en el Camp Nou 
pero que podría ser superada sin ninguna dificul-
tad por varios clubs en Europa.

“Está en el Barcelona y es feliz en el Barça. Na-
die sabe el futuro pero hoy por hoy no hay nada”, 
respondió a ESPN secamente una persona próxi-
ma a Neymar, sin querer entrar en más valora-
ciones acerca de dicha información.

“Neymar en primera persona apremió a to-
do el mundo para que se firmase la renovación 
de Messi… Eso quiere decir algo”, solventó esta 
misma fuente, rechazando que en los despachos 
del club azulgrana exista ninguna preocupación, 
oficial, por el futuro del jugador brasileño.

Alrededor del Camp Nou, sin embargo, la no-
ticia motivó más inquietud que sorpresa, por más 
que desde la sala de prensa Roberto Fernández, 
secretario técnico del equipo azulgrana, mostra-
se su convencimiento de que no habrá noveda-
des al respecto.

“No hemos recibido ninguna oferta por nin-
gún jugador de nuestra plantilla”, explicó el se-
cretario técnico, dando por hecho que el club no 
contempla “perder jugadores”. 

PSG, dispuesto a pagar millonaria cláusula
Aunado a la noticia del Sport, el periódico Marca 
reveló que el club Paris Saint-Germain abriría la 
cartera por hacerse de los servicios de Neymar Jr.

El conjunto parisino estudia pagar la cláusu-
la por el brasileño, que asciende a 222 millones 
de euros, para convertir al futbolista en su juga-
dor franquicia, siempre y cuando Neymar dé el 
visto bueno definitivo a la operación, que al día 
de hoy es posible.

Además, la oferta que tienen preparados los 
parisinos para Neymar es de 30 millones de eu-
ros más un bono por cinco temporadas. 

Una cifra que le colocaría como el jugador me-
jor pagado del fútbol europeo, pero no del mun-
do, puesto que la ficha de Tévez en el cuadro del 
Shangai Shenhua asciende a unos 38 millones, 
superando a Messi, tras cuya renovación llega a 
esos 30 fijos, y Cristiano Ronaldo, que no llega 
a esos 30. 

El futbolista habría ‘escuchado con más interés que nunca’ propuestas para llevarlo a otro club.

Medios españoles afirmaron que el PSG está dispuesto a pagar la exhorbitante cláusula de Neymar en el Barza.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
La UEFA abrió una investigación 
disciplinaria contra los clubes 
Celtic y Linfield por los desma-
nes en un juego clasificatorio a la 
Liga de Campeones, que incluye 
una revisión de los actos de un 
delantero del Celtic al que los 
aficionados del equipo local en 
Belfast arrojaron objetos.

El delantero Leigh Gri�ths 
es acusado de "provocar a los es-
pectadores (al final del encuen-
tro)", anunció la UEFA el lunes.

Tras la victoria del Celtic por 2-0 el viernes pa-
sado en Windsor Park, el estadio nacional de Ir-
landa del Norte, Gri�ths tomó una bufanda del 
Celtic y la ató a un poste de una de las porterías.

Gri�ths había sido amonestado por retraso 
de juego en el segundo tiempo del partido. El es-

Celtic ante 
Linfield, en 
investigación
El duelo presentó desmanes en la 
cancha que revisará Disciplinaria

Por Notimex/ Eindhoven, Holanda
Foto: tomada de: @psveindhoven

 
El atacante mexicano Hir-
ving Lozano reportó con el 
PSV Eindhoven, con el que 
iniciará su nueva experiencia 
en el futbol europeo a partir 
de esta temporada 2017-2018.

Después de unos días de 
unas merecidas vacacio-
nes tras jugar la Copa Con-
federaciones Rusia 2017, 
"Chucky"Lozano llegó a las 
instalaciones del club en De 

Herdgang para comenzar su adaptación.
El canterano de los Tuzos de Pachuca fue 

recibido por el histórico exgoleador Ruud van 
Nistelrooy y de inmediato se puso a entrenar 
de manera ligera para que poco a poco la exi-
gencia vaya a más.

Incluso Lozano Bahena se dio tiempo pa-
ra ser parte de un promocional del conjunto 
granjero al invitar a los seguidores al próximo 
sábado en el día del aficionado, pues estará en 
el estadio Philips Stadion.

El extremo mexicano podría tener actividad 
este martes cuando PSV Eindhoven se mida 
al Grasshopper, en lo que será el cuarto due-
lo de preparación de los rojiblancos con mi-
ras a la siguiente campaña.

Hirving Lozano concretó su sueño de jugar 
en el futbol europeo con el cuadro granjero, 
que se caracteriza por potenciabilizar y pulir 
de destacados jugadores extranjeros.

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: tomada de: @HectorMorenoh 
 
El defensa sinaloense Héctor Moreno se dijo 
contento por el nuevo reto que afrontará al ju-
gar con AS Roma, con el que espera pelear por 
el Scudetto y para ello está dispuesto en apor-
tar sus cualidades.

"El objetivo principal, a nivel personal, es 
adaptarme lo más rápido posible en este gran 
club, en la ciudad y poder disfrutar de lo que 
más me gusta, que es el futbol”, afirmó.

Subrayó que a nivel de equipo, la meta es 
luchar por el Scudetto. “soy consciente de que 
Roma quiere luchar por el título y tiene que 
luchar por el título y estoy aquí para ayudar-
le a alcanzar ese objetivo".

En su primera entrevista para el canal ofi-
cial del club romano, Moreno Herrera admitió 
felicidad por este nuevo camino en su aven-
tura dentro del viejo continente.

“Para mí es una gran sensación. Es un gran 
reto, pero también una maravillosa oportuni-
dad para seguir creciendo. Estoy muy feliz y no 
puedo esperar a que comience es nuevo reto en 
mi carrera", expresó exjugador del AZ Alkma-
ar, Espanyol de Barcelona y PSV Eindhoven.

Moreno se describió como un defensor que 
le gusta jugar desde atrás con la pelota contro-
lada y ahora en el balompié italiano sin duda 
espera mejorar sus condiciones defensivas.

“En realidad no me gusta hablar de mí co-
mo persona, ahora la gente me conoce. Lo más 
importante a decir es que me gusta salir jugan-
do la pelota y creo que tengo las cualidades 
adecuadas para iniciar la acción desde atrás".

Tras lo visto la última campaña con PSV, 
Moreno demostró dotes de goleador, sin em-
bargo aclaró que su principal objetivo es ayu-
dar atrás y que su portería quede en cero.

Lozano reporta 
con el club PSV 
Eindhoven

Moreno aspira a 
pelear scude�o 
con AS Roma

Está en el 
Barcelona y es 
feliz en el Bar-
ça. Nadie sabe 
el futuro pero 
hoy por hoy no 

hay nada”
Persona  

cercana al
entorno 

de Neymar

No hemos re-
cibido ninguna 

oferta por 
ningún jugador 

de nuestra 
plantilla”
Roberto  

Fernández
Secretario técni-
co del Barcelona

La UEFA indicó que las faltas del Linfield están ligadas 
con los aficionados que arrojaron objetos a la cancha.

cocés perdió tiempo intencionalmente mientras 
mostraba al árbitro algunos de los objetos que 
estuvieron a punto de golpearle, entre ellos una 
botella de vidrio y monedas.

La UEFA indicó que las faltas del Linfield es-
tán ligadas con los aficionados que arrojaron ob-
jetos e ingresaron a la cancha. La amarilla para 
Gri�ths no será revocada, agregó la UEFA.

El panel disciplinario de la UEFA evaluará los 
casos el jueves, un día después que se lleve a ca-
bo el juego de vuelta de la segunda ronda clasifi-
catoria en Glasgow.

La ida en Belfast había sido retrasado para el 
viernes para evitar posibles tensiones religiosas 
por los actos del 12 de julio en Irlanda del Norte 
en conmemoración a una histórica batalla entre 
fuerzas protestantes y católicas.

(Leigh 
Griffithes 

acusado de) 
provocar a los 
espectadores 

(al final del 
encuentro)"
Comunicado  
oficial de la

UEFA

'Chucky' junto al exjugador Ruud van Nistelrooy.

4 
duelos

▪ de prepara-
ción sumará el 

PSV Eindhoven 
en esta pretem-

porada

'Neymar no 
está feliz en 
FC Barcelona'

Del campo al 
escritorio 
▪  Tras su reciente retiro 
como capitán de la Roma, 
Francesco To�i afirmó 
que está listo para una 
nueva etapa en el club, 
ahora como dirigente, 
aunque no se ha definido 
todavía su puesto. 
“Quiero ser todo y nada. 
Quiero ser una persona 
importante para la Roma, 
y la Roma entiende de 
verdad que eso es lo que 
quiero hacer”, comentó el 
jugador al sitio web del 
club. To�i prevé trabajar 
con Monchi, el nuevo 
director deportivo.  POR 

AP/ FOTO: TOMADA DE: @TOTTI
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Próximo a cumplir 36 años, Roger Federer espera 
que el físico le alcance para regresar a Wimbledon 
para poder refrendar el título que ganó el domingo
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Federer ha aprendido a no dar nada por hecho.
Es por eso que durante la presentación de su 

trofeo tras ganar un octavo campeonato de Wim-
bledon, el suizo declaró que "ojalá este no sea mi 
último partido. Y espero que pueda volver el próxi-
mo año para tratar de defender el título".

Algunos se preguntaban si el suizo estaba con-
siderando el retiro.

Lejos de ello. Lo que quiso decir, explicó Fe-
derer el lunes, fue simplemente: "No puedo ade-
lantarme demasiado".

"No pensé sobre lo que iba a decir. Sólo salió 
de esa forma, para mostrar a la gente que sí, cla-
ro que espero defender mi título y claro que de-
seo regresar aquí el próximo año. Pero en ver-

dad no sabemos si va realmente a suceder", acla-
ró en entrevista con The Associated Press en el 
All England Club, la mañana después de vencer 
6-3, 6-1, 6-4 a Marin Cilic en la fi nal. 

No siempre mostró ese enfoque, cuando tenía 
veintitantos años e impuso un récord al avanzar a 
diez fi nales consecutivas en torneos de Grand Slam.

Las cosas son distintas ahora.
"A los 25, cuando uno gana, piensa, 'Muy bien, 

los veré el próximo año', pues es normal. Uno va 
a jugar, sin duda. El cuerpo va a estar bien, es lo 
más probable. Y si no es el próximo año, bueno, 
entonces al año siguiente, ¿saben?", comentó Fe-
derer mientras recorría los pasillos de la Cancha 
Central. "Pero yo realmente ya no puedo pensar 
en lo que sucederá dentro de dos años".

Primero que nada, no hay manera de evadir la 
cuestión de la edad: Federer cumplirá 36 años el 

Federer habla al lado del trofeo como campeón de la rama masculina de Wimbledon durante una sesión fotográfi ca. 

"El Expreso" se erigió el domingo con el título de Wim-
bledon.

8 de agosto; es el tenista de mayor edad en ganar 
Wimbledon en la era abierta, que inició en 1968.

Y además está lo que le sucedió hace cerca de 
18 meses: Siendo padre de cuatro hijos, se prepa-
raba a bañar a sus hijas mellizas cuando al mo-
mento de girar sintió un chasquido en su rodi-
lla izquierda. En febrero de 2016 fue sometido 
a una operación por primera vez en su carrera, 
una cirugía artroscópica para reparar un desga-
rro de cartílago.

Federer regresó a la gira ese marzo, luego se 
perdió el Abierto de Francia por persistentes pro-
blemas de espalda, lo que puso fi n al récord de 65 
participaciones consecutivas en torneos Grand 
Slam. Después de una derrota en semifi nales en 
Wimbledon hace un año, se tomó un descanso 
por el resto de la temporada para dejar que su 
cuerpo sanara.

En estos últimos seis meses han sido excelentes.
Federer tiene marca de 31-2 y lidera al tour 

en cuanto a títulos obtenidos en 2017 con cinco. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Ante la falta de apoyo del In-
pode, la ciclista poblana Mó-
nica Vega tomó la difícil deci-
sión de dejar de representar a 
la Angelópolis y vestir los co-
lores de Guanajuato donde le 
han brindado todo el respaldo 
para cumplir con sus sueños 
deportivos. Muestra de ello, 
fue el tercer lugar obtenido 
en el Campeonato Paname-
ricano de Colombia.

Desde 2016 tuvo que cam-
biarse de estado debido a la falta de apoyo, “aho-
ra corro por Guanajuato, en Puebla el apoyo fue 
escasos y en el otro estado se vieron interesa-
dos en el proyecto de ciclismo pensando para 
Tokio 2020 y decidieron apoyarnos, eso deto-
nó que tomara la decisión para cambiarnos”.

Desconoció porque el Inpode no estuvo in-
teresado de apoyarla, sin embargo ediles mu-
nicipales de la entidad le han brindado el apo-
yo para seguir cumpliendo con sus sueños.

La ciclista poblana reconoció que partici-
par en el campeonato panamericano fue una 
experiencia que le marcó  su vida y pese a que 
fue una pista difícil y técnica, pudo sobrepo-
nerse, “fue una pista muy explosiva, bajadas 
muy en corto y no te daba tiempo de recupe-
rarte, competir contra las mejores de Améri-
ca fue de nervios”

Reconoció que en la primera vuelta quedó 
en sexto lugar y poco a poco comenzó a recu-
perar posiciones a tal grado de que en la últi-
ma subida de la pista pudo ver a las líderes del 
conjunto logrando rebasar a la argentina y con 
ello, consiguió el tercer lugar, “por más que le 
apreté no vi a las chavas de adelante, fue una 
exhibición muy padre y ruda”.

Tras coronarse campeona en Xicotepec en 
l 100 kilómetros, la ciclista manifestó que aho-
ra está lista para el nacional de ciclismo que 
será en el Estado de México , “este es el even-
to más importante que tenemos".

Mónica Vega 
ya no corre 
por Puebla
La ciclista cambió de estado por 
falta de apoyo, por lo que ahora 
representa a Guanajuato

La poblana ya ofrece resultados al lograr el tercer lu-
gar en el Campeonato Panamericano de Colombia.

En Puebla 
el apoyo fue 

escaso y en el 
otro estado 

se interesaron 
en el proyecto 

de ciclismo 
pensando para 

Tokio 2020" 
Mónica Vega 

Ciclista

breves

Futbol americano / OJ Simpson 
pedirá libertad
OJ Simpson, ex astro de fútbol 
americano y ahora reo Número 
1027820 en Nevada, tendrá mucho a 
su favor cuando solicite esta semana 
a los miembros de la junta de libertad 
condicional del estado que lo dejen libre 
luego de cumplir más de ocho años de 
su sentencia por un intento infructuoso 
por recuperar artículos deportivos de 
valor histórico.

A sus 70 años, Simpson tendrá 
la historia a su favor y un historial 
impecable tras las rejas cuando se 
acerca a los nueve años de prisión, el 
mínimo requerido de su condena de 
33 por robo a mano armada y asalto 
con arma de fuego. Además, la junta 
de libertad condicional ya estuvo de su 
lado en una ocasión anterior. Por AP

Atletismo / IAAF suspende 
a Fredericks durante 
pesquisa por corrupción 
Frank Fredericks, cuatro veces 
medallista olímpico, fue suspendido 
el lunes de toda actividad como 
miembro del consejo de la Asociación 
Internacional de Federaciones 
de Atletismo (IAAF) mientras es 
investigado por su presunto rol en un 
caso de corrupción en la votación para 
la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

La independiente Unidad de 
Integridad en el Atletismo (AIU, por sus 
siglas en inglés) anunció el lunes que su 
petición de una suspensión temporal a 
Fredericks, ex velocista de Namibia, fue 
otorgada por el panel disciplinario del 
órgano regulador del atletismo a nivel 
mundial.
Por AP

Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto:  AP/Síntesis

El dueño de los Rockets de 
Houston, Leslie Alexander, ha 
puesto en venta el equipo.

Tad Brown, director general 
de Rockets, anunció la decisión, 
horas después de que, según di-
jo, Alexander la había tomado.

“Ha sido una alegría y un ho-
nor para mí ser propietario de 
los Rockets de Houston duran-
te los últimos 24 años”, expresó Alexander en un 
comunicado. “He tenido la increíble oportunidad 
de atestiguar la auténtica grandeza en los jugado-
res y entrenadores que han ganado campeonatos 
para la ciudad; que han sido elegidos para el Juego 
de Estrellas y el equipo ideal de NBA; que han in-
gresado al Salón de la Fama, y que han hecho tan-
to por nuestra franquicia y nuestros fanáticos”.

Alexander se convirtió en el propietario de los 
Rockets el 30 de julio de 1993, y con él Houston 
ganó títulos sucesivos en 1994 y 1995. En 24 tem-
poradas bajo el mando de Alexander, los Rockets 
han ganado el 56,9% de sus partidos, la quinta 
mejor proporción en la liga.

Los Rockets 
están a la venta

Una nueva era se avecina en Houston.

1993
año

▪ en que Leslie 
Alexander se 
convirtió en 

propietario de 
la franquicia de 

Houston

Brown indicó que Alexander, de 74 años, ha-
bía recibido a lo largo de los años varias ofertas 
de compra del equipo, pero el dueño nunca con-
sideró venderlo hasta muy recientemente.

“Pienso que ha sido algo que él ha meditado 
un poco”, explicó Brown. “Esto puede desgastar-
te después de tantas décadas, y él está cansado. 
Hay pasiones en su vida que actualmente que-
dan más y más claras. Su familia es una, desde 
luego, y sus esfuerzos fi lantrópicos”.

Brown trabajará con la ofi cina del comisiona-
do de la liga para buscar un nuevo propietario. 
No hay un plazo determinado para la venta, pero 
Brown señaló que desean encontrar al compra-
dor adecuado y no se apresurarán en el proceso.

En la venta estará incluida la empresa Clutch 
City Sports and Entertainment, que organiza es-
pectáculos y conciertos en el Toyota Center.

“Es una buena oportunidad incorporar todo 
eso en un mismo activo”, opinó Brown.

ANGELÓPOLIS SOCCER, 
SEGUNDO EN NACIONAL  
Por Alma Liliana Velázquez

Después de cuatro días de intensa actividad, 
el regreso a las competencias del Futsal fue 
glorioso para el equipo Angelópolis Soccer 
Club, que se quedó con el subcampeonato de la 
categoría Sub-17 varonil en la Copa Nacional de 
Futsal México 2017.

El Centro Deportivo Guelatao, en la capital del 
país se llevó a cabo esta competencia en la que 

los mejores exponentes de esta especialidad  
se dieron cita y donde Angelópolis demostró 
nuevamente que el Futsal es un deporte que lo 
trae en la sangre y pese a dejarlo por par de años, 
demostró que sigue siendo un rival a vencer.

Los poblanos dejaron en el camino a Tabasco 
4-2; luego vencieron 7-0 a México, empataron a 
tres goles ante México Carranza y en el pase a 
las semifi nales, doblegaron cinco dianas a cero a 
Veracruz, rival que volverían a ver en la gran fi nal.

Ya en la fi nal de esta contienda, se midieron 
una vez más ante la representación de Veracruz, 
pero cayeron 5-2.

Pierce se 
retirará como 

Celtic
▪ Paul Pierce se retirará como 

miembro de los Celtics de Boston. 
Los Celtics anunciaron el lunes 
que pactaron un contrato con 
Pierce para el jugador pueda 

retirarse con el equipo en el que 
militó en sus primeras 15 

temporadas de la NBA.  Pierce, 
quien fue seleccionado diez veces 
para el Juego de Estrellas, fue uno 
de los pilares del conjunto que se 
coronó en 2008, conformando un 
tridente junto a Kevin Garne�  y 

Ray Allen. Pierce había 
adelantado que la pasada 

temporada sería su última en la 
liga. POR AP/ FOTO: AP

FEDERER SE 
CENTRA EN 
EL DÍA A DÍA




