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El presidente de la Comisión de Información y 
Protección de Datos Personales del Congreso del 
estado, Enrique Padilla Sánchez, informó que has-
ta el momento se han cumplido con los tiempos 
constitucionales para la operación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, mismo que arrancará a 
principios de 2018.

Precisó que después de declarar la constitu-
cionalidad de las reformas en materia de antico-
rrupción, trabajarán con el diseño de diversas le-
yes secundarias.

De este modo, el legislador priista explicó “lo 
que por Ley estábamos obligados, era a reformar 
la Constitución antes del 18 de julio y ya para su 
puesta en marcha hasta enero de 2018, por lo que 
nosotros desde hace un mes lo propusimos y lo 
aprobamos, que fue lo que se mandó a los muni-
cipios, quienes a su vez ya lo avalaron”. 

Resaltó que a pasar de que sólo 37 ayunta-

En tiempo, sistema 
anticorrupción: EP 
Se trabajará en el 
diseño de diversas 
leyes secundarias: 
Enrique Padilla

El diputado local Enrique Padilla Sánchez, afi rmó que la implementación del 
nuevo Sistema Estatal Anticorrupción será hasta el año 2018.

La SESA informó que darán seguimiento a cada caso para dar la atención necesaria.

La CES impide robo a tren en Muñoz 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) en labores para inhibir el robo de transporte de 
carga en vías férreas, aseguró a dos personas en posesión de bultos de polietileno con un 
valor estimado de 2.2 millones de pesos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Repartirá ITC 
180 mil pesos 
en premios  
El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), lanzó cinco 
convocatorias al público en 
general para participar en los 
talleres y premios 2017.
JUAN FLORES/FOTO: ESPECIAL

Por Ley está-
bamos obliga-
dos a reformar 
la Constitución 
antes del 18 de 

julio para su 
puesta en mar-

cha en enero 
de 2018

Enrique Padilla
Diputado

34
votaron

▪ a favor y tres 
en contra, se 
contabilizó

21
alumnos

▪ involucra-
dos en un 

accidente, 
fuera de 
peligro

21
de

▪ ellos 
tendrán 

seguimien-
to por parte 

del Cobat

37
los

▪ ayunta-
mientos que 

remitieron su 
acta de Cabildo

mientos remitieron su acta de Cabildo en don-
de abordaron el tema, de los cuales 34 votaron a 
favor y tres en contra, de acuerdo al artículo 120 
los municipios que no remitieron su opinión es 
como si hubieran votado a favor, por lo que ofi -
cialmente 57 ayuntamientos avalaron las refor-
mas “por lo que ahora se mandó al Ejecutivo pa-
ra su publicación en el Periódico Ofi cial, segura-

mente hoy (martes)”.
Por lo anterior, recordó que de las diversas pro-

puestas que se presentaron por parte de las frac-
ciones del PAN, PRI, PRD, de dos organizaciones, 
del Ejecutivo y una más de la iniciativa privada, 
en comisiones unidas realizaron diversos deba-
tes de donde salió la propuesta fi nal que se pre-
sentó ante el pleno. METRÓPOLI 3 

Por Juan Flores 
Foto:  Especial/ Síntesis

Autoridades de salud estatal in-
formaron que los 21 alumnos del 
Cobat 20 de Ixtenco, involucra-
dos en un accidente carretero la 
noche de este lunes, fueron dados 
de alta debido a que las lesiones 
no representan ningún riesgo.

A través de un comunica-
do ofi cial, la Secretaría de Sa-
lud (SESA), confi rmó qué ho-
ras después del accidente fue-

Dan alta a 
21 alumnos
del Cobat

ron dados de alta, aunque una 
alumna permaneció hasta la ma-
ñana de este martes a petición 
de sus padres, dado que presen-
taba dolor en una mano.

La dirección general del Co-
legio de Bachilleres (Cobat), in-
formó que dará seguimiento en 
coordinación con la SESA a ca-
da uno de los casos para otorgar 
la atención necesaria.

Sin embargo, la dependencia 
estatal detalló que todos los es-
tudiantes presentaron lesiones 
leves en piernas, cara y brazos; 
en algunos casos, los pacientes 
también presentaron dolor ab-
dominal, pero ninguna lesión re-
quirió intervención quirúrgica. 
El conductor también fue dado 
de alta. METRÓPOLI 9 

CUIDAR A 
LOS NIÑOS, 
RECOMIENDA 
EL IMSS
Por Juan Flores
Síntesis

Ante la llegada de la tempo-
rada vacacional, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), emitió diversas reco-
mendaciones, pues en estas 
fechas son frecuentes los ac-
cidentes en menores de 
edad, principalmente.

La pediatra supervisora 
de Hospitales del IMSS en 
Tlaxcala, Isabel Vázquez Teje-
da, informó que los inciden-
tes más comunes son: 
traumatismos, envenena-
miento, intoxicaciones y aho-
gamiento, tanto en el hogar 
como fuera de él.

Asimismo, indicó que los 
infantes entre tres y 12 años, 
son los más propensos a su-
frir alguna eventualidad en 
periodos vacacionales.

La especialista indicó que 
es común que en el hogar los 
pequeños sufran quemadu-
ras al prender fuego en la es-
tufa. METRÓPOLI 9 

Propuestas

Las diversas propuestas que se 
presentaron fueron: 

▪ Por parte de las fracciones del 
PAN, PRI, PRD, de dos organiza-
ciones, del Ejecutivo y una más de 
la iniciativa privada 

▪ Se realizaron diversos debates 
de donde salió la propuesta fi nal 
que se presentó ante el pleno 

▪ Se continuará con el diseño de 
las leyes secundarias y ver los 
procedimientos de la Ley Antico-
rrupción

▪ Iniciarán con la Ley del sistema 
como tal, por lo que van a solicitar 
a las diferentes bancadas y al Eje-
cutivo propuestas en este sentido

Las constantes lluvias y la falta de 
mantenimiento a la infraestructura 

de los portales de Apetatitlán 
construidos en 1886, provocó su 

caída la noche de este martes sin que 
se registraran personas lesionadas.

FOTO: DAVID RODRÍGUEZ

Cae edi� cio de 131 
años en Apetatitlán

CIMBRAN 
FUTBOL 

ESPAÑOL
Ángel María Villar, presidente de la 
federación española de futbol, fue 

detenido como parte de una pesqui-
sa anticorrupción. Cronos/AP

PESO TOCA 
MÍNIMO 

EN EL AÑO
Un nuevo mínimo en el año de 

17.4730 pesos por dólar registró 
la moneda mexicana.

Percápita/Cuartoscuro

RECIBEN 
PAGOS SIN 
ENSEÑAR 

Más de 44 mil maestros de México 
son “aviadores” indica auditoria de la 

SEP.  Nación/Cuartoscuro

inte
rior



• 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•

02.METRÓPOLI MIÉRCOLES 19 de julio de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• 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•

MIÉRCOLES 19 de julio de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Presentare-
mos una convo-

catoria para 
que todas las 
organizacio-
nes o grupos 

ecológicos 
que existan 

en el  estado 
participen en 

un foro
Fidel Águila

Diputado PVEM

Presentará 
PVEM de tres a 
cinco iniciativas

Los municipios 
han omitido el
vigilar ductos: PT

Los municipios que no remitieron su opinión es como si hubieran votado a favor, señaló Enrique Padilla.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza  / Síntesis

 
El diputado local por el Par-
tido del Verde Ecologista de 
México (PVEM), Fidel Águi-
la Rodríguez, informó que su 
bancada presentará de tres a 
cinco iniciativas en materia 
ambiental y de protección a 
los animales durante el próxi-
mo periodo de sesiones en el 
Congreso del estado.

“El segundo periodo de se-
siones tiene que ser de mu-
cho trabajo y compromiso, 
estamos trabajando nuestra 
agenda legislativa la cual se-
rá en común con la diputada 
del partido verde (Aitzury Fernanda Sando-
val), la que será de tres a cinco puntos”, pre-
cisó Águila Rodríguez.

Por un lado, dio a conocer que para presen-
tar iniciativas retomarán los temas ecológi-
cos que el gobernador del estado, Marco An-
tonio Mena Rodríguez, plasmó en su Plan Es-
tatal de Desarrollo “habla de tres temas como 
son residuos sólidos, reforestación, y el tema 
del agua, con ello queremos hacer un trabajo 
conjuntamente”.

En otro sentido, informó que presentarán 
una convocatoria para que todas las organi-
zaciones o grupos ecológicos que existan en 
el  estado participen en un foro que tiene co-
mo finalidad la recepción de ideas para reali-
zar diversos exhortos en la materia.

Además, mencionó que pretenden presen-
tar un reglamento de protección a los anima-
les, situación que han tratado de diseñar le-
gislaturas anteriores y ninguna lo ha logrado.

Asimismo, el diputado local por el PVEM 
sostuvo “otra propuesta que queremos hacer 
es que en el Congreso se trabaje con cosas bio-
degradables, que se separe bien la basura, por-
que no hay ese tema en el Palacio Legislati-
vo”, manifestó.

De este modo, precisó que cuidarán que de 
las iniciativas que presenten se les dé el se-
guimiento correspondiente “lo importante es 
que no se queden en la congeladora, se manda 
a comisiones pero tenemos que trabajar para 
que se dictamine, se sube uno a leer pero no 
se da una respuesta por lo que vamos a estar 
pendientes”.

Por lo anterior, además se comprometió a 
trabajar arduamente para que incluso supe-
ren estas expectativas planteadas. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses / Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Información y Protección de 
Datos Personales del Congreso 
del estado, Enrique Padilla Sán-
chez, informó que hasta el mo-
mento se ha cumplido con los 
tiempos constitucionales para 
la operación del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, mismo que 
arrancará a principios de 2018.

Precisó que después de de-
clarar la constitucionalidad de 
las reformas en materia de an-
ticorrupción, trabajarán con el 
diseño de diversas leyes secun-
darias.

De este modo, el legislador 
priista explicó “lo que por Ley 
estábamos obligados, era a reformar la Consti-
tución antes del 18 de julio y ya para su puesta 
en marcha hasta enero de 2018, por lo que no-
sotros desde hace un mes lo propusimos y lo 
aprobamos, que fue lo que se mandó a los mu-
nicipios, quienes a su vez ya lo avalaron”. 

Resaltó que a pasar de que sólo 37 ayunta-
mientos remitieron su acta de Cabildo en don-
de abordaron el tema, de los cuales 34 votaron 
a favor y tres en contra, de acuerdo al artículo 
120 los municipios que no remitieron su opi-
nión es como si hubieran votado a favor, por lo 
que oficialmente 57 ayuntamientos avalaron las 
reformas “por lo que ahora se mandó al Ejecu-
tivo para su publicación en el Periódico Oficial, 
seguramente hoy (martes)”.

Por lo anterior, recordó que de las diversas 
propuestas que se presentaron por parte de las 
fracciones del PAN, PRI, PRD, de dos organiza-

Arrancará en 
2018 el Sistema 
Anticorrupción
Después de declarar la constitucionalidad de las 
reformas, trabajarán con el diseño de diversas 
leyes secundarias: Enrique Padilla

Nuestra 
propuesta fue 
aprobada por 

unanimidad de 
votos, por que 
el PAN lo votó 
en lo general, 
básicamente 
no estuvieron 
a favor de los 

órganos de 
control

Enrique Padilla
Diputado

No es un ries-
go, es un hecho 
que ya se está 

trasladando 
a Tlaxcala, 
ya no son 

suposiciones 
sino acciones 
que las tomas 
clandestinas 
ya están en 

Tlaxcala
Jesús Portillo

Diputado PT

Fidel Águila Herrera mencionó que pretenden pre-
sentar un reglamento de protección a los animales.

ciones, del Ejecutivo y una más de la iniciati-
va privada, en comisiones unidas realizaron di-
versos debates de donde salió la propuesta final 
que se presentó ante el pleno “nuestra propues-
ta fue aprobada por unanimidad de votos, por 
que el PAN lo votó en lo general, básicamente 
no estuvieron a favor de los órganos de control, 
pero finalmente cumplimos lo fundamental”. 

Ahora, informó que continuarán con el di-
seño de las leyes secundarias y ver los procedi-
mientos de la Ley Anticorrupción “lo importan-
te, es que los ciudadanos sepan para qué sirve y 
para que estén seguros de que sus impuestos no 
se lo van a robar ningún servidor público, sirve 
para que en un supuesto desvío de recursos se 
castigue, se persiga y se investigue a quien ha-
ga mal uso de los recursos”.

Finalmente, municionó que iniciarán con la 
Ley del sistema como tal, por lo que van a so-
licitar a las diferentes bancadas y al Ejecutivo 
ahora propuestas estrictamente en este senti-
do, y con ello analizar y hacer un sólo documen-
to para ser discutido.

Enrique Padilla Sánchez, informó que has-
ta el momento se ha cumplido con los tiempos 
constitucionales para la operación del Sistema 
Estatal Anticorrupción.

Por   Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo / Síntesis

 
El presidente de la Comi-
sión legislativa local de Pro-
tección Civil, Seguridad Públi-
ca, Prevención y Reinserción 
Social, Jesús Portillo Herre-
ra, denunció la omisión en la 
que incurren las autoridades 
de municipios por donde pa-
san ductos de Pemex, pues no 
montan operativos de vigi-
lancia y para evitar tomas 
clandestinas que ponen en 
riesgo a la población, por la 
ordeña, traslado y venta de 
combustible.

“Hemos estado muy cons-
cientes de la operación hor-
miga que va caminando, viene de Puebla y nos 
está invadiendo en Tlaxcala, entonces eso ha-
bla de la situación, no es un riesgo, es un he-
cho que ya se está trasladando a Tlaxcala, ya 
no son suposiciones sino acciones de que las 
tomas clandestinas ya están en Tlaxcala”, de-
nunció el legislador.

Lo anterior, dijo que es principalmente por 
la falta de acciones por parte de los presiden-
tes municipales, debido a que se gastan el di-
nero que es destinado en seguridad, “tienen 
las patrullas en los talleres, yo creo que están 
haciendo negocios con los talleres, pocos mu-
nicipios han comprado vehículos con el pre-
texto de que no les alcanza, pero sí tienen un 
presupuesto exclusivo para seguridad”, acusó.

De este modo, el diputado por el Partido del 
Trabajo (PT) llamó a los alcaldes a invertir en 
materia de seguridad pública y a apostar por 
la prevención y no por la atención de delitos 
o accidentes que pudieran ocurrir con la dis-
tribución de combustible ilegal.

Además, Portillo Herrera resaltó que ya 
tuvo acercamientos con la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES) por lo que conoce que 
esta institución si realiza su trabajo “pero las 
municipales están dormidas, la estatal hace 
operativos con la gendarmería, aquí valdría 
la pena conocer que están haciendo los mu-
nicipios, no quisiera pensar que están involu-
crados”, supuso.

Las autoridades están obligadas a inhibir el almace-
namiento y venta de combustible: Jesús Portillo. 

La razón 
de la inconformidad
La inconformidad radica en que se 
trasgredieron los artículos 252 y 253 del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, en razón de que el día 21 de 
junio de este año, presentó públicamente su 
propuesta de PED y lo publicó en la página 
oficial del gobierno del estado, sin que 
previamente haya sido presentado ante el 
Congreso del estado, para su discusión y 
aprobación.
Hugo Sánchez Mendoza

Por: Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/ Síntesis

 
Por votar a favor del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021, el diputado Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, tendrá que ser sancionado por la dirigencia 
del Partido Acción Nacional, así lo consideró el 
líder de los panistas en el Congreso, Carlos Mo-
rales Badillo.

Entrevistado en su oficina, dijo que el tema se-
rá analizado por la bancada del blanquiazul, toda 
vez que esta fijó su postura en el pleno y conside-
ró que el documento incumplía con las expecta-
tivas al tener una visión limitada y al aparentar 
ser una carta de buenas intenciones, sin fechas 
ni plazos para consolidar los proyectos priorita-

Habrá sanciones 
contra diputado:
Carlos Morales

Morales Badillo, enfatizó que el caso del diputado local Juan Carlos Sánchez será analizado por la dirigencia estatal.

Juan Carlos Sánchez García votó a 
favor del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021, el reclamo

rios y urgentes para el estado.
“En el análisis que hagamos los cuatro dipu-

tados se analizará esa situación, siempre hemos 
sido respetuosos de los demás compañeros, me 
queda claro que hay consecuencias y sabía que el 
presidente platicaría con el diputado Juan Car-
los para saber el voto de algo que hicimos algu-
nos señalamientos”, precisó.

Morales Badillo, enfatizó que el caso del dipu-

tado local Juan Carlos Sánchez García será anali-
zado por la dirigencia estatal, de ahí que no des-
cartó que reciba una sanción, pero dejó en claro 
que ello dependerá de lo que se “contemple en 
los estatutos”.

Recordar que su inconformidad, es que acu-
san que el mandatario estatal trasgredió los ar-
tículos 252 y 253 del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en razón 

de que el día 21 de junio de este 
año, presentó públicamente su 
propuesta de PED y lo publicó 
en la página oficial del gobierno 
del estado, sin que previamen-
te haya sido presentado ante el 
Congreso del estado, para su dis-
cusión y aprobación.

Lo anterior, consideró que 
“refleja la pretensión del Ejecu-
tivo estatal de convertir al Po-
der legislativo como una mera 
oficina de trámite, sumisa, so-
lapando o convalidando viola-
ciones graves a la ley”.

Se presentaron 
diversas propuestas
Recordó que de las diversas propuestas que se 
presentaron por parte de las fracciones del PAN, 
PRI, PRD, de dos organizaciones, del Ejecutivo y 
una más de la iniciativa privada, en comisiones 
unidas realizaron diversos debates de donde 
salió la propuesta final que se presentó ante el 
pleno.
Hugo Sánchez Mendoza

Sabía que el 
presidente pla-

ticaría con el 
diputado Juan 

Carlos para 
saber el voto 

de algo que hi-
cimos algunos 
señalamientos
Carlos Morales

Diputado PAN

Pide invertir 
en seguridad

El diputado por el Partido del Trabajo (PT), 
Jesús Portillo Herrera, llamó a los alcaldes a 
invertir en materia de seguridad pública y a 
apostar por la prevención y no por la atención 
de delitos o accidentes que pudieran ocurrir 
con la distribución de combustible ilegal.
Hugo Sánchez Mendoza
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Categorías 
del concurso

Las categorías que contempla el certamen 
son: Logro Académico, Expresiones Artísticas 
y Artes Populares, Compromiso Social, Ingenio 
Emprendedor, Discapacidad e Integración, 
Aportación a la Cultura Política y Democracia, 
así como Ciencia y Tecnología; categorías en las 
que se podrá participar de manera individual o 
grupal.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como resultado de las labores de inteligencia que 
la Comisión Estatal de Seguridad (CES) realiza 
para inhibir el robo de transporte de carga en vías 
férreas, elementos de la dependencia aseguraron 
a dos personas que se encontraban en posesión 
de mercancía ilícita –con un valor de 2.2 millo-
nes de pesos-, proveniente de un tren de carga, 
en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas.

En el operativo se aseguraron a dos hombres, 
quienes se identificaron como Érik “N” y José 
“N”, de 26 y 27 años de edad, respectivamente, 

originarios del municipio de Tlaxco, quienes se 
encontraban en posesión de bultos de polietileno.

Además, en el sitio se encontraban cuatro uni-
dades marca Ford, tipo Ranger, F150, con pla-
cas de circulación del estado de Tlaxcala y Mé-
xico, también, un auto marca Dodge, tipo 300, 
color blanco, con placas de circulación de Tlax-
cala y un Chevrolet tipo Silverado, color blanco 
con placas de circulación del estado de Durango.

Durante la inspección, se contabilizaron 70 
bultos distribuidos en cinco bateas, y una caja 
tipo seca se encontraba a su máxima capacidad 
con dicha mercancía, proveniente de los vago-
nes del tren.

Por Juan Flores
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
lanzó cinco convocatorias al público en gene-
ral para participar en los talleres y premios 
2017, para el caso de estos últimos existe una 
bolsa general de 180 mil pesos para los pri-
meros lugares.

El director general del instituto presentó 
las convocatorias: de la Red Nacional de Po-
los Audiovisuales “talleres cinematográficos”, 
Compendio Digital de Creadores, así como el 
Taller de formación de públicos, creación y 
apoyo a espacios de exhibición e intercambio 
permanente de contenidos audiovisuales; ade-
más de los premios, Tlaxcala de Artes Visuales 
y el Premio Estatal de Pintura 2017.

En primera instancia informó que la con-
vocatoria para crear por primera vez el Com-
pendio Digital de Creadores, cuyo proyecto 
se concretó derivado de un reclamo de la co-
munidad artística en el estado, para integrar 
una lista de promotores culturales que radican 
en Tlaxcala que permita difundir su trabajo.

En el caso de la Red Nacional de Polos Au-
diovisuales, indicó que esta segunda edición 
es avalada por Instituto Mexicano de Cinema-
tografía (Incine), para aquellas personas in-
teresadas en transmitir a través de cortome-
trajes documentales algún proceso cultural, 
social o artístico vinculado al estado.

Cabe señalar que para esta convocatoria, 
las personas que se inscriban recibirán talleres 
coordinados por el Incine, con quien también 
se coordinará el Taller de Formación de Pú-
blicos, que no tiene costo alguno para quienes 
tengan interés aunque no tengan experiencia, 
mismos que se impartirán del 14 al 16 de agos-
to en el Centro de las Artes.  Para el Premio 
de Artes Tlaxcala 2017 anunció seis premios.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Al presidir la ceremonia de graduación de alum-
nos del Colegio de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado (Cecyte) en el Modelo Mexi-
cano de Educación Dual, el secretario de Edu-
cación, Manuel Camacho Higareda, afirmó que 
la presente administración estatal trabaja de 
manera coordinada con Puebla para que cada 
día más estudiantes se incorporen a este siste-
ma y se genere un círculo virtuoso en el que to-
dos se beneficien.

“Con el Modelo Mexicano de Formación Dual 
todos ganamos: los jóvenes adquieren más po-
sibilidades de empleo, las empresas acceden a 
capital humano mejor preparado y la sociedad 
obtiene una economía más vigorosa”, acentuó 
en su mensaje el funcionario estatal.

Durante el acto, que tuvo lugar en las insta-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobierno del estado, a través 
del Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ), invita a los tlax-
caltecas de entre 14 y 30 años 
de edad a concursar por el Pre-
mio Estatal de la Juventud 2017, 
que reconoce el esfuerzo y ta-
lento de los jóvenes en distin-
tos rubros.

Las categorías que contem-
pla el certamen son: Logro Aca-
démico, Expresiones Artísticas 
y Artes Populares, Compromi-
so Social, Ingenio Emprende-
dor, Discapacidad e Integración, 
Aportación a la Cultura Política 
y Democracia, así como Ciencia 
y Tecnología; categorías en las 
que se podrá participar de ma-
nera individual o grupal.

Los ganadores de cada rubro 
recibirán un estímulo económi-
co de 20 mil pesos, además de 
una presea y un reconocimien-
to. En el caso de que el ganador sea un grupo, el 
premio económico se entregará a una solo per-
sona y será decisión de los integrantes la repar-
tición del monto.

Para participar, los interesados deberán pre-
sentar un expediente integrado con los siguientes 
documentos: cédula de inscripción por duplica-
do, - este formato está disponible en las oficinas 
del ITJ- currículum vitae impreso y en formato 
digital en un CD, pruebas documentales de los 
trabajos realizados, así como copias de acta de 
nacimiento, CURP, identificación oficial y com-
probante de domicilio de los participantes.

Aseguraron 
a dos sujetos 
por robar tren

Unidades 
incautadas
Además, en el sitio se encontraban cuatro 
unidades marca Ford, tipo Ranger, F150, con 
placas de circulación del estado de Tlaxcala y 
México, también, un auto marca Dodge, tipo 
300, color blanco, con placas de circulación de 
Tlaxcala y un Chevrolet tipo Silverado, color 
blanco con placas de circulación del estado de 
Durango.
Redacción 

A fin de reconocer e impulsar el talento de los jóvenes, se 
dará un estímulo económico de 20 mil pesos.

Manuel Camacho, presidió la ceremonia de graduación de alumnos del Cecyte que estudiaron en esta modalidad.

El ITC lanzó cinco convocatorias al público en general 
para participar en los talleres y premios 2017.

En el operativo se aseguraron a dos hombres, quienes se identificaron como Érik “N” y José “N”, de 26 y 27 años de edad, respectivamente.

Se confiscaron seis vehículos que contenían 70 
bultos con polietileno; tiene un valor de 2.2 mdp

ITC invita a 
participar en 
los talleres 
y premios

Buscan más 
alumnos para 
Educación Dual

Convoca ITJ 
al Premio de 
la Juventud

El director general del instituto 
presentó las convocatorias

Además, cerca de las vías férreas, se encontra-
ron mil costales, todos llenos con material con 
las características propias del polietileno. 

Por ser un delito en flagrancia, Érik “N” y Jo-
sé “N” fueron asegurados con el conocimiento de 
sus derechos y garantías individuales. La mercan-
cía recuperada y las camionetas fueron puestas 
a disposición ante la autoridad competente pa-
ra el proceso legal conforme a derecho.  

Mediante acciones de prevención y combate 
al delito, el gobierno del estado trabaja para que 
Tlaxcala se mantenga como una entidad con ba-
jos niveles delictivos.                        

No podrán registrarse aquellos jóvenes que 
hayan recibido con anterioridad el Premio Es-
tatal de la Juventud en cualquiera de las distin-
ciones, ya sea grupal e individual.

El jurado calificador estará integrado por pres-
tigiadas figuras que se desempeñan en cada una 
de las categorías de este concurso.

Los interesados tienen hasta el 31 de julio a las 
12:00 horas para entregar su documentación en 
las instalaciones del ITJ, ubicadas en calle Heroi-
co Colegio Militar, número 5, colonia Adolfo Ló-
pez Mateos, al interior del Parque de la Juventud 
en la ciudad de Tlaxcala. Mayor información al 
teléfono 01 (246) 46 2 72 42.

laciones de Industrias Norm 
S. A. de C. V., en Cuautlancin-
go, Puebla, Camacho Higare-
da citó que Tlaxcala es uno de 
los seis estados de la República 
Mexicana con mayor avance en 
el Modelo Mexicano de Edu-
cación Dual, como reciente-
mente lo reportó la Secretaría 
de Educación Pública Federal.

“Por eso estamos en la ta-
rea de seguir impulsando este 
sistema, para que cada vez más 
jóvenes se beneficien y que ca-
da vez más empresas se incor-
poren. Creemos en la educación dual, creemos 
en las ventajas de aprender sobre la práctica, 
sin olvidar la teoría en las dosis necesarias, y 
creemos en la disposición de empresas como 
Norm y Eugen Euwe Wexler para participar en 
la lógica del ganar-ganar”, enfatizó.

De esta manera, el secretario de Educación 
de Tlaxcala recalcó que el Gobierno de Marco 
Mena seguirá con el respaldo hacia este tipo de 
proyectos educativos, así como de aquellos que 
habrán de incorporarse al menú de posibilida-
des, siempre de la mano del Gobierno de Pue-
bla, con el que Tlaxcala comparte una misma 
realidad económica y social.

20 
mil

▪ pesos el estí-
mulo económi-

co para cada 
rubro, además 
de una presea 
y un reconoci-

miento

31 
julio

▪ a las 12:00 
horas vence 
el plazo para 

entregar docu-
mentación en 
instalaciones 

del ITJ

Por eso esta-
mos en la tarea 

de seguir im-
pulsando este 
sistema, para 
que cada vez 

más jóvenes se 
beneficien

Manuel 
Camacho

SEPE
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“No importa que robe, pero que salpique” –Frase popular-

Uno de los asuntos que han tomado gran importancia en las 
últimas décadas en los sistemas políticos democráticos ha sido el de la 
incorporación de la transparencia como un mecanismo para abatir la 
corrupción de quienes ejercen el poder. 

Aquellos de� nidos en las legislaciones actuales de México como 
“sujetos obligados” y que se refi ere a todos los servidores públicos, 
partidos políticos y organismos que hacen uso de recursos públicos para 
llevar a cabo sus actividades. 

A nivel nacional la discusión del tema de la transparencia comenzó 
en desde el 2001 y dio frutos en el 2002 con la promulgación de La Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Situación 
que obligó a los gobiernos estatales a iniciar con las modi� caciones 
constitucionales para la creación de su propia normativa en la materia.

Reconocimiento de una realidad llena de actos de corrupción
La trascendencia de las modifi caciones a nivel constitucional en materia 

de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos anticorrupción ha 
implicado -a lo largo del paso de los años-, un intento por romper con 
esquemas hegemónicos de los grupos de poder que, consideraron a lo 
largo de la historia, que la información era exclusiva y reservada de las 
élites gobernantes. 

Cuando se cumplieron diez años de la promulgación de la primera Ley de 
Transparencia en México, surgieron una serie de trabajos cuyo contenido 
fue una especie de balance de los logros o tropiezos encontrados a lo largo 
del sinuoso camino por construir una cultura de la transparencia que 
alcanzara a todos los actores sociales implicados.

“La moral es un árbol que da moras...”
Las frases populares son el refl ejo de una realidad que está vigente; que 

forma parte de lo cotidiano; que trasciende lo institucional y el marco 
normativo. Son muestra de lo que sucede “por fuera”, de acuerdos no 
plasmados en el papel sino a través del consenso de individuos que saben 
que el sistema tiene sus aristas.

Las nuevas leyes surgen como mecanismos correctores para 
llenar esas aristas o boquetes que existen, pero el detalle, es que no 
solucionan el problema de fondo y sólo se vuelven mecanismo de 
simulación, de legitimación de situaciones irregulares.

Lo ocurrido hace apenas una semana en Cuernavaca cuando, por actos 
que huelen a corrupción, tranzas, falta de transparencia y negligencia, 
murieron dos personas que cayeron a un socavón que movió las estructuras 
de un país completo al poner nuevamente en evidencia cómo se asignan las 
obras importantes en México y cuál es la calidad de éstas.

El impacto del socavón
El dramático acontecimiento nos hizo pensar en nuestra realidad 

inmediata y en la dinámica de una sociedad mexicana que no puede dar 
pasos signifi cativos en materia de transparencia.

Recuerdo que apenas la administración pasada un edil del sur del Estado 
se atrevió a reconocer y decir públicamente, lo que muchos callan, que 
recibía un diezmo por parte de las empresas a quienes se les asignaba obra 
en la demarcación que administraba. El funcionario municipal nunca se 
imaginó que causaría –revuelo momentáneo- por dichas declaraciones que 
a la fecha no tuvieron más impacto que el mediático.

Sin duda, un sector sensible a los actos de corrupción es el 
empresarial, que tienen que “mocharse” para que le asignen obra 
pública, o bien, ser considerados para convertirse en proveedores de 
bienes o servicios.

Ellos lo saben bien, y no lo denunciaron durante décadas por el temor-
complicidad de perder asignaciones que van de las más modestas hasta las 
multimillonarias, tal y como lo hemos visto en las últimas fechas. 

El presidente Do-
nald Trump va come-
tiendo errores a una 
velocidad estrepito-
sa, las circunstancias 
empiezan a rebasar-
le en todos los senti-
dos a tal punto que 
echa mano de su clan, 
aquellos que llevan su 
sangre son su círculo 
de confi anza por en-
cima de sus propios 
secretarios de Esta-
do nombrados por él.

Pero la tribu Trump se equivoca no están ad-
ministrando ninguno de sus negocios inmobilia-
rios o relacionados con la ropa llevan largos me-
ses entrometiéndose en asuntos delicadísimos 
de la más alta sensibilidad política.

El magnate, aprendiz de brujo, pretende go-
bernar la Unión Americana a golpe de pura alqui-
mia desde Twitter y vendiendo titulares de #Fake-
news dispuesto además a ir a contracorriente de 
todo… aunque no lleve la razón.

Sin embargo, no es únicamente su ira contra 
el multilateralismo, el desconocer la agenda del 
cambio climático y los Acuerdos de París o que 
pretenda amurallarse, edifi cando crecientes aran-
celes a las importaciones (hasta del acero) y vol-
verse un loco matón en las redes sociales; en rea-
lidad, lo que más debe preocuparnos es su con-
cepción de cómo se gestiona el poder desde la 
Casa Blanca.

Se equivocan aquellos que creen que las ar-
cas públicas son similares a cuadrar las fi nanzas 
de un emporio empresarial; la visión de la admi-
nistración pública es tomar decisiones acertadas 
creando programas y políticas públicas muchas 
en buena medidas de tipo social en las que no se 
pretende ninguna rentabilidad ni lucro.

Una compañía coloca un producto o bien ofrece 
un servicio en aras de lograr una ganancia, su ac-
tividad genera empleo y derrama un determinado 
tipo de bienestar por el que la gente, los usuarios 
o bien los consumidores pagan; y eso se traduce 
en ingresos, la contabilidad interna siempre bus-
cará los números negros y maximizar los benefi -
cios para beneplácito de sus accionistas.

Ni las fi nanzas ni la administración pública 
tienen esa orientación, si hay que dar subsidios, 
ayudas e instrumentar programas sociales se ha-
ce y el dinero de los contribuyentes no siempre 
alcanza para toda la obra pública ni los servicios 
por cubrir; así es que se recurre muchas veces a 
niveles de endeudamiento.

Quiero magnifi car su naturaleza diferencia-
da entre la administración pública y la privada, 
por ende, la toma de decisiones nada tiene que 
ver con su fi n primordial.

Y Trump lo está ignorando, cree que es “Hou-
se of Cards” o la prolongación de su show perso-
nal; y quizá lo más sintomático es la forma en có-
mo involucra a su entorno familiar.

Desde su yerno, Jared Kuchner, hasta a sus 
propios hijos mayores, la posibilidad del nexo de 
Donald junior como recadero entre los contac-
tos rusos y su padre va creciendo a pasos agigan-
tados en la medida de la catarata de fi ltraciones.

A colación
Nótese: el multimillonario confía más en sus hi-
jos que en su propia esposa Melania relegada a 
un cuadro meramente decorativo cuando su pre-
sencia es verdaderamente infaltable.

Aunque no duda ni tantito en cambiarla por 
su hija mayor Ivanka fruto de su matrimonio con 
la checoslovaca Ivana Marie Zelníčková, ella es 
su verdadero brazo derecho y hasta su motor de 
inspiración.

Si Ivanka Trump sustituyese a su padre en sen-
das reuniones en algún consejo de administra-
ción de cualquiera de las empresas de su proge-
nitor, no sería nada fuera de lo usual, muchos lo 
hacen sobre todo cuando el accionista es tene-
dor mayoritario o fundador.

Empero, hacerlo como presidente de Estados 
Unidos, me parece temerario, arbitrario y har-
to delicado. No es que sea singular es que se tra-
ta de una de las democracias más transparentes 
del mundo, no un país bajo la férula de un dicta-
dorcillo como Nicolás Maduro o bien regido ba-
jo las costumbres del asesinado Gadafi  en Libia o 
del defenestrado clan de Sadam Husein en Irak; 
vamos sin ir más lejos, de la apropiación familiar 
de los Castro de la política en Cuba.

¡Sorprende en la principal democracia que el 
poder empiece a gestionarse como si fuese Ve-
nezuela, Cuba, Libia o Irak! ¿Debe Ivanka susti-
tuir a su padre en sus reuniones como presiden-
te de los Estados Unidos de América? ¡No! Bajo 
ningún concepto.

@claudialunapale

¿Transparencia 
vs corrupción?

Ivanka: la hijísima 
en el poder
Esto no es Estados 
Unidos sino Washington 
S A, la nueva casta 
política que ha tomado 
el poder en la Casa 
Blanca ha llegado 
con la mentalidad 
empresarial con la que 
fueron criados, empero, 
ser el mandatario de 
una de las naciones más 
potentes del orbe, no 
tiene nada que ver con 
presidir un consejo de 
administración.

leticia 
alamilla 
castillo

encorto
por la espiralclaudia luna palencia
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T L A XC A L A

Pura simulación
Los empresarios tlaxcaltecas adheridos al Cen-
tro Empresarial de Tlaxcala (CET) de la Co-
parmex son un referente muy claro de la per-
cepción que se tiene con respecto a la corrup-
ción en Tlaxcala y el papel de los diputados 
para legislar en la materia. Y cómo no, si son 
ellos, a quienes les toca pagar los platos rotos.

Apenas el día de ayer advirtieron que se man-
tendrán muy atentos a la actuación de los di-
putados locales quienes al parecer no están 
muy convencidos con el tema de legislar en 
materia de anticorrupción.

En este mismo sentido y a unas horas de 
que entre en vigor el Sistema Nacional Anti-
corrupción, Tlaxcala forma parte de las fi las 
de los Sistemas Locales Anticorrupción que 
entrarán en funcionamiento sin fi scal antico-

rrupción y sin la conformación de los Tribu-
nales de Justicia Administrativa.

El plazo para que el SNA entre en funcio-
nes plenas es este miércoles 19 de julio, un año 
después de la entrada en vigor de la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional Anticorrupción pu-
blicada en el Diario Ofi cial de la Federación 
el 18 de julio de 2016.

A pie de página
Valdría la pena evaluar el compromiso de los 
legisladores para cumplir con lo que marca la 
ley y con una necesidad impostergable: la de 
fortalecer los mecanismos de transparencia 
y de un sistema anticorrupción que espere-
mos rinda frutos y no se quede como un ele-
fanta blanco más, en el mar de instituciones 
y organismos cuya actuación es muy endeble.
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SÍNTESISMUNICIPIOS

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Como parte de las estrategias para contrarres-
tar los efectos de la temporada de lluvias, la pre-
sidencia municipal de Huamantla inició con un 
programa de bacheo en diversas zonas de la ciu-
dad, acciones que requerirán una inversión de 
600 mil pesos.

El presidente municipal, Jorge Sánchez Jasso, 
informó que las acciones comenzaron reciente-
mente en las calles de la cabecera municipal que 
mayormente se encontraban afectadas, para evi-
tar que los daños por lluvias fueran mayores du-
rante la presente temporada.

Por las lluvias, 
inicia Huamantla 
obras de bacheo

Vulnerables
500 familias 
en Tocatlán 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Autoridades del municipio de 
Tocatlán alertaron que cerca 
de 500 familias se encuentran 
asentadas en zona de riesgo 
debido a la posibilidad de des-
laves del conocido cerro de El 
Quimichu.

De acuerdo a Tomás Lu-
na Galindo, representante 
de Protección Civil en Tocat-
lán, cada temporada de lluvias 
se advierte a la población del 
riesgo que representa el asen-
tamiento en estas zonas na-
turales debido al reblandeci-
miento del terreno.

Y es que se tiene registro de que un gran 
porcentaje de las viviendas asentadas en es-
ta zona de cerro, están construidas con rús-
ticas estructuras de madera, cartón y lámina 
que poco protegen su integridad física en ca-
so de alguna emergencia.

Si bien hasta ahora, ni en años recientes, 
no se ha registrado una emergencia relacio-
nada con las lluvias, las autoridades munici-
pales han reforzado las tareas de protección 
civil y orientación a la gente que habita en es-
tas regiones para que sepan cómo actuar en 
caso de un desastre natural.

Tomás Luna Galindo reconoció que a partir 
del inicio de la temporada de lluvias comen-
zó una campaña de prevención en las zonas 
vulnerables del municipio para evitar pérdi-
das humanas o materiales por la presencia de 
una contingencia.

Asimismo, se lleva a cabo un monitoreo per-
manente de manera coordinada con Protec-
ción Civil del estado, para que la población pue-
da incluso contemplar la posibilidad de reubi-
carse en otros lugares o hacer uso del albergue 
municipal habilitado para atender a aquellas 
familias que se pudieran ver afectadas.

Las autoridades municipales de Tocatlán han refor-
zado las tareas de protección civil y orientación.

Desde el inicio de la temporada de lluvias Huamantla ha mantenido coordinación permanente con Protección Civil.

Avanzan en 
Tetla faenas 
comunitarias
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Tetla de la So-
lidaridad ha realizado ocho jor-
nadas de faena comunitaria en 
el mismo número de comuni-
dades de la región, con la que 
buscan la mejora urbana y evi-
tar problemas como inundacio-
nes o existencia de fauna nociva.

Las acciones han sido imple-
mentadas como parte del pro-
grama “La fuerza del cambio en 
tu comunidad”, en la que hasta 
100 funcionarios públicos muni-
cipales realizan trabajos de lim-
pieza en colonias de las diversas 
comunidades de Tetla.

Se trata de acciones de de-
sazolve, pintura de guarnicio-
nes, recolección de basura, lim-
pieza de banquetas y carreteras 
que a la vez, buscan mejorar la 
imagen que se dé a los visitantes de otros muni-
cipios y a los que puedan llegar de otras entida-
des durante los festejos de feria en la comuna.

Asimismo se está dando mantenimiento a las 
instalaciones de presidencias auxilaires, y recien-
temente se pintó el panteón en la comunidad de 
Teotlalpan.

A los trabajos también se ha sumado un gru-
po de ciudadanos que han mostrado responsa-
bilidad por mantener limpio sus espacios natu-
rales y espacios públicos.

El programa implementado por el gobierno 
del panista Eleazar Molina Pérez se realiza un 

Las acciones comenzaron recientemente en las 
calles de la cabecera municipal con una 
inversión de 600 mil pesos

Reconoció que a partir del inicio de las llu-
vias se registraron afectaciones leves en calles 
del municipio, sin embargo, se prevé que en las 
próximas semanas esté concluido el programa 
total de bacheo.

Asimismo, Jorge Sánchez Jasso informó que 
en lo que respecta a obras de drenaje, se están 
desarrollando diversas acciones para desazolvar 
las redes tanto sanitarias como pluviales y evi-
tar también que las familias se vean afectadas 
por una posible inundación.

Particularmente se está centrando la atención 
en unidades habitacionales en las zonas de La Es-
tación, 15 de Agosto y Los Volcanes.

Respecto a las familias afectadas, el presiden-

te municipal de Huamantla des-
tacó que sí se han registrado al-
gunos eventos, los cuales, dijo, 
han sido atendidos oportuna-
mente por las autoridades del 
ayuntamiento.

Además, agregó que desde el 
inicio de la temporada de lluvias 
se ha mantenido coordinación 
permanente con las autorida-
des estatales de protección ci-
vil para evitar que se registren 
emergencias mayores entre la 
población.

En otro tema, cuestionado 
respecto a los avances que lleva la organización 
de la Huamantlada y que en las últimas sema-
nas ha generado polémica su nueva dinámica, el 
presidente destacó que el principal objetivo se-
rá el de evitar que se registren riñas, heridos por 
cuerno de toro e incluso la presencia de inciden-
cia delictiva relacionada con el robo de autos y a 
casa habitación.

Recordó que en el operativo de seguridad par-
ticiparán 140 policías municipales, más los que 
se sumen de corporaciones estatales y federales.

Viviendas de madera, cartón y 
lámina se encuentran en el cerro

sábado o domingo de cada mes, y se prevé que a 
fi nales del año se esté alcanzando a dar cobertu-
ra a las 12 comunidades que integran la comuna.

La feria del municipio de Tetla de la Solida-
ridad iniciará el próximo domingo 23 de julio y 
concluirá el día 30 del mismo mes, por lo que las 
autoridades municipales reforzarán las acciones 
de limpieza para que los visitantes cuenten con 
las mejores condiciones de convivencia.

Al margen del programa “La fuerza del cambio 
en tu comunidad”, el municipio realiza acciones 
de rescate de espacios públicos en la cabecera y 
comunidades para garantizar que la población 
cuente con zonas de seguridad y esparcimiento.  

Realizan 
diversos trabajos

Se realiza desazolve

Se trata de acciones de desazolve, pintura de 
guarniciones, recolección de basura, limpieza 
de banquetas y carreteras que a la vez, buscan 
mejorar la imagen que se dé a los visitantes de 
otros municipios y a los que puedan llegar de 
otras entidades durante los festejos de feria en 
la comuna.
Gerardo E. Orta Aguilar

Jorge Sánchez Jasso informó que en lo 
que respecta a obras de drenaje, se están 
desarrollando diversas acciones para desazolvar 
las redes tanto sanitarias como pluviales y evitar 
también que las familias se vean afectadas por 
una posible inundación.
Gerardo E. Orta Aguilar

Vecinos de la zona de San Pedro Xochiteotla advirtieron 
que los robos a casa habitación son constantes.

Hasta 100 funcionarios públicos municipales realizan tra-
bajos de limpieza en colonias de Tetla.

Frustran robo 
en secundaria 
de Chiautempan
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que apenas el lunes se 
dio cuenta de un robo en una es-
cuela primaria en el municipio 
de Apetatitlán, este martes en 
Santa Ana Chiautempan se re-
gistró un intento de robo en una 
escuela secundaria de la comu-
nidad de San Pedro Xochiteotla.

Fue en la Técnica número 39 
en donde las autoridades munici-
pales lograron frustrar el atraco 
que se intentó perpetrar la ma-
drugada del martes, consisten-
te en varios equipos electróni-
cos que sirven para el aprendi-
zaje de los estudiantes.

El botín que los ladrones –de los cuales no hay 
pistas– intentaron robar, fue una pantalla plana 
y dos bocinas pertenecientes a la misma institu-
ción escolar.

El intento de robo fue descubierto oportuna-
mente por elementos de la policía municipal de 
Santa Ana Chiautempan, quienes de inmediato 
montaron un operativo para dar con los ladro-
nes, aunque poco pudieron hacer para detenerlos.

Al verse sorprendidos por los elementos poli-
ciacos, los ladrones optaron por dejar abandona-
do el equipo que pretendían robar antes de em-
prender la huida con rumbo desconocido.

La directora del plantel, Claudia Reséndiz Vi-
te, fue advertida del intento de atraco al interior 
de la institución, aunque se desconoce si es que 
presentó denuncia de los hechos ante la Procu-
raduría de Justicia del Estado (PGJ) debido a que 

En el operativo 
de seguridad 
participarán 
140 policías 
municipales, 
más los que 
se sumen de 

corporaciones 
estatales y 
federales.

Jorge Sánchez
Alcalde

A partir del 
inicio de la 
temporada 

de lluvias 
comenzó una 
campaña de 
prevención 

en las zonas 
vulnerables del 

municipio.
Tomás Luna

Protección Civil

12
comunidades 

▪ que integran 
la comuna se 
espera cubrir 

con el programa 
implementado

23
de julio

▪ comienza la 
feria de Tetla de 
la Solidaridad y 
concluirá el día 
30 del mismo 

mes

el robo fue frustrado.
Vecinos de San Pedro Xochiteotla advirtie-

ron que los robos a casa habitación en la zona 
son constantes, por lo que urgieron a las autori-
dades municipales a reforzar las medidas de se-
guridad para evitar que la incidencia continúe.

No obstante que en esa comunidad se ha im-
plementado el programa de vecino vigilante, el 
fenómeno delictivo ha continuado y temen que 
pueda incrementarse ante la falta de patrulla-
jes por la zona.

El presidente municipal de Santa Ana Chiau-
tempan, Héctor Domínguez Rugerio, ha recono-
cido que el delito de robo a casa habitación ha 
persistido en la comuna, no obstante que, según 
sus palabras, se ha logrado reducir en cierto por-
centaje.

En el periodo comprendido de enero a mayo, 
el municipio de Santa Ana Chiautempan ha re-
gistrado un total de 36 robos, de los cuales, once 
han sido a casa habitación y 25 a negocio. 

El delito de 
robo a casa 

habitación ha 
persistido en 
la comuna, no 
obstante que 
se ha logrado 

reducir en cier-
to porcentaje.

Héctor 
Domínguez

Alcalde
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Acciones en  
infraestructura
El presidente municipal indicó que es necesario 
destacar que entre las acciones que se llevarán 
a cabo en materia de infraestructura hidráulica 
para este año son; la rehabilitación del tanque 
de agua de Xilotzinco, Panzacola y en Tenantitla, 
en este último caso, los trabajos iniciarán en 
próximos días con la reparación en el tanque 
elevado.
Juan Flores

Predios 
Los predios que cuentan con títulos 
de propiedad a nombre del municipio, 
permitirían concretar gestiones y proyectos a 
beneficio de los habitantes de Xiloxoxtla.
Juan Flores

Diversión bajo el agua
▪  Durante un día lluvioso un par de niñas con sus chamarras puestas se mojan en unas fuentes de la ciudad 
capital, sin prever que podrían resfriarse debido a las condiciones del clima, sin embargo, esto representa 
una sana diversión a esta edad de la vida.  / TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS

DETECTAN A 5 MUJERES 
CON CÁNCER EN 
QUILEHTLA
Por Juan Flores
Foto:  Archivo /  Síntesis

 
Derivado de la aplicación de un programa para 
la detección de cáncer cervicouterino, cinco 
mujeres arrojaron resultados positivos a la 
prueba, por lo que darán seguimiento al caso.

La presidenta del DIF municipal, Patricia 
Pérez Pérez, informó que a petición de un 
grupo de personas, el Ayuntamiento brindó 
en apoyo para el traslado de las mujeres 
interesadas en practicarse los estudios en el 
Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada 
a la Salud (Itaes)

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
Debido a que durante tres décadas no se había 
realizado el mantenimiento pertinente, autori-
dades del municipio de Papalotla realizarán los 
trabajos correspondientes en el tanque de agua 
de la comunidad de Panzacola.

Lo anterior luego de detectar diversas fallas 
en el tanque de agua que tiene capacidad de al-
macenamiento de 178 mil litros, mismo que a tra-
vés de un diagnóstico presentó filtraciones, por 
lo que se consideró la importancia de realizar las 
reparaciones necesarias.

Después de que el alcalde Jesús Herrera Xico-

hténcatl, instruyó la revisión del sistema y reali-
zó el cambio de la bomba, ahora detectó algunas 
fallas en el tanque, producto de la falta de man-
tenimiento del sistema.

En este sentido, informó que la rehabilitación 
del tanque de agua de Panzacola comenzará este 
viernes catorce de julio a marchas forzadas, por 
lo que el trabajo de reparación tendría una du-
ración de 20 días.

No obstante, se espera que el servicio de agua 
se reanude ese mismo día con la adaptación del 
segundo, mismo que tiene una capacidad de al-
macenamiento de 80 mil litros y abastecerá la 
red de agua del tanque en reparación para que 
la afectación a los vecinos sea la menor posible.

Luego de detectar diversas fallas en el tanque 
de agua con capacidad de 178 mil litros

Debido a que durante tres décadas no se había realizado el mantenimiento a un tanque de agua, autoridades de Papalotla realizarán los trabajos.

Se exhorta a la 
población en 
general para 

prevenirse 
durante los 
trabajos de 

reparación a 
fin de que la 
afectación 

sea la menor 
posible

Jesús Herrera
Alcalde

Convocatoria para Curso de 
Verano 2017 en Xaltocan
Niños de cinco años hasta 
adolescentes de 17 años podrán 
acudir
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
Autoridades del municipio de Xaltocan lanzaron 
una convocatoria dirigida a niños y jóvenes inte-
resados en participar en el Curso de Verano 2017, 
que se enfocará en cuatro disciplinas deportivas.

El director del Deporte, David Vázquez Casti-
llo, informó que los niños desde los cinco años de 
edad hasta adolescentes de 17 años podrán acu-
dir con sus equipos de: fútbol, baloncesto, volei-
bol y béisbol.

Mencionó que se cuenta con una categoría 
“pony”, tres infantiles y dos juveniles, con el ob-
jetivo de realizar un torneo relámpago.

Refirió que debido a la inexistencia de ligas 
en el municipio, se dará a la tarea de impulsar la 
organización de contiendas infantiles y juveni-
les en las cuatro disciplinas.

Por Juan Flores
Foto:  Juan Flores /  Síntesis

 
Con la finalidad de conocer 
los bienes muebles e inmue-
bles que tiene a resguardo el 
municipio de Xiloxoxtla, au-
toridades iniciaron la actua-
lización del inventario.

La síndico procurador, No-
hemí Pérez Rugerio, indicó 
que desde que inició esta ad-
ministración, cada seis meses 
darán cumplimiento a esta ac-
tividad en coordinación del 
secretario del Ayuntamiento.

También indicó que reali-
zará el resguardo de los dife-
rentes muebles a las áreas, además de dar de al-
ta el equipo adquirido por esta administración.

Destacó que aunque en su momento reci-
bió el inventario de la administración pasada, 
hubo algunos faltantes, por lo que desde el pa-
sado mes de enero reportó la situación al Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS).

Indicó que se trata de computadoras, im-
presoras y otros bienes faltantes que se repor-
taron al ente fiscalizador, por lo que se logró 
un acercamiento con las exautoridades para 
tratar de recuperarlos.

Expuso que se trata de aproximadamen-
te ocho muebles que están en proceso de re-
cuperación, pero dependerá de la disposición 
de las personas que los tenían a su resguardo.

Destacó que el mobiliario de oficina que se 
encuentran en existencia fue recibido en buen 
estado, mientras que el parque vehicular ope-
ra al 70 por ciento.

En el caso de los bienes inmuebles, indicó 
que alrededor del 20 por ciento de ellos no 
cuentan con escrituras, por lo que buscará re-
gularizarlos.

Estos bienes corresponden a predios ubi-
cados en los diferentes barrios a los que bus-
cará dar certeza jurídica.

Hasta el momento se han contabilizado 
alrededor de cinco predios sin escrituras, los 
cuales requieren ser regularizados para evi-
tar conflictos legales derivados de la posesión.

Incluso comentó que los predios que cuentan 
con títulos de propiedad a nombre del munici-
pio, permitirían concretar gestiones y proyec-
tos a beneficio de los habitantes de Xiloxoxtla.

Actualizarán
inventario en
Xiloxoxtla

Autoridades del municipio de Xiloxoxtla iniciaron la 
actualización del inventario.

Para iniciar el curso, indicó que visitó las ins-
tituciones educativas para invitar y difundir la 
convocatoria, aunque algunas ya se encontraban 
de vacaciones pero espera que los directivos ha-
gan extensiva la información.

El director informó que en el municipio exis-
ten 22 escuelas y se visitaron diez aunque sola-
mente en siete fue posible entregar convocatoria.

Refirió que el DIF municipal también empren-
dió un curso de verano en el que participarán al-
rededor de 100 niños del 24 al 28 de julio, los cua-
les también serán invitados para formar equipos.

La inscripción se llevará a cabo en la Direc-
ción del Deporte y el único requisito es realizar 
el llenado de una ficha de registro del equipo pa-
ra determinar la categoría en la que participarán.

En este sentido, indicó que la duración del tor-
neo relámpago dependerá del número de equi-
pos que se registren, pero se tiene la expectativa 
de que sea entre cuatro a cinco semanas.

Vázquez Castillo, mencionó que pretende re-
tomar la iniciativa para la creación de una liga in-
fantil y juvenil de béisbol, pues actualmente va-
rios deportistas de Xaltocan participan.

Mantenimiento
a sistema de agua
en Panzacola Cabe destacar que desde que 

se construyó, hace aproximada-
mente 30 años, no se le había da-
do mantenimiento, además de 
que cuenta con un error cons-
tructivo, por lo que se tiene con-
templado corregirlo para garan-
tizar que no haya filtraciones.

Herrera Xicohténcatl pidió a 
la comunidad compresión puesto 
que es una obra que se tiene que 
realizar con tiempo para su ade-
cuada reparación, por lo que re-
iteró su compromiso con el mu-
nicipio de agilizar las obras.

Por otro lado, indicó que es 
necesario destacar que entre las acciones que se 
llevarán a cabo en materia de infraestructura hi-
dráulica para este año son; la rehabilitación del 
tanque de agua de Xilotzinco, Panzacola y en Te-
nantitla, en este último caso, los trabajos inicia-
rán en próximos días con la reparación en el tan-
que elevado.

El mobiliario 
de oficina que 
se encuentran 
en existencia 

fue recibido en 
buen estado, 

mientras que el 
parque vehicu-
lar opera al 70 

por ciento
Nohemí Pérez

Síndico

Derivado de un programa para la detección de cáncer 
cervicouterino, cinco mujeres resultaron con éste.

También indicó que se llevaron a cabo 
pláticas para concientizar a las mujeres del 
municipio sobre la importancia de analizarse 
de manera regular para detectar a tiempo o 
descartar este tipo de problemas.

Refirió que en ocasiones suele 
desconocerse esta problemática, pero debido 
al interés de algunas personas comenzó el 
impulso a esta actividad, pues es necesario 
detectar de manera oportuna el cáncer.

De este modo, indicó que hasta el momento 
se han registrado cinco casos de cáncer en 
etapa inicial, por lo que las afectadas iniciarán 
su tratamiento.

También indicó que en días pasados realizó 
la gestión con un médico particular para 
realizar estudios de colposcopía el próximo 28 
de julio en la Casa de la Cultura de 9:00 a 13:00 
horas.
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Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante la llegada de la temporada vacacional, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), emi-
tió diversas recomendaciones, pues en estas fe-
chas son frecuentes los accidentes en menores 
de edad, principalmente.

La pediatra supervisora de Hospitales del IMSS 
en Tlaxcala, Isabel Vázquez Tejeda, informó que 
los incidentes más comunes son: traumatismos, 
envenenamiento, intoxicaciones y ahogamiento, 
tanto en el hogar como fuera de él.

Asimismo, indicó que los infantes entre tres 
y 12 años, son los más propensos a sufrir alguna 
eventualidad en periodos vacacionales, mayor-
mente por descuido en su vigilancia. 

La especialista indicó que es común que en el 
hogar los pequeños sufran quemaduras al pren-
der fuego en la estufa o por la electricidad, al in-
tentar conectar algún videojuego, la televisión, 
el radio u otros aparatos eléctricos.

Las intoxicaciones por ingerir sustancias cáus-
ticas, como aguarrás, thinner u otros solventes 
que se usan en la limpieza de la casa o de autos, 
también son frecuentes en el hogar, debido a que 
generalmente los padres guardan en botellas de 
refresco los corrosivos, que en ocasiones se en-
cuentran al alcance de los menores, así como los 
medicamentos, que al ser ingeridos pueden re-
sultar en envenenamiento.

Las caídas incluso desde la misma altura de 
los menores pueden llegar a ser graves y derivar 
en traumatismo craneoencefálico, pero también 
son comunes las caídas de altura, desde la azotea 
de la casa o un edificio en el que se encuentren, 
porque no hay supervisión de los padres o tutores.

De igual manera, en época de calor, el ahoga-
miento o semiahogamiento por sumergirse en 
agua también es frecuente y cuando salen a la 
playa o balnearios, las quemaduras de piel por 
exposición al sol.

Aunado a ello, las intoxicaciones alimentarias 

Emite el IMSS 
encomiendas 
por vacaciones
Los incidentes más comunes son: 
traumatismos, envenenamiento, intoxicaciones 
y ahogamiento, en el hogar y fuera de él

Dan de alta 
a 21 alumnos 
accidentados

Beneficios 
para el campo

Horas después 
fueron dados de alta

Algunas 
recomendaciones

La Conagua informó que el nivel de agua de las 
presas será de gran beneficio para el campo 
tlaxcalteca, pues con el almacenamiento 
actual de los cuerpos de agua se garantiza el 
abastecimiento para el actual y próximo ciclo 
agrícola que bajo la modalidad de riego se 
siembran en la entidad.
Juan Flores 

Los lesionados fueron atendidos en el Hospital 
Regional de Tzompantepec, así como en 
clínicas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste), los 
cuales fueron dados de alta horas después de 
su ingreso, entre ellos el conductor del autobús 
en el que viajaban.
Juan Flores 

Recomendó la pediatra sellar con cinta adhesiva 
las llaves de paso del gas, no dejar a su alcance 
cubetas o utensilios en los que se pudieran 
ahogar, recoger cordones de las cortinas y poner 
protección en los contactos de energía eléctrica, 
además de alejar bancos, sillas u objetos que les 
permita alcanzar alturas mayores y que puedan 
caer.
Juan Flores 

Por Juan Flores 
Foto: Especial/Síntesis

 
Autoridades de salud estatal informaron que los 
21 alumnos del Cobat 20 de Ixtenco, involucra-
dos en un accidente carretero la noche de este 
lunes, fueron dados de alta debido a que las le-
siones no representan ningún riesgo.

A través de un comunicado oficial, la Secre-
taría de Salud (SESA), confirmó qué horas des-
pués del accidente fueron dados de alta, aun-
que una alumna permaneció hasta la mañana 
de este martes a petición de sus padres, dado 
que presentaba dolor en una mano.

La dirección general del Colegio de Bachi-
lleres (Cobat), informó que dará seguimiento 
en coordinación con la SESA a cada uno de los 
casos para otorgar la atención necesaria.

Sin embargo, la dependencia estatal detalló 
que todos los estudiantes presentaron lesiones 
leves en piernas, cara y brazos; en algunos ca-
sos, los pacientes también presentaron dolor 
abdominal, pero ninguna lesión requirió inter-
vención quirúrgica.

Los lesionados fueron atendidos en el Hos-
pital Regional de Tzompantepec, así como en 
clínicas del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste), los cua-
les fueron dados de alta horas después de su in-

La Conagua destacó que el nivel de agua en las presas 
no representa riesgo para la población.

Las lluvias que al momento se han registrado no han 
ocasionado afectaciones mayores o graves.

La dirección general del Cobat informó que mantendrá 
un contacto constante con la familia de los afectados.

Durante vacaciones el ahogamiento o semiahogamiento por sumergirse en agua es frecuente y quemaduras de piel.

Conagua detecta 
asentamientos 
en zona federal

Reportan 16 
presas a 75 % 
de su capacidad 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Nacional del Agua en Tlaxcala 
(Conagua) aceptó tener registro de familias 
asentadas en zonas federales, y que ante una 
eventual tormenta de grandes magnitudes po-
drían verse afectadas no solo en su integridad, 
sino patrimonialmente.

Sin precisar el número aproximado de fami-
lias en riesgo por encontrarse en asentamien-
tos federales, el delegado Epifanio Gómez Ta-
pia, precisó que los casos que se tienen detecta-
dos corresponden a personas que se encuentran 
en zonas de barrancas.

Remarcó que con las lluvias que al momen-
to se han registrado en la entidad, las mismas 
zonas no han sufrido de afectaciones mayores 
o graves, aunque sí previó riesgo de contingen-
cias en caso de precipitaciones de consideración.

Tampoco precisó en qué municipios, aunque 
sí declaró que son varios los que actualmente 
registran este problema y que en parte, ha si-
do generado por las presidencias municipales 
que otorgan los permisos para instalarse en zo-
nas federales.

Cabe recordar que en cada temporada de llu-
vias las autoridades tanto estatales como fede-
rales reconocen la existencia de familias en zo-

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado de las constantes llu-
vias registradas en la entidad, 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), reportó que las 16 
presas registraron un prome-
dio del 75 por ciento de su ca-
pacidad.

La delegación estatal de la 
dependencia federal, informó 
que el nivel que tienen los cuer-
pos de agua les permite con-
tinuar la captación de agua 
producto de la temporada de 
lluvias, por lo que de manera 
momentánea no se tiene pre-
visto realizar acciones de des-
fogue en ninguna de ellas.

En este sentido, la Conagua 
destacó que el nivel de agua en 
las presas no representa ries-
go para la población ya que se 
encuentran ubicadas en zonas 
rurales.

Asimismo, dichos lugares cuentan con infraes-
tructura hidráulica construida, la cual permite 
que el agua que llegaran a desfogar a través del 
vertedor de demasías, vuelva al cauce original.

Las presas más importantes por su tamaño 
son: la de Atlangatepec que tiene capacidad para 
captar 54 millones de metros cúbicos y actual-
mente cuenta con el 81.4 por ciento.

Asimismo, la de Mariano Matamoros que se 

son más frecuentes cuando sa-
len de casa, porque comen todo 
tipo de cosas en establecimien-
tos o puestos ambulantes.

Las picaduras de insectos, co-
mo alacranes o arañas, también 
son comunes al salir de vacacio-
nes y pueden presenciarse tan-
to en la playa como en el cam-
po o algún otro lugar que visite 
la familia.

Ante esta situación, Isabel 
Vázquez, recomendó reforzar 
la vigilancia de los menores y en 
caso de dejarlos encargados, es 
necesario poner bajo llave cual-
quier tipo de medicamentos, detergentes y los 
productos corrosivos que se tengan en el hogar.

También recomendó sellar con cinta adhesiva 
las llaves de paso del gas, no dejar a su alcance cu-
betas o utensilios en los que se pudieran ahogar, 
recoger cordones de las cortinas y poner protec-
ción en los contactos de energía eléctrica, además 
de alejar bancos, sillas u objetos que les permi-
ta alcanzar alturas mayores y que puedan caer.

Al salir de vacaciones, es necesario llevar pro-
tector solar, gorra, no dejar solos a los pequeños 
cuando estén en el mar y las albercas; así como 
cuidar de los lugares y alimentos que se les darán.

Los infantes 
entre tres y 12 
años, son los 

más propensos 
a sufrir alguna 
eventualidad 
en periodos 

vacacionales, 
mayormente 
por descuido 

en su vigilancia. 
Isabel Vázquez

Pediatra

La dirección general del Cobat y la 
SESA dará seguimiento a los casos

nas de riesgo, sin embargo, po-
co se hace para poder solventar 
el problema.

Además, instancias de pro-
tección civil se han enfrentado 
con la negativa de las familias 
en riesgo para ser removidas a 
sitios más seguros, por temor 
a perder su patrimonio.

Por otro lado, el delegado en 
Tlaxcala de la Conagua, Epifa-
nio Gómez, dijo que el balance 
de lluvias que se ha tenido has-
ta el momento es positivo, no 
obstante la incidencia que se tu-
vo durante la semana anterior.

Señaló que las lluvias presentadas son simi-
lares a las del año pasado y no previó que pudie-
ra incrementarse el nivel en las próximas se-
manas, pese a la presencia de varios fenómenos 
meteorológicos. Las 16 presas que administra 
la Conagua están a 75 por ciento.

greso, entre ellos el conductor 
del autobús en el que viajaban.

El director de hospitales de 
la SESA, Joel Romero Durán, 
confirmó que la favorable evo-
lución del estado de salud de 
los pacientes y dado que las le-
siones no fueron graves, todos 
fueron dados de alta.

Agregó que la pronta inter-
vención del personal médico de 
SESA, permitió identificar el ti-
po de lesión de cada estudian-
te y en consecuencia, se brin-
dó el tratamiento adecuado.

A algunos de 
los pacientes 
se les realiza-
ron estudios 

de rayos X 
para descartar 

la presencia 
de lesiones 

internas.
Joel Romero

Director de hos-
pitales

ubica en el municipio de Ixtacuixtla, que tiene 
una capacidad de cinco millones de metros cú-
bicos, se encuentra al 79.3 por ciento.

La Conagua informó que el nivel de agua de 
las presas será de gran beneficio para el campo 
tlaxcalteca, pues con el almacenamiento actual 
de los cuerpos de agua se garantiza el abasteci-
miento para el actual y próximo ciclo agrícola 
que bajo la modalidad de riego se siembran en 
la entidad.

Cabe señalar que la dependencia federal rea-
lizará un constante monitoreo en los diferen-
tes cuerpos de agua que hay en la entidad a fin 
de estudiar su comportamiento y prevenir ries-
gos en la población.

Una vez que sea detectado algún riesgo, la de-
pendencia federal emprenderá acciones. 

Las lluvias pre-
sentadas son 
similares a las 

del año pasado 
y no se prevé 
que pudiera 

incrementarse 
el nivel en 

las próximas 
semanas.
Epifanio 
Gómez
Conagua

81.4  
por ciento

▪ aforo tiene 
la presa de 

Atlangatepec 
puede captar 

54 millones de 
metros cúbicos

5 
millones

▪ de metros 
cúbicos la 

capacidad de la 
presa Mariano 
Matamoros, se 

encuentra al 
79.3 %
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Tenemos muy 
poca vivienda 

económica que 
son departa-
mentos, que 
oscila entre 

250 mil y 400 
mil pesos

Leonel
González

AMPI

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/  Síntesis

 
Organizaciones civiles, acadé-
micas y empresariales señalaron 
que la corrupción, impunidad y 
violaciones a los derechos huma-
nos son enfermedades que están 
minando la salud de la nación y 
amenazan el desarrollo econó-
mico, político y social, por ello, 
no flaquearán en su exigencia 
para que los diputados locales 
aprueben las leyes secundarias 
y demás acciones relacionadas 
con el Sistema Estatal Antico-
rrupción del Estado de Tlaxca-
la (Seaet).

En conferencia de prensa, lamentaron que los 
legisladores locales al vencer el plazo no hayan 
cumplido a tiempo con estos ordenamientos de 
carácter federal, por lo que se mantendrán aten-
tos al desarrollo de la misma.

Lo anterior, será mediante el diversas activi-
dades con la campaña denominada #VamorPor-
Más, en la que están representantes como la or-
ganización Versus Corrupción, Delfino Chamo-
rro Macías, quien abundó sobre el trabajo que ha 
realizado el Congreso para crear el Seaet, mismo 
que calificó de insuficiente y como sociedad orga-
nizada deben establecer una agenda de insisten-
cia permanente y no resignarse a que la Legisla-
tura deje esta tarea para el próximo año.

Incluso ironizó que los diputados hayan sido 
capaces de ponerse de acuerdo para modificar el 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios a fin de incluir a los Poderes Le-
gislativo y Judicial en la distribución de los ajus-
tes trimestrales y no aprobaran la ley estatal del 
sistema anticorrupción y sus normas secundarias, 
“no nos vamos a quedar con los brazos cruzados 
y supeditados a lo que decidan los diputados. A 
marchas forzadas, en el último minuto, el Con-
greso está aprobando la reforma constitucional 
y eso nos deja con una actitud de insatisfacción”.

Convocó a que la sociedad civil actúen de for-
ma unida y no dejar que los diputados locales rea-
licen el trabajo, pues “los diputados tienen sus 
propios fines que no van del todo encaminados 
con la sociedad, eso nos deja la enseñanza de que 
debemos ser más participativos y contar con una 
agenda de insistencia permanente, no resignarnos 
a que la Legislatura deje la tarea para el próximo 
año, tenemos que ser más insistentes”.

Lamentó que se haya postergado para el próxi-
mo año la emisión de las leyes secundarias, aun 
cuando es su último periodo de funciones y varios 
estarían buscando la reelección en el cargo o bien 
una diputación federal o presidencia municipal.

El presidente de la Asociación Mexicana de Pro-
fesionales Inmobiliarios (AMPI), Leonel Gonzá-
lez Martínez recriminó la parálisis con la que se 
ha conducido el Poder Legislativo para la emisión 
de las leyes del Sistema Anticorrupción, además 
de que sea el gobernador Marco Antonio Mena 
el que proponga los decretos.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Para el sector inmobiliario de 
Tlaxcala el primer semestre de 
2017 “fue malo”, pues los sala-
rios son muy bajos y eso ubica 
a la entidad con el menor ín-
dice de ingresos per cápita en 
el país y en consecuencia a los 
trabajadores no les alcanza pa-
ra adquirir una vivienda pro-
pia, pues de 2 mil casas solo 700 
han sido colocadas, informó el 
presidente local de la Asocia-
ción Mexicana de Profesiona-
les Inmobiliarios (AMPI), Leo-
nel González Martínez.

El problema que se enfrenta este año para 
el sector inmobiliario de Tlaxcala y del país, es 
delicado cada vez más porque los insumos son 
más caros y los subsidios que se requieren en el 
estado no llegan y el bajo poder adquisitivo de 
los tlaxcaltecas ha llevado a que no haya un de-
sarrollo importante, pues son pocas las vivien-
das que se han colocado.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El presidente del Clúster de Tecnologías de In-
formación en Tlaxcala, Juan José Córdova Za-
morano, indicó que Tlaxcala se ubica en el tercer 
lugar de abajo hacia arriba en adopción tecno-
lógica lo que implica que no haya un buen desa-
rrollo de tecnologías de la información, situa-
ción que limitan la competitividad de la entidad.

En entrevista, comentó que son varias cir-
cunstancias por las que el clúster tiene un me-
nor dinamismo que otros como el de Guadala-
jara, Jalisco; Ciudad de México o Querétaro que 
como estados tienen una vocación al desarro-
llo de la tecnología, pero además a nivel estatal 

Existe premura en el tiempo para la evaluación de los proyectos, reconoció el delegado Daniel Corona Moctezuma.

Organizaciones no flaquearán en su exigencia para que los diputados locales aprueben las leyes secundarias.

Lamentan que legisladores al vencer el plazo no 
hayan cumplido a tiempo con ordenamientos 

Tlaxcala en 
últimos lugares
en adopción 
tecnológica

Es delicado cada vez más, porque 
los insumos son más caros

Actualizan 
información
El delegado de la Secretaria de Economía 
comentó que en el comité se está actualizando 
la información derivado del cambio de 
administración pues es necesario modificar o 
ratificar y en este sentido una vez que estén 
definidos los integrantes procederán a la 
asignación de los accesos para poder recibir y 
evaluar los proyectos.
Araceli Corona

Para el sector inmobiliario de Tlaxcala el primer semestre de 2017 “fue malo”: Leonel González.

Viviendas 
disponibles
A la fecha hay alrededor de 2 mil viviendas 
disponibles para adquirir en el estado y la 
promoción de los inmuebles la hace cada 
socio a través de su página de internet y 
en las ferias de la vivienda que organiza el 
Infonavit, aun así dijo, no observan que haya 
un despunte en este aspecto.
Araceli Corona

Además dijo que el subsidio que se da a los 
trabajadores de bajos ingresos económicos para 
adquirir una vivienda se ha recortado año tras 
año y en 2017, se redujo al 50 por ciento, “eso 
quiere decir que los trabajadores no tienen la 
capacidad de adquirir una vivienda si no es con 
el apoyo de un subsidio del gobierno”.

El representante del sector inmobiliario, ex-
puso que los 50 socios de la AMPI en Tlaxcala 
colocaron alrededor de 2 mil viviendas y este 
año no van ni 700, “eso quiere decir que no va-
mos a llegar a las metas propuestas por el In-
fonavit y Fovissste”.

Sugirió a los gobiernos federal y estatal pa-
ra que hagan llegar más infraestructura a Tlax-
cala para que haya más fuentes de trabajo y los 
empleos sean mejor remunerados, “caso con-
trario, la vivienda seguirá estancada y no per-
mitirá que haya un mejor desarrollo”.

A la fecha hay alrededor de 2 mil viviendas 
disponibles para adquirir en el estado y la pro-
moción de los inmuebles la hace cada socio a 
través de su página de internet y en las ferias 
de la vivienda que organiza el Infonavit, aun 
así dijo, no observan que haya un despunte en 
este aspecto.

Sobre el costo de la vivienda comentó que, 
“tenemos muy poca vivienda económica”.

promueven este tipo de empresas, caso contra-
rio en Tlaxcala “el estado como tal no tiene una 
vocación hacia el desarrollo de tecnologías de 
la información y eso nos ha limitado un poco”.

Lo anterior dijo, ha obligado a este clúster 
que alberga aproximadamente a 30 empresas 
a buscar mercado fuera de la entidad, “Tlaxca-
la no es un mercado para nosotros, la entidad 
es un buen lugar porque produce buenos inge-
nieros y hay las condiciones, pero es un esta-
do pobre y ocupa el tercer lugar de abajo hacia 
arriba en adopción tecnológica y existe poca 
inversión en tecnología en todos los niveles”.

Expuso que en cuanto a la inversión de las 
Pymes en tecnología es “prácticamente nula” 
y en el caso del gobierno es muy pequeña la in-
versión que se hace en tecnología, mientras que 
empresas medianas y grandes si hacen inver-
sión en tecnología, “pero si ocurre un fenómeno 
buscan primero fuera para satisfacer sus nece-
sidades, sin embargo, hay empresas medianas 
que son clientes de varias empresas de clúster”.

Las empresas ofrecen una amplia gama de 
productos y servicios, hay quienes se dedican a 
comercializar productos e implantar sistemas, 
a dar consultoría de desarrollo tecnológico y 
otras empresas se dedican a desarrollar soft-
ware a la medida.

Se retrasa la
supervisión 
de proyectos

Situación 
complicada 
para industria
inmobiliaria

Confían aprueben
leyes del SEA

La señal que 
queremos 

enviar a los 
legisladores 

es que no esta-
mos dispues-
tos a que se 

retrasen más 
los trabajos
José Carlos 
Gutiérrez

CET

Unos 26 
proyectos de 

distintos mon-
tos, si tenemos 
topes tenemos 
cuatro carriles, 
el que más de-

manda tiene es 
con tope de150 

mil pesos 8 o 
9 millones de 

pesos
Daniel Corona

Delegado

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Las convocatorias del Institu-
to Nacional del Emprendedor 
(Inadem), siguen su operación 
de manera normal, sin embar-
go, existe premura en el tiempo 
para la evaluación de los diver-
sos proyectos, reconoció el dele-
gado de la Secretaría de Econo-
mía (SE), Daniel Corona Moc-
tezuma.

A siete meses del presente 
año, el funcionario federal co-
mentó que “lo que es premura 
para nosotros es empezar ya con 
las evaluaciones de los proyectos 
para que ya se pueda decidir y ha-
cer la dispersión de inmediato”.

Lo anterior obedeció a que les llevó mucho 
tiempo el cambio de administración que hubo 
en el Inadem, y a la fecha ya están establecidos, 
operando y eso beneficiará en gran parte para 
que se vaya avanzando con los comités.

Para ello dijo, que el comité se está actualizan-

do la información derivado del cambio de admi-
nistración pues es necesario modificar o ratificar 
y en este sentido una vez que estén definidos los 
integrantes procederán a la asignación de los ac-
cesos para poder recibir y evaluar los proyectos.

“Ya urge pero estamos avanzando y esto ya es 
una buena señala, ahora sí va a ser trabajo inten-
so para los comités estatales dar celeridad a las 
evaluaciones para que corra el proceso”, externó.

Indicó que “estamos trabajando mucho en cré-
dito joven, crédito mujer y emprendedores a la 
banca y las condiciones resultan favorables para 
no descuidar lo que buscan realizar”.

En materia de proyectos dijo que son “unos 26 
proyectos de distintos montos, si tenemos topes 
tenemos cuatro carriles, el que más demanda tie-
ne es con tope de150 mil pesos 8 o 9 millones de 
pesos y sí ha habido respuesta en crédito joven 

que se encuentra en carril 1, sí ha habido respues-
ta y es una alternativa que se da a los jóvenes pa-
ra que no queden descubiertos en la realización o 
en la consolidación de sus proyectos”, concluyó.

Cabe mencionar que el Fondo nacional em-
prendedor tiene como objeto incentivar el creci-
miento económico nacional, regional y sectorial, 
mediante el fomento a la productividad e inno-
vación en las micro, pequeñas y medianas em-
presas ubicadas en sectores estratégicos, que im-
pulse el fortalecimiento ordenado, planificado y 
sistemático del emprendimiento y del desarro-
llo empresarial en todo el territorio nacional, así 
como la consolidación de una economía innova-
dora, dinámica y competitiva.

Tutoriales de convocatorias
Los tutoriales son una herramienta especialmente 
pensada para ti que te ayudarán a entender cuá-
les son las convocatorias a las que puedes aplicar 
y en qué consisten los apoyos. 
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Campa-
mentos

Centro 
Vacacional

Recreación

Ideal para realizar 
campamentos y 
excursiones con 
familia y amigos.

Inmerso en el 
Parque Nacional 

La Malinche.

Cuenta con zonas 
recreativas para 

infantes.

Texto y fotos:  Joaquín Sanluis/Síntesis

Ubicado en el Parque Nacional La Malinche, en 
Tlaxcala, este recinto cuenta con diversos 
atractivos, como cabañas, áreas deportivas, 
salas para convenciones, además de estar 
rodeado de un museo natural de fl ora y fauna.

Centro
vacacional
IMSS Malintzi

Cabañas

Cuenta con 
cabañas de estilo 
europeo.

Tranquili-
dad

La tranquilidad del 
lugar es envidiable.

Público 
en general

El lugar está abier-
to para el público 
en general.

Deporte 

Cuenta con una 
pista para realizar 

prácticas de alto 
rendimiento
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Show
“Sólo para mujeres” presenta 
elenco de hasta 60 años de edad: 2

Entretenimiento
Ariana Grande cancela conciertos en 
la Arena Monterrey: 6

Recorridos
Conece el monumento de Cristo Rey, 
ubicado en Pachuca: 4-5

Ariana Grande cancela conciertos en 

Jessica Alba 
SERÁ DE 

NUEVO MADRE
AGENCIAS. Seis años 

después del nacimiento 
de su segunda hija, 

Jessica Alba, confi rmó 
que su familia tendrá 

un nuevo integrante el 
próximo año. Lo hizo 

conmovida a través de 
un lindo video en redes 

sociales.– Especial

D. Radcliff e 
AUXILIA A UN 
CIUDADANO
AGENCIAS. El actor Daniel 
Radcliff e prestó auxilio 
a un hombre que fue 
asaltado por atacantes 
en motocicleta 
en Londres. Dos 
motociclistas atacaron 
al hombre cerca de la 
exclusiva calle King's en 
Londres. -Especial
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 Nolan se propuso hacer algo 
diferente en "Dunkirk”, una cinta 
que entrelaza tres historias desde 

tres cronologías diferentes: una 
semana, un día y una hora durante 
la famosa Batalla de Dunkerque. 3

CHRISTOPHER NOLAN

JUEGA
CON EL TIEMPO
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'Sólo para mujeres’ se titula Retro porque se incluyen 
siete coreografías de 1999, y con ajustes, se pretende 
complacer la pupila a las mujeres que asistan

Martha Higareda y Tiaré Scanda a propósito de su 
nueva cinta "Vive por mí". 

El show se desarrollará con el apoyo de iluminación, láser, efectos especiales, cascadas de agua y mapping.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Con un elenco integrado por fa-
mosos provenientes de Argenti-
na, Venezuela, Perú, República 
Dominicana, Colombia y Méxi-
co, el 20 de septiembre próximo 
se estrenará en el Centro Cul-
tural Teatro 1 de esta ciudad el 
show “Sólo para Mujeres Re-
tro” que producen Sergio Ma-
yer y Alexis Ayala.

David Zepeda, Latin Lover, 
Nacho Casano, Juan Vidal, 
Eduardo Rodríguez, Charly 
López, Raúl Coronado, Eleazar 
Gómez, Emmanuel Palomares, 
Jorge Aravena, César Urena, Jo-
sé Carlos Farrera, Juan Ángel 
Esparza, Javier Gómez y Rafael 
Nieves integran el reparto, aun-
que después se revelarán otros 
nombres, así como sorpresas.

El rango de edades es de 27 a 60 años. Se tra-
ta de un espectáculo erótico y de magna produc-
ción que presentará unas 13 coreografías y se de-
sarrollarán con el apoyo de iluminación, laser, 
efectos especiales, cascadas de agua y mapping.

“Habrá desnudo total mas no integral, lo cual 
es diferente. Las que alcancen a ver, ven y las que 
no, no”, indicó Alexis Ayala al recordar que in-
cluso mujeres de la tercera edad asistieron a las 

funciones que ofrecieron hace casi dos décadas.
“’Sólo para mujeres’ se titula Retro porque es-

tamos incluyendo siete coreografías de 1999, pe-
ro con ajustes. Se pretende satisfacer las necesi-
dades visuales, auditivas y de tacto de las muje-
res que asistan, siempre y cuando cuenten con 15 
años en adelante”, explicó Sergio Mayer.

Indicó que hace dos semanas comenzaron los 
ensayos, y el elenco trabaja a marchas forzadas 
para arrancar la temporada sin contratiempos.

Alexis Ayala aclaró que al igual que sucedió 
desde el inicio del proyecto, la invitación está di-
rigida a las mujeres, pero si los hombres desean 
atestiguar el “show” tendrán que acudir disfra-
zados de mujer.

“En los últimos días se han suscitado even-
tos en contra de la mujer, por lo que considera-
mos como apropiado y justo que a través de ‘Só-
lo para mujeres’ se les dé valor, reconocimien-
to y respeto”.

En ese sentido, mencionó que existe la posi-
bilidad de llevar el espectáculo a los reclusorios 
femeniles.

“Si llegamos a un acuerdo, claro que vamos. 
Hace ocho años íbamos a ir, pero no se pudo; sin 
embargo, nosotros encantados de la vida vamos. 
Asimismo, se busca hacer funciones con causa pa-
ra donar a fundaciones un porcentaje de la ven-
ta de boletos”.

Aunque Sergio Mayer y Alexis Ayala bailaron 
en las ediciones pasadas, los actores dieron a co-
nocer que esta vez sólo fungirán como producto-
res, pero dejan abierta la invitación para que anti-

Por Jazuara Salas Solís
Foto:  Síntesis

El programa televisivo “Bailando por un sueño”, 
a partir del 21 de julio realizará castings  por di-
ferentes lugares de la República Mexicana para 
encontrar a los ocho participantes de la nueva 
temporada. En Puebla la producción estará en 
las instalaciones de Televisa en La Paz, durante 
los días 28 y 29 de julio.

Bajo la producción de Rubén y Santiago Ga-
lindo, el concurso de baile volverá a las emisio-
nes de fi n de semana después de tres años de es-
pera, pues fue en 2014 cuando se celebró la ter-
cera temporada. Esto, no sin antes encontrar a 

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

En el largamente esperado 
primer episodio de la séptima 
temporada de la serie de HBO 
"Game of Thrones", Jon Snow 
y Cersei Lannister aprendie-
ron duras lecciones sobre la 
falta de recursos.

Esto ha intrigado a espe-
cialistas en economía de The 
Associated Press, quienes han 
revisado cómo los asuntos 
económicos afectan los es-
quemas de poder de los per-
sonajes y han encontrado paralelos en nues-
tro propio mundo.

El taciturno “Rey del Norte”, que enfrenta 
una invasión inminente de zombies de hielo 
necesita más vidriagón, un material que noso-
tros conocemos como obsidiana. Este vidrio 
volcánico puede matar zombies pero Snow no 
sabe dónde está el mayor yacimiento.

De hecho nadie en Westeros, donde se desa-
rrolla "Game of Thrones", ha necesitado canti-
dades masivas de vidriagón por miles de años 
así que quizá por eso se perdió la pista de una 
de las vetas más grandes, que está justo deba-
jo de un castillo llamado "Rocadragón" (“Dra-
gonstone”).

Apenas en el primer capítulo de la séptima 
temporada el amigo de Snow, Samwell Tarly, 
se dio cuenta de esto. Ahora Snow podría ter-
minar viajando más de 1.600 kilómetros (1.000 
millas) para encontrar este vidrio precioso.

Administrar recursos para impulsar la se-
guridad nacional es una consideración impor-
tante en Estados Unidos ahora. Al igual que el 
vidriagón es esencial para la seguridad de Wes-
teros, la administración Trump ha considera-
do si la seguridad nacional es una razón sufi -
ciente para aumentar las tarifas a las impor-
taciones de acero y aluminio. Los metales se 
usan en tanques y vehículos armados, así co-
mo jets de combate por lo que algunos ofi cia-
les afi rman que restringir las importaciones 
es crucial para la seguridad del país.

El gobierno de Trump ha tomado esta me-
dida ante los temores de que el exceso de pro-
ducción de China afecta las empresas estadou-
nidenses acereras pues hay demasiado ace-
ro, no poco.

Por su parte Cersei Lannister quien alcanzó 
el Trono de Hierro al fi nal de la sexta tempo-
rada tras un bombardeo masivo, se está que-
dando sin un recurso aún más básico: comida 
para los hombres y los caballos en su ejército.

Varios miembros importantes de la familia 
Tyrell murieron en el bombardeo, que lógica-
mente puso a los Tyrell en contra de Cersei y 
su hermano Jaime Lannister. Los Tyrell con-
trolan El Dominio, la zona más fértil de Weste-
ros, por lo que los Lannister seguramente per-
derán su principal fuente de granos y carne.

Aunque si revisamos la historia de “Game 
of Thrones” la principal enemiga de los Lan-
nister, Daenerys Targaryen “Madre de Drago-
nes”, encabeza un ejército de miles de efecti-
vos sin un solo indicio de cómo se alimenta, 
viste o los mantiene.

No podemos 
ganar si no 
podemos 

alimentar a 
nuestros hom-

bres y nuestros 
caballos

Jaime 
Lannister

Integrante de la  
familia Tyrell 

El mensaje
La película también lleva un doble mensaje 
implícito ya que habla sobre las ganas de vivir 
y lo que el ser humano es capaz de hacer. Esta 
historia que llegará a las salas de cine este 
20 de julio, y que estuvo bajo la dirección de 
Chema de la Peña, quien también participó en 
la escritura del argumento.
Notimex

las parejas que al lado de algún famoso, compe-
tirán por ganar el primer premio y hacer su sue-
ño realidad.

Durante los días 21 y 22 de julio el casting se 
hará en la fi liales de Televisa de Tijuana, Monte-
rrey, Mazatlán y Tuxtla Gutiérrez. Mientras que 
los días 28 y 29 de julio se hará lo correspondiente 
en Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Ciu-
dad de México, de las 09:00 a las 20:00 horas.

Los requisitos son: ser mexicano o extranje-
ro con estancia legal en el país, ser mayor de 17 
años, presentar una o más coreografías en pare-
ja o de manera individual, llevar pista de sus co-
reografías en una memoria, CD o en un disposi-
tivo móvil; llevar vestuario adecuado de trabajo 
o show (el segundo es opcional).

Presentar identifi cación ofi cial y una copia, 
en el caso de ser menor de edad, presentar acta 
de nacimiento con copia y estar acompañado de 
padre, madre o tutor con identifi cación ofi cial y 
copia. En esta edición serán cinco intensas se-
manas de competencia y habrá una pareja eli-
minada en cada gala.

La realidad y la ficción
▪ Administrar recursos para impulsar la 
seguridad nacional es una consideración 
importante en Estados Unidos ahora. Al 
igual que el vidriagón es esencial para la 
seguridad de Westeros, la administración 
Trump ha considerado si la seguridad 
nacional es una razón sufi ciente para 
aumentar las tarifas a las importaciones 
de acero y aluminio. Los metales son de 
suma imprtancia para este país. 

En los últimos 
días se han 
suscitado 

eventos en 
contra de la 
mujer, por lo 
que conside-
ramos como 
apropiado y 
justo que a 

través de ‘Sólo 
para mujeres’ 

se les dé 
valor, reco-

nocimiento y 
respeto que se 

merecen 
Alexis Ayala

Actor

Es un tema in-
teresante, pero 

también el 
verlo refl ejado 
en la pantalla 
y ver a estas 
mujeres que 

tienen tantos 
deseos de 

vivir te llevan a 
refl exionar 

Martha
 Higareda 

Actriz 

Los personajes de esta serie aprendieron duras lec-
ciones sobre la falta de recursos.

Se vuelve retro 
el show 'Sólo 
para mujeres'

'Vive por mí'  
y la donación 
de órganos

'Bailando por un
sueño' inicia
castings en toda
la República 

Serie 'Game of 
Thrones' va con 
la economía 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Martha Higareda y Tiaré Scan-
da refl exionan sobre la impor-
tancia de la donación de órga-
nos en la cinta "Vive por mí", 
trama que también las llevó 
a tomar conciencia de su de-
seo de ser donantes.

"Es un tema interesante, 
pero también el verlo refl e-
jado en la pantalla y ver a es-
tas mujeres que tienen tan-
tos deseos de vivir te llevan a 
refl exionar de que no sólo es 
bueno tocarlo desde tu trin-
chera, sino también aplicarlo 
en tu vida", apuntó Higareda.

Destacó que por ello tomó 
la decisión de hablar con su familia para que 
sepan que quiere seguir dando vida, cuando 
"ya no habite mi cuerpo, quiero que mis ór-
ganos den vida".

"Es un tema que ya hablé con ellos de una 
manera tranquila porque no hicimos un dra-
ma ni nada de eso, es una plática que todos 
debemos tener", dijo la actriz, comentario al 
que se sumó Tiaré Scanda.

"Yo no soy muy partidaria de las tarjetas de 
donantes, porque al fi nal la familia es la que to-
ma la decisión, pero también he externado mi 
deseo de ser donante", apuntó la actriz, quien 
da vida a "Valentina" en dicha cinta, una mujer 
que sueña con ser madre, pero su tratamien-
to de diálisis, posterga su sueño.

Por lo que agregó que la película también 
lleva un doble mensaje implícito ya "que ha-
bla sobre las ganas de vivir y lo que el ser hu-
mano es capaz de hacer".

"Es una historia que va más allá de simple-
mente contar historias de vida", dijo la actriz, 
al recordar que por ello realizarán la carrera 
atlética "Vive por mi", el próximo 29 de oc-
tubre, misma que servirá para ayudar a per-
sonas que se han sometido a un transplante.

"Ayudaremos a que estas personas tengan 
medicamentos y se les apoyará a través de lo 
que se recaude en esta carrera", dijo Scanda, 
al recordar que se hizo un gran trabajo de in-
vestigación para poder abordar esta historia 
en la que comparte créditos con Juan Manuel 
Bernal, a quien describió como un gran actor.

Elenco de lujo
Rafael Inclán, Tenoch Huerta, Margarita Rosa 
de Francisco son parte del elenco de esta his-
toria que llegará a las salas de cine este 20 de 
julio, y que estuvo bajo la dirección de Chema 
de la Peña, quien también participó en la es-
critura del argumento.

Según De la Peña esta idea tuvo su origen 
porque hace algunos años un amigo de él pa-
só por el difícil momento de estar a la espe-
ra de un órgano, "así que plasmé todas esas 
emociones por las que pasé en ese momen-
to de mi vida".

"Además es una refl exión esta trama, que 
exhibiremos en todos los espacios que sea po-
sible", concluyó el director.
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Nolan, tiene un 
lugar raro en 

la industria de 
Hollywood y 

quería contar 
la historia de 

Dunkerque tras 
un dramático 

viaje en velero 
por el Canal de 

la Mancha en la 
década de 1990

Christopher Nolan, 
el 'relojero' del cine
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un tic tac suena a lo largo de "Dunkirk" 
(“Dunkerque”) como un recordatorio om-
nipresente de que el tiempo corre para los 
340.000 soldados británicos y aliados aban-
donados en una playa francesa y rodeados 
por alemanes. Es un efecto entretejido con 
la música que se originó, apropiadamente, 
con el cronómetro de Christopher Nolan.

Nolan es un gran relojero del cine, con 
una precisión suiza capaz de mezclar y dar 
forma al tiempo para amoldarlo a sus gran-
dilocuentes y cronometradas películas.

Tras haber revertido el tiempo en "Me-
mento" (“Amnesia”) y alterado su progresión 
en "Interstellar" (“Interstelar”), Nolan se 
propuso hacer algo diferente en "Dunkirk”, 
una cinta que entrelaza tres historias (en 
tierra, mar y cielo) desde tres cronologías 
diferentes: una semana, un día y una hora 
durante la famosa Batalla de Dunkerque.

“Quería experimentar con un ritmo nue-
vo”, dijo Nolan en una entrevista recien-
te. “Lo que quería hacer era tomar lo que 
llamo el efecto bola de nieve del tercer ac-
to de mis otras películas, donde las tramas 
paralelas comienzan a ser más que la su-
ma de sus partes, y quería hacer toda la pe-

lícula de esa manera, y quitarle los conven-
cionalismos”.

Filme de combate
Cuando "Dunkirk" se estrene el viernes en 
EU, el público podrá encontrar una película 
de guerra clásica, pero no tradicional. Fil-
mada casi con cámaras de 70 milímetros a 
partir de un parco guion de Nolan de 76 pá-
ginas, "Dunkirk" es la mayor parte del tiem-
po una experiencia cinematográfi ca sin diá-
logos en combates en el cielo y encuentros 
cercanos en el mar. Es un ataque total, con 
desplazamientos de cámara y montajes, de 
uno de los máximos cineastas del momento.

No convencional

"Dunkirk" no 
será una historia 
estadounidense: 

▪ Esta película es una 
de las primeras cosas 
que hizo para prepa-
rarse para el fi lme fue 
tomar prestado el guion 
de Steven Spielberg de 
"Saving Private Ryan" 
(“Rescatando al soldado 
Ryan”). Espera que sea 
un fi lme poco conven-
cional. 

Para este fi lme, Nolan usó como modelo de suspenso sostenido "Le salaire de la peur" (“El salario del miedo”) de Henri-Georges Clouzot.
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 HABLEMOS DE MILAGROS

CRISTO REY
DE PACHUCA
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xhaustos, tras una jornada de 
trabajo de 12 horas, un grupo 
de trabajadores de la mina Pa-
ricutín vivieron minutos de pá-

nico: el malacate se había atorado y por 
más esfuerzos que hacían, seguía traba-
do. “¡Cristo Rey, si nos salvas te hacemos 
un monumento!”, gritó uno de ellos… y el 
malacate cedió. Este es sólo uno de mu-
chos milagros que le son adjudicados a 
esta obra arquitectónica que “cuida” de 
Pachuca desde lo alto del cerro de San-
ta Apolonia.

Mide 33 metros de altura –la edad de 
Cristo al morir-, está construido en cante-
ra queretana y guanajuatense y fue finan-
ciado con una colecta de varios años enca-
bezada por el presbítero Alfonso Romero 
Ruiz, quien tocó puertas y corazones de 
los feligreses de la iglesia de San Francis-
co, de directivos de la Compañía Real del 
Monte y Pachuca, y de diversas institucio-
nes públicas y privadas.

Apoyados por el sacerdote, la prome-
sa de los mineros cristalizó finalmente en 
abril de 1996, y desde entonces visitar el 
Cristo Rey es parada obligada para turis-
tas y visitantes que llegan a la capital hi-
dalguense.

El monumento está construido en una 
explanada que eleva aún más la altura del 
conjunto arquitectónico y de la figura del 
cristo, de 23 metros más 10 metros más 
de su basamento; desde este sitio se ob-

serva una de las panorámicas más espec-
taculares de la ciudad de Pachuca.

Se llega al monumento a través de la 
“vieja” carretera Pachuca-Real del Mon-
te –tramo de la carretera México-Tampi-
co-, con una desviación bien señalizada y 
a través de a carretera asfaltada.

Un paisaje deslumbrante
Lo primero que asombra al llegar a es-
te sitio es la esbelta figura de este Cristo, 
que tardará unos 15 años en hacerse rea-
lizad, después de que el grupo de mineros 
solicitara el apoyo del religioso, en 1980.

Por la explanada del monumentocorren 
los más pequeños, mientras los adultos se 
maravillan con los paisajes que se obser-
van desde esa altura, y los jóvenes cami-
nan por las áreas arboladas de este ce-
rro, el segundo más alto en la zona nor-
te de Pachuca.

Quienes acuden a este sitio pueden re-
correr el monumento, para luego degus-
tar algunos antojitos y bebidas en un pe-
queño restaurante ubicado en el lugar, que 
ofrece además servicios básicos como sa-
nitarios y lavamanos. 

No faltan los “guías de turistas” de no 
más de doce años, que por unas mone-
das relatan la historia del grupo de mine-
ros atrapados en el malacate, además de 
otras historias que han ido a contar quie-
nes se han visto favorecidos por milagros 
solicitados a Cristo Rey.

De paso cuentan la historia también de 
viejas minas y haciendas de esa zona, que 
forman parte de la historia minera de la re-
gión de Pachuca-Real del Monte.

E
UNA HISTORIA 
DE FE
Al visitar este monumento de Cristo 
Rey podrás contemplar una de las más 
bellas panorámicas de Pachuca, Hidalgo 
la cual es el resultado de una gran 
historia de fe.

GRAN OBRA
•Esta magnífica obra mide 33 metros de 
altura, mismos que simbolizan la edad 
de Cristo y es el resultado de una histo-
ria de fe. Su construcción se realizó por 
iniciativa de un grupo de ex mineros 
que trabajaron en la mina del Paricu-
tín. Ellos narraron que en un día de tra-
bajo, mientras iban de salida, se les ato-

ró el malacate y por más esfuerzo que 
hacían, no lograban moverlo; lle-

nos de espanto y de fe gritaron: 
“Cristo Rey, si nos salvas te 

haremos un monumento.

MAJESTUOSO 
•La figura se yergue majestuosa en el cerro de 
Santa Apolonia, pudiendo ser vista a muchos 
kilómetros de distancia. El Cristo Rey, “vigila y 
protege” a los pachuqueños.

TIERRAS HIDALGUENSES
•Muchas historias de milagros se han tejido en 
torno al monumento a Cristo Rey, en Pachuca, 
visita obligada para quienes llegan a la capital 
hidalguense.

COLABORACIÓN
•Con una colecta que duró casi 15 años, entre 
instituciones públicas y privadas, limosnas de los 
feligreses, se erigió este monumento, que se ha 
convertido en sitio de interés turístico.

bajo, mientras iban de salida, se les ato-
ró el malacate y por más esfuerzo que 

hacían, no lograban moverlo; lle-
nos de espanto y de fe gritaron: 

“Cristo Rey, si nos salvas te 
haremos un monumento.
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ESTA MODELO SE ESTA MODELO SE 
HA CONVERTIDO 

EN UN MODELO 
A SEGUIR POR 

LAS NUEVAS 
GENERACIONES, 

PUES SU BELLEZA PUES SU BELLEZA 
Y SU ESTILO 
DESTACAN, 

AUNADO A SER 
PARTE DEL MÁS 

FAMOSO DE 
LA ÉLITE: LAS 

KARDASHIAN 

Por Agencias
 Foto: Especial/  Síntesis

Es hija del medallista olímpico 
Bruce Jenner (posteriormente 
Caitlyn Jenner) y de la 
empresaria Kris Jenner. 
Tiene una hermana menor, 
Kylie Jenner. Por parte de 
su madre Kris, es hermana 
de las famosas Kourtney 
Kardashian, Kim Kardashian, 
Khloe Kardashian y de Robert 
Kardashian Jr. Por parte de 
su padre, Bruce, es medio 
hermana de Brody Jenner, 
Casey Jenner, Brandon Jenner 
y Burt Jenner. Su segundo 
nombre lo adquirió en honor 
a la fallecida Nicole Brown 
Simpson, mejor amiga de su 
madre Kris.

Se crio en Calabasas, 
California y al igual que su 
hermana menor, asistió a la 
escuela secundaria Sierra 
Canyon School hasta el año 
2012, cuando decidió empezar 
a estudiar en su casa debido a 
su carrera. Se graduó en el año 
2014.

Comenzó su carrera como 
modelo luego de fi rmar con 
Wilhelmina Models a los 14 
años, el 12 de julio de 2009. 
Su primer trabajo fue una 
campaña para Forever 21 
en diciembre 2009 y enero 
2010. Jenner apareció en la 
aplicación Snapshot de la 
revista Teen Vogue el 19 de 
abril de 2010. Su debut como 
modelo de pasarela vino de 
la mano de Sherri Hill el 14 de 
septiembre de 2011, durante 
la Semana de la Moda de 
Nueva York. Participó también 
en desfi les de White Sands 
Australia y Leah Madden. Para 

fi nales del 2012, Jenner había 
sido fotografi ada para Kiss, 
Teen Vogue, Seventeen, Looks, 
Raine, Elle, Lovecat, Flavour 
Magazine, OK!, GOGIRL! y 
Girlfriend.

El 21 de noviembre de 2013, 
Kendall fi rmó un contrato con 
The Society Management. 
En los meses siguientes 
posó para W Magazine y 
V Magazine. Durante la 
primavera 2014, Kendall 
desfi ló para Marc Jacobs en 
Nueva York, para Giles Deacon 
en Londres, y para Chanel y 
Givenchy en Paris. En mayo 
de ese mismo año Jenner hizo 
su debut social en la Gala 
Met de Nueva York y en el 
Festival de Cine de Cannes. 
En junio apareció en la revista 
Interview y fue elegida para 
una campaña de Givenchy. 
En julio fue elegida por Karl 
Lagerfeld para desfi lar para 
Chanel en París. En agosto 
fue tapa de la revista LOVE, 
siendo nombrada it girl de la 
temporada, y en septiembre 
fue tapa de Teen Vogue.

Encabeza los desfi les
Durante el mes de septiembre 
de 2014, Jenner desfi ló en la 
Semana de la Moda de Nueva 
York para Donna Karan, Diane 
von Furstenberg, Tommy 
Hilfi ger y Marc Jacobs. En la 
Semana de la Moda de Milán 
lo hizo para Fendi, Ports 
1961, Bo¡ ega Veneta, Pucci 
y Dolce & Gabanna. En la 
Semana de la Moda de París, 
desfi ló para Sonia Rykiel, 
Balmain, Givenchy y Chanel, 
participando también de un 
evento feminista con temática 
de rally organizado por Chanel.

KENDALLJENNER

brevesbreves

Música / Ariana Grande 
cancela presentación
La cantante estadunidense Ariana 
Grande canceló los conciertos 
programados para el 18 y 19 de julio en 
la Arena Monterrey por circunstancias 
imprevistas de la artista.
La empresa promotora del espectáculo 
Zignia Live lamentó los inconvenientes 
causados por esta decisión, ante el 
furor generado entre el público por ser 
parte del “Dangerous woman tour”.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine / “La 4a compañía” 
llegará al cine en el otoño
Luego de ser la vencedora de la 59 
entrega de los Premios Ariel, la película 
“La 4a compañía”, dirigida por Amir 
Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola, 
tendrá su estreno comercial en otoño 
próximo, aseguró la productora Mónica 
Lozano. 

En entrevista sostuvo que esa 
cinta tiene todo para llegar a un 
público masivo y también al mercado 
internacional.
Agencias/Foto: Especial

Premios / Rob Schneider en 
los Premios Platino
El actor estadunidense Rob Schneider 
y su esposa, la productora mexicana 
Patricia Maya, serán los encargados 
de entregar un galardón durante la 
ceremonia de los Premios Platino del 
Cine Iberoamericano, a realizarse el 
próximo 22 de julio en Madrid.

Schneider y Maya formarán parte 
de esta cuarta edición. Se espera la 
presencia de invitados como Imanol 
Arias, Kate del Castillo, entre otros.
Agencias/Foto: Especial

Música / Gloria Gaynor 
ofrecerá una “disco night” 
La cantante Gloria Gaynor, una de las 
máximas representantes del género 
disco, ofrecerá un concierto en la 
Ciudad de México, el 7 de septiembre 
próximo en el Pepsi Center.
Considerada la “Reina de la Música 
Disco”, la intérprete estará de visita 
como parte de su gira mundial “Greatest 
hits tour”, y en la cual sonarán éxitos 
como “I will survive”, y “I am what i am”.
Notimex/Foto: Especial

REINA DEL MODELAJE

Nombre: Kendall Jenner
Edad actual: 21 años
Fecha de nacimiento:
3 de noviembre de 1995
Lugar de nacimiento: 
Los Ángeles, California, 
Estados Unidos
Horóscopo: Escorpión 
Estatura: 1,79 m
Ocupación: Modelo, 
empresaria

El 8 de enero del 2015, Kendall 
fue escogida para la campaña 
de primavera de Marc Jacobs, 

siendo esta su primera cam-
paña individual para la marca. 
También es la cara de Balmain 

x H&M y el 3 de noviembre 
de 2015 anunció que es parte 

del desfi le anual del famoso 
Victoria’s Secret Fashion Show.

Es hija del medallista olímpico 
Bruce Jenner (posteriormente 
Caitlyn Jenner) y de la 
empresaria Kris Jenner. 

El 15 de noviembre de 2013, 
Kendall y su hermana Kylie 
anunciaron el lanzamiento de 
su línea de ropa The Kendall 
and Kylie Collection en cola-
boración con PacSun. En julio 
del 2014 lanzaron una línea de 
joyería con Pascal Mouawad, 
llamada Metal Haven by Ken-
dall & Kylie. 
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Más de 44 mil maestros de México recibieron pa-
gos sin dar clases, indicó el martes una auditoria 
del gobierno mexicano.

El secretario de Educación Aurelio Nuño di-
jo que la auditoria de nómina salarial de docen-
tes en México halló que más de 17.000 de estos 
maestros presuntamente realizaron labores gre-
miales en vez de educar estudiantes, y siguen re-
cibiendo pagos sin reportarse a las aulas. Casi 15 
mil docentes tenían puestos administrativos, pe-
ro ahora han sido enviados de nuevo a las aulas.

La auditoría también halló que más de mil 300 
maestros habían sido despedidos pero seguían 
recibiendo pagos.

Nuño hizo el anuncio durante una reunión 
de gobernadores, un año después de que maes-
tros afectaran la economía de algunos estados 
con sus protestas. Los docentes protestaban con-
tra las reformas educativas, que incluían prue-
bas de aptitud.

Nuevo Modelo
Por otra parte, Nuño Mayer precisó que el Nue-
vo Modelo Educativo es parte central de la refor-
ma educativa, y pone en blanco y negro las polí-
ticas para el cambio en esta materia.

En reunión con el Consejo 
Directivo de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Con-
canaco), el funcionario también 
explicó que en el proceso para 
alcanzar el nuevo modelo par-
ticiparon representantes de va-
rios sectores en 15 foros nacio-
nales y más de 200 estatales.

En un comunicado, Nuño 
Mayer manifestó que hay avan-
ces signifi cativos en la imple-
mentación de la reforma edu-
cativa y explicó que en 2017 se 
tuvo el primer mes de mayo en 
25 años sin paros magisteriales.

Asimismo, destacó que se al-
canzó casi 98 por ciento de par-
ticipación en las evaluaciones 
docentes en Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero y Michoacán, estados 
con resistencias, además de que 
hoy los docentes hacen su carre-
ra a través del mérito.

El secretario Nuño Mayer in-
formó que en los últimos me-
ses se han presentado las polí-
ticas públicas del Nuevo Mode-
lo Educativo y ratifi có que hay 
que ser muy disciplinados en es-
te proceso.

De igual forma, refi rió que el 
Nuevo Modelo Educativo tiene 
cinco ejes para alcanzar el cam-
bio pedagógico, a fi n de que los 

niños aprendan a aprender; avanzar en la reor-
ganización y mejoramiento de la infraestructu-
ra de los planteles.

Así como en la profesionalización de los maes-
tros; impulsar la estrategia de equidad e inclusión 
para romper los nudos de desigualdad, y forta-
lecer la coordinación con las autoridades de los 
estados.

Más de 44 mil 
maestros reciben 
pagos sin laborar
Aurelio Nuño Mayer indicó que se presentaron 
los resultados a la nómina magisterial del país
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MEJORA ISSSTE 
SU PERCEPCIÓN 
EN URGENCIAS 
Por Agencias/México
Foto: Notimex/Síntesis

A poco más de un año del arranque del 
programa “Trato para un buen trato”, 
el Director General del ISSSTE, José 
Reyes Baeza Terrazas, anunció que 
se han capacitado a más de  28 mil 
trabajadores, con el fi n de mejorar la 
calidad y calidez del seguro y servicios 
médicos, así como la amabilidad y 
humanismo con que se ofrecen las 21 
prestaciones económicas, sociales y 
culturales que ofrece el Instituto.

Acompañado del Secretario de 
Salud, José Narro Robles, y del titular 
del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, Reyes 
Baeza agregó que “este programa no 
sólo es una imagen publicitaria, en el 
Instituto trabajamos para despertar 
los sentimientos más nobles de cada 
compañera y compañero, y a través 
de las capacitaciones y mejoramiento 
del ‘Trato para un Buen Trato’ logramos 
que en 2016 se benefi ciaran un millón 
47 mil usuarios, y se incrementó 87 

por ciento el número de felicitaciones 
en los servicios de urgencias a través 
de más de 17 mil 500 encuestas a 
nuestros derechohabientes”, apuntó.

En la ceremonia, Narro Robles, 
precisó que un servidor público 
tiene que trabajar con pasión y 
convicción, y en el sector salud se 
ve refl ejado el verdadero valor de la 
atención a la población que necesita 
los servicios públicos. Al referirse al 
binomio médico-paciente, subrayó la 
importancia de que el profesional de 
la salud escuche, informe y esté cerca 
de él, brindando un trato interesado e 
incluyente. 

Atractivos turísticos de Nayarit
▪ Tepic. En las Islas Marietas, localizadas a 20 minutos de 

navegación desde Punta Mita, se encuentra la playa 
Escondida o del Amor. NOTIMEX / SÍNTESIS

Se detectaron 44 mil 76 plazas irregulares, que se inte-
gran ya a las escuelas.

El Año Colombia-México México-Colombia 2017-2018 
es la oportunidad de acercamiento entre naciones.

Diversos factores, 
que afectan vías
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) señaló que el estado físico de carrete-
ras y autopistas es "dinámico" y se ve afectado 
por diversas causas, entre ellas fenómenos me-
teorológicos extraordinarios como huracanes y 
tormentas.

La directora general de Vinculación de la SCT, 
Jessica Duque Roquero, entregó a la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión la respuesta a 
una solicitud de información al respecto.

Se expone que durante el periodo 2013-2016 
se incrementó en tres por ciento el estado físi-
co bueno y aceptable de las autopistas federales 
de cuota con respecto al promedio en el periodo 
2007-2012, disminuyendo en igual porcentaje el 
estado físico defi ciente.

La SCT indicó sin embargo que "el estado fí-
sico de las autopistas de cuota es dinámico y se 
ve afectado por factores externos”. Entre ellos 
mencionó también la “calidad de la construcción 
y de los materiales empleados”.

Además apuntó que otros factores que afectan 
el buen funcionamiento de las autopistas son pre-

Anuncian 
Año México 
-Colombia

Varios son los factores que afectan estado físico de carreteras: SCT.El Buen Trato no puede ser sólo una pantalla, 
debe ser un compromiso diario: Reyes Baeza.

Año México-Colombia afi anzará 
lazos entre ambos países: 
Videgaray Caso
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El canciller Luis Vi-
degaray Caso y la em-
bajadora colombia-
na Patricia Eugenia 
Cárdenas Santamaría 
anunciaron Año Co-
lombia-México Mé-
xico-Colombia 2017-
2018, iniciativa que 
culminará a media-
dos del siguiente año 
con el fi n de reforzar 
los lazos entre ambas 
naciones.

Durante el anun-
cio celebrado en la Se-
cretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), 
destacaron que dicho 
acto se llevará a ca-
bo en dos etapas: la 
primera durante este 
segundo semestre de 
2017, que se enfoca-
rá en la presencia de 
Colombia en México.

En tanto, la se-
gunda fase, duran-
te el primer trimes-
tre de 2018, se enca-
minará a enfatizar la presencia de México en 
Colombia.

 “Esto se tratada de intensifi car y poner en 
una evidencia muy positiva, el intercambio de 
actividades y de afi nidades culturales, econó-
micas, y políticas entre nuestras dos naciones”, 
puntualizó el canciller Videgaray Caso.

Asimismo, el funcionario agregó que los 
dos países son un ejemplo de amistad entra-
ñable, de alianza estratégica, afi nidad de va-
lores y de coincidencias fundamentales, que 
se remonta a más de 185 años, y hoy se expre-
sa y tiene vigencia en la participación conjun-
ta en foros globales, entre los que destaca la 
Alianza del Pacífi co.

supuestos anuales asignados para la conservación.
Otros elementos son la efi ciencia y efi cacia de 

la entidad que administra la conservación de la au-
topista; frecuencia e intensidad de movimientos 
sísmicos; y las características topográfi cas, geoló-
gicas y climáticas (nivel de precipitación pluvial).

Asimismo características, volumen del trán-
sito que circula por la vía y su composición vehi-
cular; agentes externos, tales como problemas e 
intereses sociales, vandalismo, accidentes y aper-
tura de accesos irregulares; y el exceso de peso y 
dimensiones de los vehículos de carga que tran-
sitan por las vías concesionadas.

Anotó que el mal estado de algunas autopistas 
del país se debe a condiciones meteorológicas ex-
traordinarias como son huracanes y tormentas 
tropicales, ocasionados por el cambio climático.

Alianza

Luego del proceso 
de eliminación de 
visas, como parte de 
los acuerdos entre 
los integrantes de la 
Alianza del Pacífico, en 
tan sólo cuatro años se 
ha triplicado el número 
de turistas colombianos 
a México, y también ha 
aumentado la cifra de 
mexicanos que visitan el 
país sudamericano: 

▪ Como parte de las 
actividades, dijo, este 
jueves 20 de julio se 
llevará a cabo la inau-
guración de la Casa de 
Colombia, con motivo 
de la independencia de 
aquel país. En tanto, de 
enero a junio de 2018, 
México estará presen-
te en el Hay Festival, 
entre otros eventos 
musicales, teatrales y 
literarios
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Hay una diferencia muy grande entre conducirse 
de manera proactiva, con la visión de ir a tope en el 
ejercicio de las responsabilidades, con independencia 
de las exigencias del entorno; y conducirse de 

manera reactiva, con la mira puesta en el alcance de las expectativas 
de los interesados, para no quedar a la zaga en la satisfacción de 
ellas. Por paradójico que parezca, puede ser incluso que al � nal 
del camino sea imposible identi� car qué productos o servicios 
fueron realizados del primero o el segundo modo, pero de 
lo que no hay menor lugar a dudas es que su impacto en el 
usuario jamás será el mismo. Para hacerlo más claro, en el argot 
popular, el modo proactivo se ajusta a la lógica de “ir con todo”, al 
cien y sin guardarse nada; mientras que el modo reactivo se ajusta 
a la lógica de “sacar de a uñita”, no mostrar el arsenal, tampoco 
estimular las expectativas del otro ni mucho menos dar más allá de 
lo que los demás esperan.   

Dicha diferencia, que parece simple, aplica a la perfección a 
las lógicas de acción de los consejeros electorales del INE. Cual 
modernos malabaristas, estos personajes entienden y practican su 
chamba al más puro estilo reactivo. De entre sus chisteras, sacan 
de a uñita sus acuerdos, dictámenes y resoluciones, ajenos a 
la pretensión de ofrecer el mejor arbitraje electoral para esta 
democracia; y, en cambio, orientan sus energías al cuidado de sus 
equilibrios con los usuarios de sus servicios y, a la vez, generosos 
patrocinadores: las elites de la partidocracia   

A diferencia de lo que casi siempre sucede, hoy los consejeros 
electorales enfrentan las presiones de un número mayor de grupos 
de interés, que por lo general se preservan en estado latente y 
exhiben poca capacidad de acción, pero que hoy se manifi estan 
en contra de la captura del INE por los partidos políticos con 
particular amplitud e intensidad y señalan con nombres, apellidos 
y señales cromáticas a sus artífi ces. Y es el caso que, en este 
contexto, los dictámenes de � scalización de las elecciones 
en Coahuila y el Estado de México, por señalar los casos de 
más relevancia, materializan el modus reactivo de operar, sin 
menoscabo de que se trata de documentos que alcanzan estándares 
de efi ciencia y calidad pocas veces vistos en la historia del Instituto. 
Esta vez “la uñita” de los consejeros agarró mucha más tela de 
dónde cortar. Nada que ver con la ceguera sistemática practicada 
durante las campañas, las jornadas y los resultados electorales, 
frente a los actos de vulneración reiterada del principio de equidad 
por parte del presidente y los gobernadores implicados, así como 
a la falta de ofi cio de los órganos directivos de los institutos 
electorales locales, cuya integración es factura propia del INE. 
Precisamente, a ello responde la estrategia de comunicación de los 
dictámenes de la fi scalización, que pone el énfasis en el diferencial 
de hallazgos y el incremento sustantivo del monto proporcional de 
gastos no reportados identifi cado en esta ocasión por la unidad de 
fi scalización.        

ca, es un proceso altamente destructivo y que 
se alimenta por sí mismo. 

Contrario al entender de Córdova, en cuyo 
propio relato él (o el INE) aparece como víc-
tima, la película hace rato que comenzó, y en 
ella los consejeros electorales tienen el papel 
de protagonistas en la génesis y la progresión 
del clima de desconfi anza que amenaza con 
hacer explotar los comicios presidenciales en 
puerta. Bienvenido Córdova y consejeros elec-
torales que le acompañan a la cruda realidad 
de que las autoridades electorales, a fuerza de 
traicionar una vez tras otra los valores y prin-
cipios de la democracia, trasmutaron su papel 
de solución a parte fundamental de la contien-
da democrática. 

La presencia de los dirigentes nacionales 
del PRI y el PAN en las instalaciones del INE 
en este lapso de debate sobre los dictámenes 
de fi scalización descara con peculiar crudeza 
la naturaleza del árbitro electoral: ser el botín 
que los partidos políticos persiguen para incli-
nar la cancha y sesgar los resultados. Particu-
larmente, no advierto en el consejero Córdova 
ni en el resto del equipo de consejeros electo-
rales los arrestos para salirse de esta dinámica 
perversa, entre otras razones, porque son bene-
fi ciarios directos de ella. En el juego que ellos 
juegan de lo que se trata es de administrar sus 
equilibrios dentro del juego perverso de la par-
tidocracia, en el que no hay lugar a las visiones 
idílicas de una organización electoral sin tru-
cos, trampas o ventajas indebidas, y con un ár-
bitro imparcial y sin interés en los resultados.

En este escenario, sin embargo, los conseje-
ros electorales tienen en sus manos una carta 
a favor del interés público y la democracia: su 
renuncia voluntaria y colectiva. El desenlace 
es sólo cuestión de tiempo.  La mayoría de los 
mexicanos no confi amos en ustedes, tampoco 
el competidor puntero ni otros partidos políti-
cos. Aun así, hace mucha diferencia si se com-
portan proactivamente, aunque sea esta úni-
ca vez, y la ofrecen públicamente ya; o, como 
es su costumbre, se esperan a las últimas, pa-
ra sacarla de a uñita.  

* Analista político
@franbedolla

El camino hacia 
una vida feliz está 
pavimentado con 
bellas perspecti-
vas y pensamien-
tos para difundir 
la felicidad e ins-
pirar a los demás. 
No olvides her-
mano que ‘nadie 
puede hacerte da-
ño sin tu permi-
so’. Muy cierto. 
Esta y otras citas 
esperamos te ha-
gan refl exionar y 
sirvan de guía en 
tu caminar. Son 

pensamientos sobre la vida.
Porque el camino hacia una vida feliz está 

repleto de claras refl exiones para inspirar a los 
demás. Leamos estas cuatro sobre la vida: ¡Mi-
ra hacia atrás y obtén experiencia! ¡Mira hacia 
adelante y llénate de Esperanza! ¡Mira a tu al-
rededor y conoce la realidad! ¡Mira hacia aden-
tro y encuéntrate!

Insistimos, ‘La mejor lección de la vida es 
escuchar a todos y aprender de ellos. Nadie lo 
sabe todo y todo el mundo sabe algo’. Un ami-
go te conoce cómo eres, entiende dónde has es-
tado, acepta en lo que te has convertido, y aún, 
gentilmente te permite crecer. Cuando buscas 
a un amigo no exijas protección, solo amistad.

Ten en cuenta siempre que nadie puede ha-
certe daño sin tu permiso. Reiteramos. La Santa 
madre Teresa de Calcuta, constantemente de-
cía, que las palabras amables pueden ser cortas 
y fáciles de decir, Pero sus ecos son realmente 
infi nitos. La verdad sobre la vida humana. Lle-
va años adquirirla. Pero necesitas toda una vi-
da para aprender cuándo y dónde usarla, con-
cluiríamos nosotros. Felices días también a Sil-
via, hijos y nietos”.

Jorge Herrera y Valenzuela, también estu-
pendo colega y amigo de andanzas reporteri-
les de muchos ayeres, nos envío el siguiente 
apreciado mensaje:

 “Para mí Estimado Teodoro, simple y senci-
llamente mereces una felicitación porque lle-
gar a una edad mayor representa muchas co-
sas valiosas y una de ellas es que como hom-
bre formaste junto con tu apreciable esposa 
Silvia, una familia maravillosa y profesional-
mente eres un incansable, logrando muchos 
éxitos y deseo que Dios te dé muchos años más 
con la misma energía que tienes. Un abrazo de 
Jorge Herrera Valenzuela.

Agradezco a Ravelo que lo haya menciona-
do, porque de otra manera no me hubiese en-
terado”.

Cierro esta entrega con el mensaje de Virgi-
lio A. Arias Ramírez-C, secretario general del 
Club Primera Plana. “Maestro: a la distancia un 
fuerte abrazo. Tu esfuerzo diario me hace re-
fl exionar y fortalecen mis pensamientos. Gra-
cias y Salud. Fraternalmente”. De corazón gra-
cias. Continuará.

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

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

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

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

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

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

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

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

Consejeros 
del INE, renuncien

Sendos 
reconocimientos
En las nubes, es el 
nombre de la califi cada 
y gustada columna 
del gran periodista 
y hermano nuestro, 
Carlos Fernando Ravelo 
y Galindo, reproduzco 
la titulada “Nada sin tu 
permiso” Carlos Ravelo 
Galindo, afi rma: “Hoy 
celebra sus ochenta años 
de vida don Teodoro 
Rentería Arróyave, 
a quien felicitamos 
fraternalmente. Le 
queda al dedillo el 
siguiente comentario.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónpavel constantin

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lamentablemente para los consejeros 
electorales, más que las cifras y el rigor 
técnico en los dictámenes, lo que priva 
en la apreciación de los observadores crí-
ticos es su modo mezquino de operar. La 
agudización presente de su mirada fi sca-
lizadora, más que como prueba de profe-
sionalismo, ha dado en entenderse como 
tentativa de no quedarse cortos frente a 
los reclamos y las expectativas ciudada-
nas, en cuyo seno anida la percepción de 
que en los consejeros electorales priva 
el servilismo hacia los partidos políticos 
por sobre la ética profesional y el com-
promiso con la democracia.

Tiene razón el presidente del INE, Lo-

renzo Córdova, en su decir que uno de 
los factores críticos en la falta de apre-
cio por la labor fi scalizadora del Institu-
to es la desconfi anza institucional. Si su 
entender sobre el complejo fenómeno 
de la confi anza le alcanza, sabrá que es-
tá situado en un círculo vicioso del que 
está imposibilitado de escapar. En tanto 
más datos recabe y ofrezca la autoridad 
electoral sobre la fi scalización (y cuales-
quier temas), más crecerá el apetito de 
los interesados y más la desconfi anza por 
la información que la uñita pudiera ha-
ber dejado intencionalmente en el tin-
tero. La vorágine de la desconfi anza en 
el INE ya inició y, cual reacción atómi-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.00(-)  17.80(-)
•BBVA-Bancomer 16.76(-)  17.95(-)
•Banorte 16.35(-) 17.75(-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   191.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.54

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 19.89(+)
•Libra Inglaterra 22.46(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,099.71 0.45% (-)
•Dow Jones EU 21,574.73 0.25% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        6.99

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

indicadores
financieros

Daimler llama al taller 3 millones de autos 
▪ Fráncfort. El fabricante alemán de autos Daimler llamará al taller a 3 
millones de vehículos en Europa que usan combustible diésel, a fi n de 

mejorar el rendimiento de sus emisiones. AP / SÍNTESIS

Toca peso 
el mínimo 
en este año
La moneda nacional llega a una 
cotización de 17.4730 pesos por dólar
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El peso registró una apreciación de 0.49% 
o 8.6 centavos, al venderse alrededor de 
17.50 pesos por dólar al mayoreo y tocar 
un nuevo mínimo en el año de 17.4730 
pesos por dólar, informó Banco Base.

De acuerdo con la entidad fi nancie-
ra, la recuperación del peso se debió a 
que el dólar perdió de forma generaliza-
da frente a sus principales cruces, des-
pués de que en Estados Unidos senado-
res del Partido Republicano decidieron 
frenar sus esfuerzos por repeler el Oba-
macare, al no contar con los votos sufi -
cientes para la aprobación de una refor-
ma sanitaria.

En ese sentido, el billete verde se de-
precia pues se vuelve menos probable que 
el mandatario estadounidense, Donald 
Trump, impulse sus promesas de cam-
paña, entre las que se encuentran ajustes 
al gasto público y recortes de impuestos.

Por otro lado, los precios del petróleo 
se incrementaron durante la sesión, an-
te la posibilidad de que Libia se sume a 
los recortes a la producción de la Orga-
nización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP).

Asimismo, el ministro de Petróleo de 

Ecuador, Carlos Pérez 
García, señaló que enta-
bló conversaciones con 
el ministro de Energía 
de Arabia Saudita, Kha-
lid al-Falih, con la inten-
ción de reducir inventa-
rios petroleros para lo-
grar un impacto positivo 
sobre los precios del pe-
tróleo en la segunda mi-
tad de 2017.

Para Banco Base, 
el peso podría seguir 
la tendencia de apre-
ciación, por debajo de 

17.50 pesos por dólar, aunque a un ritmo 
más lento, pues ya acumula un avance 
de 3.54 por ciento en lo que va del mes.

Refi rió que la última semana de julio 
será clave para el desempeño del merca-
do cambiario, pues el miércoles 26 será 
el siguiente anuncio de política moneta-
ria de la Reserva Federal (Fed) y aunque 
no se anticipa un ajuste a la tasa de re-
ferencia, el mercado seguirá de cerca el 
comunicado del Comité Federal de Mer-
cado Abierto (FOMC).

Cualquier señal de que la Fed planea 
subir su tasa podría generar presiones 
en contra del peso, advirtió Banco Base.

El mercado 
anticipa que 
la economía 

estadouniden-
se crezca a una 
tasa anualiza-
da de 2.6 por 
ciento, lo cual 

podría elevar la 
demanda por 

dólares”
Banco Base
Comunicado

Cotización
▪  En ese contexto, en bancos de la Ciudad de México, el dólar libre se ofreció hasta en 17.85 
pesos, es decir, 10 centavos menos en comparación con el cierre previo, y se compró a un 
precio mínimo de 16.35 pesos.

FIN DE MEDIDAS DE 
ESTÍMULO ECONÓMICO 
EUROPEO SERÁ GRADUAL 
Por AP/Francfort
Síntesis

La conclusión de las medidas de estímulo 
económico dictadas por el Banco Central Europeo 
será gradual, coincidieron analistas el martes en 
momentos en que el presidente de la entidad Ma-
rio Draghi se disponía a decidir sobre el asunto.

Es casi seguro, coinciden expertos, que el BCE 
empezará a cesar sus compras mensuales de bo-
nos de 60.000 millones de euros (69.000 mdd), 

tras su fecha de vencimiento a fi nes de año.
Pero es poco probable que Draghi devele det-

alles del procedimiento a seguir en la conferencia 
de prensa que tendrá lugar el jueves tras la reunión 
de la junta directiva de la institución en sus ofi ci-
nas centrales en Fráncfort. Se anticipa que el ban-
co dejará sin alterar su tasa de interés referencial, 
a nivel cero. Se espera que den más detalles sobre 
el fi n de las medidas de estímulo en la reunión que 
tendrá lugar el 7 de septiembre.

La razón por la que no se espera una decisión 
ahora es que Draghi y los demás directivos del ban-
co quieren evitar una súbita reacción de los merca-
dos fi nancieros, que podría encarecer el crédito 
para personas y empresas.

Tanta cautela podría ser comprensible dada la 
reacción suscitada tras el discurso de Draghi el 27 
de junio en Sintra, Portugal.

Las preocupaciones y cuestiones de México están rela-
cionadas a los servicios públicos, explicó la CE.

Canadá no acelerará re negociación de TLCAN para aca-
bar en “mal” acuerdo.

7
septiembre

▪ se espera una 
nueva reunión 
de ejecutivos 

del Banco Cen-
tral Europeo 
para analizar 
los estímulos

1
lugar

▪ como destino 
de las expor-
taciones de 

35 entidades 
estaduniden-

ses es Canadá

Avanza país 
en tratado 
con la UE

No acelerarán  
TLC: Canadá

México y Europa avanzan en 
modernización de tratado comercial
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

México y la Unión Europea (UE) lograron “im-
portantes avances” durante la cuarta ronda de ne-
gociaciones para modernizar su tratado de libre 
comercio, afi rmó hoy la Comisión Europea (CE).

El brazo Ejecutivo de la UE, que conduce las 
negociaciones por el lado europeo, publicó este 
martes un informe sobre el progreso de las plá-
ticas en el que destacó los avances en “la mayo-
ría de los temas clave” durante la ronda celebra-
da entre el 21 de junio y el 5 de julio pasado en la 
Ciudad de México.

Las partes acordaron disposiciones relativas a 
la liberalización y protección de las inversiones, 
y avanzaron en partes del capítulo dedicado a la 
propiedad intelectual, en especial respecto a la 
protección de marcas registradas.

Por Notimex/O© awa
Foto: Especial/Síntesis

Apresurar la renegociación del 
TLCAN ayudaría a calmar la 
incertidumbre de los inversio-
nistas pero los negociadores no 
acelerarán el proceso para aca-
bar en un “mal acuerdo”, afi r-
mó el embajador de Canadá en 
Estados Unidos, David MacN-
aughton.

Al unirse a la reunión de go-
bernadores canadienses en Ed-
monton, Alberta, para analizar 
el paquete de cambios planteados la víspera por 
el gobierno de Estados Unidos respecto a lo que 
quiere en la renegociación del TLCAN, el em-
bajador adelantó que Canadá “se asegurará que 
sus mejores intereses sean abordados”.

Para MacNaughton, la lista de objetivos de 
Estados Unidos para renegociar un nuevo Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) no es una sorpresa, y estimó que el 
proceso de negociación será largo.

Sin entrar en más detalles, el diplomático di-
jo a la prensa canadiense que es “vital” que ha-

En el capítulo relativo a ener-
gía y materias primas se llegó a 
un amplio acuerdo inicial en una 
serie de áreas, mientras que se 
lograron avances en otros ámbi-
tos, como la monopolización de 
las exportaciones y las importa-
ciones, el acceso de terceros y la 
cooperación en materia de ener-
gías renovables y normas de efi -
ciencia energética.

México explicó a sus interlo-
cutores europeos cómo pretende 
actualizar su marco jurídico con 
el objetivo de ampliar la protección a las indica-
ciones geográfi cas (denominaciones de origen) 
de la UE, como exigen los negociadores europeos.

ya un mecanismo de resolución de controver-
sias dentro del acuerdo trilateral entre Cana-
dá, México y Estados Unidos.

En su documento emitido el lunes, que cons-
ta de 18 páginas, Washington anunció que bus-
cará eliminar dicho mecanismo de solución de 
disputas comerciales y sustituirlo por uno “más 
transparente”.

La estrategia comercial canadiense a nivel 
federal y provincial ha sido la reunión con con-
gresistas, empresarios y gobernadores estadu-
nidenses para sensibilizarlos sobre la estrecha 
relación comercial entre ambos países.

Diariamente atraviesan la frontera común 
bienes y servicios por dos mil millones de dó-
lares, mientras que nueve millones de empleos 
en Estados Unidos dependen del comercio y las 
inversiones con Canadá.

La UE confi rmó 
que ambas 

partes tienen 
los mismos 

intereses 
en proteger 
los servicios 

públicos”
Comisión 
Europea

Comunicado
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Turquía encarcela 
a directora de AI
Por AP/Estambul 
Foto: AP/Síntesis

Una corte turca ordenó el martes cárcel para seis 
activistas de derechos humanos, incluida la di-
rectora de Amnistía Internacional en Turquía, 
a la espera de juicio por cargos de colaboración 
con un grupo terrorista armado.

En un fallo que Amnistía Internacional cali-
fi có de “golpe brutal a los derechos en Turquía”, 
la corte en Estambul también decidió liberar a 
otros cuatro activistas a la espera de juicio. Les 
prohibió salir del país y tendrán que presentar-
se de forma periódica ante la policía.

Los 10 activistas fueron detenidos el 5 de ju-
lio en un allanamiento a un hotel en la isla de Bu-
yukada, frente a Estambul, donde asistían a un 
taller sobre seguridad digital. Los activistas en-
carcelados son la directora de AI en Turquía, Idil 
Eser, y activistas de la Asamblea de Ciudadanos 
de Helsinki y la Human Rights' Agenda Associa-

Las acusaciones
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 
ha hecho vagas acusaciones y dijo que el grupo 
asistía a una reunión que tenía la “naturaleza de 
una continuación” del intento de golpe de Estado 
del año pasado.
AP/Síntesis

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
fustigó el martes a los congre-
sistas por no aprobar la ley 
para reemplazar a la refor-
ma de salud lograda por su 
predecesor, advirtiendo que 
“regresaremos”.

En sus tuits temprano 
en la mañana, el mandata-
rio desató una lluvia de crí-
ticas contra los demócratas 
“y unos cuantos republica-
nos” que se negaron a apoyar la medida, la prio-
ridad legislativa para los republicanos desde 
hace años.

"La mayoría de los republicanos fueron lea-
les, estupendos y trabajaron muy duro", tuiteó 
Trump el martes, pero añadió, “quedamos de-
cepcionados por todos los demócratas y unos 
cuantos republicanos”.

Agregó: “Como siempre he dicho, dejemos 
que ObamaCare fracase y entonces nos reuni-
remos y crearemos un magnífi co plan de sa-
lud. ¡Manténganse atentos!”.

El líder de la mayoría republicana en el Se-
nado Mitch McConnell propuso que en lugar 
de ello simplemente se haga una votación pa-
ra anular la reforma, sin reemplazarla, pero la 
resistencia de algunos legisladores de su pro-
pio partido parecía asegurar la defunción de 
esa iniciativa también.

Fustiga a Congreso 
por la ley de salud 

Críticas  

El obispo en la época 
en que aparecieron las 
denuncias, Gerhard 
Ludwig Mueller, 
tiene “una evidente 
responsabilidad 
por las debilidades 
estratégicas, 
organizativas y de 
comunicación” de tales 
intentos: 

▪ El cardenal Mueller 
fue designado jefe de 
la ofi cina de doctrina 
del Vaticano en 2012, 
pero el papa Francisco 
lo destituyó reciente-
mente

▪ El actual obispo 
Rudolf Voderholzer ha 
anunciado planes de 
compensar a las vícti-
mas con entre 5 mil y 20 
mil euros (5 mil 730 y 22 
mil 930 dólares) a cada 
una en los próximos 
meses

Orban: colaboración húngara con nazis fue error, pecado 
▪  Budapest, Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo el martes que la colaboración de su país con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial 
fue un “error” y un “pecado” al no tratar de proteger su comunidad judía. Viktor Orban dijo que sostuvo en conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin 
Netanyahu que “esto no puede volver a suceder”, y que Hungría “protegerá a todos sus ciudadanos”. 55 mil judíos húngaros murieron en el Holocausto.AP/ SÍNTESIS

Abusaron 
de niños en 
coro alemán
Cientos de niños alemanes 
sufrieron abusos en coro católico 
Por AP/Berlín 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 547 miem-
bros de un prestigio-
so coro infantil cató-
lico alemán sufrie-
ron abusos físicos o 
sexuales entre 1945 
y principios de la dé-
cada de 1990, según 
un informe presen-
tado el martes.

Las denuncias 
vinculadas al coro 
Domspatzen de Re-
gensburg forman par-
te de una serie de re-
velaciones aparecidas 
en 2010 sobre abusos 
cometidos por el cle-
ro católico en Alema-
nia.

Ulrich Weber, un 
abogado encargado 
de investigar el caso, 
dijo que hubo violen-
cia contra los meno-
res en el coro desde 
preescolar hasta edu-
cación secundaria.

El informe dice 
que es “altamente 
probable” que 547 va-
rones de la escuela Domspatzen fueron víc-
timas de abusos físicos o sexuales, o ambos. 
Comprobó 500 casos de violencia física y 67 de 
violencia sexual, cometidos por 49 personas.

En el preescolar, “dominaban la violencia, 
el miedo y la impotencia”, “la violencia era un 
método cotidiano”, añadió.

 “Todo el sistema educativo estaba orien-
tado hacia los máximos logros musicales y el 
éxito del coro”, dice el informe. “Junto con los 
motivos individuales, los motivos institucio-
nales _quebrar la voluntad de los niños para 
obtener el máximo de disciplina y dedicación_ 
fueron la base de la violencia”.

El coro fue dirigido de 1964 a 1994 por el 
hermano mayor del papa emérito Benedicto 
XVI, el reverendo Georg Ratzinger.

Ratzinger ha reconocido que abofeteaba a 
los alumnos, un castigo habitual en la Alema-
nia de la época. Dijo que tenía conocimiento 
de las denuncias de abusos físicos en la escue-
la primaria y no hizo nada al respecto, pero 
que desconocía que hubiera abusos sexuales.

El informe critica a Ratzinger “en especial 
por ‘apartar la mirada’ o por no intervenir”. 
También cita las críticas de las víctimas a los 
intentos de Regensburg de investigar los abusos. 

4
de

▪ los 52 sena-
dores republi-
canos estaban 
en contra, dos 
más de los que 

McConnell 
necesitaba

Andrew Gardner, investigador sobre Turquía de Amnistía 
Internacional, habla con medios, fuera de la corte.

El informe critica a Ratzinger “en especial por ‘apartar 
la mirada’ o por no intervenir”.

El presidente Donald Trump critica al Congreso por 
no aprobar ley de salud.

SEPARATISTAS FUNDAN 
UN ESTADO EN UCRANIA
Por AP/Moscú 
Foto: AP/Síntesis

Separatistas en el este de Ucrania 
proclamaron el martes un nuevo estado que 
aspira a incluir no solo los territorios que 
controlan sino el resto del país.

El sorpresivo anuncio en el bastión 
rebelde de Donetsk plantea nuevas dudas 
sobre el acuerdo de alto el fuego de 2015, 
que se suponía iba a frenar los combates en 
el corazón industrial de Ucrania y el regreso 
gradual de estas zonas a manos del gobierno 
central a cambio de más autonomía.

Más de 10 mil personas murieron en los 
combates que se originaron después de que 
los rebeldes, respaldados por Rusia, tomaron 
el control del este del país en abril de 2014, 
después de que Moscú se anexionase la 
península de Crimea. En un principio, los 
rebeldes querían unirse a Rusia, pero el 
Kremlin no llegó a incorporar el territorio.

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Venezuela informó el martes que revisará su re-
lación con Estados Unidos en respuesta al pro-
nunciamiento que realizó el presidente Donald 
Trump al advertir que aplicaría sanciones eco-
nómicas de seguir adelante con el proceso para 
reescribir la constitución.

El canciller venezolano Samuel Moncada con-
sideró la postura de Washington como una “bru-
tal amenaza” y una “violación al derecho inter-
nacional” e indicó que “nada ni nadie” detendría 
el proceso constituyente.

 “El foso que el gobierno de Estados Unidos es-
tá cavando en sus relaciones con Venezuela difi -
culta una racional predicción de sus acciones pa-
ra toda la comunidad internacional”, dijo Monca-
da al leer un comunicado en la televisora estatal 
y en que se acusó al gobierno de Trump de es-

tar parcializado con los sectores 
venezolanos que utilizan el “te-
rrorismo para derrocar a un go-
bierno popular y democrático”.

 “El pueblo responderá unido 
ante la insolente amenaza plan-
teada por un imperio xenófobo 
y racista”, agregó.

El gobierno de Washington 
emitió el comunicado un día des-
pués del simulacro de consulta 
que realizó la coalición oposi-
tora contra la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, en el que 7.6 

millones de venezolanos rechazaron la iniciati-
va que impulsa Maduro. El presidente Donald 
Trump manifestó su apoyo a la iniciativa de la 
oposición y sostuvo que esas acciones son igno-
radas por un “un mal líder que sueña con con-
vertirse en un dictador”.

Revisa Caracas 
relación con EU
El gobierno de Venezuela objeta amenaza de 
Trump y revisa relación con Estados Unidos

Washington tomará “fuertes y rápidas sanciones económicas”, afi rmó el gobierno de Donald Trump. 

El pueblo 
responderá 

unido ante la 
insolente ame-
naza planteada 
por un imperio 

xenófobo y 
racista”
Samuel 

Moncada 
Canciller

tion. Sus dos formadores _un ciudadano alemán 
y un sueco_ también fueron detenidos.

 “Esta no es una investigación legítima, es una 
cacería de brujas políticamente motivada que an-
ticipa un futuro aterrador para los derechos en 
Turquía”, dijo Salil Shetty, secretario general de AI.

 “Hoy hemos aprendido que defender los de-
rechos humanos se ha vuelto un crimen en Tur-
quía. Este es el momento de la verdad, para Tur-
quía y la comunidad internacional”, agregó

Shetty exhortó a los países a presionar a Tur-
quía para que libere a los activistas. Son sospe-
chosos de “cometer un delito en nombre de una 
organización terrorista sin pertenecer a ella”, di-
jo Amnistía.

No estaba claro a qué organización terroris-
ta se les acusaba de ayudar. En sus escritos para 
solicitar las detenciones, la fi scalía presentó co-
mo prueba registros de las comunicaciones de los 
detenidos con sospechosos vinculados a milicia-
nos de izquierdas y kurdos, así como con el mo-
vimiento que lidera el clérigo musulmán Fethu-
llah Gulen, según medios turcos.

Las autoridades acusan al movimiento de Gu-
len, afi ncado en Estados Unidos, de orquestar el 
golpe de Estado fallido del año pasado.



NFL
DALLAS SIGUE ANALIZANDO 
EL CASO DE EZEKIEL ELLIOTT
AP. Los Cowboys de Dallas siguen examinando 
detalle del involucramiento del jugador Ezekiel 
Ellio�  en un altercado en un bar, dijo el martes el 
dueño del equipo Jerry Jones.

Ellio� , que enfrentaba ya una posible 
suspensión por la investigación de la NFL de 
un caso de violencia doméstica de hace un año, 

estuvo involucrado en una disputa el sábado 
por la noche en la que un hombre recibió un 
puñetazo en la nariz y fue hospitalizado. La 
policía de Dallas dijo que el hombre de 30 
años no sabía quién lo golpeó y los reportes no 
mencionan a Ellio� . .

Jones dijo que no quería conjeturar sobre una 
posible suspensión. Asimismo, el mandamás 
de Dallas dijo que había discutido el nuevo 
incidente con el running back, pero declinó dar 
detalles. foto: AP

Avala la 
labor de 
Osorio
Luis Fernando Tena, campeón con México 
en el futbol olímpico, destacó la buena 
sinergia que ha logrado el timonel 
nacional con los jugadores del Tri. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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UN CASO MÁS DE CORRUPCIÓN. pág. 3

El presidente de la federación 
española de futbol, Ángel María 
Villar, fue detenido junto con 
su hijo y otros dos dirigentes 
como parte de una pesquisa 
anticorrupción. – foto: Especial

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

Limpiar imagen
Comisión de Ábitros, al mando de Brizio, 
busca recuperar el prestigio perdido. Pág. 2

Lujos tuzos
Keisuke Honda encabeza presentación 
de los refuerzos del club Pachuca. Pág. 2

Vivir emociones
Es de Motos nos presenta los nuevos 
modelos de Sherco Enduro 2018. Pág. 4
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Liga MX / Hay jugadores para 
suplir Cardona en Rayados
Tras la salida del medio Edwin Cardona, 
el jugador Celso Ortiz aseguró que 
Monterrey tienen plantel sufi ciente 
para suplir al colombiano y a elementos 
como Walter Gargano y Alexander 
Domínguez.

“Son buenísimos jugadores, pero 
Monterrey tiene con qué suplirlos y en 
lo personal trataré de ayudar en lo que 
pueda, y los compañeros cada uno está 
pensando eso, en grupo vamos a poder 
conseguir grandes cosas”, declaró.

Cardona fue transferido al Boca 
Juniors, luego de un tiempo de espera, 
en el que entrenó por algunos días con 
la Sub-20 del Monterrey.

Gargano y Domínguez quedaron 
fuera de los planes de Mohamed para el 
próximo torneo. Por Notimex

Ascenso MX / Cuatro duelos el 
viernes en primera fecha
Atlante quiere comenzar con el pie 
derecho su participación en el Apertura 
2017 del Ascenso MX, cuando reciba 
a los Cafetaleros, en partido que abre 
el viernes la fecha uno. La cancha del 
estadio Andrés Quintana Roo será el 
sitio donde estos equipos se verán las 
caras en busca de las tres unidades, en 
punto de las 20:00 horas.

Para ese mismo día, Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara 
estrenan horario de las 20:30 horas 
cuando le hagan los honores en el 
estadio Jalisco a Correcaminos.

La actividad concluirá el sábado con 
otros cuatro cotejos, en los que destaca 
la visita de los Potros UAEM a Dorados, 
en el Carlos González y González, a las 
21:00 horas. Por Notimex

Luis Fernando "El Flaco" Tena resaltó la buena 
química del técnico Juan Carlos Osorio con los 
futbolistas de la selección nacional de México
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Notimex, Archivo/Síntesis

Más allá de las críticas que re-
cibe por su sistema de rotacio-
nes, uno de los grandes méritos 
del director técnico colombia-
no Juan Carlos Osorio al fren-
te de la Selección Mexicana de 
Futbol es que se ha ganado a los 
jugadores, señaló el exfutbolis-
ta y técnico mexicano, Luis Fer-
nando 'Flaco' Tena.

“Creo que el señor Osorio ha 
hecho un trabajo en cuanto al 
manejo de grupo, los jugadores 
están con él, se ve que lo apoyan, parte de la pren-
sa también, sobre todo los que están muy cerca, 
lo han conocido y creo que ha hecho lo más difí-
cil que es un gran manejo del equipo y se ha ga-
nado a los jugadores”, dijo.

Rotaciones, caso espinoso
Comentó que en el caso de las rotaciones “es di-
fícil estar de acuerdo con eso, pero es un método 
que ha tenido siempre y le ha dado resultados”.

“Es cierto que es a nivel de equipo, y que a ni-
vel de selección se trabaja diferente, pero Osorio 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Recuperar la confi anza de los 
silbantes, así como el gusto 
por esta profesión, son los ob-
jetivos a corto plazo por par-
te de Arturo Brizio, presiden-
te de la Comisión de Árbitros 
de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF).

“Hay dos cosas que a mí me 
gustaría recuperar, una es la 
autoestima del árbitro, la per-
sonalidad que debe proyec-
tar hacia el entorno, jugado-
res, técnicos, directivos, público, prensa”, di-
jo el exsilbante.

Y la otra “es la alegría de arbitrar, yo quiero 
que los muchachos, quizá haya alguien quien 
lo tenga, pero en general, creo que se ha per-
dido esa alegría para pitar”.

“Nadie está aquí a fuerza, nadie está secues-
trado aquí para arbitrar, es una actividad pre-
ciosa, entonces me gustaría que los muchachos 
recobraran esa ilusión por dirigir partidos ca-
da ocho días, eso son los detallitos que habría 
que afi nar para que éstos se volvieran prácti-
camente puras fortalezas”, apuntó.

Dejó en claro que es consciente de la res-
ponsabilidad que tiene de dirigir a los silban-
tes en México, y tiene la plena confi anza en 
que lo hará de la mejor forma.

“Estoy muy contento, es un reto mayúscu-
lo el que he asumido para poder estar al fren-
te de los árbitros, pero estoy convencido que 
la confi anza que ha depositado en mí la Fede-
ración Mexicana de Futbol, voy a estar a la al-
tura del reto”, estableció.

Así mismo, explicó que de la misma forma 
en que entró a los medios de comunicación y 
se despidió de ellos, sin problema alguno, lo 
buscará hacer en esta nueva etapa dentro de su 
carrera profesional. “Yo llegué por una puer-
ta grande a la empresa de televisión y salí por 
la misma, espero hacer lo mismo aquí, llegar 
por una puerta grande y salir el día que pase 
eso, salir por una puerta lo bastante digna".

Arturo Brizio, presidente de la 
Comisión de Árbitros, tiene claro 
las necesidades del gremio

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El japonés Keisuke Honda, así 
como los chilenos Edson Puch y 
Angelo Sagal, fi guraron entre los 
jugadores presentados el mar-
tes como nuevos fi chajes del Pa-
chuca para el Apertura 2017, que 
se pone en marcha el viernes.

El club tuzo presentó tam-
bién al argentino Germán Cano 
y al uruguayo Robert Herrera.

Honda, del Milan, es uno de 
los principales fi chajes de la Li-
ga MX para la temporada que 
arranca el viernes.

Puch, un volante de 31 años, llega del Necaxa, 
donde pasó los últimos dos años de su carrera. 
Sagal jugó los últimos cuatro años en el Huachi-
pato de su país. Los dos son seleccionados chile-
nos y disputaron la última Copa Confederacio-
nes, donde su equipo fue subcampeón.

Cano es un delantero argentino de 29 años 
que regresa a Pachuca luego de pasar un par de 
años en el León. Herrera militó las últimas cua-
tro campañas con el Puebla, otro club mexicano.

Pachuca comienza su participación en el Aper-
tura cuando visite el domingo a Pumas.

Tuzos presentan 
a sus refuerzos

Brizio espera realizar un buen trabajo como la máxi-
ma cabeza de los árbitros mexicanos.

PUEBLA SE MENTALIZA EN DERROTAR A TIGRES

Tena aseguró que el sudamericano ha logrado un buen 
trabajo con el manejo de grupo.

El técnico resaltó que es difícil defender la idea futbolística del colombiano respecto a las rotaciones en el Tri.

es una persona seria, profesional honesta y que 
da todo de si para que las cosas funcionen, de re-
pente no se dan los resultados que todos quisié-
ramos”, indicó.

Filtro para la selección
El técnico del Tri, que logró la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos Londres 2012, consideró 
que el estratega sudamericano observa gente que 
pueda integrarse al equipo mayor de cara ya a lo 
que será la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Osorio está probando a los jugadores y les es-
tá dando oportunidad a todos, es una gran opor-
tunidad para mostrarse que están listos y que tie-
nen la personalidad y carácter para jugar en la se-

lección mayor”, externó.
Así mismo, sobre la negativa de algunos equi-

pos de ceder a jugadores para reforzar al Trico-
lor a partir de los cuartos de fi nal de la Copa Oro, 
el “Flaco” recordó que “eso ya estaba preesta-
blecido, sabía que con ese plantel se iba a jugar 
porque dar de baja a algunos jugadores no era lo 
conveniente”.

“Hay que jugar con estos elementos que tie-
ne calidad y creo que irá creciendo conforme la 
competencia avance. El calendario siempre es 
complicado para México porque es el único país 
que tiene jugadores en dos torneos en el verano 
y eso le ha pasado a todos los técnicos”, senten-
ció el timonel mexicano.

Los jugadores 
están con él, 
se ve que lo 

apoyan, parte 
de la prensa 

también”
Luis Fernando 

Tena
Director técnico  

mexicanoHay dos cosas 
que a mí me 

gustaría recu-
perar, una es 

la autoestima 
del árbitro, la 
personalidad 

que debe 
proyecta”

Arturo Brizio 
Pdte. de Árbitros

Martínez entregando playera a Honda.

Sosa perderá el debut
▪  El delantero argentino Ismael Sosa está en 
duda para el partido de la primera jornada del 
Apertura 2017, en el que los Tigres recibirán al 
Puebla, debido a que está lesionado del pie 
derecho. La lesión la sufrió en el cotejo del 
Campeón de Campeones. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Las ganas 
nunca pueden 
faltar, a veces 
las cosas pue-
den salir o no, 
pero las ganas 

no se deben 
perder nunca”

Álvaro Navarro 
Club Puebla

Hemos confor-
mado el mejor 

plantel en la 
historia de la 
institución y 

ahora hay que 
demostrarlo en 

la cancha”
Jesús Martínez 
Pdte. de Pachuca

Porto enfrenta al campeón azteca
▪ Con muchas ausencias, el Guadalajara se verá las caras este miércoles a las 
19:00 horas en el estadio del rebaño sagrado frente al conjunto del Porto de 

Portugal, que jugará su segundo duelo en suelo mexicano, luego que el lunes 
enfrentó a Cruz Azul y cayeron en penales los lusos. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

'OSORIO SE HA 
GANADO A LOS 
JUGADORES'

'A recuperar 
la confianza 
de silbantes'

Por Redacción

Convencido en que el 
esfuerzo no se negocia, el 
delantero del Puebla, el 
uruguayo Álvaro Navarro, 
aseguró que el equipo 
está ansioso por iniciar el 
torneo y hacerlo de gran 
forma ante los Tigres de 
la UANL, para empezar a 
trazar el camino rumbo a 
los objetivos en el Torneo 
Apertura 2017.

“Hace mes y medio 
estamos entrenando para el partido contra 

Tigres y para hacer un buen torneo. Las ganas 
nunca pueden faltar, a veces las cosas pueden 
salir o no, pero las ganas no se deben perder 
nunca”. En busca de cumplir esas metas, 
el charrúa declaró que los jugadores de la 
Franja han laborado de la mejor manera para 
conseguir los resultados deseados por la 
afi ción y la institución. “Es fundamental hacer 
las cosas bien, demostrarle a la gente que el 
equipo trabajó seriamente en la pretemporada 
para hacer un buen campeonato y meternos a 
liguilla que es lo que queremos todos”.

Por último, Navarro le envió un mensaje a la 
afi ción, confi rmando que la escuadra camotera 
se ha exigido al máximo para brindarles muchas 
alegrías durante el próximo semestre. 
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Ángel María Villa es sospechoso de organizar 
partidos de España que derivaron en negocios en 
benefi cio de su hijo Gorka, de acuerdo con fi scalía

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Ángel María Villar, presidente 
de la federación española de fút-
bol durante una etapa de éxitos 
sin precedente para la selección 
de ese país, fue detenido el mar-
tes en Madrid junto con su hi-
jo y otros dos dirigentes como 
parte de una pesquisa antico-
rrupción.

Villar, también vicepresiden-
te de FIFA y de UEFA, es sospe-
choso de organizar partidos de 
la selección española que derivaron en operacio-
nes de negocios en benefi cio de su hijo Gorka, de 
acuerdo con la fi scalía anticorrupción española.

Los arrestos motivaron la cancelación de una 
reunión de la Real Federación Española de fút-
bol (RFEF) para decidir el calendario de La Li-
ga española. En una declaración colocada en su 
portal, la federación dijo que iba aplazar “hasta 
nuevo aviso” reuniones previamente programa-
das para el miércoles, jueves y viernes.

El ejecutivo, Gorka y otros dos directivos fue-
ron detenidos durante allanamientos en la sede 
de la federación. Hasta 2016, Gorka se desempe-
ñó durante años como asesor legal y mano de-
recha de tres expresidentes de Conmebol lue-
go acusados de corrupción por pesquisa en EU.

Varias horas después del arresto, agentes po-

Por AP/Romans-Sur-Isere, Francia
Foto: AP/Síntesis

Michael Matthews se impuso en un sprint has-
ta la meta y ganó el martes la 16ta etapa del 
Tour de Francia, mientras que Chris Froome 
conservó el maillot amarillo de líder general 
antes de adentrarse en los Alpes para dos du-
ras jornadas de montaña que pudieran deci-
dir el resultado de la carrera.

Fuertes vientos cruzados ocasionaron pro-
blemas en los 30 últimos kilómetros de la ru-
ta de 165 kilómetros entre Le Puy-en-Velay 
hasta Romans-en-Isere, lo que provocó que 
el pelotón se fragmentara en varios grupos.

Luego de una labor tenaz de Vasil Kiryienka 

Por AP/Budapest, Rumania
Foto: APSíntesis

Veterano de siete mundia-
les y tres Juegos Olímpicos, 
Rommel Pacheco hizo pareja 
el martes con una compañera 
14 años menor para conquis-
tar la medalla de plata en los 
clavados mixtos por equipo 
en el Mundial de Natación.

Pacheco, que cumplió 31 
años la semana pasada, se jun-
tó con Viviana del Ángel pa-
ra otorgar a México su pri-
mer podio en Budapest con 
sus brincos desde la platafor-
ma de 10 metros y el trampo-
lín de tres.

“Estamos muy contentos 
de tener la primera medalla 
para México, feliz de hacer el 
equipo, primera vez que lo ha-
cemos Viviana y yo”, comen-
tó Pacheco. “Es mi regalo de 
cumpleaños”, agregó.

Los mexicanos sumaron 
402.35 puntos, apenas cuatro 
puntos por debajo de los campeones Matthieu 
Rosset y Laura Marino, de Francia. Los esta-
dounidenses David Dinsmore y Krysta Palmer 
se adjudicaron con el bronce.

El dúo colombiano de Sebastián Villa y Ca-
rolina Murillo terminó séptimo, y los venezo-
lanos Jesús Liranzo y María Betancourt que-
daron octavos.

“Hicimos una estrategia, nos salió bien y 
feliz. Primera medalla que México tiene en la 
modalidad por equipos, primera en este cam-
peonato mundial, espero que no sea la últi-
ma”, agregó Pacheco.

Con apenas 17 años, Del Ángel disputó su 
primer mundial.

“Estoy feliz por Viviana. Es el nuevo talento 
de México, y va empezando”, agregó Pacheco..

Dúo azteca a fi nal de sincronizado
Las mexicanas Nuria Diosdado y Karem Acha-
ch califi caron en noveno lugar a la fi nal de ru-
tina libre de dueto de nado sincronizado en es-
te mundial en Budapest 2017.

La jalisciense Diosdado García y la emeri-
tense Achach Ramírez sumaron 25.9000 pun-
tos en ejecución, 34.9333 en impresión artís-
tica y 25.6000 en grado de difi cultad para un 
total de 86.4333 unidades.

Ma� hews se 
lleva 16ta del 
Tour Francés

México gana 
histórica plata 
en los clavados 

Estamos muy 
contentos de 

tener la prime-
ra medalla para 
México, feliz de 

hacer el equi-
po, primera vez 
que lo hacemos 

Viviana y yo”

Hicimos una 
estrategia, nos 
salió bien. Pri-
mera medalla 

que México 
tiene en la 

modalidad por 
equipos”
Rommel 
Pacheco

Clavadista

Sabiendo que 
los vientos 
iban a iba a 

acelerar en los 
últimos 20 km, 
los muchachos 
lo dieron todo 

y vimos las bre-
chas abrirse”
Chris Froome

Líder Pacheco y Viviana del Ángel otorgaron la primer me-
dalla para México en este mundial de natación.

María Villar es fl anqueado por dos policías de la Guardia 
Cival de España.

Ma� hews durante su cierre del recorrido de 165 kilómetros.

EX CAMPEÓN 
TAYLOR  ES 
ARRESTADO
Por AP/Estados Unidos

El ex campeón mundial de los 
pesos medianos Jermain Taylor 
fue arrestado el martes tras al 
parecer morderle el rostro y un 
brazo a una mujer y amenazar 
con matarla.

La policía en Maumelle, un 
suburbio de Li� le Rock, dijo 
que Taylor, de 38 años, fue 
arrestado en su casa a las 3 
am. Fue dejado en libertad 
horas más tarde. Los archivos 
judiciales no señalan que se 
hayan presentado cargos.

Taylor cumple actualmente 
una sentencia suspendida 
a seis años de prisión tras 
declararse culpable de nueve 
delitos graves en el 2015, 
incluyendo un tiroteo en el que 
resultó críticamente herido un 
primo suyo.

El australiano logró el triunfo en 
gran sprint; Froome sigue líder

y Michal Kwiatkowski, solamente 22 ciclistas, in-
cluyendo Froome y su compañero Mikel Landa, 
consiguieron mantenerse en el reducido pelotón 
de vanguardia. También en el grupo entraron los 
principales rivales de Froome en la clasifi cación 
general _ Fabio Aru, Romain Bardet y el colom-
biano Rigoberto Urán.

Con la carrera ahora en sus tramos decisivos, 
Froome se lanzó directamente con su estilo agre-
sivo. El británico parece estar en muy buena for-
ma y tiene el mejor equipo posible para ayudar-
le a ganar su cuarto título del Tour.

Froome conservó su ventaja de 18 segundos 
sobre Aru, mientras que Bardet le sigue a 23.

breves

Premier / El portero Joe Hart 
firma con el West Ham
West Ham United hizo ofi cial este 
martes la incorporación del guardameta 
inglés Joe Hart, proveniente del Torino 
de la Serie A italiana, donde militó la 
última temporada.
Hart, quien también resguarda el marco 
de la selección inglesa, llega al cuadro 
londinense después de un breve paso 
por el futbol italiano, cedido por el 
Manchester City, quien continúa como 
dueño de su carta.
Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Navas, ilusionado
Real Madrid continúa con su 
preparación para la próxima temporada 
en Los Ángeles, por lo que el portero 
tico Keylor Navas dijo que quiere dar lo 
mejor de sí para conseguir levantar más 
títulos con el equipo blanco.
Durante la conferencia de prensa, previa 
al séptimo entrenamiento, el arquero 
del club blanco recordó el día que fue 
presentado por el presidente Florentino 
Pérez, “es una historia muy grande, algo 
muy lindo, y yo sigo soñando con hacer 
esa lista más grande". Por Ntx/Foto: Especial

Serie A/ Cassano echa para 
atrás posible retiro
El zaguero Antonio Cassano ha decidido 
que seguirá jugando al fútbol, horas 
después de informar a familiares y 
amigos que planeaba retirarse.
Cassano, quien llegó a militar en la 
selección italiana, fue dado de baja 
por la Sampdoria y no disputó un 
solo partido la temporada anterior. A 
comienzos de este mes, el defensa de 
35 años fi rmó con el ascendido Hellas, 
antes de plantearse la posibilidad de 
dejar las canchas. Por AP/Foto: Especial

liciales llevaron a Villar a las ofi cinas de la federa-
ción en las afueras de Madrid. Villar emergió de un 
vehículo de la Guardia Civil y entró al edifi cio es-
coltado por dos guardias a las 3.03 pm hora local.

Dos guardias armados vigilaban la entrada mien-
tras el personal entraba y salía de la instalaciónl.

Los otros dos detenidos eran Juan Padrón, vi-
cepresidente de asuntos económicos de la RFEF 
y presidente de la Federación Tinerfeña, y el se-
cretario general de esa asociación regional cana-
ria. Los cuatro fueron acusados de administra-
ción desleal, apropiación indebida y falsifi cación 
de documentos, entre otros delitos.

4
personas

▪ fueron 
detenidas por 

la Guardia Civil, 
entre ellos el ti-
tular del futbol 

español

Conte sigue en el Chelsea
▪ El técnico del Chelsea, Antonio Conte, fi rmó un nuevo contrato con los 

fl amantes campeones de la Premier inglesa, a los que seguirá dirigiendo por dos 
años. “Estoy muy contento por haber fi rmado un nuevo contrato con el Chelsea”, 

manifestó Conte el martes, en el sitio Web del club. El estratega italiano de 47 
años guio a los “Blues” al título de liga durante su primera temporada en 

Stamford Bridge. POR AP / FOTO: ESPECIAL

ARRESTAN AL 
PRESIDENTE 
DE LA RFEF
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