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Para el director de Discapa-
cidad de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH), Joaquín Alva 
Ruiz Cabañas, la discapaci-
dad a la que se enfrentan las 
personas en México tiene que 
ver más con las barreras so-
ciales y físicas de la infraes-
tructura urbana, que por las 
defi ciencias de este grupo po-
blacional. Al ofrecer la ponen-
cia “Turismo accesible y pa-
ra todos”, Joaquín Alva dijo 
que las personas no tienen discapacidades si-
no defi ciencias, ya sea de carácter motriz, au-
ditivo, visual o cognoscitivas.

 Las discapacidades 
son barreras 
sociales: CNDH

El Itpcd realizó un foro Turismo Incluyente para fo-
mentar la inclusión social de ese sector. 

Otorgará SEPE 99 plazas
▪  La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) llevó a cabo la asignación de 18 plazas para 
cargos de dirección, asesores pedagógicos, 
supervisores y jefes de enseñanza. 
TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

Abren comedor comunitario
▪  De forma coordinada el Ayuntamiento de 
Tlaxcala, la Sedesol y autoridades de la comunidad 
de Acuitlapilco, iniciaron las actividades para abrir 
un Comedor Comunitario. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

inte
rior

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

“El arranque de la Sociedad de Salud Pública de 
Tlaxcala manifi esta el respaldo ciudadano a una 
tarea en la cual el gobierno del estado está comple-
tamente comprometido, que es la salud los tlax-
caltecas”, aseguró el gobernador Marco Mena tras 
atestiguar la toma de protesta de la Mesa Direc-
tiva de esta Asociación.

En el auditorio del Museo de la Plástica “Des-
iderio Hernández Xochitiotzin”, el gobernador 
Mena destacó el hecho de que ciudadanos profe-
sionales y capacitados se organicen para traba-
jar conjuntamente con la sociedad y el gobierno, 
en favor de la salud de las familias de la entidad.

Acompañado por Sandra Chávez Ruelas, pre-
sidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (Sedif ), Marco Me-
na compartió con los médicos el crecimiento eco-
nómico acelerado que registra la entidad, el cual 
es de más de un punto porcentual por arriba del 

La Salud,compromiso
con los tlaxcaltecas: MM
Toma protesta la Mesa 
Directiva de la Sociedad 
Mexicana de Salud 
Pública, en Tlaxcala 

El gobernador atestiguó la toma de protesta de la Mesa Directiva de la Sociedad de Salud Pública de Tlaxcala, A C.

Somos un 
estado que 

trabaja con un 
gobierno sin 

deuda y man-
tiene ahorros 
para brindar 

los servicios de 
salud”

Marco Mena
Gobernador

Las condicio-
nes prevalecen 

en ciudades, 
instituciones y 
destinos turís-
ticos, amplian 

el acceso a 
discapacida-

des”
Joaquín Ruiz 

CNDH

100
miembros

▪ Integran 
actualmente 

la Sociedad de 
Salud Pública

2017
año

▪  El estado 
ocupado pri-

meros lugares, 
en empleos

promedio nacional.
Tras recordar que, en materia de generación 

de empleo formal, en el 2017 el estado ha ocupa-
do los primeros lugares, el gobernador Mena re-
calcó que en el último mes el crecimiento en es-
te rubro es del ocho por ciento, en comparación 
con el año pasado.

En su oportunidad, la presidenta de la Socie-

dad Mexicana de Salud Pública, Lourdes Mota 
Munguía, agradeció al gobernador Marco Me-
na el respaldo y apoyo a esta organización que 
permitirá intercambiar ideas y experiencias pa-
ra incrementar la calidad de los servicios públi-
cos de salud. Mota Munguía aseguró que, con la 
toma de protesta, se impulsarán esfuerzos orga-
nizados.  METRÓPOLI 3

Empero, remarcó que las condiciones que 
prevalecen en las ciudades, instituciones pú-
blicas y privadas y destinos turísticos, acre-
cientan el acceso a discapacidades.

El director de Discapacidad de la CNDH, 
participó en el foro Turismo Incluyente or-
ganizado por la Secretaría de Turismo y el 
Instituto Tlaxcalteca para Personas con Dis-
capacidad, se abordó la realidad a falta de in-
clusión. METRÓPOLI 3

Durante el último fi n de 
semana del periodo 
vacacional, cientos de 
niños disfrutaron 
jugando en diferentes 
espacios públicos tanto 
de la capital del estado 
como en municipios, 
antes de comenzar el 
ciclo escolar 2017-2018. 
TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS

Concluye 
periodo 
vacacional SEGUNDA 

ALEGRÍA
Con un doblete de Víctor Guzmán, 
Pachuca remontó y se impuso 2-1 al 
Morelia, en el primer partido por la 
fecha cinco. Cronos/Mexsport

APUÑALA  A OCHO 
EN  FINLANDIA

Un hombre apuñaló a ocho personas 
en una ciudad del oeste de Finlandia, 
matando a dos de ellas antes de ser 
baleado y detenido. Orbe/AP

TLCAN NO 
SE TAMBALEA

El secretario de Economía, Ildefon-
so Guajardo admitió que han sido 
difíciles primeras revisiones del 

TLCAN. Per cápita/AP

FECHA 5/RESULTADOS/ AYER
MORELIA 1-2 PACHUCA

HOY
LOBOS BUAP VS. AMÉRICA

17:00 HORAS
CRUZ AZUL VS. ATLAS

17:00 HORAS
TIGRES VS. PUMAS

19:00 HORAS
VERACRUZ VS. QUERÉTARO

19:00 HORAS
LEÓN VS. MONTERREY

19:06 HORAS
CHIVAS VS. PUEBLA

21:06 HORAS



• 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
SÁBADO 

19 de agosto de 2017
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 
y David Morales 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Comisión de Movilidad, Co-
municaciones y Transporte en el Congreso del 

Realizarán un 
Foro para 
elaborar Ley
Están a la espera de que empresarios y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado hagan llegar sus propuestas de Ley

Dejará dirigente
estatal del PRD
bases del FAO

El presidente estatal del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria.

El presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, informó que ya tiene el diseño para el foro.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente estatal del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Juan Manuel 
Cambrón Soria, informó que 
antes de culminar su manda-
to al frente del sol azteca el 
próximo 26 de octubre, de-
jará las bases y los acuer-
dos estarán casi cerrados de 
lo que será la conformación 
de la alianza Frente Amplio 
Opositor, de cara a las elec-
ciones del 2018.

“Para el 26 de octubre, ter-
minará mi mandato, cumpliré 
mis tres años el cargo que la 
militancia me otorgó, yo estoy feliz por el des-
empeño que para mí es exitoso, ya que entre-
garé un partido como segunda fuerza electo-
ral, con una alta votación, con diez presidentes 
municipales, cinco diputados locales, en me-
jores condiciones de las que yo lo recibí que 
fue un momento complicado”. 

Habrá reunión 

En próximas fechas los integrantes de la 
comisión tendrán una reunión con el titular de la 
Secte, Noé Rodríguez Roldán, para presentarle 
el diseño del foro y que la institución que 
representa se sume a las actividades, para que 
coordinadamente se trabaje en el diseño de una 
Ley funcional para Tlaxcala.
Hugo Sánchez

estado, Arnulfo Arévalo Lara informó que ya tie-
ne el diseño de lo que será un foro en el que pre-
vé que participen ciudadanos, empresarios y au-
toridad, y en coordinación se elabore lo que será 
una nueva Ley en la materia.

Ya tenemos el 
diseño del foro, 

de consulta 
para la elabo-

ración de la re-
forma a la Ley 
de Movilidad y 

Transporte
Arnulfo 
Arévalo

Diputado local

Asimismo, dijo que aún está a 
la espera de que empresarios y la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado (Secte) 
hagan llegar sus propuestas de 
Ley, ya que únicamente el Colegio 
de Tlaxcala ha hecho lo propio.

En este sentido el legislador 
indicó “ya tenemos el diseño del 
foro, de consulta para la elabo-
ración de la reforma a la Ley de 
Movilidad y Transporte, ya na-
da más vamos a determinar el 
día y el lugar para la realización 
de este evento, ya me hicieron favor de iniciar a 
llegar las propuestas, entre ellas la del Colegio 
de Tlaxcala”.

Por lo anterior, precisó que la comisión que 
preside está abierta a recibir y analizar todas las 
propuestas que se presenten, debido a que eso les 
ayudará a presentar una Ley acorde a las necesi-
dades tanto de los transportistas como de los ciu-
dadanos, debido a que el ordenamiento vigente 
ya tiene más de 30 años en función.

“Esa es la tarea fundamental de la Comisión 
de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, rea-
lizar un trabajo en donde recibamos todas esas 
propuestas y aportaciones de la sociedad o insti-
tuciones, empresarios, y sobre todo también de 
los usuarios, son muchos temas que pondremos 
en cinco mesas temáticas, por lo que necesita-
mos la participación de todos los sectores” es-
pecifi có Arévalo Lara.

Aunado a ello, mencionó que en próximas fe-
chas los integrantes de la comisión tendrán una 
reunión con el titular de la Secte, Noé Rodríguez 
Roldán, para presentarle el diseño del foro y que 
la institución que representa se sume a las acti-
vidades.

Antes de culminar su mandato el 
próximo 26 de octubre

Dejaré los 
acuerdos 

prácticamente 
cerrados y si 

es posible los 
dejaremos casi 

casi a punto 
de meterlos 

en el instituto 
electoral
Manuel 

Cambrón 
Dirigente PRD
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Asesora IEM
a más de 
4mil mujeres

Combatir las
discapacidades
sociales: CNDH

La finalidad es contribuir a la erradicación de la violencia 
hacia las mujeres en la entidad.

El foro Turismo Incluyente fue organizado por la Secre-
taría de Turismo y el Itpcd.

El gobernador del estado,  Marco Mena atestiguó la toma de protesta de la Mesa Directiva de esta Asociación.

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Para el director de Discapaci-
dad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH), Joaquín Alva Ruiz Caba-
ñas, la discapacidad a la que se 
enfrentan las personas en Mé-
xico tiene que ver más con las 
barreras sociales y físicas de la 
infraestructura urbana, que por 
las deficiencias de este grupo 
poblacional.

Al ofrecer la ponencia “Tu-
rismo accesible y para todos”, 
Joaquín Alva dijo que las per-
sonas no tienen discapacida-
des sino deficiencias, ya sea de carácter motriz, 
auditivo, visual o cognoscitivas.

Empero, remarcó que las condiciones que 
prevalecen en las ciudades, instituciones pú-
blicas y privadas y destinos turísticos, acrecien-
tan el acceso a discapacidades.

El director de Discapacidad de la CNDH, par-
ticipó en el foro Turismo Incluyente organiza-
do por el gobierno de Tlaxcala a través de la Se-
cretaría de Turismo y el Instituto Tlaxcalteca 
para Personas con Discapacidad, en el que se 
abordó la realidad que persiste a nivel nacio-
nal respecto a la falta de inclusión de este sec-
tor de la población.

Al respecto, Joaquín Alva señaló que el tu-
rismo accesible es una actividad que implica un 
proceso de colaboración entre los interesados 
para permitir a las personas con diversas nece-
sidades funcionar de manera independiente.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Tu-
rismo en Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, re-
conoció que el sector debe ser uno de los que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) ha atendi-
do, de enero a la fecha, a más de cuatro mil 600 
mujeres, a través de acciones de acompañamien-
to, asesoría y orientación en materia jurídica, psi-
cológica y de trabajo social.

Bajo un enfoque de respeto a los derechos hu-
manos y con perspectiva de género, la dependen-
cia proporcionó atención especializada e integral 
a tlaxcaltecas y sus hijos con la finalidad de con-
tribuir a la erradicación de la violencia hacia las 
mujeres en la entidad.

Para fortalecer las acciones que emprende el 
gobierno del estado en materia de prevención, el 
IEM gestiona de manera anual recursos ante el 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y 
de Desarrollo Social (Indesol), que permiten im-
plementar políticas públicas que promueven la 
eficiente articulación de programas gubernamen-
tales en beneficio de este sector de la población.

Resultado de este trabajo de gestión, en Tlax-
cala se cuenta con nueve Unidades de Atención 
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mu-
jeres en las Entidades Federativas (Paimef ) que 
opera el Indesol, donde se brindan servicios de 
acompañamiento a mujeres y sus hijos que en-
frentan situaciones de violencia.

Además, existen nueve Centros para el De-
sarrollo de las Mujeres en la entidad, donde las 
tlaxcaltecas pueden acercarse a recibir orienta-
ción, formación y vinculación. 

Estos espacios se encuentran ubicados en Santa 
Cruz Tlaxcala, Apizaco, Calpulalpan, Huamant-
la, Chiautempan, Tepetitlal, Zacatelco, San Pablo 
del Monte, Tlaxcala, Atltzayanca, Cuapiaxtla, Mu-
ñoz de Domingo Arenas, Nopalucan, Teolocholco, 
Tlaxco, Tocatlán, Yauhquemehcan y Zitlaltepec.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“El arranque de la Sociedad de Salud Pública 
de Tlaxcala manifiesta el respaldo ciudadano a 
una tarea en la cual el gobierno del estado está 
completamente comprometido, que es la salud 
los tlaxcaltecas”, aseguró el gobernador Marco 
Mena tras atestiguar la toma de protesta de la 
Mesa Directiva de esta Asociación.

En el auditorio del Museo de la Plástica “Des-
iderio Hernández Xochitiotzin”, el gobernador 
Mena destacó el hecho de que ciudadanos profe-
sionales y capacitados se organicen para traba-
jar conjuntamente con la sociedad y el gobierno, 
en favor de la salud de las familias de la entidad.

Acompañado por Sandra Chávez Ruelas, pre-
sidenta honorífica del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Sedif ), Marco 
Mena compartió con los médicos el crecimiento 
económico acelerado que registra la entidad, el 
cual es de más de un punto porcentual por arri-
ba del promedio nacional.

Compromiso con salud de 
tlaxcaltecas: Marco Mena
El gobernador Mena atestiguó la toma de 
protesta de la Mesa Directiva de la Sociedad de 
Salud Pública de Tlaxcala, A C

Tras recordar que, en ma-
teria de generación de empleo 
formal, en el 2017 el estado ha 
ocupado los primeros lugares, 
el gobernador Mena recalcó que 
en el último mes el crecimien-
to en este rubro es del ocho por 
ciento, en comparación con el 
año pasado.

“Somos un estado que traba-
ja con un gobierno sin deuda y 
mantiene ahorros para brindar 
y mejorar los servicios de sa-
lud que reciben las familias”, 
enfatizó.

En su oportunidad, la presidenta de la Socie-
dad Mexicana de Salud Pública, Lourdes Mota 
Munguía, agradeció al gobernador Marco Me-
na el respaldo y apoyo a esta organización que 
permitirá intercambiar ideas y experiencias pa-
ra incrementar la calidad de los servicios públi-
cos de salud.

Mota Munguía aseguró que, con la toma de 

La discapacidad tiene que ver con 
barreras sociales y urbanas

fomenten la inclusión social a través de accio-
nes tanto físicas como sociales que motiven un 
mayor número de visitas a los destinos turísti-
cos de la entidad.

Y es que reconoció que muchos turistas a ni-
vel nacional no viajan debido a la falta de in-
fraestructura para personas con discapacidad 
que les permita disfrutar los destinos turísti-
cos que, por ejemplo, ofrece Tlaxcala en dife-
rentes municipios.

“Si lo vemos en números fríos implica que el 
mejorar nuestras estrategias también impac-
ta en el desarrollo y economía. Es importante 
que en el sector público y privado se tomen en 
cuenta estas consideraciones.”

Por ello, llamó a los diputados del congreso 
local a promover legislaciones que en materia 
turística y urbana, puedan fomentar una ma-
yor inclusión social.

En tanto que la directora del Instituto Tlax-
calteca para la atención de Personas con Disca-
pacidad (Itpcd), María del Carmen Mazarraza 
Corona, refirió que se está buscando sensibili-
zar a las empresas hoteleras para que puedan 
ver al tema de la inclusión de las personas con 
discapacidad como un área de oportunidad pa-
ra incrementar el número de visitas y a la vez el 
desarrollo económico.

Y es que refirió que en Tlaxcala se ha visto li-
mitado el dinamismo turístico entre personas 
con alguna discapacidad debido a la falta de in-
fraestructura en centros hoteleros para garan-
tizar la movilidad de los turistas en estas con-
diciones.

Convocó a empresarios del sector hotelero y 
restaurantero a acceder a los finamientos del go-
bierno federal para poder adecuar sus espacios.

protesta de la primera Mesa Directiva de esta 
Asociación en Tlaxcala, se impulsarán esfuer-
zos organizados para impactar de manera po-
sitiva la vida de las familias.

Finalmente, José Francisco Mauricio Gar-
cía, presidente de la Sociedad de Salud Pública 
de Tlaxcala, dio a conocer que el organismo ya 
registra 100 miembros, quienes aportarán pro-
puestas para resolver las demandas en materia 
de salud y fortalecer el desarrollo profesional 
de sus integrantes en beneficio de la población.

En el evento estuvieron Alberto Jonguitud 
Falcón, secretario de Salud en el estado; Perla 
López Loyo, delegada del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 
Estado (Issste) en Tlaxcala; además de médicos.

Destaco el 
hecho de que 
ciudadanos 

profesionales 
y capacitados 
se organicen 
para trabajar 

conjuntamente 
con la sociedad 

y el gobierno
Marco Mena

Gobernador

Los invito a 
que constru-
yamos estas 

acciones para 
crecer en el tu-
rismo para las 
personas con 
discapacidad

María del 
Carmen 

Mazarraza
Titular de Itpcd
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Firman carta 
de vinculación
UMT y SCT

Autoridades de la UMT y de “Punto México Conecta-
do” de la SCT, firmaron un convenio.

El titular  de la SEPE , remarcó que esos procedimientos demuestran que la reforma educativa es congruente.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Autoridades de la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxca-
la (UMT) y de “Punto México 
Conectado” de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), firmaron un con-
venio de colaboración por lo 
que los alumnos y el personal 
de dicha institución serán ca-
pacitados en temas de inno-
vación y emprendimiento.

“Punto México Conecta-
do” es un área de la SCT que 
se dedica a brindar distintas 
capacitaciones, por lo que en 
esta ocasión lo hará con los aproximadamente 
mil alumnos y los 200 trabajadores de la UMT.

Durante la firma del convenio que se llevó a 
cabo en las instalaciones de la universidad, el 
rector Gregorio Cervantes Serrano manifes-
tó “me da gran satisfacción poder tener este 
tipo de convenios, del compromiso de la ins-
titución como de la SCT, nos da un gran mar-
gen y camino amplio para que nuestros jóve-
nes tengan su servicio social y prácticas profe-
sionales y que conozcan el trabajo que realiza 
la SCT, espero que este convenio sea en be-
neficio al desarrollo de nuestra institución”.

Indicó que como obligación de la institu-
ción, es facilitar el camino de los jóvenes en el 
ámbito laboral, por lo tienen el compromiso 
de brindar a cada uno, oportunidades.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) llevó a cabo la asignación de 18 plazas pa-
ra cargos de dirección, asesores técnicos peda-
gógicos, supervisores y jefes de enseñanza, co-

Libera SEPE
99 plazas como
parte del SPD
Llevan a cabo la asignación de 18 plazas para 
cargos de dirección, asesores técnicos, 
supervisores y jefes de enseñanza

Asignación 
de plaza
En el mismo acto se celebró la asignación del 
cargo de directora de educación preescolar a la 
maestra Hoyuky Xochipa Zempoalteca, quien fue 
una de las mejores evaluadas en el examen de 
oposición.
Gerardo Orta

mo parte del programa de promoción en educa-
ción básica establecido en el Servicio Profesional 
de Carrera.

En las instalaciones de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET) el titular de la de-
pendencia, Manuel Camacho Higareda, remarcó 
que esos procedimientos demuestran que la re-

forma educativa es congruente 
con la necesidad de transparen-
tar uno de los aspectos de mayor 
observancia para los docentes.

Reconoció que los maestros 
tlaxcaltecas deben saber qué ocu-
rre con ese tipo de procedimien-
tos para superar los tiempos de 
la suspicacia, agravio e incerti-
dumbre.

Manuel Camacho Higareda 
especificó que en total se entre-
garán 99 plazas docentes, de las 
cuales, 81 corresponden a nue-
vo ingreso y 18 de promoción.

Además, indicó que todas las 
listas de prelación en la que se 
muestran los aspirantes en ad-
quirir una plaza se encuentran públicas para su 
consulta en la página de internet del Servicio Pro-
fesional Docente.

En su intervención, la directora de Asuntos 
Laborales de la SEPE, Claudia Xochihua Rodrí-
guez, destacó que la transparencia en estos es-
tándares es posible a partir de la certeza civil e 
institucional que la sociedad demanda.

“Da momento a un protocolo que logra dejar 
testimonios sobre la eficiencia y transparencia 
en la asignación de cargos, como resultado de un 
concurso de oposición que cita el debido cum-
plimiento de la Ley general del servicio profe-
sional docente”.

Cabe señalar que de las 18 plazas que entregó 
la SEPE-USET todas pertenecen al nivel de edu-
cación básica y la mayoría corresponden a docen-
tes con cargos de dirección con un total de diez 
asignaciones; tres corresponden a cargos de su-
pervisión; dos tendrán funciones de jefatura; y 
tres más como asesores técnicos pedagógicos.

En el mismo acto se celebró la asignación del 
cargo de directora de educación preescolar a la 
maestra Hoyuky Xochipa Zempoalteca, quien 
fue una de las mejores evaluadas en el examen 
de oposición.

La maestra tlaxcalteca que fue asignada a un 
centro educativo de nivel básico en el municipio 
de Huamantla, reconoció que la reforma educati-
va es clara es justa y transparente, “es el momen-
to de asumir nuestros compromisos, retos y desa-
fíos tengo la convicción de hacer frente con res-
ponsabilidad, ética y profesionalismo”.

Es el momento 
de asumir 
nuestros 

compromi-
sos, retos y 

desafíos tengo 
la convicción 

de hacer frente 
con responsa-
bilidad, ética 
y profesiona-

lismo.
Hoyuky 
Xochipa
Directora

“Punto México Conectado” es un 
área de SCT que da capacitación

Me da gran 
satisfacción 
poder tener 
este tipo de 

convenios, del 
compromiso 
de la institu-
ción como de 

la SCT
Gregorio 

Cervantes
Rector



• 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•

.05METRÓPOLISÁBADO 19 de agosto de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Apizaco, a través de la direc-
ción de Imagen Urbana municipal, dio inicio a los 
trabajos de balizamiento desde la entrada da la 
colonia San Isidro de la comuna, hacia el entron-
que de la carretera Apizaco - Huamantla, debido 
a los accidentes suscitados en esa peligrosa zona.

Dichos trabajos de balización consisten en pin-
tar lo topes, el paso de peatones, así como la co-
locación de vieletas, a fin de brindar seguridad a 
conductores y transeúntes, además de disminuir 
y prevenir accidentes viales. 

En tanto, Gabriel Fernández Pallares, direc-
tor de Imagen Urbana, detalló sobre la peligrosi-

Realizan trabajos de
balización en Apizaco

Atiendes peticiones 
de vecinos
El presidente municipal de la ciudad rielera, Julio 
César Hernández Mejía, mencionó que tiene la 
encomienda de atender las petitorias de los 
vecinos de la comunidad de Texcalac y agregó, 
“Apizaco también es las comunidades, quiero 
que se sientan respaldados y acompañados por 
el gobierno municipal, que pretende cubrir sus 
necesidades”, finalizó.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De forma coordinada el Ayun-
tamiento de Tlaxcala, la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y las autoridades de 
la comunidad de Santa Ma-
ría Acuitlapilco, iniciaron las 
actividades para la apertura 
de un Comedor Comunita-
rio dicha localidad.

La presidenta de la comu-
nidad de Santa María Acuit-
lapilco, Vasti Escobar Cuate-
potzo agradeció el apoyo de la 
presidenta municipal de Tlax-
cala Anabell Ávalos Zempoal-
teca ya que derivado de la coordinación que 
hizo con la Sedesol se logró el proyecto de un 
comedor comunitario para abastecer a las per-
sonas de escasos recursos, donde además se 
impartirán talleres en apoyo a las mujeres pa-
ra que conozcan sus derechos.

Pedro Molina Sánchez, coordinador del Pro-
grama de Comedores Comunitarios de la Se-
desol señaló la importancia del esfuerzo para 
llevar a cabo un campaña titulada “Ponle co-
lor a tu comedor” que con el apoyo del Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) e insti-
tutos municipales de juventud y del grupo de 
voluntarias en la preparación de alimentos, 
se pretende realizar una serie de actividades, 
como clases de cocina, talleres y pláticas de 
orientación para las mujeres.  El presidente 
del Comedor Comunitario, Lázaro Zárate y 
Flores, destacó la importancia de este servicio.

Inician las actividades para la inauguración de un Co-
medor Comunitario dicha localidad.

El Ayuntamiento de Apizaco, inicio los trabajos de balizamiento desde la colonia San Isidro hacia el entronque de la carretera Apizaco – Huamantla.

Estos trabajos consisten en pintar lo topes, el 
paso de peatones, así como la colocación de 
vieletas a fin de brindar seguridad 

dad que afectaba esa zona, “era 
un tramo peligroso, ya que en las 
noches o en época de lluvias no 
se distinguía bien la carretera, 
por lo que comenzamos a señalar 
los topes y “cebras”, dando ma-
yor confianza a quienes transi-
tan por el lugar”, expresó el fun-
cionario.   

Por lo anterior, el presiden-
te municipal de la ciudad riele-
ra, Julio César Hernández Me-
jía, mencionó que tiene la enco-
mienda de atender las petitorias de los vecinos 
de la comunidad de Texcalac y agregó, “Apizaco 
también es las comunidades, quiero que se sien-

tan respaldados y acompañados por el gobier-
no municipal, que pretende cubrir sus necesi-
dades”, finalizó.

Así mismo, vecinos del lugar agradecieron las 
acciones emprendidas por el presidente, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, al realizar estas obras de 
prevención que tanto favorecen a todos, “agra-
dezco la preocupación del presidente por iniciar 
estos trabajos, ya era necesario que lo hicieran”.

Agradecemos 
la preocu-
pación del 

presidente por 
iniciar estos 

trabajos, ya era 
necesario que 

lo hicieraN
Vecinos 
Texcalac

Coordinados el Ayuntamiento, 
comunidad y Sedesol

Agradezco 
el apoyo de 
la alcalde-
sa Anabell 

Ávalos ya que 
derivado de la 
coordinación 

con la Sedesol 
se logró 

Vasti Escobar
Presidenta

Equipan comedor
comunitario en
Acuitlapilco
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Que sea más rápido, más novedoso, más efi ciente y más accesible 
para movilizar a las grandes masas, ésa es la meta del nuevo tren de 
alta velocidad fabricado en Estados Unidos.

La idea ha sido felizmente concretada por una start-up que lleva 
más de una década dándole vuelta al proyecto en un país rezagado 
en movilidad ferroviaria.

Durante años ha debido conjuntar el know how que la ingeniería 
de vanguardia va pautando en el renglón de la suspensión 
magnética, esto es, permitir el desplazamiento a una velocidad 
increíblemente rápida sin necesidad de ruedas de acero; hacer 
de la 	 sica, la electromagnética y la ingeniería el arte de la 
suspensión.

El tren Hyperloop One XP-1 “levita en el aire debido a un sistema 
de suspensión magnética que tiene como objetivo moverse a un mil 
200 kilómetros por hora”.

Parece una locura sin embargo en términos de innovación 
científi ca y tecnológica el ser humano no tiene límites, ya lo ven 
ustedes amigos lectores, con la creación de la Inteligencia Artifi cial; 
una persona ha sido capaz de concebir a otra (por eso el debate 
del Parlamento Europeo en torno a que los robots sean personas 
electrónicas) por la vía de los chips, las tuercas y una carcasa pero 
con un cerebro artifi cial que bien podría desplazar a la inteligencia 
humana.

Ya no es el avión supersónico es el tren rompiendo los 
últimos estereotipos, los ingenieros serán (habrá que con� ar 
en ellos) los que diluciden qué tan seguro es movilizar 
masivamente a cientos de personas a velocidades nunca antes 
conocidas.

Recordemos que el tren más rápido del mundo es el Maglev 
con 603 kilómetros por hora está en Japón (es de levitación 
magnética); le sigue China Railways con 416 kilómetros por hora; 
el AVE español con 330 kilómetros por hora; después el Hayabusa 
Shinkansen de Tokio con 320 kilómetros por hora.

En Alemania está el Deustche Bahn ICE a 320 kilómetros por 
hora va desde Colonia a Frankfurt; el tren que cruza el Canal de la 
Mancha lo hace a 320 kilómetros por hora se llama Eurostar.

También está el Thalys entre Francia, Holanda, Bélgica y 
Holanda a 300 kilómetros por hora; luego sigue Italia con el 
Trenitalia Frecciarossa con la misma velocidad y en los dos últimos 
sitios fi guran el Hokurku Shinkansen a 260 kilómetros recorre la 
ruta Tokio-Nagano y fi nalmente, el Amtrak de Estados Unidos, a 
241 kilómetros por hora.

A colación
Recientemente Hyperloop concluyó las pruebas de su tren de 
levitación a más de 300 kilómetros por hora, una fase que según 
los dueños (un pull de inversionistas) les permite pasar hacia su 
comercialización.

¿En dónde? Los planes apuntan a Europa, sorprende porque 
sobre todo

Estados Unidos está ávido de una modernización de sus vías 
ferroviarias y de los trenes, van con un rezago relevante. El tamaño 
no debe ser un pretexto tampoco la orogra	 a veamos a China 
el país que gobierna Xi Jinping está decidido a modernizar su 
infraestructura de comunicaciones.

Además hay que considerar que si bien no hay ruedas de acero 
y con eso se estima reducir costos -tanto de producción como 
de mantenimiento- es importante que la vía esté en condiciones 
óptimas para propulsar la levitación magnética.

Por ahora esas velocidades estratosféricas seguirán aguardando 
porque el Maglev si bien logró los 603 kilómetros por hora entrará 
en operación hasta dentro de unos años cuando todas las pruebas 
de repetición constaten que “no existe riesgo para la vida humana”.

En lugar de auxiliar-
nos, nos endiosa-
mos, y los frutos ya 
están ahí. Lo acaba 
de advertir un grupo 
de expertos en de-
rechos humanos de 
la ONU, tras las ma-
nifestaciones de ex-
trema derecha y la 
violencia registrada 
en Charlottesville, 
Virginia: “El racis-
mo y la xenofobia 
están en aumen-
to en Estados Uni-
dos”. Sin duda, hay 

que controlar los actos y parar los discursos de 
odio, donde quiera que se produzcan. 

A mi juicio, urge en casi la totalidad del plane-
ta, abordar el problema de las manifestaciones 
de incitación a la violencia racial, con otras po-
líticas más de hermanamiento y consenso. Per-
sonalmente, confi eso que me había ilusionado 
con el Decenio Internacional para los Afrodes-
cendientes (2015-2024), pues el lema de “reco-
nocimiento, justicia y desarrollo”, todo hacía pre-
sagiar la erradicación de las injusticias sociales 
heredadas de la historia, pero está visto que los 
prejuicios y la discriminación racial continua en-
raizándose en la especie humana. Bajo este mar-
co de intolerancia, lo primordial como ya seña-
lé en algunos artículos anteriores, es cambiar el 
ánimo humano, retornarlo a lo poético, purifi -
carlo de esos aires de dominio corrupto. De ahí, 
la importancia de ese factor espiritual, de esas 
constantes llamadas a la conversión personal de 
muchas creencias.

En efecto, las religiosidades pueden ayudar 
mucho a eliminar cualquier resentimiento, pues 
si importante es depurar la memoria, para que 
se active la reconciliación, desde una visión de 
la persona humana trascendente, no menos vi-
tal son esos caminos de encuentro del hombre 
mismo consigo mismo, a través de su inheren-
te mística natural. 

Sea como fuere, no debemos formar parte de 
un mercado que nos monopoliza a su antojo, que 
nos insta a utilizarnos como mercancía, que nos 
reclama para la lucha permanente. Olvidamos, 
con demasiada frecuencia, que  somos un lina-
je que ha de cohabitar unido en esa búsqueda de 
la verdad, dignifi cándonos unos a otros, para re-
construir esa alianza entre pueblos y poder sal-
vaguardar esa belleza que nos vierte la creación.  
En este sentido, como ha reiterado el Papa Fran-
cisco en sucesivas ocasiones, “las religiones tie-
nen una tarea educativa: ayudar al hombre a dar 
lo mejor de sí”. 

También la justicia, previo al reconocimiento 
de la realidad, ha de ser reparadora y, a la vez, re-
educadora de valores como la tolerancia, la con-
sideración por los demás y el sometimiento, por 
parte de todos, a la diversidad. 

Ojalá, a pesar de los muchos tormentos, sea-
mos capaces de promover esa cultura de diálogo, 
que impulsa lo equitativo y sostiene la libertad. 
Es hora, en consecuencia, de llamar al sosiego y 
de reafi rmar y hacer cumplir los valores centra-
les de la Carta de las Naciones Unidas, que son 
los valores esenciales de nuestra civilización co-
mún, a pesar de esta nebulosa de confl ictos que 
estamos atravesando. 

Por tanto, pienso, que la educación en los dere-
chos humanos debe ser una dimensión fundamen-
tal en todos los programas educativos del mun-
do. Siempre hay que volver a las raíces del alma, 
para que surja el amor más níveo, y se empeque-
ñezca el odio. 

Tenemos que huir de este mundo, dominado ca-
si siempre por los poderosos, que aprovecha cual-
quier ocasión para perjudicar a los demás, pues 
suelen confi arlo todo a la fuerza y a la violencia. 

Ya está bien de tanta deshumanización, de 
tanta conducta racista y xenófoba, que rechaza 
al más débil, ya sea extranjero, inválido o pobre. 
Nos falta esa mano tendida, esa conciencia por 
lo humano, para salir del completo fracaso moral 
de los prejuicios raciales y de las rivalidades étni-
cas. Sin embargo, nos sobran comportamientos 
altaneros, que es lo que nos está impidiendo con-
vivir. Hay que salir de la mundanidad del choque 
y del cheque, y reorientarnos hacia otra sabidu-
ría más desprendida, y no tan prendida de inte-
reses, si en verdad queremos reducir el calvario 
de las desigualdades.  Por desgracia, existen in-
formes aterradores de violaciones a los derechos 
humanos. Y por si fuera poco el dolor, Unicef aca-
ba de recordarnos que, el país africano, ocupa el 
último lugar en el índice de Desarrollo Humano. 
corcoba@telefonica.net

#Hyperloop: 
Hipervelocidad

Hay que parar los 
discursos de odio
Vivimos tiempos 
repelentes, donde 
nadie escucha al 
corazón y el corazón 
es nuestra gnosis. 
Un verdadero tesoro 
que aniquilamos. Los 
efectos de esta frialdad 
son bien palpables. El 
mundo se mundializa, 
pero no se armoniza. La 
interdependencia de los 
caminantes se extiende 
a todos los campos, 
pero cada día queremos 
levantar nuevos muros. 

claudia luna 
palencia

por la espiral

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

Si recurrimos a la física entre veloci-
dad, peso y masa, un accidente sería una 
catástrofe supersónica por eso es que el 
Hyperloop de tecnología estadounidense 
-todavía más ambicioso que el nipón- no 
correrá por arriba de los mil kilómetros 
por hora hasta quizá mediados de siglo.

¿Y México? También es la gran inte-
rrogante, ¿cuándo los trenes de alta velo-
cidad? Apuesto que sin tanta corrupción 
pública desde hace muchos años atrás ten-

dríamos esta moderna, práctica, cómoda 
y menos contaminante opción de trans-
porte. Y la gente dejaría de estar a merced 
de oligopolios en los autobuses foráneos.

 
@claudialunapale

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales
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Nicaragua

Inter-
actúan

Sus trajes

Cambio 
cultural

Argentina

Movimien-
tos 

Compartir

Arreglos 

El grupo de 
Nicaragua era 
conformado por 
jóvenes artistas.

Animando al 
público, Argentina 

puso a bailar a los 
espectadores.

Desde los trajes 
hasta la música era 
notoria la riqueza 
cultural.

La intención 
principal fue la de 
compartir danzas  
de sus culturas.

El grupo de Argen-
tina utilizaba en su 

vestuario colores 
llamativos.

Movimiento y 
color así se descri-

ben los bailes de 
Nicaragua.

La emoción de 
presentarse y 

compartir la cultu-
ra era notable.

Vestimentas col-
oridas y arreglos 
en el cabello,  de 
Nicaragua.

Texto y fotos: Diego Meneses/Síntesis

Argentina, Nicaragua y México comparten  su cultura 
en el primer Festival del Folklore celebrado en el 
municipio de Tetla. El ballet folklórico “Tradiciones de 
Nicaragua” fue el primero en presentarse para dar 
paso a la compañía de danza Argentina “Lasuma”, 
cada grupo contaba con su propio conjunto musical.

Primer Festival
Internacional
de Folklore



Realiza 
una noble 
labor
▪ El primer actor 
Eric del Castillo, 
lucha para que se 
hagan escuelas de 
adobe para los 
niños que viven con 
escasos recursos 
en el país. "Todos 
los mexicanos 
somos nobles, a 
veces las 
circunstancias nos 
pervierten ", dijo. . 
FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Michael Moore: El humor puede 
llevar al cambio. Pág. 2

Chabelo:
Xavier López dejará por un 
momento su papel de niño.

Música:
Residente lanza video de "Guerra” para 
concientizar sobre los confl ictos. Pág. 2

Natalia Lafourcade
'MEXICANA HERMOSA'
AGENCIAS. Por primera vez en sus carreras, 
Natalia Lafourcade y Carlos Rivera 
unieron sus voces en una nueva versión 
de la canción "Mexicana Hermosa", un 
grito que sale de su corazón y que rinde 
homenaje a sus paisanas.– Especial

Robert Plant
LANZA ADELANTO
NOTIMEX. El cantante y músico británico 
Robert Plant informó que el 13 de 
octubre próximo dará a conocer su 
álbum “Carry fi re”, y como un adelanto 
de lo que se podrá escuchar lanzó el 
tema “The may queen”. – Especial
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DE 2017
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circuscircuscircus
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COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
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El astro puertorriqueño ve en 
su megaéxito "Despacito" una 
bendición, ya que logra mantener  
esa magia de su primer día hace 20 
años cuando inició el sueño de ser 
músico, con su álbum debut. 3

LUIS FONSI

El fenómeno 

Daniela Castro
ESTUVO MUY 
CONSENTIDA
NOTIMEX. La actriz 
mexicana celebró 
un año más de vida 
rodeada de amigos y 
compañeros de trabajo, 
quienes le organizaron 
un pastel sorpresa en 
las locaciones de la 
telenovela "Me declaro 
culpable”.– Especial

Raúl Araiza 
TUVO MALOS

MOMENTOS
NOTIMEX. El actor comentó 

que después de haber 
protagonizado la 

telenovela “Cadenas 
de amargura”, en 1991, 

pensó que a partir de esa 
fecha iba a seguir con 

papeles estelares, pero 
fue cuando menos le 

hablaron. –  Especial 
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'RENDICIÓN'
R A Y  L O R I G A

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 

POR OTRA VIDA)'
A L E J A N D R O  J O D O -

R O W S K Y

‘PEDRO
PÁRAMO' 
J U A N  R U L F O

'LA CHICA 
QUE DEJASTE 
ATRÁS'
 J O J O  M O Y E S

'EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 

S A I N T  E X U P É R Y

'HARRY POTTER 
Y LA PIEDRA FI-
LOSOFAL'
J . K .  R O W L I N G

‘CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD’
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

‘EDICIÓN BANDE-
RA CONMEMORA-
TIVA DEL CENTE-
NARIO DE JUAN 
RULFO’
J U A N  R U L F O

‘LOS AMORES 
DE NISHINO’
H I R O M I 
K A W A K A M I

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
La novela de la escritora chilena Isabel 
Allende encabeza las ventas en librerías. 
Fuente: Gandhi 

qué leer…

'MÁS ALLÁ 
DEL IN-
VIERNO'
I S A B E L 
A L L E N -
D E  L L O S A 
M E S A

Llegan "Los Defensores" a Net� ix
▪  Se estrena la serie original de Netfl ix en la que Daredevil, Jessica Jones, Luke 
Cage y Iron Fist, se unen con el propósito de  salvar a la ciudad de Nueva York.  

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El nuevo video del ex vocalista de Calle 13, retrata 
la realidad que viven miles de personas que se ven 
afectadas por la guerra y la violencia que genera

Residente lanza 
un grito por la 
paz en la tierra

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El rapero puertorriqueño Re-
ne Pérez Joglar, conocido co-
mo Residente, lanzó hoy el vi-
deo clip de su tema “Guerra”, con 
el cual busca promover la paz y 
concientizar sobre las víctimas 
de confl ictos bélicos alrededor 
del mundo.

El exvocalista de Calle 13 dijo 
que con este video relata el ciclo 
de la guerra desde la llegada del 
invasor, la gente que sufre los ata-
ques y que resiste defendiéndo-
se, así como los refugiados que huyen y “los có-
modos que estamos totalmente enajenados a la 
dura realidad de la guerra”.

La responsabilidad del deber
“Es para mí vital como artista también sacar el 
espacio para promover este tipo de temas tan re-
levantes y necesarios”, apuntó el ganador de una 
veintena de Grammys en un comunicado.

El video que es parte de su nuevo proyecto más 
amplio denominado “Guerra” para promover la 

paz , fue dirigido por él mismo y fi lmado en Es-
paña en el campamento de Refugiados Zahlee; 
una zona informal en la frontera entre Siria y el 
Líbano, donde viven sobre 250 refugiados sirios.

El clip es protagonizado por los actores Jan 
Cornet (The Skin I Live in), Unax Ugalde (Ala-
triste) y Paco Leon (Kiki, Love to Love) junto a 
víctimas reales de guerra y refugiados del con-
fl icto de Siria.

Fue producido por La Tara (Puerto Rico), Deseif 
(España) y Clandestino Productions (Líbano). La 
dirección de fotografía estuvo a cargo de Santia-
go "Chago" Benet.

El tema fue producido por Residente & Trooko 
(Je�  Peñalva) y grabado por Residente en la zo-
na de guerra en la región de Caucaso. Cuenta con 
la participación especial de músicos de la oposi-
ción de la guerra reciente en Georgia, Rusia y el 
sur de Ossetia.

Residente, quien antes produjo sus videos de 
los temas "Somos Anormales” y “Desencuentro”, 
se encuentra de gira por Estados Unidos, la cual 
inició el pasado 10 de agosto en Nueva York, tras 
completar sus presentaciones por 17 ciudades eu-
ropeas en julio.

El inicio de su gira fue en el Auditorio Nacio-
nal el pasado 18 de junio, desde luego, un éxito.

Hoy en día se 
promueven 

solo canciones 
para bailar, 
cuando se 
necesita 

refl exionar”
Residente

Rapero

Quería-
mos ver lo 

intensos que 
son los fans 

de México 
y cómo 

disfrutaban 
de un evento 

masivo”
Shawn 
Crahan
Músico

Bradway show

El director afirma que 
su show no es lo que 
típicamente se ve en 
Broadway: 

▪ "Tengo la bendición 
de tener todas las 
noches un foro con el 
que puedo construir una 
obra teatral y usar los 
sucesos de ese día en el 
espectáculo. Soy muy 
afortunado". 

▪ La obra se estrenó 
el 10 de agosto con un 
concepto parecido al 
"stand up".

Residente ha destacado gracias a sus rimas y ritmos provocativos que sorprendieron desde sus comienzos.

Michael Moore ganó el Oscar a mejor documental
largo en 2002 con Bowling for Columbine.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Michael Moore cree 
saber cómo pueden 
los demócratas lle-
var a un cambio en 
Washington.

"El humor es el ar-
ma no violenta con 
la que ayudaremos 
a darle la vuelta a es-
to", dijo el director ga-
nador del Oscar por 
"Bowling for Colum-
bine" (“Masacre en 
Columbine”), quien 
actualmente tiene su 
propio espectáculo en 
Broadway.

Anti-Donald Trump 
Moore ha estado ha-
ciendo su parte en el movimiento anti-Donald 
Trump ridiculizando al presidente como par-
te de lo que llama "un ejército extraofi cial de 
comedia allá afuera que está trabajando pa-
ra derrocarlo". Moore ha estado llevando su 
descontento a las calles y promete hacer más. 
A principios de esta semana, lideró al público 
de su show "The Terms of My Surrender" en 
una protesta por la reacción de Trump a la vio-
lencia fatal en Charlottesville, Virginia. Cien-
tos marcharon afuera de la Trump Tower, in-
cluidas celebridades como Mark Ru� alo, Oli-
via Wilde, Tom Sturridge y Zoe Kazan.

Aunque la diatriba que Moore presenta to-
das las noches se centra en su desdén hacia el 
presidente, también aborda otros temas can-
dentes, como la crisis de agua en Flint y las re-
laciones raciales. Moore ajusta cada función 
para comentar los titulares del día y planea 
una docena de ardides con el público.

'El humor , un 
arma': afirma 
Michael Moore

SLIPKNOT PRESENTA
SU DOCUMENTAL 
GRABADO EN MÉXICO
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Shawn Crahan, 
percusionista y miembro 
fundador de la banda de 
nu metal Slipknot, visitó 
la Ciudad de México para 
presentar su documental 
“Day of the gusano”.

La cinta proyecta lo que 
fue el primer concierto de 
la agrupación en México 
(2015), la experiencia vivida 
en este país por algunos de 
sus miembros, así como la 
historia de ciertos fans que 
la han seguido por años.

En conferencia de prensa Crahan, director 
del fi lme, dijo: “Hicimos este documental 
específi camente sobre México porque se 
nos presentaron muchas oportunidades para 
realizarlo, y pensamos en todo el tiempo que 
pasó sin ofrecer un 'show' en este país”.

Explicó que este proyecto no lo tomaron 
como un negocio, “no queríamos llegar 
hacer dinero e irnos”, sino que simplemente 
buscaban empaparse de la cultura y saber 
cómo funcionaba la fi losofía de los fans 
mexicanos.

“Day of the gusano” se proyectará el 6 de 
septiembre próximo, con una función única, 
en 27 ciudades del país en 59 complejos de 
cine comercial.

Michael Shawn Crahan es uno de los percusionistas, 
corista y miembro más longevo de la banda Slipknot.
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El cantante habló del éxito a nivel mundial de su 
canción y de lo que ha significado sentirse como un 
artista nuevo ya que muchos apenas lo conocen

Luis Fonsi  
saborea éxito 
"despacito"

El artista pop  mencionó que Daddy Yankee mejoró diez 
veces su canción. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Gabriela Roel decla-
ró que padeció al interpretar 
la época más difícil en la vida 
de Lupita D’Alessio para la bio-
serie de televisión “Hoy voy a 
cambiar”, que se estrenará es-
te 20 de agosto con un capítu-
lo especial.

La protagonista de la afama-
da telenovela “Yo no creo en los 
hombres” (1991) encarna a la 
cantante mexicana desde 2000 
hasta la época actual, pero es entre 2002 y 2006 
cuando recreó las escenas más intensas.

“Fue un personaje muy difícil, me tocó una 
etapa muy fuerte en la que ella está fuera de sí, 
muy enloquecida. Lupita estuvo a punto de mo-
rirse unas cuatro veces, se quedó sin signos vita-
les; hubo un incendio en su casa y me tocó hacer 
la volcadura. También el momento en que está 
a punto de morir por una droga muy fuerte y es 
cuando ve a Jesucristo”, reveló Roel.

Aunque siempre fue admiradora de su mú-
sica y su voz, la actriz declaró que nunca imagi-
nó la realidad en la vida de la intérprete de “Co-
razón gitano” y “Mentiras”.

“Abordarla fue un gran proceso y largo, pero 
lo hice con admiración y respeto”, dijo al men-
cionar que el 12 de diciembre de 2016 hizo la 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Xavier López "Chabelo" aceptó 
participar en la película "Com-
plot Mongol", de Sebastián del 
Amo, porque deja de dar vida a 
un niño y muestra su capaci-
dad actoral para interpretar a 
un adulto.

En conferencia de prensa a 
propósito del rodaje de la cin-
ta en la que también participan 
Eugenio Derbez, Hugo Stiglitz 
y Bárbara Mori, entre otros ac-
tores, "Chabelo" expuso que en esta película de 
época interpreta a un jefe de policía de tránsito.

"Estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo y 
agradezco la invitación porque son pequeñas sa-
lidas de lo que está acostumbrada la gente a ver-
me con mi personaje. Así demuestro que puedo 
hacer cualquier personaje. Fundamentalmente 
me preparé para eso, para actuar", mencionó el 
actor, quien interpreta al "Coronel".

Subrayó que este proyecto lo hace ser un hom-
bre y no un niño. "Son pocas las oportunidades 
que tengo de participar en una película de ma-
nera actoral y pude demostrar mis aptitudes y 
no sólo dar vida a 'Chabelo'. La acepto con mu-
cho gusto, porque interpreto sin fi ngir la voz ni 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El fenómeno global 
de “Despacito” po-
drá ser abrumador 
para muchos, pero 
no para Luis Fonsi, 
aun cuando lo haya 
transformado en 
un imparable tro-
tamundos. El astro 
puertorriqueño ve 
como una verdade-
ra bendición que su 
megaéxito haya lle-
gado a estas alturas.

“Le doy gracias 
a Dios que llegó a 
casi 20 años de ca-
rrera porque aho-
ra puedo digerirlo 
con más madurez, 
con más humil-
dad”, dijo el cantau-
tor a The Associated 
Press días atrás du-
rante una breve es-
cala en Nueva York. 
“Si este hubiese si-
do mi primer senci-
llo yo digo ‘¡Guao!’ Así es que muchos artistas se 
vuelven locos. Pero yo he tenido que luchar, yo 
he tenido altas y he tenido bajas, y me he trope-
zado y me he levantado y todo lo que he logrado 
ha sido a base de trabajo y de esfuerzo”.

“Es lo que he hecho toda mi vida”, expresó. 
“Desde que era niño quería ser un músico _ No 
quería ser famoso; quería ser músico”.

Mucha gente alrededor del mundo apenas lo 
está conociendo y Fonsi de hecho encuentra re-
frescante “audicionar” frente a un público com-
pletamente nuevo. Recién realizó el tramo euro-
peo de su “Love and Dance World Tour”, que en 
los próximos días lo lleva a Argentina antes de 
empezar el 8 de septiembre en Estados Unidos. 
Con fechas hasta el verano boreal de 2018, es su 
gira más grande gracias a “Despacito”.

“Me llevó a Turquía, a Chipre, a Egipto, a Sue-
cia... Es hermoso poder visitar países que uno los 
conoce de las clases de geografía en la escuela pe-
ro que uno pues francamente no visita muy fre-
cuentemente”, dijo. “Es bonito hacer giras en lu-
gares donde ya me conocen mucho, donde estoy 
haciendo arenas y estadios, y regresar a un lugar 
o una ciudad donde básicamente me estoy pre-

Por 'Complot'
Chabelo deja
de ser un niño 

Aunque sólo 
he visto los 

avances, sé lo 
que fi lmamos. 

Sé que hicimos 
un buen trabajo 

y me siento 
emocionada"
Gabriela Roel

Actriz

No tuvo que 
hacer 'casting' 
porque desde 

un inicio pensé 
en hacerle un 

homenaje a 
don Xavier"

Sebastián del 
Amo

Director

Sin Daddy 
Yankee

El gobierno de 
Puerto Rico no 
consideró al 
reggaetonero para 
promover a su país : 

▪ El gobierno lo dejó 
fuera de un proyecto 
valorado en  700,000 
dólares y, en cambio, 
seleccionó a Luis 
Fonsi quien no 
reside en la isla. José 
Izquierdo, director 
de la Compañía de 
Turismo de Puerto 
Rico, dijo que inicial-
mente se pensó en 
ambos artistas pero 
para esta primera 
etapa se consideró a 
Fonsi y a su canción. 

La película está basada en la novela homónima del escri-
tor mexicano Rafael Bernal.

hacer al personaje", anotó.
Al preguntarle si dejará a un lado su legenda-

rio personaje, sostuvo que sería muy ingrato de su 
parte hacerlo, toda vez que le tiene un gran cariño 
y su público está acostumbrado a verlo como tal.

Por su parte, Eugenio Derbez manifestó que 
regresó a fi lmar en México por el talento del di-
rector y el elenco, entre quienes destacó a "Cha-
belo", "un maestro para mí que marcó mi carre-
ra, fue una gran escuela para mí".

"Saber que estaría como parte del elenco fue 
una delicia. Me dio mucho gusto verlo porque le 
tengo mucho cariño y respeto", agregó Derbez, 
quien visiblemente emocionado por regresar a 
este país dijo que lo que más gusto le daba era 
que hablaría en español.

Respecto a la diversifi cación de sus persona-
jes, indicó que efectivamente es una interpreta-
ción muy diferente a las que ha venido haciendo, 
pues dará vida a un político mexicano, al licencia-
do "Rosendo del Valle", lo que hace aún más in-
teresante su carrera, porque lo reta como actor.

Gabriela Roel destacó que "Hoy voy a cambiar"
demuestra que es posible resurgir de las cenizas.

prueba de cámara, pero  10 días antes estudió 
gestos y ademanes de la artista.

“De enero a marzo estuvimos investigando, 
tomando clases de canto, preparándome y em-
pezamos a fi lmar en entre abril y mayo. Fue 
mucha disciplina y entrega, por eso me siento 
muy orgullosa de este trabajo. Admiro la deci-
sión de la señora Lupita al haber abierto su co-
razón y contar su historia”.

Durante las grabaciones, bajo la producción 
de los primos Santiago y Rubén Galindo, rela-
tó que hubo noches en las que no podía dormir 
debido a la carga emocional que traía.

“Una semana entera grabamos de noche y 
tampoco podía dormir, igual le pasó a Mariana 
Torres (quien la interpreta en su etapa joven). 
Fue muy difícil meterme adentro de su piel, co-
mo también lo fue poderme salir”, enfatizó.

Dar vida a una fi gura de fama internacional, 
apuntó, fue de mucha responsabilidad. Gabrie-
la Roel suma una trayectoria de más de tres dé-
cadas en los escenarios.

Desairado por premios mtv
Pese a ser el video más visto en Youtube  no fue postulado: 

▪ Con más de 3.000 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento, los Premios MTV no 
incluyeron entre los nominados a "Despacito", pese a ser el video más visto de todos los tiempos. Sin 
embargo, Fonsi no está decepcionado. Agregó que sería genial que gracias a su canción se abriera una 
nueva categoría. Recalcó que el mundo ha abierto más los oídos a la música latina.

sentando por primera vez, y estoy como que au-
dicionando ante el público, porque ese público 
me conoce por una canción. Eso mantiene co-
mo que esa magia de mi primer día hace 20 años 
cuando empecé con mi primer disco, esos nervios, 
esa adrenalina, y me estoy disfrutando mucho”.

Algunas cosas han cambiado para Fonsi, que 
era más conocido como baladista antes de “Des-
pacito”, pero otras no: “El modo en que me ma-
nejo en el día a día, el modo en que trato a la gen-
te, el modo en que respeto el escenario y escribo 
canciones y hago mis cosas, eso nunca cambiará”.

“Lo que cambia”, explica, “es que ‘Despaci-
to’ me ha abierto muchas puertas, así que ahora 
puedo colaborar con artistas que quizás antes no 
hubieran prestado mucha atención”.

Recientemente se unió a DNCE y Nicki Mi-
naj para un remix de “Kissing Strangers” y dijo 
que “algunas colaboraciones increíbles” están 
por venir, aunque no estaba listo para dar deta-
lles. Sí dijo, sin embargo, que su próxima canción 
saldrá en uno dos meses y que “va a sorprender 
a algunas personas”.

“No es una diferencia drástica de lo que he he-
cho, pero está un poco más orientada al pop”, ade-
lantó. “Quiero ir un paso más allá y seguir mezclan-
do y entrelazando distintos géneros y realmente 
explorar dentro del espectro de la música pop”.

Recorrer el mundo con el éxito más grande 
del año es un trabajo gratifi cante y divertido que 
no viene sin un precio para el padre de dos niños: 
Mikaela, de 5 años, y Rocco, nacido el pasado di-
ciembre apenas unos días antes del lanzamien-
to de “Despacito”.

“Puedo pasar una semana sin dormir y lo aguan-
to, pero no estar con mis hijos”.

Gabriela Roel 
padeció con  
Lupita D'Alessio
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El cantante habló del éxito a nivel mundial de su 
canción y de lo que ha significado sentirse como un 
artista nuevo ya que muchos apenas lo conocen

Luis Fonsi  
saborea éxito 
"despacito"
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El fenómeno global 
de “Despacito” po-
drá ser abrumador 
para muchos, pero 
no para Luis Fonsi, 
aun cuando lo haya 
transformado en 
un imparable tro-
tamundos. El astro 
puertorriqueño ve 
como una verdade-
ra bendición que su 
megaéxito haya lle-
gado a estas alturas.

“Le doy gracias 
a Dios que llegó a 
casi 20 años de ca-
rrera porque aho-
ra puedo digerirlo 
con más madurez, 
con más humil-
dad”, dijo el cantau-
tor a The Associated 
Press días atrás du-
rante una breve es-
cala en Nueva York. 
“Si este hubiese si-
do mi primer senci-

El mejor 
premio es el 
respeto, el 
cariño del

público. ¡Mejor 
premio que ese 

no existe en 
ningún lugar! "

Luis
Fonsi

Cantante



Los pioneros americanos regresan con 
una pieza de death metal brutal buscando 
incrementar su legado de blasfemia que se 
extiende a casi tres décadas

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Incantation es considerada toda una institución 
dentro del death metal, siendo uno de los pione-
ros cuando el género fl orecía en norteamérica. La 
agrupación originaria de Pensilvania fue formada 
a fi nales de los ochenta por John McEntee y Paul 
Ledney, este último se separó de la banda un año 
después ya que deseaba adentrarse en el black 
metal, de hecho, formó sus propios proyectos en 
solitario: ‘Profanatica’ y ‘Havohej’ con los que lle-
va 24 años de carrera. 

Por su parte, McEntee se encargó de moldear a 
Incantation, llevando a la banda hasta la cima de 
la escena extrema, creando un estilo sombrío y 
nostálgico, elementos que distinguieron a lIncan-
tation del resto de agrupaciones death metaleras.

UN AÑO MUY PRODUCTIVO
Este 2017 ha sido realmente muy activo para la 
banda comandada por McEntee ya que lanzaron 
simultáneamente dos materiales, el primero es el 
CD ‘Rotting Spiritual Embodiment’ liberado el 2 
de agosto, un álbum en vivo grabado en 1991 con 
una formación inédita, anterior a su álbum de-
but ‘Onward to Golgotha’ . este disco es una pie-
za fundamental en la historia del death metal y un 
material que seguramente será muy bien recibido 
por los seguidores de la banda.

Para el décimo disco de larga duración, Incan-
tation regresa a la que fuera su casa inicialmen-
te con el sello norteaméricano Relapse Records, 

4
SÁBADO
19 DE AGOSTO
de 2017
Año 2  |  Núm. 87
DISEÑO:JAVIER SÁNCHEZ
/ ROBERTO BERMÚDEZ
TEXTOS: LORD JASC

 BARRACA 26

después de terminar su contrato con Listenable 
Records. El álbum fue grabado en el propio es-
tudio e la banda y masterizado por el legendario 
Dan Swanö (Bloodbath, Asphyx).

Su nuevo trabajo lleva por nombre ‘Profane 
Nexus’ y puede ser descrito como una ofrenda im-
pía de abobinaciones ateas ya que el estilo de In-
cantation está presenta de princio a fi n con voca-
les guturales que vomitan blasfemia y un death 
metal lento, denso, pesado y sombrío. Los once 
tracks que componen ‘Profane Nexus’ están ata-
biados de malevolencia, suciedad e impregnados 
con depravación visual y lírica, dando como resul-
tado uno de los mejores discos de la banda, que 
busca continuar por el camino de las sombras, 
tal como lo ha hecho los últimos 28 años, logran-
do así, posicionarse como uno de los máximos re-
frentes dentro del death metal americano.

NILE
(Brutal Metal / USA)

Ciudad de México  

Dom20 ago 2017,  20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

General: $500

DEICIDE
(Death Metal / USA)

Merida, Yucatán

Dom 27 ago 2017, 20:00
 Live Stage

Plaza de las Américas s/n, Colonia 

Hidalgo,  Merida,  YUC

General: $791

TESTAMENT
(Thrash Metal / USA)

Ciudad de México  

Vie 1 sep 2017, 20:00
El Plaza Condesa

Juan Escutia #4 Col. Condesa

Balcón: $830 / Palco $ 719

DRAGONFORCE
(Power Metal / UK)

Ciudad de México  

Mié 6 sep 2017, 20:00
Lunario Del Auditorio Nacional

Costado pte del Auditorio Nacional

General: $690

AVALANCH
(Progressive Metal / España)

Ciudad de México  

Vie 15 Sep 2017,  20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

General: $750

ELVENKING
(Folk/Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Sáb 16 Sep 2017,  20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Preventa: $550 / General: 
$650

¡BEBE SANGRE DE CABRA!

En festejo de sus 28 años 
de trayectoria, Incantation 
en colaboración con Brim-
ming Horn Meadery lanzarán 
a fi nales de mes el aguamiel 
‘Goat’s Blood’, una mezcla de 
uvas, miel y cerezas que dio 
como resultado un color car-
mesí oscuro y de ahí el nom-
bre ‘Sangre de Cabra’. Ha-
brá una edición limitada de 
200 piezas numeradas a ma-
no (10 de ellas fi rmadas por 
Ia banda), su precio será de 
26.66 dólares, así que prepa-
rate para  levantar tu botella, 
saludar a los antiguos dioses 
y disfrutar death metal de la 
vieja escuela.

JOHN MCENTEE

País de origen: USA 
Instrumento: Guitarra y vocales 

Miembro de Incantation 
desde: 1989

KYLE SEVERN

País de origen: USA 
Instrumento: Batería

Miembro de Incantation 
desde: 2009

SONNY LOMBARDOZZI

País de origen: USA 
Instrumento: Guitarra líder 

Miembro de sesión

CHUCK SHERWOOD

País de origen: USA 
Instrumento: Bajo y líricas
 Miembro de Incantation 

desde: 2008

INCANTATION
PROFANE NEXUS
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to.
Entre los temores más co-

munes en México se encuentra el 
que pueda afectar la gestación 
de los bebés en mujeres em-
barazadas o incluso que la ex-
posición a este fenómeno natural 
pueda generar aspectos positi-
vos en la salud de algunas perso-
nas.

Sin embargo, ni estos ni otras 

atribuciones han sido comprobadas por la ciencia, 
de acuerdo con la investigadora del Instituto de As-
tronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Gloria Delgado, pues indicó que 
si bien pueden existir algunos cambios en la natu-
raleza sólo llegan a ser “mínimos”.

 “En México se cree que las embarazadas deben 
de ponerse un listón rojo porque si no los bebés van 
a nacer con labio leporino y todo el mundo dice ́ yo 
no me lo creo pero por si acaso´, pero no hay prue-
bas de que eso sea así”.

las víctimas del atentado ocurri-
do la víspera en Barcelona y re-
probaron cualquier manifesta-
ción de terrorismo.

En esta jornada participa-
ron representantes de Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, El Salvador, Guatemala, 
Panamá, Paraguay y Venezuela, 
así como los invitados especia-
les de España, Estados Unidos 
y Canadá, que estuvieron pre-
sentes vía Internet.

En consenso, los participan-
tes acordaron reconocer los be-
neficios de los sistemas penales 
acusatorios, especialmente su vocación garantista 
que otorga transparencia y certidumbre, así co-
mo la necesidad de establecer mecanismos “des-
formalizados” para eficientar las tareas de la pro-
curación de justicia. Asimismo, convinieron en 
rechazar de manera enérgica cualquier tipo de 
expresión de corrupción en todos los ámbitos.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los cancilleres de México, Luis Videgaray, y de 
Cuba, Bruno Rodríguez, revisaron temas de la 
agenda bilateral en La Habana, donde se firmó un 
Memorando de Entendimiento entre Bancomext 
y Bancuba para ampliar la línea de crédito que fi-
nancia exportaciones mexicanas a la Isla.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
de México expuso que durante el encuentro co-
mentaron de manera particular los resultados de 
la V Reunión del Mecanismo Permanente de In-
formación y Consultas Políticas Bilaterales, ce-
lebrada el 3 de agosto.

De esa manera, detalló la SRE mediante un 
comunicado, constataron los múltiples avances 
en materia de comercio, inversión, asuntos con-
sulares, turismo, salud y cooperación técnica y 

científica, entre otros.
Videgaray comunicó al gobierno cubano la de-

cisión de México de suprimir el requisito de vi-
sa en pasaportes oficiales cubanos para facilitar 
el intercambio y el trabajo conjunto entre am-
bos países.

Asimismo el canciller reiteró el compromi-
so de seguir apoyando el fortalecimiento del co-
mercio y la inversión, y con este fin se destacó 
la firma del Memorando de Entendimiento en-
tre Bancomext y Bancuba para ampliar la línea 
de crédito que financia exportaciones mexica-
nas a la Isla.

La SRE indicó que el encuentro permitió cons-
tatar el excelente estado en que se encuentra la 
relación bilateral.

Además, subrayó, reafirma el compromiso 
mutuo de continuar fortaleciendo la amistad y 
los lazos entre México y Cuba, conforme al mar-

co acordado por los presiden-
tes Enrique Peña Nieto y Raúl 
Castro tras el relanzamiento de 
las relaciones en enero de 2013.

Además Videgaray depósi-
to una ofrenda floral al pie del 
Monumento Memorial a José 
Martí, ubicado en la Plaza de la 
Revolución de la capital cubana.

Actualmente, Cuba es el ter-
cer socio comercial de México 
en el Caribe. El pasado año el 
comercio bilateral alcanzó los 334 millones de 
dólares, según datos de la diplomacia mexicana.

Videgaray llegó a La Habana en la noche del 
jueves. Como parte de su agenda oficial rindió 
este viernes homenaje al prócer independentis-
ta cubano, José Martí, en la emblemática Plaza 
de la Revolución.

El secretario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico también recorrió el casco histórico de la ciu-
dad acompañado del historiador Eusebio Leal.

Repotencian 
las relaciones
Los ministros de Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, y de México, Luis Videgaray, se 
reunieron en La Habana para estrechar lazos

La última visita fue en marzo cuando asistió al Consejo 
de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), Raúl Cervantes Andrade, se pro-
nunció por realizar acciones concretas que re-
suelvan el problema de la delincuencia, "que ya 
es mundial".

En la Cumbre de Procuradores y Fiscales Ge-
nerales de América Latina, que concluyó en la 
Ciudad de Puebla, el funcionario dijo que reco-
nocer el grave problema de delincuencia “no es 
sólo para un país, es para toda una región”.

Por ello, subrayó, "debemos realizar acciones 
concretas que resuelvan el conflicto que ya es mun-

dial". Sostuvo además que los resultados son lo 
único que califica a los procuradores y fiscales, 
por lo que instó a trabajar sin descanso.

De acuerdo con un comunicado de la PGR, en 
el encuentro, los procuradores y fiscales partici-
pantes reconocieron un fructífero debate duran-
te los trabajos, al tiempo que se solidarizaron con 

Termina Cumbre 
de Procuradores y 
Fiscales de Latam

Regresarán a clases 
más de 25 millones
Por Notimex/México

El próximo 21 de agosto ini-
cian clases 25 millones 608 
mil 303 estudiantes de edu-
cación básica y regresan un 
millón 211 mil 921 docentes 
a 224 mil 976 planteles esco-
lares del Sistema Educativo 
Nacional.

Con motivo del inicio del 
Ciclo Escolar 2017-2018, la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) indicó que de los es-
tudiantes que regresan a cla-
ses, cinco millones 11 mil 50 
corresponden al nivel prees-
colar; 14 millones 32 mil 193 a 
primaria y seis millones 565 mil 60 a secundaria.

En un comunicado, la SEP informó que 12 
millones 615 mil 324 alumnos son del género 
femenino y 12 millones 992 mil 979 del mas-
culino, es decir, se mantiene un cifra propor-
cional.

En cuanto a los docentes, la dependencia 
federal detalló que darán clases en educación 
preescolar 236 mil 533; en educación primaria 
570 mil 287 y 405 mil 101 en nivel secundaria.

También, la secretaría precisó que en el Sis-
tema Educativo Nacional se tienen contabi-
lizados 88 mil 781 planteles de nivel preesco-
lar, 96 mil 859 de primaria y 39 mil 336 de se-
cundaria.

Sin haber podido hablar con nadie de su familia hasta 
hoy, el narco no tiene acceso a sus fondos. 

Acciones concretas contra delincuencia "que ya es mun-
dial", plantea PGR.

"El Chapo" recibió la visita de sus 
hijas y su hermana en la cárcel 
Por dpa/Nueva York
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras siete meses en un penal de máxima segu-
ridad de Nueva York en ré-
gimen de estricto aislamien-
to, Joaquín "El Chapo" Guz-
mán recibió hoy la primera 
visita familiar. 

Su hermana Bernarda acu-
dió a verlo junto a las dos ge-
melas de cinco años que el 
narco tiene con su tercera 
mujer, Emma Coronel, se-
gún informaron a dpa fuen-
tes cercanas a la familia.

La visita, en el Metropo-
litan Correctional Center de Nueva York, du-
ró unas dos horas. En ese centro penitencia-
rio que ha albergado a presos de Al Qaeda, "El 
Chapo" aguarda el inicio del juicio contra él, 
fijado para el 16 de abril. 

Tanto Bernarda Guzmán como las geme-
las María Joaquina y Emali estuvieron pre-
sentes junto a Coronel en la vista oral que el 
lunes tuvo lugar en la corte federal del Distri-
to Este de Nueva York. Todas han permaneci-
do en la ciudad desde entonces.

La visita de su hermana Bernarda puede ser 
clave para la defensa de "El Chapo", que deci-
dió sustituir a los dos abogados de oficio que 
tiene desde que fue extraditado en enero des-
de México por un equipo de cuatro pesos pe-
sados, especializados en mafia y narcotráfico.

El problema es que la fiscalía va a buscar la 
incautación de todo dinero que sospeche que 
procede del narcotráfico o de otros negocios 
ilícitos, por lo que el pago que reciban los le-
trados, que podría ser millonario, podría ser-
les confiscado.

El juez federal que lleva el caso rechazó el 
lunes garantizar a los cuatro nuevos abogados 
del narco que sus honorarios no serán incau-
tados por el Gobierno. Y estos esperaban a la 
visita de hoy para decidir si toman o no el caso. 

21
agosto

▪ ocurrirá el se-
gundo Eclipse 
Solar de 2017 

que podrá verse 
en la República 

Mexicana

NO HABRÁ EFECTOS 
NEGATIVOS EN SERES 
HUMANOS POR ECLIPSE
Por Notimex/México

Con la capacidad de oscurecer a ciudades enteras 
en plena hora del día, el Eclipse Solar es un fenóme-
no astronómico que genera gran expectación, pero 
también incertidumbre y mitos alrededor del even-

334
mdd

▪ fue el comer-
cio bilateral 

del año pasado 
entre ambas 

economías 
según la SRE

14
mil mdd

▪ ganados con 
el narcotráfi co 
y otros nego-
cios ilícitos, 
pero no ha 

podido hallar un 
solo centavo

debemos rea-
lizar acciones 
concretas que 

resuelvan el 
confl icto que 

ya es mundial"
Raúl 

Cervantes 
Andrade

Titular de la Pro-
curaduría Gene-

ral de la Repú-
blica

De los estu-
diantes que 

vuelven a cla-
ses, 5 millones 
11 mil 50 son de 
preescolar; 14 

millones 32 mil 
193,  primaria 
y 6 millones 
565 mil 60, 

secundaria"
SEP

Comunicado

Recibe Chapo 
visita de hijas 
y de hermana

Vacacionistas en playas
▪ Acapulco, Guerrero. Familias y turistas aprovechan los últimos días 

de vacaciones en la playa de Acapulco. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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El eco sonoro ha salido desde América del Sur: 
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, 
solicitó a Michel Bachelet, presidenta de Chile, que 
junto con Brasil, México y Perú rompan relaciones 

diplomáticas y económicas con Corea del Norte.
En obvias circunstancias, les pide alinearse con las fi las 

norteamericanas, con lo que tanto el ex presidente George W. 
Bush y el actual presidente Donald Trump autocali� can como 
“el eje del bien” en esta batalla dialéctica contra “el eje del mal”.
Se trata de la misma vieja política injerencista de siempre, la 
retórica podrida y sucia de presiones al por mayor; lo que es lo 
mismo el palo y la zanahoria.
Como viejo zorro, el vicepresidente Pence, pretende presionar a 
Brasil y a México, las dos economías más importantes de la región y 
de paso a Chile y a Perú con su potencial despegue económico.
A México,  el pedimento informal le llega con varios kilómetros de 
retardo, pero lo hace en un momento elevadamente sensible para 
las relaciones con Estados Unidos.
Y en una etapa en que las mesas negociadoras del NAFTA-TLCAN 
están precisamente tratando de conciliar intereses en medio de un 
inminente bombardeo de declaraciones emanadas de la cuenta de 
Twitter del presidente Trump.

En mi opinión, yo estoy de acuerdo en que si uno lo desea pueda 
formar parte activa de la Sociedad de la Información, pero cuando 
eres un actor político de elevado nivel y peso específi co en el 
concierto internacional, resulta bochornoso y hasta peligroso 
hacer uso personal de una cuenta para  cali� car, descali� car 
o amenazar a otros actores políticos que cuentan además con 
capacidad de respuesta.
Y no soy la única que, a estas alturas en las que Trump no lleva ni 
un año en la Casa Blanca y pretende quedarse por dos mandatos, 
considera necesario que le eliminen de Twitter aludiendo a la ética 
y la máxima responsabilidad que le confi ere el cargo.
Así, bajo este clima, avanza el diálogo entre las mesas negociadoras 
de México y Estados Unidos y también por parte de Canadá para 
modernizar el TLCAN de cara a mantenerlo vigente por otros 20 
años para luego darle otra vuelta de tuercas.

El ritmo trepidante de las relaciones internacionales se ha 
visto acelerado por una serie de acontecimientos relacionados 
primordialmente con los grandes avances de la tecnología, de la 
Sociedad de la Información y del amanecer temprano del 
Internet de las cosas; para allá vamos para ese mundo de 
intangibles sin ningún valor agregado pero que eclosionará 
entre los consumidores digitales.
Hay que readecuar, normar y regular muchos aspectos de la 
compleja red de relaciones económicas, de servicios  fi nancieros y 
del capítulo de inversiones entre los tres países.
A colación
En estos momentos, ni Chile, ni Brasil o Perú están sentados a la 
mesa tratando de revitalizar algo con Estados Unidos… el mensaje 
por ende es para México.

Ciudad Juárez, 
Chihuahua. El 
querido amigo y 
respetado colega 
Tubal Páez, en la 
exequias la Haba-
na del compañe-
ro bien amado y 

reconocido, Antonio Moltó, presidente de la 
Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, quien re-
cién emprendió el viaje al éter eterno, afi rmó: 
“Moltó no murió en cama. Murió en comba-
te”, aquí la reseña.

“Decir el último adiós” es una frase dema-
siado lacerante, defi nitiva. Hoy los corredores, 
salas y lugares comunes de la Casa de la Prensa 
no alcanzan para albergar a los colegas que de 
todos los rumbos llegaron para homenajear a 
Antonio Moltó, quien como dijera la periodista 
Alina Perera en un mensaje enviado desde Ve-
nezuela, emprendió el viaje hacia otra dimen-
sión donde también necesitan las ideas de es-
te hombre excepcional.

Una Casa rebosante. “Moltó no murió en ca-
ma. Murió en combate”, exclamó Tubal Páez, 
presidente de honor de la UPEC, ante el audi-
torio. Luego una ola de aplausos rompió el si-
lencio y sirvió de homenaje de parte de aque-
llos que por la premura del tiempo y los sen-
timientos agolpados no pudieron pararse en 
el estrado.

Unos y otros que como el  periodista Jorge 
Legañoa nos hizo llegar en un trozo de papel 
con el siguiente mensaje: “A Moltó aun lo re-
querimos: por su verbo vibrante, su pasión; su 
fe en los jóvenes; pero sobre todo, por su leal-
tad a Cuba y al periodismo”.

Por la misma línea, Gustavo Robreño co-
mentó que su proverbial forma de ser y  esa 
habilidad de saber relacionarse con los demás 
(tanto con los colegas como con profesionales 
de otras ramas) lo llevaron a convertirse en un 
verdadero líder dentro del mundo de la prensa.

Juan Carlos Camaño, presidente de la Fe-
deración Latinoamericana de Periodistas, Fe-
lap, resaltó que uno de los principales pilares 
de su legado es la concientización de la necesi-
dad de contar con los jóvenes, quienes son los 
encargados de “seguir las ideas de la Revolu-
ción, la UPEC y la Felap”.

De un mensaje de condolencia del presiden-
te de Nicaragua Daniel Ortega y de su esposa, 
la vicepresidenta Rosario Murillo, a familiares, 
amigos y colegas de Moltó fue portador el em-
bajador de esa nación en Cuba, el excelentísi-
mo señor Luis Cabrera González, quien, ade-
más, resaltó la indestructible amistad personal 
que lo unió al presidente de la UPEC cuando 
trabajó en este país.

Teresa Amarelle Boué, secretaria general 
de la Federación de Mujeres Cubanas e inte-
grante del Consejo de Estado, expresó sus con-
dolencias a la familia de Moltó y a las colegas 
de la Editorial de la Mujer e hizo un llamado a 
resguardar la obra del excelente periodista que 
despedimos hoy, además dijo que  el cumpli-
miento del deber diario es el mejor homenaje 
que se le puede rendir.

Fueron numerosos los mensajes que leyó la 
vicepresidenta de la UPEC, Bárbara Doval, du-
rante el acto de homenaje, en ellos resaltó las 
palabras precisas, las loas sinceras, las valora-
ciones justas y precisas que llenaron de emoción 
a todos los que estaban en la Casa de la Prensa.

Son muchos los mensajes que circulan por las 
redes sociales y los medios tradicionales, desde 
que se conoció la triste noticia de la muerte de 
Moltó. “Hoy en las redes sociales se hace viral la 
nostalgia por su muerte”, escribió una colega.

Mientras, Isabel Moya, Premio Nacional de 
Periodismo José Martí escribió “palabras… no 
puedo” y Maribel Acosta dijo: “Mi respeto in-
menso. Mi memoria” y el santiaguero Guevara 
sentenció con una frase que resume el sentir de 
muchos: “su mejor crónica fue su propia vida”.

Fueron muchos los colegas que hablaron y 
expresaron sus sentimientos, su admiración y 
su compromiso con él “genio de las metáforas. 
Construía imágenes con las palabras con la fa-
cilidad de un mago”, como expresara Yirmara 
Torres, presidenta de la UPEC en Matanzas.

Antes de concluir el homenaje Luis Sexto, 
Premio Nacional de Periodismo José Martí, re-
cordó los años de amistad que lo unieron a Mol-
tó y señaló que “…quizás su educación senti-
mental, la índole noble de su carácter le faci-
litó conducir procesos, orientar profesionales. 
Y, sobre todo, sumar voluntades. Porque tenía 
la virtud de sorprenderte”.

Un mensaje de la Presidencia de la UPEC 
a sus afi liados fue leído por Aixa Hevia, vice-
presidenta primera, donde se hace un llama-
do a la unidad. In Memóriam.

No a la presión de Pence

Moltó murió en 
combate
A Miguel González 
Alonso, con quien dimos 
mil batallas por las 
libertades de prensa y 
expresión y la integridad 
física de los periodistas. 
In Memóriam.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónchristo komarnitski

por la espiralclaudia luna palencia
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Lo que Pence masculla entre dientes 
es “demuestra tu lealtad rompiendo re-
laciones ahora mismo con el régimen de 
Pyongyang” claro, si quieres que no te va-
ya tan mal en la renegociación del NAF-
TA o quizá una de estas mañanas el pre-
sidente Trump se levante de malhumor 
y decida que mejor éste (el tratado) no 
le conviene siempre a Estados Unidos.

¿A Chile, Brasil o Perú le mete presión 
la petición de Pence? No, para nada, sí lo 
haría en cambio si China lo solicitase; pa-
ra estos tres países su posicionamiento 
con el gigante asiático es más relevante 

que el que tienen con Estados Unidos.
¿Debe México romper con Corea del 

Norte? No, se trata de un país soberano 
con plena capacidad y mayoría de edad 
para tener relaciones internacionales con 
quien se le dé la gana. Si hoy el presiden-
te Enrique Peña Nieto se alinea será un 
paso dado pero hacia atrás.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.20(-)  18.00(-)
•BBVA-Bancomer 17.26(-)  18.26(+)
•Banorte 16.55(-) 17.95(-)

RIESGO PAÍS
• 11 de agosto  198.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.30

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.53(-)
•Libra Inglaterra 22.48(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,075.46 0.15% (+)
•Dow Jones EU 21,674.51 0.35% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.91

INFLACIÓN (%)
•Julio 2017  0.38%
•Anual   6.44%

indicadores
financieros

TLCAN no 
se tambalea: 
I. Guajardo
El secretario de Economía aseguró que las 
negociaciones del tratado son un tanto difíciles
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo aseguró, luego de las primeras pláticas 
de negociación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), que el 
tratado no se “está tambaleando”, aunque 
hay temas difíciles de procesar.

En entrevista televisiva, el funcionario 
federal recalcó que hasta el momento exis-
te un buen ambiente entre los comisiona-
dos de México, Estados Unidos y Canadá, 
por lo que ve un panorama positivo para el 
acuerdo trilateral.

No obstante, dijo que habrá temas que se 
complicarán como el de reducir un défi cit 

comercial “que sabemos todos que en eco-
nomía eso no puede ser un objetivo, es una 
consecuencia de otras políticas públicas, pe-
ro sin duda estamos dispuestos a analizar-
lo, para hacer reubicación de comercio en-
tre regiones siempre expandiendo comer-
cio, no limitando comercio”.

Resaltó que hasta el momento solo se 
han hecho acuerdos de modelo y métodos 
de negociación de poder avanzar y “yo creo 
que si hay temas que son muy positivos pa-
ra todos como el enganchar a las pequeñas 
y medianas empresas en las cadenas globa-
les de valor”.

En cuanto al combate a la corrupción, 
mencionó que será un elemento que Mé-
xico pondrá en la mesa, “de hecho nosotros 

propusimos ideas, inclusive que van más 
allá de lo que hicimos en el TTP porque te-
nemos una uniformidad de principios en 
América del Norte”.

Agregó que en agricultura, los involucra-
dos de los tres países manifestaron que el 
sector trabaja bien con los acuerdos actua-
les, por lo que ese tema no debería tocarse 
en la renegociación del tratado.

Por otra parte, el coordinador general 
de Asuntos Internacionales y enlace de Sa-
garpa en la negociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), Raúl Urteaga Trani, buscará que los 
países socios aborden el tema sanitario en 
alimentos, en benefi cio de los productores 
mexicanos.

Sin duda esta-
mos dispues-
tos a analizar-
lo, para hacer 

reubicación de 
comercio entre 
regiones siem-
pre expandien-

do comercio, 
no limitando 

comercio”
I. Guajardo

Economía

Prestigio agropecuario 
▪   México se convirtió en el país que exporta el 
mayor volumen de fruta irradiada, tratamiento 
cuarentenario autorizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

MÁS DEL 90% DE LAS 
PYMES NO SOBREVIVEN 
MÁS DE CINCO AÑOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En México, las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) representan más del 95 por ciento de las 
compañías, sin embargo, más del 90 por ciento no 
sobrevive ni cinco años, afi rmó Lorenzo Manzanil-
la López de Llergo, académico de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM.

Destacó que hoy las más exitosas en el país son 
aquellas fundadas por jóvenes con estudios supe-
riores, apoyados por el trabajo, el dinero y los va-
lores familiares.

Por ejemplo, dijo el académico, algunos univer-
sitarios expertos en informática se asocian con al-
gún pariente que es buen administrador para 
iniciar un negocio de desarrollo de aplicaciones 
para computadora, y son apoyados por sus padres, 
así tienen muchas posibilidades de éxito local, na-
cional y hasta global.

Lorenzo Manzanilla apuntó que otro caso de 
Pymes de éxito son las que se dedican al turismo, 
pues en la actualidad es un área con muchas posib-
ilidades y por lo regular los jóvenes saben cuáles 
son los destinos con mejores oportunidades.

De forma directa, en las zonas que anunció el gobier-
no capitalino, serán afectados dos mil 456 negocios.

Los hogares mexicanos destinan 82 por ciento del gasto 
para este regreso a clases.

Las empresas fundadas por jóvenes con nivel universitario, las más exitosas.

Afectará 
'Godzilla'
a negocios

Destinan 82 % 
del gasto a clases

Comerciantes del Centro 
Histórico prevén afectaciones por 
fi lmación de “Godzilla”
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo en Peque-
ño (Canacope) de la Ciudad 
de México solicitó a las au-
toridades capitalinas infor-
mar profusamente a comer-
ciantes y visitantes de la zo-
na centro sobre los cierres y 
alternativas viales con moti-
vo de la fi lmación de la pelí-
cula “Godzilla”, pues alertó 
complicaciones por las com-
pras de regreso a clases en 
esa zona.

El organismo dirigido por 
Ada Irma Cruz Davalillo de-
talló una eventual afectación 
a la actividad comercial y co-
tidiana de la zona, puesto que 
de manera general, se irradia-
rá una onda expansiva por los 
cierres vehiculares y movi-
miento de la producción de 
la película.

 “Hacemos un llamado a las autoridades 
del gobierno de la ciudad involucradas en es-
ta producción, a que previo a la fi lmación y 
durante ella, se acerquen a los vecinos, loca-
tarios, empresarios, trabajadores y especial-
mente a la ciudadanía y turistas que visitarán 
el Centro Histórico, para que difundan infor-
mación y establezcan diálogo con los involu-
crados”, subrayó.

Lo anterior, para generar una buena convi-
vencia, con el fi n de que tanto la fi lmación de 
la película, como la actividad comercial por el 
regreso a clases, así como el turismo de la zo-
na, se realicen en armonía, abundó.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Este lunes inicia el ciclo 
escolar 2017-2018 para 
educación básica, lo que 
representa un desembol-
so para surtir la lista de 
útiles escolares y unifor-
mes en 82 por ciento de 
los hogares en México, 
de acuerdo con Kantar 
Worldpanel.

En un estudio, la con-
sultora reveló que du-
rante la temporada de 
promociones, solo 54 por 
ciento aprovechó ofer-
tas en materiales esco-
lares con el fi n de hacer 
rendir el gasto familiar.

Un 66 por ciento de 
familias compró útiles 
para equipar a sus hijos 
para este inicio de cla-
ses pero también desti-
nó presupuesto para ropa escolar, por lo que 45 
por ciento renovó calzado deportivo o casual de 
los niños, seguido de 41 por ciento que adquirió 
uniformes de uso diario y deportivo.

En el conteo de los útiles más adquiridos, los 

cuadernos encabezan el reporte con 41 por cien-
to, 34 por ciento lápices de colores o crayolas, al 
igual que el pegamento; 32 por ciento los bolí-
grafos, 31 por ciento plumones o marcadores y 
con 24 por ciento el famoso juego de geometría, 
según el reporte.

De la investigación también se desprende que 
dos de cada 10 hogares incluyeron en sus com-
pras los libros de texto y solo 4.0 por ciento equi-
pó a sus hijos con una computadora, ya sea una 
laptop o una tableta.

En contraste, no todos tienen que realizar es-
tos gastos, toda vez que para 18 por ciento de los 
encuestados ningún integrante de la familia es-
tudiaba.

El manager de Kantar Worldpanel México, Fa-
bián Ghirardelly comentó que “para una familia 
el hecho de que los niños vuelvan a la escuela, 
signifi ca que deberá hacer acciones adicionales 
para poder costear los materiales requeridos".

16
mil 108

▪ en un perí-
metro dentro 

del Centro 
Histórico serían 

afectados por 
la fi lmación de 

Godzilla

732
comercios

▪ están en la 
zona de las ca-
lles Academia, 

Guatemala, So-
ledad, Moneda, 
Correo Mayor y 

Justo Sierra

Precios 

En este sentido 
podemos observar 
que hay quienes se 
anticipan y aprovechan 
las ofertas o quienes 
deberán sacrificar 
productos de la 
despensa:

▪ Y en esta fuerte pre-
sión presupuestal, agre-
gó el country manager 
de Kantar Worldpanel 
México, Fabián Ghirar-
delly, el precio juega un 
rol muy importante en 
la toma de decisiones 
al momento de comprar 
productos para el 
regreso a clases

'Caldo de pollo para el alma', en Wall Street
▪ Nueva York. Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc., productora de 

libros y videos motivacionales de la serie "Caldo de pollo para el alma", 
comenzó a cotizar públicamente en la bolsa de valores de NY. AP / SÍNTESIS
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Dos personas murieron en un ataque con arma 
blanca en la ciudad de Turku, en Finlandia, tras lo 
cual fue detenido un sospechoso, informaron
Por AP/Helsinki 
Foto: AP/Síntesis

Un hombre apuñaló a ocho personas el viernes 
en una ciudad del oeste de Finlandia, matando a 
dos de ellas antes de ser baleado en la pierna por 
policías y detenido, informaron las autoridades.

El suceso ocurrió en Turku, a unos 150 kiló-
metros al oeste de Helsinki. Las fuerzas de se-
guridad estaban a la caza de otros participantes 
en el ataque. 

El detenido, cuya identidad no fue revelada, 
fue llevado al principal hospital de la ciudad ba-
jo vigilancia policial. Se intensifi caron las medi-
das de seguridad por todo el país nórdico, dijo 
en conferencia de prensa la ministra del Inte-
rior, Paula Risikko. 

La policía no ha dado información sobre las 
personas fallecidas ni sobre la condición de aque-
llas que resultaron heridas. 

El comandante policial de 
Finlandia, Seppo Kolehmainen, 
dijo que es demasiado pronto co-
mo para decir que el ataque se 
debió a un hecho de terrorismo 
internacional. 

“Todavía no sabemos nada so-
bre la motivación... ni sobre qué 
exactamente ocurrió en Turku", 
dijo Kolehmainen. 

No se sabía si el ataque estu-
vo de alguna manera vinculado a 
la decisión tomada en junio por 
la agencia de seguridad fi nlan-
desa de elevar su nivel de aler-
ta antiterrorista, al segundo de 

cuatro niveles. 
El Servicio de Inteligencia de Finlandia di-

jo que "la incrementada presencia del país en la 
propaganda islamista radical” fue lo que le hizo 

elevar el estado de alerta. Explicó que ahora el 
país nórdico es parte de la coalición internacio-
nal contra el grupo Estado Islámico. 

El periódico Ilta-Sanomat dijo que un hom-
bre y cinco mujeres resultaron heridos y que otra 
mujer con un carrito de bebé fue atacada por un 
hombre que llevaba un cuchillo grande. La emiso-
ra fi nlandesa YLE dijo que se vio a varias perso-
nas tendidas en el suelo en el centro de la ciudad. 

Laura Laine, una testigo, dijo a YLE que es-
taba a unos 20 metros de donde ocurrió el ata-
que. "Oímos a una mujer gritando, y un hombre 
en la plaza esgrimía un cuchillo, lo alzaba al ai-
re. Alguien dijo que el hombre había apuñalado 
a alguien", dijo Laine. 

El gobierno fi nlandés está siguiendo de cer-
ca el desarrollo de la investigación, dijo el primer 
ministro Juha Sipila. 

Vanessa Deggins, estadounidense que está es-
tudia administración en Finlandia, dijo que “la po-
licía nos dijo que no vayamos al centro de la ciu-
dad, así que estoy en un café a unas pocas cuadras”. 

Todavía no 
sabemos 

nada sobre la 
motivación... 
ni sobre qué 

exactamente 
ocurrió en 

Turku”
Seppo 

Kolehmainen
Comandante 

policial 
de Finlandia

La policía de Finlandia indicó que el hombre, aún sin iden-
tifi car, recibió un disparo en una pierna.

Los investigadores trabajan en la línea de los vehícu-
los utilizados en Ramblas, Alcanar y Cambrils.

Las  protestas antigubernamentales llevan 
cuatro meses.

Bannon presentó su renuncia a 
Trump el 7 de agosto.

Constituyente 
asume los roles 
del Congreso 

Renuncia 
asesor de 
D. Trump

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La Asamblea Cons-
tituyente aprobó un 
decreto en el que asu-
mió las competencias 
legislativas del Con-
greso, controlado por 
la oposición, lo que ha-
ce prever que se agudi-
zará la pugna entre los 
poderes en Venezuela.

Los constituyentes 
ofi cialistas votaron por 
unanimidad la medida que les permite 
“legislar sobre las materias dirigidas di-
rectamente a garantizar la preservación 
de la paz, la seguridad, la soberanía, el 
sistema socioeconómico, fi nanciero, los 
fi nes del Estado y la preminencia de los 
derechos de los venezolanos”. 

El decreto también los autoriza a dic-
tar actos parlamentarios en forma de ley 
pero no impide a los congresistas conti-
nuar sesionando. 

El Congreso rechazó el decreto y con-
sideró “ilegales” e “inconstitucionales” las 
acciones de la Asamblea Constituyente. 

“El golpe de Estado perpetrado por la 
ANC (Asamblea Constituyente) es la pro-

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Steve Bannon, una presencia 
tan enérgica como polémica en 
la Casa Blanca del presidente 
Donald Trump, se va. Trump 
aceptó el viernes su renuncia, 
con lo que puso fi n a siete me-
ses turbulentos para su estra-
tega en jefe, en la partida más 
reciente de un gobierno hun-
dido en el torbellino.

La vocera de la Casa Blanca, 
Sarah Huckabee Sanders, dijo 
que el viernes fue el último día 
de Bannon en el puesto. “Agra-
decemos sus servicios y le de-
seamos lo mejor”, dijo en un 
comunicado que confi rmaba 
la partida de Bannon. 

Republicano combativo y 
heterodoxo, Bannon fue un ase-
sor clave en la campaña presi-
dencial de Trump, pero ha si-
do una presencia contenciosa 
en una Casa Blanca dividida en 
facciones políticas muy beli-
gerantes. 

El exdirectivo de Breitbart 
News, un cibersitio noticioso de 

fundización de las acciones que ejerce el 
régimen”, dijo la Asamblea Nacional en 
su cuenta de Twitter. El Congreso con-
vocó para el sábado a una sesión e invitó 
a los venezolanos a participar del acto. 

En marzo el Tribunal Supremo de Jus-
ticia dictó una sentencia en la que asu-
mía las competencias legislativas de la 
Asamblea Nacional que luego revirtió a 
raíz de los cuestionamientos locales e in-
ternacionales. 

La Constituyente emitió el decreto lue-
go de que la ofi cialista Asamblea Nacio-
nal se negó a comparecer ante el nuevo 
cuerpo, al que considera “fraudulento”, 
para lograr la ratifi cación en sus cargos. 

“Le daremos una lección histórica”, 
dijo la presidenta de la Asamblea Cons-
tituyente, Delcy Rodríguez, al asegurar 
que los congresistas están "obligados” 
subordinarse a ese cuerpo. “Optaron 
nuevamente por la silla vacía, optaron 
nuevamente por la intolerancia, optaron 
nuevamente por el no reconocimiento”. 

tendencia derechista, impulsó 
al presidente Donald Trump a 
cumplir con sus promesas de 
campaña y fue el autor de va-
rias iniciativas polémicas como 
la veda al ingreso de musulma-
nes y el abandono del acuer-
do climático de París, pero tu-
vo desacuerdos reiterados con 
otros asesores y con el mismo 
presidente. 

La decisión

La decisión de deshacerse 
de Bannon no solo afecta al 
personal de la presidencia. 
Algunos círculos lo consideran 
el enlace de Trump con 
su base y el protector de 
su contenciosa agenda 
derechista.
AP/Síntesis

Abaten a 
fugitivos en 
Cambrils
Fugitivos de atentados habrían 
muerto en ataque en Cambrils
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Al menos tres de los 
fugitivos de los aten-
tados en Cataluña 
(noreste de España) 
habrían muerto en el 
ataque en Cambrils, 
donde la policía aba-
tió a cinco presuntos 
terroristas en el mo-
mento en que inicia-
ban un ataque a tran-
seúntes.

De acuerdo con 
fuentes ofi ciales, el 
principal sospecho-
so de estos ataques es 
Moussa Oukabir, de 
17 años de edad, naci-
do en Ripoll (provin-
cia de Gerona), y cu-
yo hermano Driss fue 
detenido el jueves y 
denunció que le fue robada su documentación.

El primero de los ataques dejó 13 muertos 
y más de 130 heridos después de que una ca-
mioneta atropelló a más de 100 personas en 
Las Ramblas de Barcelona, y cuyo conductor 
es buscado entre los sospechosos.

En Cambrils horas más tarde una persona 
murió y cinco más resultaron heridos, entre 
ellos un agente de policía, cuando los agreso-
res intentaron burlar un control policial.

Al volcar su vehículo, los agresores baja-
ron con cuchillos y atacaron a transeúntes, 
por lo que fueron abatidos por la policía, ya 
que además portaban chalecos y cinturones 
con explosivos, que horas más tarde de com-
probó eran falsos.

La policía manejó inicialmente este vier-
nes que Moussa sería el conductor de la camio-
neta del atentado en Las Ramblas, pero la po-
licía aseguró que no se puede identifi car con 
seguridad si se trata de él o de otro de los aba-
tidos en Cambrils. La policía difundió la ima-
gen de Moussa Oubakir, Mohamed Hychami, 
Younes Abouyaaqoub y Said Aallaa.

Abatidos

Fuentes policiales 
revelaron que junto 
con Oukabir fueron 
abatidos en Cambrils los 
marroquíes Mohamed 
Hychami, y se duda 
si uno de ellos sería 
su hermano Omar o 
Said Aallaa, por lo que 
Younes Abouyaagoub 
seguría prófugo:

▪ La investigación de 
los atentados ha deri-
vado en la detención de 
cuatro personas (entre 
ellos Driss Oukabir), 
otras dos personas en 
Ripoll, y una más en la 
localidad de Alcanar

123
muertos

▪ casi 2 mil  
heridos y una 

crisis económi-
ca dominada 

por una desbor-
dada infl ación 
de tres dígitos

Guardan minuto de silencio
▪  Barcelona. La Plaza de Cataluña, donde inician Las Ramblas de la capital 
catalana, reunió a miles de personas que se sumaron al homenaje que las 

autoridades dedicaron por las víctimas. AP / SÍNTESIS

Finlandia, 
bajo ataque
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Con un doblete de Víctor 
Guzmán, los Tuzos del Pachuca 
remontó y se impuso 2-1 al 
Morelia el viernes, en el primer 
partido por la fecha cinco del 
Apertura 2017. – foto: Mexsport

PEGAN EN EL MORELOS. pág. 2
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Vibrarán
Lobos BUAP enfrenta hoy en casa los 
azulcremas en el estadio Universitario. Pág. 2

De fi esta
Club Britania La Calera anuncia festejos 
por su vigésimosexto aniversario. Pág. 4

Está de regreso
Adrián González es reactivado para incorporarse 
con los Dodgers de Los Ángeles. Pág. 4

Liga MX
AL FIN, 'CHACHO' COUDET 
GANA CON LOS XOLOS 
NOTIMEX. Con tantos de los argentinos Ignacio 
Malcorra y Gustavo Bou en la primera parte, 
Xolos de Tijuana lograron su primer triunfo del 
torneo, al imponerse 2-0 sobre Santos Laguna 
en el estadio Caliente.

Tardó pero al fi nal el primer triunfo del cuadro 
de la frontera con el técnico Eduardo "Chacho" 

Coudet llegó, no sin antes sufrir un poco y 
recibir de manera involuntaria ayuda arbitral, 
para dar cuenta de un cuadro coahuilense que 
ha sido incapaz de encontrar ese camino que 
tanto anhela el técnico José Manuel de la Torre.

Bou movió las redes a los 22 minutos para 
lograr su segundo gol en México y Malcorra 
añadió un tanto a los 36 para los Xolos.

Tijuana tiene tres puntos y se coloca 17mo, 
mientras Santos tiene la misma cosecha y es 
16to. por mejor diferencia de goles. foto: Mexsport

Honrarán a 
víctimas

El domingo, los jugadores del Barcelona 
utilizarán una camiseta especial en la 

primera fecha de la liga española con la 
palabra “Barcelona” en la dorsal en lugar 

de sus apellidos, como homenaje a las 
víctimas de los atentados en la Ciudad 

Condal. pág. 3 
foto: AP/Síntesis

Honrarán a 
La Liga
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Doblete de Víctor Guzmán encaminó a Pachuca para 
quedarse con el triunfo sobre los Monarcas Morelia, 
en el primer duelo de la fecha cinco del AP2017
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

Con un doblete de Víctor Guz-
mán, Pachuca remontó y se im-
puso 2-1 al Morelia el viernes, en 
el primer partido por la quinta 
fecha del Apertura 2017.

El peruano Raúl Ruidíaz abrió 
el marcador a los 33 minutos, pe-
ro Guzmán emparejó a los 37 y 
le dio la vuelta a los 44.

Fue el segundo triunfo en fi -
la para Tuzos, que alcanzan seis 
puntos y se colocan undécimos 
de la clasifi cación a la espera de 
los demás resultados de la fecha.

Morelia perdió su segundo 
encuentro del campeonato y si-
gue sin ganar. Con sus tres pun-
tos se coloca en el 15to. escalón.

Ruidíaz aprovechó un centro 
por la izquierda y anotó con un 
disparo rasante que entró pega-
do al poste izquierdo del arque-
ro Alfonso Blanco para adelantar a los locales.

Guzmán recibió un pase por el costado izquier-
do dentro del área y conectó un tiro que le pasó 
por abajo al arquero uruguayo Sebastián Sosa.

Poco después, Guzmán recibió un centro por 
la derecha y conectó un remate de cabeza que en-
tró pegado al poste derecho de la portería local.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

En busca de reencontrarse con la victoria, el 
club Lobos BUAP recibirá al América, que as-
pira a su cuatro triunfo en fi la, cuando se vean 
las caras dentro de la quinta fecha del Apertura.

El cuadro poblano viene de perder el invic-
to en la visita que realizó a Ciudad Universi-
taria, juego en el que ofrecieron sin duda su 
peor desempeño en el Máximo Circuito y les 
costó la derrota.

Rafael Puente sabe que necesita sumar en 
este cotejo y que mejor que sacar un triunfo 
frente a un rival de esta categoría, ya que se-
ría un envión anímico muy importante que 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Luego de ser superado por 
Monterrey, el campeón Gua-
dalajara necesita corregir va-
rios aspectos para conseguir 
su primer triunfo frente a 
Puebla, que también quiere 
sumar, en partido de la fe-
cha cinco del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX.

Los tapatíos fueron exhi-
bidos por Monterrey, duelo 
en el que sus dolencias futbolísticas queda-
ron claramente marcadas en todas las líneas.

Si el técnico argentino Matías Almeyda, 
quien verá este juego desde la tribuna, no quie-
re que su escuadra abdique la corona antes de 
tiempo, debe aprovechar este encuentro, que 
en teoría es a modo para salir con el triunfo.

Mientras que los de La Franja también han 
tenido un inicio poco alentador, sin triunfos 
y con un futbol que por momentos podría te-
nerlos en una mejor posición.

El técnico Rafael García sabe que una de-
rrota en este cotejo le podría costar el puesto.

Los visitantes marchan con dos puntos, 
mientras los de la Perla de Occidente suman 
tres puntos.

Cruz Azul debe encarrilarse
Necesitado de ganar, Cruz Azul repite en casa 
donde le hará los honores a un Atlas, que vie-
ne de dos derrotas en fi la, y requiere enmen-
dar el camino.

La historia en este semestre para los capita-
linos empieza a ser muy parecida a la del tor-
neo anterior, ya que ganaron su primer juego 
y las ilusiones aumentaron, pero ya son tres 
fechas sin sumar de tres y la presión aumen-
ta sobre el técnico español Francisco Jémez.

Pese a que por momentos el futbol que ofre-
ce la Máquina parece merecedor de un buen 
resultado, sencillamente no lo logra y de nada 
sirve jugar bien si los puntos no llegan.

Los “celestes”, que suman seis unidades, 
presentan solo cuatro victorias en los 10 más 
recientes encuentros en casa ante su rival en 
turno, por tres derrotas y la misma cantidad 
de empates.

Mientras que la Furia Rojinegra tuvo un 
inicio importante con dos victorias en fi la, pe-
ro ya suma la misma cantidad de derrotas de 
manera consecutiva, y con una baja de juego 
muy importante, tanto a nivel colectivo como 
en lo individual.

Prueba de 
fuego para 
los Lobos

Chivas y Puebla 
buscan triunfo 
esta noche

17to
sitio

▪ se coloca 
Puebla con 2 
puntos en la 

clasifi cación; 
Chivas es 16to 
con 3 unidades

Una derrota en el estadio Jalisco dejaría en duda la 
continuidad del 'Chiquis' con el Puebla.

Los de la Bella Airosa lograron remontar e imponerse a 
los Monarcas.

La jauría busca ofrecer un mejor partido esta tarde ante las águilas.

GHANÉS PRINCE 
BOATENG LLEGA 
AL EINTRACHT
Por Notimex/Frankfurt, Alemania

El mediocampista ghanés 
Kevin-Prince Boateng, de 
30 años de edad, fi chó este 
viernes con el Eintracht 
Frankfurt de la Bundesliga.

A través de su portal digital, 
“Las Águilas” informaron que 
el jugador fi rmó con el equipo 
hasta 2020, después de no 
renovar su contrato con Unión 
Deportiva Las Palmas en 
España.

“Ahora estoy más cerca de 
mi familia y me encuentro con 
gente que me conoce", declaró 
Boateng en su presentación 
ante los medios.

El nacido en Berlín ha 
jugado con To� enham Hotspur, 
Borussia Dortmund, Schalke 04 
y AC Milan, equipo con el cual 
ganó la Serie A.

En el estadio Universitario de CU 
se vivirá un duelo apasionado

le permitiría seguir en esa complicada lucha que 
tiene por evitar el descenso.

Mientras que los azulcremas están en pleno 
ascenso, tras dejar muchas dudas en el partido 
por la Supercopa MX y de la fecha uno, ambos 
frente a Querétaro, en el que se veía muy lejos 
de un futbol óptimo.

El técnico Miguel Herrera, sin embargo, ha 
logrado enderezar el rumbo hasta el momento y 
suma ya tres triunfos en fi la ante rivales de una 
exigencia considerable.

La cancha del estadio Universitario BUAP se-
rá el escenario donde estos conjuntos se verán 
las caras a partir de las 17:00 horas.

breves

Liga MX / Veracruz saldrá a 
cazar a los gallos blancos
Veracruz va por su tercera victoria 
consecutiva cuando reciba a Querétaro, 
en duelo de la jornada cinco que se 
realizará en el Luis “Pirata” Fuente.
Los tiburones iniciaron el torneo con 
derrotas ante Necaxa y Monterrey, 
pero triunfos sobre Puebla y Santos, 
el segundo en calidad de visitante, 
regresaron el ánimo a los escualos.
Con esa motivación le harán los honores 
a gallos en punto de las 19:00 horas. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/ Monterrey se mete a 
la casa de los Esmeraldas
El líder Monterrey ansía mantener esa 
condición cuando visite en el Nou Camp 
a León, que tratará de lograr su primer 
triunfo como local en el Apertura 2017.
Los pupilos de Javier Torrente suman 
una victoria en liga, en la que acumulan 
cuatro puntos en la duodécima plaza, 
aún lejos de la zona de liguilla. Rayados 
busca ligar su cuarta victoria seguida.
A las 19:06 horas está programado para 
iniciar el encuentro en la casa de la fi era. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga de Bélgica / Golean al Leija 
de Guillermo Ochoa
Standard Lieja y su portero mexicano 
Guillermo Ochoa sufrieron su segunda 
derrota al hilo en liga, tras ser goleados 
4-0 por el Zulte Waregem.

El ex del Granada poco pudo hacer 
para evitar la goleada, especialmente 
en los últimos dos goles en los cuales 
su defensa cometió desatenciones que 
derivaron en las anotaciones.

Tras esta derrota, la primera en casa, 
Standard Lieja se quedó con cuatro 
puntos. Por Notimex/Foto: Especial

1

2

7
puntos

▪ tienen los 
Lobos BUAP, 

mientras Amé-
rica marcha 

con 9

A dar zarpazo 
a los Pumas

▪ En busca de retomar el camino del 
triunfo, Tigres de la UANL recibirán 
este sábado a las 19:00 horas a los 

Pumas de la UNAM en un encuentro 
que se espera interesante, dado que 

ambos desean escalar posiciones 
dentro de la clasifi cación general del 

Torneo Apertura 2017.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Llegó segunda 
victoria de los 
hidalguenses
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Camisetas del primer equipo del club blaugrana 
cambiarán el domingo en su debut liguero con la 
palabra 'Barcelona' en el dorso de las camisetas

Barza rendirá 
un tributo a 
las víctimas
Por AP/Barcelona, España
Fotos tomada de: fcbarcelona.es, AP/Síntesis

Los jugadores del Barcelona uti-
lizarán una camiseta especial en 
la primera fecha de la liga espa-
ñola, con la palabra “Barcelona” 
en la dorsal en lugar de sus ape-
llidos, como homenaje a las vícti-
mas de los atentados en esa ciu-
dad española.

El club catalán informó el vier-
nes que la federación española y 
la liga accedieron a una petición 
para reemplazar los apellidos y 
además colocar el lema #Tots-
SomBarcelona (Todos somos Bar-
celona) en la parte delantera de 
la camiseta cuando enfrenten el 
domingo al Real Betis en el es-
tadio Camp Nou.

"Este reconocimiento se lle-
vará a cabo gracias a una petición 
expresa del Club, que ha recibi-
do el visto bueno excepcional de 
la RFEF, señaló el FC Barcelo-
na en un comunicado.

Los jugadores de ambos clu-
bes utilizarán brazaletes negros, 
y también habrá un minuto de 
silencio al inicio de todos los encuentros por la 

primera fecha del campeonato, que se puso en 
marcha el viernes.

Por su parte, los tenistas españoles Rafael Na-
dal y Alberto Ramos Viñolas colocaron listones 
negros en sus camisetas al enfrentarse el viernes 
en los octavos de fi nal del Masters de Cincinnati.

Al menos 14 personas murieron y un centenar 
resultaron heridas en dos ataques con camione-
tas en Barcelona y otro balneario de la costa ca-
talana el jueves.

Leganés se une a homenaje
Después de un emotivo homenaje a las víctimas 
de los atentados en Barcelona y Cambrils, Lega-
nés se impuso el viernes 1-0 al Alavés en el pri-
mer encuentro de la nueva temporada de la Li-
ga española.

Antes del encuentro, se guardó un minuto de 
silencio por los fallecidos en los ataques perpe-
trados la víspera en la ciudad catalana y en el bal-
neario de la provincia de Tarragona. Se realizará 
el mismo homenaje en el resto de los encuentros 
que comprenden la primera fecha.

Real Madrid, campeón defensor, jugará el do-
mingo, mismo día en que tendrá actividad el Bar-
celona. Ambos equipos guardaron ya un minuto de 
silencio durante sus entrenamientos del viernes.

El Madrid debutará ante Deportivo La Coru-
ña, sin Cristiano Ronaldo, quien purga una sus-
pensión por empujar a un árbitro en la ida de la 
fi nal de la Supercopa, un triunfo sobre el Barsa.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de Chelsea, Anto-
nio Conte, se burló de los co-
mentarios de Diego Costa de 
que lo están tratando como a 
un criminal y dijo el viernes 
que el delantero “es cosa del 
pasado”.

Chelsea puso en marcha 
su defensa del título de la li-
ga Premier la semana pasa-
da, pero Costa sigue en Bra-
sil. El ariete afi rmó que Conte 
le dijo durante las vacaciones 

que ya no lo querían en los Blues.
En varias entrevistas durante la última se-

mana, Costa criticó el trato que ha recibido 
del club y dijo que quiere regresar al Atléti-
co de Madrid, el equipo donde brilló antes de 
irse a Chelsea en 2014. También pidió al con-
junto inglés que baje el precio que pide por 
su transferencia.

Cuando le pidieron un comentario al res-
pecto, Conte respondió con una risotada.

“Es tremendo. Prefi ero reírme”, dijo el ti-
monel italiano. 

“Puedo decirles que cualquiera que haya es-
tado en Chelsea sabe bien lo que pasó la tem-
porada pasada con Diego. Esta entrevista es 
graciosa”.

Chelsea quiere que Costa se incorpore a los 
entrenamientos del club, aunque es improba-
ble que juegue.

“No me interesa seguir hablando de este 
asunto”, dijo Conte. “Lo repito: para mi es el 
pasado. Paren”.

Costa anotó 59 goles en 120 partidos con 
Chelsea desde que arribó en 2014 por 32 mi-
llones de libras (41,2 millones de dólares).

Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto. crédito/ Síntesis

El Liverpool rechazó el viernes una tercera ofer-
ta del FC Barcelona por el mediapunta interna-
cional brasileño Philippe Coutinho valorada en 
114 millones de libras (125 millones de euros), 
publica la cadena británica BBC.

El equipo de Jürgen Klopp reiteró que Cout-
inho no está en venta y ya ha hecho oídos sordos 
a las tres aproximaciones del conjunto azulgra-
na por el brasileño.

Costa 'es cosa 
del pasado', 
señaló Conte

Rechazan tercera 
oferta por Coutinho

Este recono-
cimiento se 

llevará a cabo 
gracias a una 
petición ex-

presa del Club, 
que ha recibido 
el visto bueno 

excepcional de 
la RFEF”

Comunicado 
ofi cial del

FC Barcelona

14
personas

▪ murieron y 
un centenar 
resultaron 

heridos en los 
ataques en Las 

Ramblas

El club blaugrana anunció que cambiará los nombres de 
jugadores por los de la palabra "Barcelona".

La liga inicio con un emotivo homenaje a las víctimas del 
atentado en Barcelona.

El delantero español ha cuestionado el trato que le 
ha dado el timonel italiano.

EN EL AIRE, FUTURO DE 
ALEXIS CON ARSENAL
Por AP/Londres, Inglaterra

Los reportes sobre la posible partida de 
Sánchez es un ritual que se ha repetido en 
las últimas temporadas, pero que cobró 
fuerza este verano después que Arsenal no 
logró clasifi carse a la Liga de Campeones 
por primera vez desde que llegó el técnico 
Arsene Wenger.

El delantero chileno no ha dicho que 
se quiera ir de los Gunners, pero eso no 
ha aplacado los constantes rumores de 
que podría terminar en algún otro equipo 
grande de Europa. Incluso su compatriota 
y estrella de Bayern Munich, Arturo Vidal, 
lo exhortó públicamente para que le sume 
en Alemania. Las conjeturas se avivaron 
porque Sánchez fue marginado de los dos 
primeros partidos de la Premier League.

El técnico del Chelsea se burló de 
las declaraciones de Diego Costa 
de un supuesto trato criminal

Congelado

▪ Coutinho se ha 
perdido los dos 
partidos ofi ciales 
del Liverpool en 
esta temporada 
ante el Watford en 
la Premier League 
(3-3) y frente al 
Hoff enheim en la 
ida de la previa de 
la UEFA Champions 
League Campeo-
nes (victoria 1-2), 
por una lesión de 
espalda.

Atlético de Madrid abre su temporada el sá-
bado, de visita ante el recién ascendido Girona.

El brasileño Gabriel anotó el primer gol de la 
campaña. Aprovechó un rebote, luego que el ar-
quero Fernando Pacheco alcanzó a detener un 
centro de tiro libre.

Al parecer, Gabriel estaba en fuera de juego an-
tes de empujar el balón hacia las redes. Ello rea-
vivó las críticas al hecho de que la Liga española 
no implementa todavía el uso del videoarbitraje.

Alavés, que sorprendió la temporada anterior, 
al fi nalizar noveno pese a su reciente ascenso y 
al anclar en la fi nal de la Copa del Rey, se perdió 
una oportunidad de abrir el marcador, pues Ma-
nu García erró un penal a los 25, menos de 10 mi-
nutos antes de que Gabriel marcara.

breves

Serie A / Juventus concreta 
fichaje de Matuidi
La Juventus concretó el viernes el 
fi chaje del mediocampista Blaise 
Matuidi procedente de Paris Saint-
Germain.
El francés llegó a Turín el miércoles para 
someterse a las pruebas médicas de 
rigor, y la transacción fue ofi cializada el 
viernes, informó PSG en un comunicado.
No se dieron detalles sobre la 
transferencia, aunque según reportes 
la Juventus pagó 23 millones de dólares, 
más bonifi caciones. Por AP

Liga 1 / Valencia ficha al 
brasileño Gabriel Paulista
Valencia fi chó al zaguero brasileño 
Gabriel Paulista de Arsenal.
El club inglés confi rmó el viernes la 
venta del defensor central, que jugó 
dos años y medio en Londres. No dio 
detalles sobre la cifra.
Gabriel no pudo afi anzarse como titular 
en el equipo de Arsene Wenger tras 
llegar procedente del Villarreal.
El brasileño fue titular en un total de 37 
partidos.
Por AP/Foto: Especial

Bundesliga / Dortmund 
no deja ir a Dembélé
Barcelona tiene dinero de sobra 
después de vender a Neymar por 
una fortuna, y tiene la mira puesta en 
Dembélé para reemplazarlo.
Dortmund rechazó la primera oferta 
del Barsa por el delantero francés, 
supuestamente por 85 millones de 
euros (100 millones de dólares) con 
otros 20 millones de euros (23,4 
millones de dólares) en bonifi caciones, 
y el club alemán no ha recibido otra 
oferta. Por AP/Foto: Especial

La pasada semana los reds ya rechazaron una 
propuesta de 90 millones de libras (100 millo-
nes de euros) por el '10', quien poco después co-
municó al club su intención de salir al presen-
tar ofi cialmente la solicitud de traspaso ('trans-
fer request').

El astro brasileño, de 25 años, llegó al club 
en enero de 2013 por sólo 8,5 millones de libras, 
procedente del Inter de Milán. En enero de es-
te año renovó su contrato con el Liverpool por 
cinco temporadas más, en un acuerdo que no se 
incluyó cláusula de rescisión.

Klopp dejó claro, tras rechazar la primera ofer-
ta del Barza por Coutinho -autor de 14 goles la pa-
sada temporada-, valorada en 72 millones de li-
bras, que el conjunto de Anfi eld no es "un equi-
po vendedor".

Cualquiera que 
haya estado en 

Chelsea sabe 
bien lo que 

pasó la tem-
porada pasada 

con Diego”
Antonio

Conte
Técnico 

del Chelsea

Adriano fue su 
mejor dupla

▪ El ariete sueco, Zlatan Ibrahimovic, 
aseguró que el brasileño Adriano ha 
sido el mejor futbolista con el que ha 
jugado en su trayectoria profesional. 

"Jugué con grandes campeones, jugué 
con futbolistas que ya eran wow. 

Jugué con futbolistas que vi que eran 
talentos convirtiéndose wow", afi rmó 

en entrevista con SportBible. "Pero 
con el que sentí que podía hacerlo por 
muchos años y no lo hizo fue Adriano 

cuando estaba en Inter", dijo. POR 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Futbol americano / Aztecas, con 
su 1er scrimmage oficial
El territorio de los Aztecas de la Udlap 
en Cholula está asegurado, y ahora es 
momento de ampliar los horizontes. Así 
que la próxima zona de ataque será la 
CDMX y los rivales, Burros Blancos; en 
otro scrimmage pactado a efectuarse 
este sábado a las 13:00 horas, en el 
estadio Wilfrido Massieu.

De cara a iniciar la edición 2017 de 
la Conferencia Premier de la Conadeip, 
la Tribu Verde continua su preparación 
para llegar en las mejores condiciones 
al 2 de septiembre, cuando reciba a 
los Pumas en el Templo del Dolor. Pero 
antes sostendrá su primer partido de 
scrimmage ofi cial ante unos viejos 
conocidos, donde el objetivo será la 
ejecución de las jugadas defensivas y 
ofensivas. Por Alma Liliana Velázquez

Futbol americano / Camotecs 
buscan consolidarse
Debido a lo anterior es ambición del 
entrenador que su equipo se muestre 
como un equipo maduro, sólido y com-
pacto, al que no le importe jugar de 
local o visitante, razón por la que los 
Borregos Puebla deberán mantener 
una buena estabilidad, sobretodo 
en los primeros cinco juegos donde 
tendrán tres salidas. De esos partidos, 
dos son los que Puebla sostendrá 
como local, el programado para el 9 de 
septiembre ante Aztecas, con el que 
arranca la temporada en casa; el 7 de 
octubre recibirá a Borregos Toluca. Los 
juegos contra Águilas Blancas (2 de 
septiembre), Borregos Guadalajara (16 
de septiem-bre) y Borregos Monterrey 
(23 de septiembre) serán visitantes.
Por Alma Liliana Velázquez

Marineros de Sea� le tiene a su primer mujer 
cazatalentos de la MLB en medio siglo; Hopkins 
no quiere ser vista como una novedad

Seattle hace 
historia con 
A. Hopkins

Por AP/Sea� le, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Hace unos dos años, el teléfono 
de Amanda Hopkins sonó con 
una llamada que había soñado re-
cibir, una que la convirtió en una 
parte de la historia del béisbol.

Casi de inmediato, su espíritu 
competitivo se apoderó de ella.

“Puso un letrero en su cuar-
to que decía, ‘No entre, somos 
oponentes’”, recordó su padre, 
Ron Hopkins, un asistente del 
gerente general de los Piratas de 
Pittsburgh. “En otras palabras, 
mi habitación está vetada para ti, tengo informa-
ción aquí. Me pareció divertido”.

Hopkins, de 24 años, está a punto de comple-
tar su segundo año como cazatalentos de los Ma-
rineros de Seattle. Está a cargo de una región en 
el suroeste de Estados Unidos, lo que signifi ca 
que tiene que viajar a lugares como Greely, Co-
lorado, y Hobbs, Nuevo México, dos de los sitios 
más remotos desde su sede en Phoenix.

También es la primera mujer scout a tiem-
po completo de las mayores en más de 50 años.

De todas maneras, Hopkins no quiere ser vis-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 25 de agosto al 10 de sep-
tiembre el Club Britania La 
Calera estará de plácemes al 
festejar su vigésimosexto ani-
versario y para ello, celebra-
rán en grande promoviendo  
el deporte y la cultura.

Tenis, volibol, squash, 
box, nado sincronizado, na-
tación, futbol, basquetbol, fí-
sico-constructivismo son al-
gunas de las disciplinas que 
se ejecutarán en los festejos 
de los 26 años de vida del Bri-
tania La Calera.

“El club realiza un gran es-
fuerzo al realizar una serie de 
eventos deportivos y culturales porque la eco-
nomía mundial viene afectado a todo mundo, 
pero nuestro club tiene como idea básica el 
realizar deporte y, darle a la cultura un espa-
cio especial porque el club también es cultu-
ral, no solo deportivo”, expresó el presidente 
del consejo de administración, Jorge Arroyo.

Destaca la celebración del Torneo de la Ra-
queta, el cual englobará la disciplina de squash 
a celebrarse el 12 y 13 de agosto, el padel, fron-
tón y ping pong. 

Asimismo, el tradicional torneo del depor-
te blanco, que será a partir del 2 de septiem-
bre hasta el 10. 

En este torneo se disputará una premiación 
de 4 mil pesos para el campeón de la categoría 
estelar y de mil pesos para el segundo lugar.

El Britania La 
Calera estará 
de festejos
Celebrará su 26to aniversario con 
diversas actividades deportivasy 
culturales para los asistentes

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Dodgers de Los Ángeles acti-
varon al primera base mexica-
no Adrián González de la lista 
de lesionados, y estaba progra-
mado para ser titular en el jue-
go del viernes contra Detroit.

González, de 35 años de edad, 
ha estado ausente durante dos 
meses debido a una hernia lum-
bar. No ha jugado con los Dod-
gers desde el 11 de junio.

González bateó de 31-6 con 
un jonrón y seis carreras remolcadas durante 
su asignación de nueve juegos de rehabilitación 
con Rancho Cucamonga, de Clase A, y Triple-A 
Oklahoma City.

Soria, en lista de lesionados
Los Reales de Kansas City colocaron el viernes 
al relevista mexicano Joakim Soria en la lista de 
lesionados debido a molestias en el costado iz-
quierdo. El manager Ned Yost dijo que Soria ha-
bía lidiado con rigidez en el costado izquierdo du-
rante cerca de dos semanas, pero había sido ca-
paz de lanzar de manera relativamente efectiva.

Activan Dodgers 
a Adrián González

Las autoridades del club anunciaron los diversos 
eventos.

ANUNCIAN VELADA DE VALE TODO EN PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez

Este 31 de agosto a partir 
de las 21:00 horas en el 
Salón Trópico se llevará a 
cabo una cartelera de ocho 
peleas de Vale Todo, esto 
con el objetivo de impulsar 
las artes marciales en la 
Angelópolis, señaló el 
promotor del evento, Luis 
Sánchez Valdovinos.

En rueda de presa, 
manifestó que este evento 
forma parte de un proyecto de diversas peleas 
donde se da un aforo a los exponentes de las 

artes marciales, disciplina que ha crecido de 
gran manera en la capital poblana. “Ha crecido 
mucho este tema, es un deporte que ha tenido 
un importante crecimiento, es un deporte muy 
completo y quienes asistan podrán ver peleas 
de un alto nivel competitivo y profesional”.

En esta ocasión, se contará con la presencia  
de una pelea de mujeres, quienes buscarán 
dejar una grata impresión y sobre todo una 
buena batalla en Puebla. 

Los gladiadores podrán realizar golpes 
de boxeo, patadas así como acciones de 
diferentes disciplinas deportivas. 

El costo de estas peleas va desde los 150 
pesos en preventa hasta 170 pesos, el día del 
evento.

150
pesos

▪ en preventa 
hasta 170 pesos 
son los costos 
para asistir en 

las peleas

Hopkins viajaba de pequeña con su padre a los partidos 
de la liga de verano de Alaska o Cape Cod. 

Ron Hopkins, asistente del gerente general de los Piratas, fue quien inculcó el amor a su hija.

ta como una novedad o ser encajonada por su gé-
nero. Ella es una scout, y nada más.

“Creo que la gente se sorprende cuando voy a 
reunirme con un pelotero en la ofi cina o algo así. 
Quizás saben que el scout de los Marineros vie-
ne a verlos, y de repente cuando entran a la ofi ci-
na reaccionan como, ‘oh’. Ese tipo de situación”, 
dijo Hopkins. “Usualmente es más que nada una 
mirada de sorpresa. Pero después les pica la cu-
riosidad, preguntan, ‘¿cómo te metiste en esto?  
Todos los jugadores, todos los coaches, son muy 
respetuosos conmigo”.

Aunque se cree que es la primera mujer que 
se desempeña a tiempo completo como scout de 
un equipo de Grandes Ligas desde Edith Hough-

ton a mediados del siglo 20, Hopkins lleva toda 
la vida vinculada con el béisbol.

Viajaba con su padre a los partidos, incluso a 
la liga de verano de Alaska o Cape Cod. Solía en-
cargarse de la pistola que mide la velocidad de 
los lanzamientos y de pasar la información a su 
padre desde los ocho años. Desde temprano era 
evidente que había heredado ese olfato para eva-
luar talento.

“Aprendió desde pequeña la diferencia entre 
una curva y un slider. Y cuando creció, fue me-
jorando”, dijo Ron.

“Salía con mi papá y me preguntaban, ‘¿qué 
quieres hacer cuando crezcas? Y yo les decía, 
‘quiero ser scout de béisbol’”, recordó Amanda.

Creo que la 
gente se sor-

prende cuando 
voy a reunirme 
con un pelote-
ro en la ofi cina 

o algo así”
Amanda 
Hopkins

Cazatalentos

Nuestro club 
tiene como 

idea básica el 
realizar depor-
te y, darle a la 
cultura un es-

pacio especial 
porque el club 

también es cul-
tural, no solo 
deportivos”

Jorge 
Arroyo

Directivo de La 
Calera

"Titán" estaría en la recta fi nal de la temporada.

11
junio

▪ desde que 
el mexicano 

Adrián Gonzá-
lez no ha jugado 
con los Dodgers

Los Jeter reciben a su bebé
▪ Hannah Jeter dio a luz al primer bebé de su 
matrimonio con el exjugador de los Yanquis, 
Derek Jeter. The Players’ Tribune, el portal 
fundado por el ex capitán de los Yanquis, informó 
el viernes que Bella Raine Jeter nació el jueves. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Nadal marcha 
en Cincinnati

▪ El primer preclasifi cado Rafael Nadal se ubicó en 
cuartos de fi nal del Abierto de Cincinnati con un 
triunfo 7-6 (1), 6-2 sobre su compatriota español 

Albert Ramos-Viñolas en duelo programado para el 
jueves pero que no alcanzó a comenzar a causa de la 
lluvia. Nadal se enfrentará a Nick Kyrgios, quien se 
recuperó tras caer en el primer set. El australiano 

alcanzó su primeros cuartos de fi nal en Cincinnati al 
superar 4-6, 7-6 (6), 6-3 a Ivo Karlovic. POR AP / FOTO: AP




