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Foto:  Archivo/ Síntesis

La delegación en Tlaxcala del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), convocó a 
propietarios de edifi cios antiguos e incluso a las 
autoridades estatales y municipales, a extremar 
precauciones en inmuebles que puedan sufrir al-
gún daño por la presencia de lluvias.

En entrevista, el delegado del INAH en la en-
tidad, Eduardo Emilio Velázquez Gallegos, re-
conoció que las fuertes lluvias que se han pre-
sentado en la entidad representan un riesgo para 
aquellos edifi cios antiguos que no reciben man-
tenimiento regular.

Pide INAH 
preservación  
de inmuebles
El delegado consideró que las lluvias y falta de 
mantenimiento pueden provocar más daños

El delegado del INAH, Eduardo Emilio Velázquez, recomendó a las autoridades estatales y municipales a dar manteni-
miento a los edifi cios antiguos para evitar daños por las lluvias.

Serafín Ortiz, presidente del PAC,  afi rmó que cualquier partido que co-
mulgue con su ideología puede ser candidato para crear una alianza.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

Al considerar que ningún partido que compita 
solo en la elecciones de 2018 tiene la posibili-
dad de ganar, el presidente estatal del Partido 
Alianza Ciudadana (PAC), Serafín Ortiz Ortiz, 
anunció que están abiertos a formar alianza 
con cualquier institución política, incluso con 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En rueda de prensa de este miércoles, Or-
tiz Ortiz precisó que “el PAC fi nca su ideología 
en el liberalismo igualitario, en reducir des-
igualdades en una sociedad caracterizada por 
la miseria, la inequidad y marginación social, 
por estos escenarios el PAC hará estrategias 
políticas con todos aquellos institutos polí-
ticos que como nosotros pugnen por una so-
ciedad más igualitaria, no discursivamente”.

Asimismo, manifestó que el PAC se ha con-
vertido en un partido atractivo para las fuer-
zas nacionales, por lo que ya tuvo acercamien-
tos con al menos cuatro institutos políticos 
de registro nacional. METRÓPOLI 3

El PAC, abierto 
a las alianzas 
con los partidos

2018
será

▪ el año en que 
se renueve 

en el estado 
de Tlaxcala a 

integrantes de 
la Cámara de 

Diputados

Refuerzan seguridad en Apizaco 
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, se reunió con 
los representantes de los más de 22 comités de ‘’Vecino Alerta”, 
comerciantes y uno más de taxistas, que se han agrupado dentro 
del municipio y a quienes les refrendó su compromiso en materia de 
seguridad pública. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Inaugura UAT cursos de verano 
▪  Con la confi anza de los padres de familia y el entusiasmo de los 
participantes, se inauguraron, de manera formal en la Plaza de la 
Autonomía de la UAT, los “Cursos de verano 2017. Deportes, Artes, 
Ciencia y Recreación”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

“Hemos tratado de ir platicando con Protec-
ción Civil en el estado para extremar precaucio-
nes porque las lluvias desde fi nales de mayo han 
sido atípicas”.

El martes por la noche se registró el derrum-
be de una estructura antigua en el municipio de 
Apetatitlán de Antonio Carvajal y al respecto, el 
funcionario federal adelantó que es muy proba-
ble que las lluvias hayan infl uido en el percance.

Sin embargo, el funcionario federal anotó que 
el INAH contribuye con las autoridades estata-
les y municipales para poder realizar los estudios 
que determinen las causas del derrumbe de este 
edifi cio y tomar las decisiones correspondientes 
en la zona. METRÓPOLI 9

PROPONE LA CANACO 
UNA POLICÍA TURÍSTICA 
Por Araceli Corona
Síntesis

El vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacio-
nal del Comercio (Canaco) de Tlaxcala, Abel Cortés 
Altamirano, consideró que a Tlaxcala le haría bien 
contar con una policía turística con jóvenes profe-
sionistas e impulsar acciones para que el turismo 
sea durante todo el año y no solo en temporadas 
establecidas.

Así lo mencionó durante la conferencia de pren-
sa en la que dirigentes de ese organismo de Aca-
pulco, Guerrero, anunciaron el lanzamiento del 

3
serán

▪ los diputados 
federales por 
Tlaxcala que 
se elegirán 

en la próxima 
elección

La Fundación Ealy Ortiz A.C., del periódico El Universal, 
organizó el taller científi co denominado “Manejo 

Forestal Sustentable: Conservación, Aprovechamiento 
y Protección de los Bosques”.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La Fundación Ealy Ortiz impartió taller

programa Summer Break, a 
efecto de que jóvenes universi-
tarios viajen a ese puerto en pa-
quete en temporada vacacional 
de verano.

Esto luego de escuchar la for-
ma en que se trabaja en el puerto 
de Acapulco, misma que expuso 
el vicepresidente de Turismo de 
la Canaco de Acapulco, Javier 
Saldívar Rodríguez, quien ahon-
dó sobre el programa Summer 
Break y de los atractivos turísticos.

Ante la forma de trabajo que se tiene en Acapul-
co, Cortés Altamirano observó que en Tlaxcala hay 
zonas boscosas que deberían certifi carse para su 
conservación. METRÓPOLI 10 

92
por ciento

▪ de turistas 
nacionales se 
han reportado 

en el puerto 
de Acapulco, 

Guerrero

EVITAR 
EL RIDÍCULO

México busca recuperar su mejor 
rendimiento cuando enfrente a Hon-
duras por un boleto a las semifinales 

de la Copa de Oro. Cronos/AP

AUMENTA 
TENSIÓN EN
VENEZUELA  

El director de orquesta Gustavo 
Dudamel se unió este miércoles a 

las voces contra el proceso para re-
escribir la constitución venezolana. 

Orbe/AP

PROCESO 
CONTRA

 DUARTE, FIRME
Pide Segob confianza al resultado 

del proceso que realiza la PGR, con-
tra del exgobernador de Veracruz, 

Javier Duarte de Ochoa. 
Nación/Cuartoscuro

vs
HOY

MÉXICO VS. HONDURAS
21:30 HORAS
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Podemos 
hacer acuerdos 

con cualquier, 
están incluidos 
todos los que 

quieran ver 
una verdadera 

democracia
Serafín Ortiz

PAC

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

Al considerar que ningún partido que compita 
solo en la elecciones de 2018  tiene la posibilidad 
de gana, el presidente estatal del Partido Alian-
za Ciudadana (PAC), Serafín Ortiz Ortiz, anun-
ció que están abiertos a formar alianza con cual-
quier institución política, incluso con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

En rueda de prensa de este miércoles, Ortiz 
Ortiz precisó que “el PAC fi nca su ideología en 
el liberalismo igualitario, en reducir desigualda-
des en una sociedad caracterizada por la mise-
ria, la inequidad y marginación social, por estos 
escenarios el PAC hará estrategias políticas con 
todos aquellos institutos políticos que como no-

sotros pugnen por una sociedad más igualitaria, 
no discursivamente”.

Asimismo, manifestó que el Partido Alianza 
Ciudadana (PAC) se ha convertido en un parti-
do atractivo para las fuerzas nacionales, por lo 
que ya tubo acercamientos con al menos cuatro 
institutos políticos de registro nacional, sin em-
bargo, indicó que aún están explorando cuál se-
ría la mejor alianza.

“Nosotros queremos que se fi nque nuestra 
ideología de libertad y liberalismo igualitario, 
deseamos nosotros como forma de vida la de-
mocracia sustantiva o material, la democracia 
de todos los días, no la de los discursos, la de la 
demagogia, de la que ya estamos hartos, y sobre 
todo del ejercicio de la buena política” reiteró el 
dirigente estatal.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

El exgobernador y ahora diputado por el Par-
tido Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Israel 
Ortiz Ortiz, opinó que es ingenuo pensar que 
la corrupción se va a terminar en México con 
la instauración de un sistema o de una Ley.

Lo anterior, luego de que hace un mes en 
el Congreso del estado se aprobó una serie de 
reformas y adiciones a la Constitución Polí-
tica local para crear el Sistema Estatal Anti-
corrupción, mismas que hace unos días fue-
ron avaladas por la mayoría de ayuntamientos.

En este sentido, el diputado local por el PAC, 
Héctor Ortiz opinó “yo no soy tan optimista co-
mo la mayoría de las personas que se han ma-
nifestado en la entrada a vigor de un sistema 
que continúa incompleto, incluso por ejemplo 
en el orden federal, falta la designación del fi s-
cal y falta la designación de los magistrados”.

Precisó que es importante que en el ámbito 
local quienes se vayan a encargar de la opera-
ción del Sistema Estatal Anticorrupción ten-
gan realmente independencia “si no tienen au-
tonomía y están subordinados al poder, par-
ticularmente al Ejecutivo, pues fl aco favor le 
van a hacer a la sociedad”.

Asimismo, opinó que el asunto de la corrup-
ción, a su punto de vista no es un problema que 
se resuelva con un decreto o con una Ley “es 
una ingenuidad pensar eso” apreció.Formaría alianza

para el 2018: PAC
Ruta ideológica
del partido 
Cabe mencionar, que el conferencia de 
prensa la coordinadora del segundo distrito 
federal electoral del PAC, Alejandra Ramírez 
Ortiz dio a conocer la ruta ideológica del 
partido para el 2018, en el cual señaló, entre 
otras cosas, que se buscará reducir la brecha 
de la desigualdad económica y a diseñar 
estrategias para atender el “gravísimo 
problema” de la inseguridad pública en 
México.
Hurgo Sánchez

El exgobernador y ahora diputado por el PAC, Héctor 
Israel Ortiz Ortiz, opinó que es ingenuo pensar que la 
corrupción se va a terminar en México.

El presidente estatal del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Serafín Ortiz Ortiz, anunció que están abiertos a formar alianza con cualquier institución política.

El PAC se ha convertido en un partido atractivo 
para las fuerzas nacionales, por lo que ya tubo 
acercamientos con al menos cuatro institutos

Ingenuo pensar
que corrupción
se termine: HIOO
Luego de que hace un mes en el 
Congreso se aprobaron reformas 

En este sentido, reiteró que 
las puestas del PAC están abier-
tas para todos, incluso con el Re-
volucionario Institucional “po-
demos hacer acuerdos con cual-
quier, están incluidos todos los 
que quieran ver una verdadera 
democracia”.

Cabe mencionar, que el con-
ferencia de prensa la coordina-
dora del segundo distrito fede-
ral electoral del Partido Alianza 
Ciudadana, Alejandra Ramírez 
Ortiz dio a conocer la ruta ideológica del parti-
do para el 2018, en el cual señaló, entre otras co-
sas, que se buscará reducir la brecha de la des-
igualdad económica y a diseñar estrategias para 
atender el “gravísimo problema” de la inseguri-
dad pública en México.

Descienda
la corrupción
El diputado local compartió que espera que 
con la puesta en marcha de este sistema 
hasta el 2018, se tengan por lo menos 
avances considerables y descienda la 
corrupción en México.
Hugo Sánchez

Desperdicios electrónicos 
▪   Los desperdicios electrónicos que son arrojados a la vía pública sirven como un marco perfecto para el 
paso de un vehículo ofi cial de policía estatal, lo que nos da un contraste entre el televisor y los encargados 
de salvaguardar la paz social.. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

breves

FH / Aprobaría Ley para 
atender problemas renales
La presidenta de la comisión de Salud en el 
Congreso del Estado, Floria María Hernández 
Hernández, manifestó que su prioridad para 
el segundo periodo ordinario de sesiones 
será la aprobación de la Ley que presentó con 
anterioridad sobre la atención integral a las 
personas con problemas renales.

En este sentido, la legisladora de 
extracción perredista informó que se 
encuentra en la etapa de “cabildeo” con 
sus homólogos en el Congreso local, con 
la fi nalidad de que en próximas fechas se 
pueda aprobar la Ley de Atención Integral de 
Insufi ciencia Renal en el Estado de Tlaxcala.

“Una de las problemáticas que hemos 
detectado y que la gente nos ha compartido, 
es que el Seguro Popular no cubre 
problemas de diálisis y hemodiálisis, ahorita 
estamos viendo que tienen problemas con 
los recursos, no hay atención para esos 
problemas, pero también nos damos cuenta 
que hay muchas personas jóvenes y niños que 
tiene esta problemática” agregó.

Además, especifi có que uno de 
los obstáculos para dicha Ley y su 
fi nanciamiento. Hugo Sánchez/Foto: Hugo Sánchez

Congreso/ Legislativo al 
corriente en cuenta pública
De conformidad con lo establecido en la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, el Poder Legislativo 
ha cumplido en tiempo y forma con la 
integración y entrega de manera trimestral 
de la cuenta pública 2017, así lo informó, la 
Secretaría Administrativa del Congreso del 
estado.

En este tenor, dijo que el primer y segundo 
trimestre de la cuenta pública 2017, se 
entregó en los plazos establecidos al ente 
fi scalizador, ya que el plazo para su entrega es 
de 30 días naturales posteriores al periodo de 
que se trate.

Subrayó que el Poder Legislativo entregó 
su cuenta pública correspondiente a los 
meses de enero, febrero y marzo el pasado 
el día 17 de abril del año en curso, y en lo que 
corresponde al segundo trimestre que abarca 
los meses de abril, mayo y junio fue entregada 
el catorce de julio del año en curso; en donde 
se da cuenta del uso y destino de los recursos 
públicos ejercidos, con lo que se pone de 
manifi esto que el Congreso del estado, 
cumple a cabalidad con esta disposición legal. 
Redacción/Foto: Especial
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de trascender en el conocimiento 
de la ciencia e impulsar un proceso de transfor-
mación personal y profesional de la sociedad, la 
Fundación Ealy Ortiz A C, del periódico El Uni-
versal, organizó el taller científico denominado 
“Manejo Forestal Sustentable: Conservación, 
Aprovechamiento y Protección de los Bosques”.

En el evento que se realizó en el Centro Ecotu-
rístico “Laguna Azul” del Ejido San Felipe Hidalgo, 
en Nanacamilpa, Efraín Flores Hernández, titu-
lar de la Coordinación General de Ecología, rea-
firmó el compromiso de la Administración Esta-
tal que encabeza el gobernador Marco Mena con 
la conservación de las áreas naturales de Tlaxcala.

Ante periodistas especializados de la fuente 
ambiental, provenientes de la Ciudad de Méxi-
co, Flores Hernández detalló que una de las ac-
ciones concretas que estableció el gobierno del 
estado para garantizar la conservación de la zo-
na boscosa del Santuario de las Luciérnagas fue 
acordar, por primera vez, con los ejidatarios de la 
región suspender el aprovechamiento de madera 
durante la temporada de avistamientos, con el ob-
jetivo de evitar el daño al entorno de esta especie.

El funcionario detalló que, este año, el gobier-
no de Tlaxcala destinó una importante inversión 
a la Campaña de Reforestación 2017, que tiene 
como meta la plantación de un millón de árbo-
les en todo el territorio estatal.

Flores Hernández añadió que la dependen-
cia a su cargo impulsa acciones para aprovechar 
las zonas naturales de la región y difundir en el 
plano nacional los atractivos que posee la enti-
dad, a la par que se implementan estrategias pa-
ra garantizar su protección.

En su oportunidad, Eva García de Zaldo, re-
presentante de la fundación Ealy Ortiz A C, expli-
có que este taller es resultado del esfuerzo con-
junto entre el Gobierno de Tlaxcala, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agríco-
las y Pecuarias (Inifap), la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Tlaxcala, sede,
de taller sobre 
manejo forestal
La capacitación a periodistas fue en 
coordinación del gobierno del estado, la 
Fundación Ealy Ortiz A C, Inifap, UNAM y Conafor

Vincula 
Sedeco a micro
empresarios
a cadenas 
comerciales

Fortalecen 
vinculación

Informes
Acciones de  
competitividad

Así mismo, se está fortaleciendo la vinculación 
entre los servicios médicos y el Centro de 
Seguridad Social de Tlaxcala, para derivar a 
las y los pacientes por prescripción médica, al 
desarrollo de alguna de las actividades que se 
realizan en el Centro de Seguridad Social,
Redacción

Para más información, las personas 
interesadas pueden llamar al teléfono 01 
(241) 41 7 70 34, o acudir a sus instalaciones 
ubicadas en avenida Lardizábal, número 1706, 
en la colonia San Martín, en el municipio de 
Apizaco. Redacción

Con estas acciones, el gobierno del estado 
avanza en los objetivos establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de 
impulso a la competitividad y fomento a los 
emprendedores de Tlaxcala.
Redacción

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado del acompaña-
miento que brinda la Secreta-
ría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) a los emprendedores 
de la entidad, doce microem-
presarios tlaxcaltecas califi-
caron en la convocatoria que 
emite el Grupo Walmart pa-
ra incluir sus productos co-
mo parte de su oferta en las 
tiendas de la cadena.

Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, titular de la Sedeco, 
detalló que los empresarios 
avanzaron a una siguiente eta-
pa de selección, por lo que sus 
productos podrían colocarse a la venta a ni-
vel nacional.

“El objetivo es fortalecer a los micro y pe-
queños productores e impulsar la generación 
de empleos en beneficio de las familias que 
trabajan con productos 100 por ciento tlax-
caltecas”, enfatizó.

A través de la Dirección de Desarrollo Co-
mercial y Encadenamiento Productivo de la 
Sedeco, se logró el acercamiento de doce pe-
queños productores con la tienda Walmart, 
lo que les da la oportunidad de convertirse en 
proveedores.

Como parte de este respaldo, la Sedeco otor-
gó capacitación para que los productos tengan 
un mejor proceso de manufactura y empaque-
tado, además de que cumplan con las normas 
oficiales de calidad.

El titular de la Sedeco detalló que los pro-
ductos que clasificaron a la siguiente etapa de 
esta convocatoria son miel, amaranto, mer-
meladas, jabones y shampoo artesanal, abo-
no para plantas, cacao, harinas, malteadas y 
atoles de amaranto, entre otros.

Con estas acciones, el gobierno del estado 
avanza en los objetivos establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021, de impulso 
a la competitividad y fomento a los empren-
dedores de Tlaxcala.

Durante 2017 despliega acciones preventivas que no se habían realizado antes.

El gobierno del estado ofrece atención médica de es-
pecialidad de fácil acceso.

Doce microempresarios tlaxcaltecas calificaron en la 
convocatoria que emite el Grupo Walmart.

Organizan taller “Manejo Forestal Sustentable: Conser-
vación, Aprovechamiento y Protección de los Bosques”.

Convocan a Liga
Estudiantil de
Basquetbol: IMSS

Otorgó CRI 
más de 50 mil
consultas y terapias

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social Delega-
ción Tlaxcala, convocó a participar en la Liga Es-
tudiantil de Basquetbol IMSS Tlaxcala, que inició 
el pasado 17 de julio, donde participan menores 
desde los ocho o nueve años de edad, hasta quie-
nes tienen 18 y 19 años cumplidos.

El Curso Vacacional Recreativo 2017 “Segu-
ribot”, donde participan más de 300 menores de 
siete a trece años de edad, es un éxito, no solo por 
la participación del contingente de menores, si-
no por la calidad y variedad de sus actividades 
que procuran desarrollar la motivación para es-
tar activos y llevar una vida más saludable que 
les permita en su futuro, una mejor calidad de 
vida, una vida más sana.

A partir del primero de agosto del año en cur-
so, iniciarán las inscripciones para los cursos or-
dinarios del Centro de Seguridad Social de Tlax-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Centro de Rehabilitación Integral (CRI) ha 
otorgado -de enero a junio- 53 mil 677 servi-
cios de consultas y terapias en beneficio de la 
población tlaxcalteca.

De esta forma, el CRI cumple con los ob-
jetivos del gobierno del estado, que son con-
tribuir a la salud de la población tlaxcalteca, a 
través de atención de fácil acceso y de calidad.

De los servicios otorgados, ocho mil 838 fue-
ron consultas y estudios de diagnóstico, 40 mil 
989, terapias; 3 mil 850, acciones de preven-
ción y detección de defectos posturales y de 
lenguaje en niños menores de doce años; en 
tanto, 26 mil 839 personas, de manera conti-
nua, acuden al CRI para recibir terapia en di-
versas especialidades.

El CRI ofrece diferentes tipos de terapias 
enfocadas a las personas que tienen algún ti-
po de discapacidad, y también para los pacien-
tes que presentan lesiones físicas que requie-
ren atención específica.

Entre los servicios con los que cuenta este 
centro están: audiometrías, timpanometría, 
electroencefalografía, electroneuromiogra-
fía, magnetoterapia, mecanoterapia, terapia 
ocupacional, de lenguaje y musicoterapia, en-
tre otras.

El CRI también cuenta con grupos de Es-
timulación Múltiple Temprana que contribu-
ye al óptimo desarrollo motriz de los infantes.

Para más información, las personas inte-
resadas pueden llamar al teléfono 01 (241) 41 
7 70 34, o acudir a sus instalaciones ubicadas 
en avenida Lardizábal, número 1706, en la co-
lonia San Martín, en el municipio de Apizaco.

(UNAM) y la Delegación Estatal 
de la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor).

García Zaldo informó que el 
propósito de este encuentro es 
difundir los avances en el mane-
jo forestal sustentable en Méxi-
co y contribuir a la profesiona-
lización de los periodistas y co-
municadores especializados en 
temas ambientales.

José Luis Zúñiga, represen-
tante del Inifap, reconoció las ac-
ciones del gobierno de Tlaxcala 
en la conservación de los suelos.

Cabe señalar que durante el 
taller, los periodistas de la capital del país reco-
rrieron la zona boscosa del ejido San Felipe Hi-
dalgo, donde se desarrollaron cuatro paneles con 
especialistas que abordaron los temas: “Valora-
ción Económica, Social y Ecológica de los Recur-
sos Naturales”, “Biodiversidad, Recursos Gené-
ticos y Protección de Especies”, “Contribución 
de los Bosques en la Mitigación de los Efectos 
del Cambio Climático” y “Comunicación Fores-
tal para la Comprensión de la Importancia de las 
Ciencias Forestales”.

Conocieron la tecnología que se implemen-
ta para la producción de carbón vegetal, y más.

El propósito de 
este encuentro 
es difundir los 
avances en el 
manejo fores-

tal sustentable 
en México y 

contribuir a la 
profesionali-
zación de los 
periodistas
Eva García

Fundación

Tlaxcaltecas calificaron en la 
convocatoria que emitió Walmart

Los productos 
que clasifica-

ron a la siguien-
te etapa de 

esta convoca-
toria son miel, 

amaranto, 
mermeladas, 
jabones entre 

otros
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

cala, para todas las personas, de todas las edades, 
a partir de los seis años cumplidos, sean dere-
chohabientes o no derechohabientes, abriendo 
así oportunidades a todos y todas, para realizar 
actividades físicas, recreativas, atléticas, depor-
tivas, culturales y artísticas.

Los lunes de cada mes, el Teatro del IMSS en 
Tlaxcala, ofrece dos funciones de cine para todo 
el público, además de ofrecer, según la tempora-
da, teatro, títeres, danza, baile, música y demás 
expresiones artísticas escénicas, así como exposi-
ciones de pintura, escultura y demás artes visua-
les, como parte de su estrategia de ofrecer espa-
cios de bienestar para todas las familias.

La Delegación del Instituto Mexicano del Se-
guro Social en Tlaxcala lleva el modelo PrevenIM-
SS, a guarderías, estancias infantiles, primarias y 
secundarias, con el propósito de ir generando una 
cultura de prevención desde edades tempranas, 
involucrando a los padres y madres de familia en 
la generación de la cultura de prevención y de op-
tar por un estilo de vida activo y saludable, pro-
moviendo en los centros escolares y educativos, 
el desarrollo de la activación física y la práctica 
de actividades deportivas y atléticas, como par-
te de la promoción a favor de la salud.

Así mismo, se está fortaleciendo la vinculación 
entre los servicios médicos y el Centro de Segu-
ridad Social de Tlaxcala, para derivar a las y los 

pacientes por prescripción médica, al desarro-
llo de alguna de las actividades que se realizan 
en el Centro de Seguridad Social en la entidad, 
como parte del tratamiento, para que las reco-
mendaciones de hacer ejercicio físico, no que-
de en palabra o en el papel, sino que se realice 
efectivamente, ya que la misma actividad físi-
ca llevará al paciente a modificar también gra-
dualmente su régimen alimenticio, para acer-
carse más, al plato del bien comer y a la jarra 
del bien beber.

Sin respetar
 paraderos
▪ El transporte público en la zona 
conurbada de Tlaxcala, pone en 
riesgo la integridad física de los 
usuarios así como de otros 
conductores, pues no respetan las 
paradas asignadas por la Secretaría 
de la Comunicaciones y Transportes 
del estado de Tlaxcala (Secte).
TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS
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Argonmexico / Toma chocolate, pagaste de más… Este fi n de 
semana, el Instituto Nacional Electoral reveló que en Coahuila, 
el priísta ahora gobernador electo Miguel Riquelme, no reportó 
7.8 millones de pesos en gastos de campaña, al rebasar con seis 
millones de pesos el tope de 19.2 millones; es decir, el 31 por 
ciento; y que el candidato del PAN, Guillermo Anaya, tampoco 
reportó 5.2 millones, y también rebasó en 5.1 millones el límite 
de gastos, superior en 27 puntos porcentuales.

Así, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE previno que 
ambos, tanto el gobernador electo Miguel Riquelme, como el 
candidato del PAN, Guillermo Anaya, rebasaron los topes de gastos 
de campaña, ello es causal de nulidad de la elección. La reforma 
político-electoral de 2014 advierte que si el rebase al tope de gastos 
de campaña supera el 5 por ciento, procedería la nulidad de una 
elección.

De su lado, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
sostiene que su partido cuenta con pruebas y argumentos legales 
sufi cientes, para demostrar ante los organismos electorales y la 
ciudadanía que su candidato no rebasó dichos límites.

En entrevista, afi rmó que en su partido hay completa convicción 
de que “nuestro candidato, Miguel Riquelme, en la elección para 
gobernador de Coahuila, llevó a cabo toda la campaña respetando 
los topes máximos de gastos en la contienda que establece la 
normatividad”.

Repuso que priístas acudieron a dialogar con las consejeras y 
consejeros del INE, con la documentación que de manera estricta, 
acredita que se respetaron los topes de campaña, y que les asiste 
la razón “cuando afi rmamos, como así lo dijo el predictamen de la 
Unidad de Fiscalización del INE, que nuestro candidato Miguel 
Riquelme no rebasó los topes, como sí lo ha hecho el candidato del 
PAN, tanto en el predictamen, como en el dictamen.

No más matices, bien-
venido el blanco co-
lorido. Confúndase al 
perro con los hijos, al 
dinero con el agua, a 
la mujer con el hom-
bre, a la enfermedad 
con la salud. Ningún 
encuentro, sólo bús-
queda. Lo que viene 
de atrás es lastre; a 
desechar tradiciones, 
principios y buenas 
costumbres. No están 
de moda: los valores 
son lo actual. Nece-
sidades, abran paso a 
los derechos; ellos son 
fl exibles y maleables, 
a diferencia ustedes: 
intransigentes. Ciu-

dadanos del mundo –libres y exitosos– no quie-
ran mejorar, esfuércense por ser los mejores. ¡Su-
fi ciente! Así o más ciegos: así o más decadentes. 

Se habla de la decadencia pero falta arrojo 
para pensarla, para mirar sus posibles fuentes. 
Más parecen afi rmarse, defenderse y promover-
se. Pensadores, académicos, artistas y políticos –
por mencionar algunos– sólo distinguen lo que 
ven y oyen. Nada detrás: nada delante. Escudri-
ñar en los archivos del silencio o en las siluetas 
del vacío, les espanta, les parece ocioso, arduo o 
costoso. Temen jugarse el prestigio, temen jugar-
se la comodidad: el destierro.

Impera la confusión, estatus necesario para 
ser escuchado. Vivan los confundidos: hablen los 
confundidos. Venga el arte de señalar todo y dis-
tinguir nada, de aceptar sin discutir, de negar sin 
argumentar. Para qué arriesgarse a ser llamados 
intolerantes o necios, si los confundidos son lla-
mados de mente abierta. Quien camine, camine 
contra el sentido común, jamás contra la moda 
discursiva. Si lo de hoy es defender el derecho a 
tener hipo, que a nadie se le ocurra proponer cu-
ra o será llamado oscurantista. 

Nos quejamos de la decadencia, imaginando 
que nosotros no somos decadentes; sólo el mun-
do, sólo los demás; aunque –a ciegas– la defen-
damos, ejercitemos y promovamos. Es que ya no 
hay valores, se dice, ¿y si los valores fueran la de-
cadencia? Es que no se respetan los derechos, ¿y 
si los derechos fueran la decadencia? Es que falta 
libertad, humanismo, amor, consciencia ecológi-
ca, progreso, competitividad, abrirnos al cambio, 
tolerancia, calidad, estímulos, etc., ¿y si todo eso 
fuera la decadencia? ¿Alguna vez lo hemos pensa-
do o únicamente lo repetimos porque así lo cree-
mos?  Qué tal si aquello que buscamos es lo que 
debemos perder. ¿Y si lo que falta es lo que sobra?  

Empecemos por mirar no sólo el blanco mul-
ticolor, detengámonos en los colores y sus mati-
ces. Dejemos de andar aprisa por espacios sin lí-
mites, reconozcamos la geometría, toquemos las 
líneas, regocijémonos con las formas, aprenda-
mos las diferencias: clasifi quemos, discrimine-
mos. Aprendamos a juzgar, sentenciar y condenar. 
No debemos tolerar todo, aprendamos a rechazar. 
Tolerar y aceptar, también es callar. Perdonemos 
pero no dejemos que siga la ofensa. Aprendamos 
la salud cuidando la distancia, como la gacela y 
el león: no son enemigos pero tampoco pueden 
ser amigos. Así pluriculturalidad es ignorancia, 
agresión y agravio a las culturas.

La velocidad es otro factor que urge domesti-
car. En ella está mucho del mal y mucho del bien. 
Cambiar ¿a qué ritmo? De verdad conservar tra-
diciones, costumbres, prácticas y formas de con-
vivencia pasadas son dañinas y propias de la de-
recha. ¿Acaso no sus políticas están más encau-
sadas en destruir que en conservar? Conservar 
sólo el poder y no el legado de la historia, es im-
pronta de la derecha. Entonces, es incorrecto de-
cir que los que se han propuesto terminar con 
las estructuras culturales, como la familia o la 
religión, son de izquierda, pues la izquierda no 
se distingue, ni debiera, por destruir equilibrios 
sino por conservarlos. Pensemos ¿de verdad, ser 
conservador es ser de derecha? ¿De verdad hay 
que estar a tono con el tiempo, con las “modas 
culturales”?  

Mostrar preocupación por la decadencia es 
pensar qué le hace más daño al mañana: el hoy 
o el ayer. Es dejar de defender el presente como 
tiempo único, sólo es una fracción, y una frac-
ción casi invisible; por lo que me atrevo a decir 
que –en tanto más observables y estáticos–pa-
sado y futuro son más reales. Dejar a las genera-
ciones que nos suceden sin antes y después, sig-
nifi ca dejarles nada. 

Se invita a no tenerle miedo al cambio. Está tan 
trillada esta frase, que ya se ha vuelto un cliché. 
Al contrario, yo pido valor y fuerza para atrever-
se a dejar de cambiar, a mirar sin avanzar.

Coahuila, 
elección 
extraordinaria

Discutir, una 
práctica en desuso 
Quien tenga oídos y 
ojos para descubrir el 
tiempo, persíganlo; no 
es hombre moderno. 
El presente es la única 
fracción válida. Ningún 
antes: ningún después. 
Origen y fi n hacen daño 
a la decadencia. Vivan 
como si no quedara 
más vida, hoy sólo hoy. 
Ayer es anacronismo, 
equivocación 
trasnochada, idealista 
utopía el mañana. 
Borren del espacio 
la geometría, caben 
sepulturas en el aire y 
libérense de la tierra, 
dicen los más avanzados: 
los decadentes. 

jaime 
arizmendi

política al margen

el triángulo crítico
pablo r. 
altamirano
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T L A XC A L A

No obstante, vale revisar la normati-
vidad correspondiente, porque de acuer-
do con la Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación, el Artículo 78 bis 
establece:

1. Las elecciones federales o locales 
serán nulas por violaciones graves, do-
losas y determinantes en los casos pre-
vistos en la Base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

2. Dichas violaciones deberán acredi-
tarse de manera objetiva y material. Se 
presumirá que las violaciones son deter-
minantes cuando la diferencia entre la vo-
tación obtenida entre el primero y el se-
gundo lugar sea menor al cinco por ciento.

3. En caso de nulidad de la elección, 
se convocará a una elección extraordina-
ria, en la que no podrá participar la per-
sona sancionada.

4. Se entenderá por violaciones gra-
ves, aquellas conductas irregulares que 
produzcan una afectación sustancial a los 
principios constitucionales en la mate-
ria y pongan en peligro el proceso elec-
toral y sus resultados.

5. Se califi carán como dolosas aque-
llas conductas realizadas con pleno co-
nocimiento de su carácter ilícito, lleva-
das a cabo con la intención de obtener 
un efecto indebido en los resultados del 
proceso electoral.

6. Para efectos de lo dispuesto en la Base 
VI del artículo 41 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 
se presumirá que se está en presencia de 
cobertura informativa indebida cuando, 
tratándose de programación y de espacios 
informativos o noticiosos, sea evidente 
que, por su carácter reiterado y sistemá-
tico, se trata de una actividad publicita-
ria dirigida a infl uir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos y no de un 
ejercicio periodístico.

A fi n de salvaguardar las libertades de 
expresión, información, y de fortalecer 
el Estado democrático, no serán objeto 
de inquisición judicial ni censura, las en-
trevistas, opiniones, editoriales, y el aná-
lisis de cualquier índole que, sin impor-
tar el formato sean el refl ejo de la propia 
opinión o creencias de quien las emite.

En tanto que el Artículo 41 constitu-
cional, Base C determina que:

En las entidades federativas las elec-
ciones locales estarán a cargo de organis-
mos públicos locales en los términos de 
esta Constitución, que ejercerán funcio-
nes en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogati-
vas de los candidatos y partidos políticos;

2. Educación cívica; 3. Preparación de 
la jornada electoral;

4. Impresión de documentos y la pro-
ducción de materiales electorales;

5. Escrutinios y cómputos en los tér-
minos que señale la ley;

6. Declaración de validez y el otorga-
miento de constancias en las elecciones 
locales;

7. Cómputo de la elección del titular 
del poder ejecutivo.

Además, el Apartado D, Artículo 41 
defi ne que:

VI. Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los ac-
tos y resoluciones electorales, se estable-
cerá un sistema de medios de impugna-
ción en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. Dicho sistema da-
rá defi nitividad a las distintas etapas de 
los procesos electorales y garantizará la 
protección de los derechos políticos de 
los ciudadanos de votar, ser votados y de 
asociación, en los términos del artículo 
99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición 
de los medios de impugnación, constitu-
cionales o legales, no producirá efectos 
suspensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado. La ley establecerá el sistema 
de nulidades de las elecciones federales 
o locales por violaciones graves, dolosas 
y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en 
un cinco por ciento del monto total au-
torizado;

b) Se compre o adquiera cobertura in-
formativa o tiempos en radio y televisión, 
fuera de los supuestos previstos en la ley; y

c) Se reciban o utilicen recursos de 
procedencia ilícita o recursos públicos 
en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse 
de manera objetiva y material. Se presu-
mirá que las violaciones son determinan-
tes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo 
lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se 
convocará a una elección extraordinaria, 
en la que no podrá participar la persona 
sancionada.

Bajo esas circunstancias, si el INE 
aprueba el rebase de tope de campaña, 
el asunto irá directo al Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación: 1) 
porque al tribunal le corresponde decla-
rar la nulidad de una elección y, 2) por-
que los dictámenes de fi scalización por 
ser un acto de autoridad administrativa 
del máximo organismo electoral, se re-
curren ante la Sala Superior.

Así las cosas de la legislación electoral, 
es obvio suponer que la elección de gober-
nador para el estado de Coahuila, pende 
de un hilo. Y, quiéranlo o no los dirigen-
tes partidistas, el Hilo, de que se rompe, 
se rompe…

 
argondirector@gmail.com y 
argonmexico@gmail.com
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Este documen-
to represen-

taría un gasto 
importante 

para la comu-
na, por lo que 

buscarán el 
apoyo de las 
autoridades 
estatales y 
federales

Ignacio 
Saavedra

Protección Civil

Actualmente la 
comuna eroga 
en promedio 

430 mil pesos 
mensuales 

por concepto 
de energía 

eléctrica, por 
la existencia 

de lámparas de 
entre 100 a 200 

wa� s
Jesús Herrera

Alcalde

Conservas de durazno en Atltzayanca
▪  El municipio de Atltzayanca es conocido por la siembra y cosecha de durazno Oro y algunos de ellos son elaborados en almíbar y vendidos al público en general a 
precios muy accesibles a pesar de que compiten directamente con marcas de prestigio nacional, el durazno de esta demarcación es de alta calidad.     
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

CONMEMORAN
DÍA DEL DÉFICIT
DE ATENCIÓN
Por Redacción
Síntesis

Se llevó a cabo la celebración del Día 
Internacional del Trastorno por Défi cit de 
Atención con o sin hiperactividad TDAH en 
Tetla de la Solidaridad, donde se presentó un 
show de payasos, títeres y el gran concurso 
de maquetas.

Los participantes fueron los regidores 
de Salud de los municipios del estado 
de Tlaxcala, Nanacamilpa, Españita, San 
Lucas Tecopilco, Muñoz, Atlangatepec, 
Yauhquemehcan, Sactorum, Tetla de la 
Solidaridad y Cuaxomulco mismas que 
elaboraron mediante las siguientes bases: 
diagnostico, estrategia familiar y educativa, 
creatividad, elaboración, tamaño mínimo de 
50x 50cm. 

Los ponientes fueron niños de entre seis 
y doce años, los jueces que califi caron el 
concurso fueron el presidente municipal de 
Tetla de la Solidaridad Eleazar Molina Pérez; 
la presidenta honorifi ca del DIF municipal, 
Angelina Cahuantzi Rosas; Higinio López 
Chávez, jefe de jurisdicción sanitaria III de 
Apizaco y Claudia Salamanca Sánchez. 

Quedando en primer lugar Nanacamilpa, 
presentando un juego para el mejor 
desempeño de los niños con TDAH .

La expectativa

Óscar Pérez Rojas, manifestó que se 
tiene la expectativa que a través de estas 
medidas se solucione la problemática de 
contaminación que afecta a varios vecinos 
de Quilehtla que radican cerca del cauce.
Juan Flores

Por  Juan Flores
Foto: Archivo /  Síntesis

Con la fi nalidad de evitar afec-
taciones a la población, auto-
ridades del municipio de Ix-
tacuixtla iniciaron el desfo-
gue de una de las presas que 
registró el 95 por ciento de su 
capacidad.

El coordinador de Protec-
ción Civil, Ignacio Saavedra Ji-
ménez, informó que la comu-
na cuenta con dos presas, mis-
mas que se encuentran casi al 
máximo de su capacidad.

Refi rió que la presa Maria-
no Matamoros registró el 90 
por ciento y la segunda que se 
encuentra ubicada en la loca-
lidad de Santa Rosa de Lima, reportó el 95 por 
ciento de capacidad.

En este sentido, indicó que la segunda presa, 
aunque es de menor tamaño, ya iniciaron los 
trabajos de desfogue para evitar un desastre.

Incluso, indicó que realizó la gestión de moto-
bombas ante la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC), para realizar estos trabajos.

Enfatizó que aun cuando el torrente ha si-
do grande, hasta el momento no representa un 
riesgo para la población, pero con estas medi-
das disminuirá la posibilidad de un desborde.

De igual manera, indicó que buscará coor-

dinación con la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) para realizar los trabajos de desfo-
gue en la presa Mariano Matamoros.

Saavedra Jiménez, expresó que la Coordina-
ción a su cargo mantiene un monitoreo cons-
tante para prevenir situaciones de riesgo en 
la población.

El mismo trabajo desarrollará en los ríos y 
cauces que cruzan la comuna para detectar las 
zonas obstruidas por árboles o basura para ac-
tuar en consecuencia y evitar inundaciones.

Es por ello que informó que preparará un 
plan de contingencia en caso de desastres y pa-
ra detectar los riesgos necesarios a efecto de 
prevenirlos.

Dichas acciones de verán refl ejadas en el At-
las de Riesgo, mismo que permitirá identifi car 
los principales peligros en la población a cau-
sa de diferentes factores.

El coordinador de Protección Civil, Igna-
cio Saavedra Jiménez, reconoció que este do-
cumento representaría un gasto importante 
para la comuna, por lo que buscarán el apoyo 
de las autoridades estatales y federales.

La presa Mariano Matamoros registró el 90 por 
ciento y la segunda el 95 por ciento de capacidad

Con la fi nalidad de evitar afectaciones a la población, autoridades de Ixtacuixtla iniciaron el desfogue de una presa.

Por Juan Flores
Foto:  Juan Flores /  Síntesis

Con una inversión de 6.5 mi-
llones de pesos, el alcalde de 
Papalotla, Jesús Herrera Xi-
cohténcatl, dio inicio a los tra-
bajos para renovar el sistema 
de alumbrado público sin nin-
gún tipo de endeudamiento.

Durante el arranque del 
proyecto, el presidente mu-
nicipal refi rió que el programa 
de austeridad al que sometió 
su gobierno, permitió llevar 
a cabo esta obra que contem-
pla tecnología Led.

Acompañado del diputado 
federal, Ricardo García Porti-
lla, el alcalde informó que su 
gobierno instalará lámparas ahorradoras de 
50 y 80 watts, con lo que se pretende obtener 
un ahorro de hasta el 35 por ciento en el con-
sumo de energía eléctrica.

En total se invertirá un monto de 6.5 millo-
nes de pesos, de recursos propios, por lo que 
no endeudará al municipio con ningún tipo 
de crédito.

Lo anterior se logró gracias a la planeación 
austera del gasto, situación que permitió ob-
tener ahorros importantes para llevar a ca-
bo esta obra.

Reiteró que no hubo se trata de un proyec-
to federal o estatal, pues destinará recursos 
del techo fi nanciero para benefi cio de los ha-
bitantes.

Esta obra inició en la localidad de La Ciéne-
ga en una primera etapa, para realizar el cam-
bio de dos mil 300 luminarias, que se enfren-
tan el censo de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Enfatizó que actualmente la comuna ero-
ga en promedio 430 mil pesos mensuales por 
concepto de energía eléctrica, por la existencia 
de lámparas de entre 100 a 200 watts.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

El municipio de Quilehtla enfrenta una mul-
ta de 170 mil pesos ante la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) por emitir descargas 
a las barrancas sin tratamiento.

El presidente municipal, Óscar Pérez Ro-
jas informó que debido a que existe esta pro-
blemática, una de las primeras gestiones de 
su gobierno fue la rehabilitación de la laguna 
de oxidación y la construcción de un colector 
para encauzar las descargas provenientes de 
la comunidad de Ayometitla.

Y es que comentó que dicha localidad emi-
te sus descargas residuales a cielo abierto, si-
tuación que contamina el medio ambiente.

Refi rió que afortunadamente el proyecto 
fue respaldado por el gobierno estatal y fe-
deral, por lo que ya comenzaron los trabajos 
para la ampliación de la laguna de oxidación 
y en breve iniciará la construcción del colec-
tor para canalizar las descargas de la comu-
nidad de Ayometitla.

En este sentido, el alcalde indicó que una 
vez que concluyan estas obras, se espera que 
la multa sea condonada por la Conagua.

Comentó que los trabajos contemplan la 
limpieza de la laguna de oxidación, la edifi -
cación de dos tanques, así como una segun-
da caseta y el cambio de tuberías.

En estas acciones se invertirán 7 millones 
200 mil pesos, de los cuales el municipio apor-
tará 2 millones 800 mil pesos del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Por otro lado, indicó que en un promedio 
de quince días iniciará la construcción del co-
lector que conectará las descargas de Ayome-
titla a la laguna de oxidación.

Se trata de una obra de 2 kilómetros con 
tubería de 12 pulgadas, toda vez que la inver-
sión total será de 11 millones 600 mil pesos.

Cambiarán 2 mil
300 luminarias
en Papalotla 

Adeuda Quilehtla
170 mil pesos
ante Conagua

El presidente municipal refi rió que el programa de 
austeridad, permitió llevar a cabo esta obra.

Desfogue en una 
presa de Ixtacuixtla

El municipio de Quilehtla enfrenta una multa de 170 
mil pesos ante la Conagua por emitir descargas a las 
barrancas.

Con una inversión de 6.5 millones 
de pesos de recursos propios

Acciones 
Dichas acciones de verán refl ejadas en el Atlas 
de Riesgo, mismo que permitirá identifi car los 
principales peligros en la población a causa de 
diferentes factores.
Juan Flores
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En Lardizábal 
continúan con 
apoyo al campo

Coordinan las actividades para la aplicación de herbicida en canales de riego de Tepetitla de Lardizábal.

Dos personas del sexo femenino intentaron realizar un 
hurto en una tienda de Apizaco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Tepetitla de Lardizá-
bal, a través de la Dirección de Desarrollo Agro-
pecuario, coordina las actividades para la apli-
cación de herbicida en canales de riego de la co-
muna, con la finalidad de evitar el azolvamiento 
de los mismos.

El director de Desarrollo Agropecuario, Israel 
Cano Ramírez, manifestó que esta actividad se 
programó para los días 19 y 20 de julio en los ca-
nales correspondientes al módulo número 1, lo 
cual se prevé aplicar herbicida en una distancia 
de casi 20 kilómetros.

El robo 
no se consumó
Cabe resaltar que después de ser sorprendidas 
con la mercancía, el aseguramiento por robo no 
pudo consumarse ya que no salieron de la tienda 
y los encargados del establecimiento se negaron 
a levantar cargos en su contra.
Redacción

Aseguraron a
dos mujeres por 
intento de robo

Anabell Ávalos reconoció un problema importante en las calles de por lo menos tres colonias y el centro de la ciudad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, se reunió con los representantes de 
los más de 22 comités de “Vecino Alerta”, uno 
de ellos de comerciantes y uno más de taxis-
tas, que se han agrupado dentro del municipio.

Durante su intervención, Hernández Me-
jía reafirmó su compromiso en materia de se-
guridad pública ante los presentes, “tengo el 
compromiso de tener un cuerpo policiaco a la 
altura de las necesidades de los apizaquenses, 
los comités han sido conformados y es mi de-
ber acompañarlos, escucharlos y conocer sus 
necesidades”.

En tanto, el director de Seguridad Pública, 
Vialidad y Transporte municipal, Carlos Cár-
denas Ramírez, manifestó que se han imple-
mentado medidas de prevención, tanto en es-
cuelas, como en negocios y entre los mismos 
comités de vigilancia, previamente estudia-
das y acordadas en intensos trabajos sema-
nales dentro de la corporación.

La coordinadora de Prevención del Delito, 
Zugeily García Flores, quien encabeza dicho 
proyecto, invitó a los ciudadanos a formar par-
te de este programa y de intensificar los traba-
jos organizados por su coordinación, “espere-
mos que sean más los que se sumen a comba-
tir la delincuencia en Apizaco”, finalizó. 

Ante esto, la presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública, Lorena Ruiz García, reforzó 
la importancia de la creación de estas agrupa-
ciones que propician la vinculación entre los 
ciudadanos y dicha instancia, robusteciendo 
la confianza entre y el acompañamiento en-
tre ambas partes.

Por lo anterior, los representantes de dichos 
comités reconocieron y agradecieron la res-
puesta positiva por parte de los uniformados 
ante incidentes que han ocurrido dentro de 
sus colonias, “es importante mencionar que no 
todo es malo, he recibo un apoyo puntual por 
parte de la policía cuando lo he necesitado, no 
sólo yo, en alguna ocasión también familiares 
míos”, expresó una vecina de Loma Florida. 

Finalmente, el alcalde apizaquense invi-
tó a los presentes a retomar las prácticas del 
buen vecino, brindar apoyo entre los colonos, 
a reportar cualquier sospecha.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública, Vialidad y 
Transporte del municipio de 
Apizaco, llevaron a cabo el ase-
guramiento de dos personas del 
sexo femenino que intentaban 
realizar un atraco en el interior 
de la tienda conocida como Cop-
pel, en donde representantes de 
la tienda se negaron a interponer 
la denuncia pertinente. 

Los hechos se registraron al 
filo de las 13:00 horas dentro del 
lugar referido ubicado entre Calle 
Cuauhtémoc y Avenida Hidalgo 
de la ciudad rielera, cuando dos 
mujeres fueron descubiertas con 
mercancía dentro de sus bolsos.

Se trata de dos mujeres iden-
tificadas como Ana Karen N. de 
25 años de edad procedente del 
estado de Puebla y quien al ini-
cio dijo llamarse Leticia N. quien se negó a pro-
porcionar sus datos, pero de acuerdo a un moni-
toreo se descubrió que su nombre.

Cabe resaltar que después de ser sorprendi-
das con la mercancía, el aseguramiento por ro-
bo no pudo consumarse ya que no salieron de la 
tienda y los encargados del establecimiento se 
negaron a levantar cargos en su contra.

Hasta el momento, el motivo del aseguramien-
to de ambas mujeres es por agresión a los unifor-
mados, faltas a la autoridad y amenazas que re-
cibieron por parte de las mismas al momento de 
entrevistarse con ellas, por lo que fueron pues-
tas a disposición del ministerio público, quienes 
determinarán su situación. 

Lo anterior, derivado de las intensas estrate-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, presumió que en los últi-
mos dos meses la percepción de inseguridad en 
la ciudad se ha reducido en un 15 por ciento de-
bido a la coordinación que la corporación muni-
cipal ha tenido con la ciudadanía.

No obstante que en Tlaxcala la incidencia de-

En Tlaxcala, 
bajos niveles 
de inseguridad
A la fecha los 130 comités de vecinos vigilantes 
han permitido agilizar la atención del fenómeno 
delictivo, asegura la alcaldesa Anabell Ávalos

lictiva aún persiste en niveles al-
tos según instancias de seguri-
dad pública nacional, la alcaldesa 
destacó que a la fecha los 130 co-
mités de vecinos vigilantes han 
permitido agilizar la atención 
del fenómeno delictivo.

Dijo que hasta ahora se ha to-
mado protesta de 50 comités de 
los 130, y se espera que para el 

cierre de la administración mu-
nicipal se alcance un total de 200 
comités vecinales.

Consideró que el tema de se-
guridad pública es uno de los más 
prioritarios para su administra-
ción, junto con el de infraestruc-
tura básica en la cabecera y co-
munidades.

Al respecto, Anabell Ávalos 
Zempoalteca reconoció que ac-
tualmente se registra un proble-
ma importante en las calles de 
por lo menos tres colonias y el 
centro de la ciudad.

Se trata de las zonas de Ocot-
lán, Atlahapa y La Loma Xico-
hténcatl, las que actualmen-
te tienen conflictos relaciona-
dos con las malas condiciones 
de las calles, por lo que en breve 
el municipio iniciará una cam-
paña de obras para mejorar la 
infraestructura.

También aceptó la obsoleta 
estructura que en algunas zonas 
de la ciudad se tiene respecto a 
los colectores de drenajes que ya no alcanzan a la 
capacidad que actualmente demanda la capital.

La presidenta municipal dijo que continuará 
gestionado recursos públicos ante instancias del 
gobierno federal para poder impulsar un agresi-
vo programa de obras que ofrezcan soluciones 
oportunas a la población. 

Equiparemos a colonias de 
Apizaco con luminarias, anuncia

Se congregaron integrantes de los comités vigilan-
tes, directores y regidores de la administración.

gias de inteligencia implementadas por la Direc-
ción de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte 
de Apizaco con lo que los uniformados respeta-
ron los derechos de la inculpadas en todo mo-
mento y de seguir los protocolos marcados por 
la ley durante su detención. 

Lo anterior, -dijo- es en aten-
ción a las indicaciones del presi-
dente municipal, Carlos Fernán-
dez Nieves y en cumplimiento 
a las promesas de campaña que 
hizo a los productores agrícolas, 
en el sentido de brindar apoyo 
al campo.

En entrevista, el regidor de la 
Comisión de Desarrollo Agrope-
cuario, José Ortega Zagoya re-
firió que “el apoyo al campo es 
un compromiso permanente”, 
y se estará buscando impulsar 
más acciones en beneficio de 
este sector.

Es de mencionar, que la aplicación de herbi-
cida se efectúa con el apoyo de los mismos cam-
pesinos y también es derivado de la gestión que 
realizaron ante las autoridades municipales.

Finalmente, el alcalde Carlos Fernández Nie-
ves agradece la disponibilidad que han mostrado 
los productores agrícolas para trabajar.

Continuaré 
gestionado 

recursos 
públicos ante 

instancias 
del gobierno 
federal para 

poder impulsar 
un agresivo 

programa de 
obras.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

130 
comités 

▪ de vecinos 
vigilantes han 

permitido agili-
zar la atención 
del fenómeno 

delictivo

15 
por ciento

▪ se redujo la 
percepción de 

inseguridad 
debido a la 

coordinación 
con la ciuda-

danía

Reitero una 
vez más, 

colaboremos 
con la policía 
realizando la 
denuncia co-

rrespondiente, 
en este caso, la 
tienda no quiso 
tomar acciones 

legales, este 
es el motivo 

por lo que hay 
delincuentes 

libres.
Julio César 
Hernández 

Mejía
Alcalde

Se programó 
para el 19 y 20 
de julio en los 

canales corres-
pondientes 

al módulo nú-
mero 1, aplicar 

herbicida en 
una distancia 

de casi 20 
kilómetros.
Israel Cano

Director

El alcalde 
da apoyo a 
los comités
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Se trata de que 
conferencistas 

puedan cues-
tionar el origen 

de Tlaxcala 
como ciudad 

“cuna de la 
nación”, como 
es reconocida 
actualmente

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Por Gerardo E. Orta Aguilar
FotoArchivo/  Síntesis

:  
La delegación en Tlaxcala del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) convocó 
a propietarios de edificios antiguos e incluso a las 
autoridades estatales y municipales, a extremar 
precauciones en inmuebles que puedan sufrir al-
gún daño por la presencia de lluvias.

En entrevista, el delegado del INAH en la en-
tidad, Eduardo Emilio Velázquez Gallegos, re-
conoció que las fuertes lluvias que se han pre-
sentado en la entidad representan un riesgo para 
aquellos edificios antiguos que no reciben man-
tenimiento regular.

“Hemos tratado de ir platicando con Protec-
ción Civil en el estado para extremar precaucio-
nes porque las lluvias desde finales de mayo han 
sido atípicas”.

El martes por la noche se registró el derrum-
be de una estructura antigua en el municipio de 
Apetatitlán de Antonio Carvajal y al respecto, el 
funcionario federal adelantó que es muy proba-
ble que las lluvias hayan influido en el percance.

Sin embargo, anotó que el INAH contribuye 
con las autoridades estatales y municipales pa-
ra poder realizar los estudios que determinen las 
causas del derrumbe y tomar las decisiones co-
rrespondientes en la zona.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
El municipio de Tlaxcala bus-
ca obtener la denominación de 
Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad ante la Unesco, aun-
que para ello tendrá que cum-
plir con escrupulosos requisitos 
relacionados, principalmente, 
con la estructura de sus cons-
trucciones en el primer cuadro 
de la ciudad.

La presidenta municipal ca-
pitalina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, informó que se bus-
cará que para el año 2019 en el 
marco de los 500 años de fun-
dación de la ciudad, la instancia internacional 
otorgue el reconocimiento a Tlaxcala.

Para ello, anunció la realización del Octavo 
Coloquio Internacional sobre Patrimonio In-
material: Usos sustentables del patrimonio, en 
el que especialistas de Canadá, España, Fran-
cia, Argentina, Colombia, Brasil, y Guatemala, 
disertarán sobre las condiciones históricas de 
Tlaxcala capital.

Se trata de que los conferencistas puedan 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

 
El líder del sindicato de trabajadores 7 de Ma-
yo, Edgar Tlapale Ramírez, manifestó que da-
rán atención a las inconformidades de un tra-
bajador que estaba adscrito al área de Presta-
ciones Sociales y de cinco más que laboraban 
en el ayuntamiento de Zacatelco.

Por un lado, Tlapale Ramírez rechazó haber 
despojado de su plaza a Juan Carlos García Mu-
ñoz como empleado en la Jefatura de Prestacio-
nes Sociales y Culturales del gobierno del estado.

Por lo anterior, dijo que el sindicato se de-
fenderá de las acusaciones, toda vez que el que-
joso interpuso una demanda ante el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje (TCA), a través de 
la cual exige la reinstalación inmediata en su 

Por Redacción
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), el 
Ayuntamiento de Tlaxcala y la delegación del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
organizan el “Octavo Coloquio Internacional So-
bre Patrimonio Inmaterial: Usos Sustentables 
del Patrimonio”.

El coloquio, que cuenta con el respaldo de la 
Secretaría de Cultura Federal, se llevará a cabo 
del 26 al 28 de julio en el teatro Xicohténcatl, don-
de especialistas en materia antropológica abor-
darán diversos temas.

Sobre estas actividades, el director del Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Juan Anto-
nio González Necoechea, explicó que forman par-
te de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021, de preservar e impulsar el patrimo-
nio histórico y cultural de la entidad, a través de 
la coordinación interinstitucional.

En su oportunidad, la presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, abun-
dó que será el primero de cuatro coloquios que 
se realizarán en la ciudad capital, con la meta de 
que en 2019 se convierta en Patrimonio Inma-
terial del Estado.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, el Ayuntamiento de Tlaxcala y el INAH organizan este evento.

El INAH contribuye con autoridades a realizar estudios que determinen las causas del derrumbe en Apetatitlán.

Las fuertes lluvias representan un riesgo para 
los edificios antiguos sin mantenimiento

El 7 de Mayo
atenderá las
acusaciones

Ávalos Zempoalteca anunció la 
realización del Octavo Coloquio 
Internacional sobre Patrimonio 

Unesco 
abre espacio
Será la primera vez en que la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
-perteneciente a la Unesco- abre en América 
Latina un espacio de discusión para que el papel 
del Patrimonio Cultural Inmaterial sea el garante 
del desarrollo sustentable. Redacción

Trascendental que la ciudadanía se comprometa con el cuidado y conservación de su entorno: Anabel Ávalos.

Revisarán 
construcciones
Si bien la ciudad capital cuenta con una 
zona monumental, también se tiene 
que contemplar la periferia en la que 
precisamente se han registrado lo que 
denominó el delegado del IANAH inserciones, 
es decir, construcciones que no siguieron la 
uniformidad del primer cuadro.
Gerardo E. Orta Aguilar

cuestionar el origen de Tlaxcala como ciudad 
“cuna de la nación”, como es reconocida actual-
mente a nivel nacional e internacional con ba-
se en hechos históricos.

El inicio del coloquio será el próximo miér-
coles 26 de julio en el Teatro Xicohténcatl, y 
las actividades se extenderán los días jueves y 
viernes en las instalaciones del Museo Regio-
nal del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Respecto al anuncio de la presidenta, el de-
legado del INAH en la entidad, Eduardo Emi-
lio Velázquez Gallegos, reconoció que a lo lar-
go de los años en la capital del estado se ha re-
gistrado un crecimiento que contrastó con la 
originalidad de sus edificios históricos.

Dijo que si bien la ciudad capital cuenta con 
una zona monumental, también se tiene que 
contemplar la periferia en la que precisamen-
te se han registrado lo que denominó insercio-
nes, es decir, construcciones que no siguieron 
la uniformidad del primer cuadro.

Esta situación, explicó, afectó el perfil urba-
no de Tlaxcala y que deberá ser un punto esen-
cial en el que el municipio tendrá que trabajar 
en los próximos años para poder lograr el reco-
nocimiento ante la Unesco. Consideraron que 
la ciudadanía debe comprometerse.

puesto laboral y el pago de los salarios caídos 
durante el periodo correspondiente desde el 31 
de mayo hasta que se concrete su reinstalación.

De este modo, el líder sindical precisó “el se-
ñor tomó una licencia sin goce de sueldo, al tér-
mino de su licencia dejó de asistir a su trabajo, 
el sindicato de forma temporal tiene la plaza 
ocupada por un interino, no sabemos las cau-
sas que orillaron al compañero a no presentar-
se en la fecha que le correspondía, pero final-
mente el compañero ya lo sometió en un tercer 
interesado, creo en el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje presentó la demanda”.

Por lo que explicó que por el momento el es-
pacio que dejó García Muñoz ha sido ocupado 
por un extrabajador del ayuntamiento de Ix-
tacuixtla, toda vez que por más de seis meses 
se ausento de su área de trabajo y no justificó 
su ausencia.

Por otro lado, dijo que por los medios de co-
municación conoció de cinco extrabajadores 
del municipio de Zacatelco que denunciaron un 
despojo de plazas por lo que explicó “no quie-
ro meterme en ese tema, ya que son personas 
que sí estaban trabajando en el ayuntamien-
to, pero nunca fueron agremiados del sindica-
to, porque nosotros entregamos una póliza de 
afiliación y ellos no la tienen”.

Presentan 
el II coloquio 
internacional

Busca Tlaxcala 
ser Patrimonio 
Cultural, Unesco

Piden revisar
los inmuebles 
antiguos: INAH

Llamado a dar 
atención específica
Remarcó el delegado del INAH que si bien 
cada inmueble público o privado con años de 
antigüedad reviste una atención específica, 
sí es necesario que centren la atención en 
aspectos como las caídas de agua, labores 
de impermeabilizado, y evitar que la lluvia se 
acumule en los techos.
Gerardo E. Orta Aguilar

De hecho, consideró que lo ideal sería recons-
truir el lugar aunque también dependerá de que 
los peritajes determinen si se trata de una pro-
piedad privada o en posesión pública.

Cuestionado sobre la intervención directa que 
podría tener el INAH en el tema, Emilio Veláz-
quez aclaró categórico que el instituto “no es ba-
rrendero”, pues limita su actuación a cuestiones 
normativas.

Remarcó que si bien cada inmueble público o 
privado con años de antigüedad reviste una aten-
ción específica, sí es necesario que centren la aten-
ción en aspectos como las caídas de agua, labo-
res de impermeabilizado, y evitar que la lluvia se 
acumule en los techos. Convocó a denunciar cual-
quier situación que vulnere su integridad física.

El delegado del INAH en Tlaxcala, Eduardo 
Emilio Velázquez Gallegos, resaltó que con la 
realización del coloquio, será la primera vez en 
que la Convención para la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural -perteneciente a la Unesco- abre 
en América Latina un espacio de discusión para 
que el papel del Patrimonio Cultural Inmaterial 
sea el garante del desarrollo sustentable rumbo 
al 2030, con tres líneas  de pensamiento, como 

un catalizador del desarrollo económico, el de-
sarrollo inicial basado en el patrimonio inmate-
rial  y la gestión sustentable de la biodiversidad. 

Para estas actividades también se cuenta con 
el apoyo de la Universidad Iberoamericana, el 
Colegio de México y la Fundación Carlos Slim.

Otra de las características de este coloquio se-
rá motivar la derrama económica a través del tu-
rismo. La inauguración será el miércoles 26 de ju-

lio a las 9:00 horas. 
De esta forma es co-

mo se organiza el “Oc-
tavo Coloquio Interna-
cional Sobre Patrimo-
nio Inmaterial: Usos 
Sustentables del Patri-
monio”.

El coloquio, que 
cuenta con el respal-
do de la Secretaría de 
Cultura Federal, se lle-
vará a cabo del 26 al 28 
de julio en el teatro Xi-
cohténcatl, donde espe-
cialistas en materia an-
tropológica abordarán 
diversos temas.

Las actividades for-
man parte de los objeti-
vos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, 
de preservar el patrimonio.

instancias 

“Octavo coloquio 
internacional sobre 
patrimonio inmaterial”.

▪ Para estas activida-
des también se cuenta 
con el apoyo de la 
Universidad Iberoame-
ricana

▪ También se encon-
trarán participando el 
Colegio de México y la 
Fundación Carlos Slim

▪ Otra de las caracterís-
ticas de este coloquio 
será motivar la derrama 
económica a través del 
turismo
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El vicepresidente de Turismo de la Cámara Na-
cional del Comercio (Canaco) de Tlaxcala, Abel 
Cortés Altamirano, consideró que a Tlaxcala le 
haría bien contar con una policía turística con 
jóvenes profesionistas e impulsar acciones para 
que el turismo sea durante todo el año y no solo 
en temporadas establecidas.

Así lo mencionó durante la conferencia de pren-
sa en la que dirigentes de ese organismo de Aca-
pulco, Guerrero, anunciaron el lanzamiento del 
programa Summer Break, a efecto de que jóve-
nes universitarios viajen a ese puerto en paque-

Propone 
Canaco crear una 
policía turística
Anuncian el lanzamiento del programa Summer 
Break, a efecto de que jóvenes universitarios 
viajen a ese puerto en paquete este verano

Propone FIRA
fideicomiso 
para empresas
ecoturísticas

Demuestran  
disponibilidad

Grupos organizados

El vicepresidente de la zona centro de la 
Confederación de Cámaras Nacionales del 
Comercio, expuso que el sector ha mostrado 
disponibilidad para que las cosas en los 
gobiernos sean cada vez mayores, sin embargo, a 
la fecha no se ha dado un acercamiento como tal,
Araceli Corona

Observó que en Tlaxcala ya existen grupos 
organizados que bien podrían acceder a 
recursos mediante el apoyo del gobierno del 
estado, creando este importante fideicomiso 
que se tiene en otras entidades donde los 
resultados han sido positivos.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el objetivo de que haya un 
mayor apoyo para las peque-
ñas empresas ecoturísticas 
ubicadas en Tlaxcala, el presi-
dente estatal de Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA), Alberto 
Carrizales Guevara, planteó 
al gobierno estatal la creación 
de un fideicomiso en apoyo a 
ese sector, mismo que podría 
atenderse a través de la Se-
cretaría de Turismo del Es-
tado (Secture).

Lo anterior porque a ni-
vel nacional se destinan 2 mil 
millones de pesos en ese pro-
grama que opera el FIRA, por lo que en coor-
dinación con el gobierno estatal se diseñará 
un esquema para que accedan a ese apoyo las 
empresas del sector turístico.

Como parte del lanzamiento al mercado 
de un nuevo programa crediticio orientado a 
apoyar a las micro y pequeñas empresas del 
área del turismo rural y alternativo, el cual a 
Tlaxcala le vendría bien para que se realicen 
más acciones para hacer llegar un mayor nú-
mero de turistas en la entidad.

Insistió en que la propuesta de FIRA al go-
bierno estatal es crear un fideicomiso de ga-
rantía y fuente de pago, “el fideicomiso estaría 
encaminado a otorgar garantías a los bancos 
que decidan apoyar a las pequeñas empresas 
que estén en el ámbito de turismo rural”.

Expuso que el programa de financiamien-
to para el turismo rural tiene como finalidad 
abrir mayores oportunidades de crecimiento 
para los pequeños y medianos empresarios de 
los sectores turismo rural, ecoturismo y tu-
rismo de aventura, así como para las empre-
sas vinculadas a la proveeduría de alimentos 
y que se engloban en la estrategia transversal 
“Conéctate al Turismo”.

Detalló que este programa se trabajará de 
manera conjunta con los dos bancos de desa-
rrollo enfocados en el sector rural: FIRA y Fi-
nanciera Nacional de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

Sobre las características dijo que atiende a 
dos públicos relacionados con el sector rural 
mexicano como son los empresarios turísti-
cos en zonas rurales y proveedores turísticos 
agroalimentarios.

Observó que en Tlaxcala ya existen grupos 
organizados que bien podrían acceder a recur-
sos mediante el apoyo del gobierno del esta-
do, creando este importante fideicomiso que 
se tiene en otras entidades donde los resulta-
dos han sido positivos.

Con el objetivo de que haya un mayor apoyo para las 
pequeñas empresas ecoturísticas en Tlaxcala.

Durante la conferencia de prensa en la que dirigentes de ese organismo de Acapulco, Guerrero, anunciaron el lanzamiento del programa Summer Break.

1er. semestre
fue difícil: 
Canacintra
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra), delega-
ción Tlaxcala, José Luis Baltazar 
Santiesteban consideró que du-
rante el primer trimestre de 2017 
las condiciones para ese sector 
no fueron positivas, por el con-
trario, dijo que fue un año difí-
cil ante diversos aspectos.

En entrevista, comentó que la 
expectativa desde inicio de año 
fue incierta por las condiciones 
económicas mundiales, la baja 
del petróleo, el tema de las refor-
mas, los impuestos que se apli-
caron a los empresarios como el 
de nómina, por mencionar algunos problemas.

El representante de los empresarios de la in-
dustria de transformación agregó que el cambio 
de gobierno en los Estados Unidos, también re-

te en temporada vacacional de verano.
Esto luego de escuchar la forma en que se tra-

baja en el puerto de Acapulco, misma que expuso 
el vicepresidente de Turismo de la Canaco de Aca-
pulco, Javier Saldívar Rodríguez, quien ahondó 
sobre el programa Summer Break y de los atrac-
tivos turísticos.

Ante la forma de trabajo que se tiene en Aca-
pulco, Cortés Altamirano observó que en Tlax-
cala hay zonas boscosas que deberían certificarse 
para su conservación, tal como se ha hecho con 
cuatro playas de ese destino turístico.

Para ello, dijo es primordial analizar pero so-
bre todo poner en marcha los esquemas de pro-
moción de productos turísticos que realiza la Ca-

naco de Acapulco y la creación de 
una policía turística con jóvenes 
profesionistas recién egresados 
de las universidades para tener 
acercamiento con la sociedad.

Incluso se pronunció porque 
se realicen acciones para que ha-
ya una vida nocturna de calidad 
y entretenimiento en Tlaxcala, a 
fin de que no haya consumo de 
alcohol en exceso como se ob-
serva sobre todo en los fines de 
semana.

“En Tlaxcala, se debe deses-
tacionalizar el turismo en el es-
tado, lo que se hace es crear pla-
tillos gastronómicos en los res-
taurantes para atraer visitantes y promover las 
zonas arqueológicas, las iglesias y los bosques co-
mo el Santuario de las Luciérnagas, entre otros, 
pero creo que nos falta realizar más acciones para 
que el turismo llegue todo el año”, expuso.

Ante los medios de comunicación, Javier Sal-
dívar que presentó la oferta turística con la que 
cuentan en el puerto de Acapulco aseguró exis-
ten todas las garantías de seguridad, pese a que 
el tema les ha afectado considerablemente en los 
últimos años, las cifras han sido positivas en los 
reportes de llegada de turismo tanto nacional co-
mo internacional, destacando el primero con el 
92 por ciento.

En el tema de inseguridad atajó “la inseguri-
dad le ha pegado igual a todo del país, y el pro-
blema se presenta entre grupos antagónicos del 
puerto, pero las zonas turísticas y de playa están 
sobre vigiladas para el cuidado de los visitantes, 
por lo que podemos asegurarles que existen ga-
rantías de seguridad”.

En Tlaxcala, se 
debe deses-
tacionalizar 

el turismo en 
el estado, lo 

que se hace es 
crear platillos 

gastronó-
micos en los 
restaurantes 

para atraer 
visitantes

Abel Cortés
Canaco

A nivel nacional se destinan 2 mil 
millones de pesos 
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El fideicomiso 
estaría encami-
nado a otorgar 
garantías a los 

bancos que 
decidan apoyar 
a las pequeñas 
empresas que 

estén en el ám-
bito de turismo 

rural
Alberto 

Carrizales
FIRA

El gobierno deberá cumplir con lo establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021: Concanaco.

La expectativa desde inicio de año fue incierta por las condiciones económicas mundiales: José Luis Baltazar.

percutió para que las condiciones fueran difíci-
les, sin embargo, lo que más afectó fue la situa-
ción del país.

“Para los empresario a principios de año nos 
llevamos la sorpresa del Impuesto Sobre Nómina, 
que sin decir agua va de repente se incrementó, 
este es un tema que dejó el gobierno y al final es 
algo que incide directamente a los empresarios 
que tenemos las consecuencias por eso es que fue 
un primer semestre complicado, aunado al tema 
de baja del petróleo, los cambios de administra-
ción en Estados Unidos”, aseveró.

Aunado a lo anterior, dijo que otro aspecto 
que ha pegado es la delincuencia, los incremen-
tos que se dieron en la energía eléctrica, el Im-
puesto Sobre la Renta, “creo que siempre es en 

Fue un año 
complicado, 
difícil sobre 

todo lo que he-
mos padecido 
por el tema de 
las reformas 

en las que hay 
quienes están 

a favor o en 
contra

José Luis 
Baltazar

Canacintra

contra del empresario, no ha habido ni una pro-
puesta que sea para apoyar a las nuevas empre-
sas eso no existe, no ha existido y hace más difí-
cil el transitar”, exteriorizó.

Puntualizó que 2017, se esperaba con mayores 
expectativas, pero “fue un año complicado, difí-
cil sobre todo lo que hemos padecido por el te-
ma de las reformas en las que hay quienes están 
a favor o en contra pero en lo que vivimos el día 
a día sentimos que no han sido las reformas ne-
cesarias para solucionar conflictos o pendientes, 
lo que se ofreció no se cumplió, hay situaciones 
que inciden como el tema del periodo que tuvo 
una baja, entre otros factores al final quien pa-
ga las consecuencias somos nosotros las empre-
sas”, concluyó.

Demandan el
cumplimiento
del PED: JRR
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno deberá cumplir con lo establecido en 
el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017–2021 
para que no solo se quede en buenas intenciones, 
destacó el vicepresidente de la zona centro de la 
Confederación de Cámaras Nacionales del Co-
mercio (Concanaco), Joseph Rodríguez Ramos, 
quien al mismo tiempo lamentó que en esta ad-
ministración no se haya dado un acercamiento 
con los empresarios de ese sector.

Pese a lo anterior, expuso que el PED debe con-
siderarse como bueno, aunque dijo “hay que pen-
sar que todo debe llevarse a cabo, pues cuando na-
da más se queda en propuestas o en buenas in-
tenciones, las cosas no funcionan y entonces lo 

que sí esperamos es que se em-
piecen a llevar a cabalidad cada 
una de las acciones planteadas 
en el documento para que Tlax-
cala se desarrolle y se aproveche 
la cercanía con Puebla, Ciudad 
de México e Hidalgo”.

Incluso apuntó que a casi siete 
meses del inicio de la administra-
ción de Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, ha faltado acercamiento 
del gobierno al sector empresa-
rial para hacer mancuerna y se-
guir mejorando, “consideramos 
que el gobierno puede tener buenas iniciativas, 
no creo que sean malas, pero siempre van a ser 
más fuertes cuando se tome en cuenta al sector 
privado y en este caso a todos los comerciantes”.

Expuso que el sector ha mostrado disponibi-
lidad para que las cosas en los gobiernos sean ca-
da vez mayores, sin embargo, a la fecha no se ha 
dado un acercamiento como tal, “yo observo que 
hay disponibilidad y eso lo debe considerar el go-
bierno, de realizar un trabajo conjunto para que 
en Tlaxcala las condiciones económicas cambien 

y todo sea en beneficio de la sociedad”.
Puntualizó que en el PED sí fueron incluidas 

las propuestas que hizo la Concanaco para inte-
grar el documento, como es el hecho de acerca-
miento y trabajar mano a mano con el gobierno, 
pero dijo, “más allá de la cantidad o tipo de pro-
puestas que se puedan hacer, es importante te-
ner acercamiento con el gobierno porque los es-
tados y los municipios son organismos vivos y 
puede ser que un planteamiento ya no funcione 
como queremos y se requiera cambiar. Hay que 
irnos fortaleciendo a través de un diálogo conti-
nuo y constante”.

Más allá de la 
cantidad o tipo 
de propuestas 
que se puedan 

hacer, es im-
portante tener 
acercamiento 

con el gobierno
Joseph 

Rodríguez
Concanaco
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la confianza de los padres de familia y el en-
tusiasmo de los participantes, se inauguraron, 
de manera formal en la Plaza de la Autonomía 
de la máxima Casa de Estudios de la entidad, los 
“Cursos de verano 2017. Deportes, Artes, Cien-
cia y Recreación”, a desarrollarse del 17 de julio 
al cuatro de agosto.

En presencia de la estructura directiva, Rubén 
Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), dio la bienvenida a to-
dos los niños y jóvenes a quienes se les ofrece en 

este periodo vacacional un programa completo 
de actividades dentro de las diferentes instala-
ciones universitarias.

Los invitó a disfrutar estos espacios, a apren-
der cosas innovadoras y a hacer nuevos amigos, 
asimismo, felicitó y agradeció a las familias que 
inscribieron a sus hijos, con la certeza de que se-
rá en beneficio de su desenvolvimiento personal.

En su oportunidad, Edilberto Sánchez Del-
gadillo, secretario de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural, expresó que, al igual que los 
asistentes, la UAT se encuentra de plácemes por 
reactivar estos cursos de verano, que en su mo-
mento fueron muy importantes por el esfuer-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTX) graduó 
a 228 jóvenes, de los cuales, 
202 cuentan con título pro-
fesional y son ingenieros con 
una sólida formación en Me-
catrónica, Industrial, Quími-
ca, Financiera, Tecnologías 
de la Información y Biotec-
nología, comprometidos con 
el desarrollo de la entidad, así 
lo informó Narciso Xicohtén-
catl Rojas, rector de la UPTx.

La UPTx tiene un fuerte 
compromiso con la forma-
ción integral de los jóvenes 
a efecto de formar profesio-
nales que busquen continua-
mente su desarrollo pleno, tanto personal, co-
mo profesional, y sean capaces de aportar en la 
resolución de los retos del mundo globalizado.

La universidad se caracteriza por ser un en-
te que promueve el desarrollo social, científico 
y tecnológico de Tlaxcala y la región, median-
te una estrecha vinculación con el sector pro-
ductivo de la entidad, lo que impacta positiva-
mente en la formación de sus universitarios.

“El modelo educativo de la UPTX corres-
ponde a las políticas públicas estatales y fede-
rales en materia educativa para fomentar el 
trabajo colaborativo entre la universidad y el 
sector productivo, lo que genera una sinergia 
donde el principal beneficiado es el estudian-
te, porque cuenta con mayores herramientas 
y competencias, para ser un promotor activo 
del desarrollo social”, expuso el rector.

Xicohténcatl Rojas exhortó a los ingenie-
ros a dar lo mejor de sí y continuar en la me-
jora permanente de sí mismos y de su entor-
no, ya que afirmó “ustedes son nuestra mejor 
carta de presentación".

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
A fin de responder a las necesidades de estudian-
tes próximos a egresar de los diferentes subsis-
temas del nivel Medio Superior de la región, y 
en seguimiento a la política educativa que im-
pulsa el gobierno del estado, la Universidad Tec-
nológica de Tlaxcala (UTT) abrió una segunda 
etapa de entrega de fichas de inscripción a las 
seis ingenierías y ocho especialidades de Téc-
nico Superior Universitario que ofrece.

En coordinación con la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE), el rector de la 
UTT, Humberto Becerril Acoltzi, informó que 
el periodo de entrega de fichas para el ciclo es-
colar 2017–2018 corresponde desde el pasado 
diez de julio al 11 de agosto del presente año.

En tanto que el examen de admisión de alum-
nos de nuevo ingreso se llevará a cabo el 18 de 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar /  Síntesis

 
El dirigente del Sindicato de Sin-
dicato de Trabajadores Adminis-
trativos y de Intendencia del Co-
legio de Bachilleres de Tlaxcala 
(Staicobat), Juan Netzáhuatl Sal-
daña, abrió la posibilidad de pre-
sentar denuncias penales debido 
a las irregularidades que se han 
encontrado en la organización.

El pasado ocho de julio el Tri-
bunal de Conciliación y Arbitra-
je (TCA) otorgó la toma de nota 
a la nueva dirigencia del sindica-
to, y a partir de ese momento se 
evidenciaron las observaciones 
en el manejo que en su momen-
to realizó Hortensia Briones Torres.

Por ello, la nueva secretaría general del Staico-
bat promovió el inicio de una auditoría para de-
terminar las condiciones en las que se encuen-
tra el sindicato, y así contar con elementos que 
permitan promover las denuncias penales que 
sean necesarias.

Entre las irregularidades que la nueva dirigen-
cia ha observado, destaca un posible mal manejo 
de cuatro millones de pesos correspondientes al 
fondo de préstamo sindical.

Asimismo, Juan Netzáhuatl Saldaña informó 
que a doce días de haber recibido la toma de nota 
no se ha concretado el proceso de entrega recep-
ción debido a la negativa de Hortensia Briones de 
asistir a las audiencias para celebrar el trámite.

Entre otros aspectos pendientes, el Staicobat 
con su nueva dirigencia no conoce a detalle las 
financias de la organización, ni el manejo de las 
prestaciones sindicales.

Actualmente el sindicato agrupa a 350 traba-
jadores, quienes de acuerdo a Juan Netzáhuatl 

Inauguró UAT 
los Cursos de 
verano 2017

Actividades  
integrales
Estas acciones, tienen como particularidad 
ser integrales, y Algredo Jaramillo citó como 
ejemplo que, para el segundo y tercer viernes, 
Margarita Martínez Gómez, coordinadora del 
Centro Tlaxcala Biología de la Conducta (CTBC), 
de manera lúdica, acercará a los pequeños a 
temas básicos relativos a la ciencia.
Redacción

Juan Netzáhuatl informó que a doce días de la toma de 
nota no se ha concretado la entrega recepción.

Los aspirantes tienen hasta el once de agosto para hacer su solicitud, informó el rector Humberto Becerril.

Egresaron ingenieros en Mecatrónica, Industrial, Quí-
mica, Financiera, Tecnologías de la Información.

La UAT es un lugar abierto a para toda la sociedad y existe toda una cartelera artística, cultural y deportiva para infantes, jóvenes y adultos.

Ofrece actividades deportivas, artísticas, de 
ciencia y recreación en sus instalaciones 

La UAT se 
encuentra 

de plácemes 
por reactivar 
estos cursos 

de verano, que 
en su momento 

fueron muy 
importantes 

por el esfuerzo 
de la UAT
Edilberto 
Sánchez

Secretario

Entrega UPTX 
202 ingenieros 
comprometidos

Segunda etapa 
para entregar 
fichas en UTT

Staicobat 
promovería 
denuncias

Los profesionales tienen una 
sólida formación para el 

zo de la Autónoma de Tlaxcala.
Reiteró que, el alma mater, 

además de la formación profe-
sional de las nuevas generacio-
nes, también es un lugar abierto 
a para toda la sociedad y existe 
toda una cartelera artística, cul-
tural y deportiva para infantes, 
jóvenes y adultos.

Puntualizó que, estas accio-
nes, tienen como particularidad 
ser integrales, y citó como ejem-
plo que, para el segundo y ter-
cer viernes, Margarita Martínez 
Gómez, coordinadora del Cen-
tro Tlaxcala Biología de la Con-
ducta (CTBC), de manera lúdi-
ca, acercará a los pequeños a temas básicos re-
lativos a la ciencia.

En este evento, estuvo presente Enrique Váz-
quez Fernández, coordinador de la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas.

han mostrado disposición por trabajar con la nue-
va dirigencia.

También celebró el respaldo que ha tenido de 
autoridades estatales como la Secretaría General 
de Gobierno, con cuya titular Anabel Alvarado Va-
rela, sostuvo un reciente acercamiento.

El nuevo líder sindical agregó que su gestión 
será transparente, y promoverá el respeto irres-
tricto a las conquistas laborales.

agosto a las 8:30 horas en las instalaciones de la 
universidad, ubicadas en la población de El Car-
men Xalpatlahuaya, municipio de Huamantla.

La publicación de resultados de dicho exa-
men tendrá lugar a partir del 22 de agosto en 
los estrados y en la página www.uttlaxcala.edu.
mx. Una vez que el interesado haya cumplido 
satisfactoriamente su proceso, continuará a la 
inscripción del 23 al 28 de agosto en días y ho-
ras hábiles.

La oferta educativa de la UTT consiste en 
las ingenierías en: Procesos y Operaciones In-
dustriales; Mantenimiento Industrial, Tecno-
trónica, Negocios y Gestión Empresarial, Di-
seño Textil y Moda, además de Tecnologías de 
la Información.

Asimismo, las especialidades de Técnico Su-
perior Universitario (TSU) en las áreas de: Pro-
cesos Industriales área de Manufactura, Auto-
motriz y Plásticos; Mantenimiento Industrial, 
Diseño y Moda Industrial área Producción, Me-
catrónica área Automatización; Desarrollo de 
Negocios área Mercadotecnia, así como Tecno-
logías de la Información y Comunicación área 
Multimedia y Comercio Electrónico.

Los requisitos para la entrega de fichas son: 
copia del certificado de bachillerato o constan-
cia con calificaciones, acta de nacimiento, Cla-
ve Única de Registro de Población (CURP), dos 
fotografías recientes tamaño infanti, etcétera. 

El modelo 
educativo de 
la UPTX co-

rresponde a las 
políticas públi-
cas estatales 

y federales 
en materia 

educativa para 
fomentar el 

trabajo colabo-
rativo

Narciso
Xicohténcatl

Rector

Detectan mal 
manejo de recursos
La nueva secretaría general del Staicobat 
promovió el inicio de una auditoría para 
determinar las condiciones en las que se 
encuentra el sindicato, y así contar con 
elementos que permitan promover las 
denuncias penales que sean necesarias. Entre 
las irregularidades que la nueva dirigencia ha 
observado, destaca un posible mal manejo de 4 
millones de pesos correspondientes al fondo de 
préstamo sindical.
Gerardo E. Orta Aguilar

El Staicobat 
con su nueva 
dirigencia no 

conoce a deta-
lle las financias 

de la organi-
zación, ni el 

manejo de las 
prestaciones 

sindicales
Juan 

etzáhuatl
Staicobat
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Farándula
Retiran de subasta objetos 
personales de Madonna: 2

En los juzgados
Kanye West fue demandado por un 
seguidor: 6

Cinestreno
Esta semana descubre el origen de los 
Transformers en "El último caballero": 5

Kanye West fue demandado por un 

Emma Watson 
PIERDE  ALGO 
MUY VALIOSO
AGENCIAS. El pasado 
domingo, Emma 
Watson acudió a un 
SPA en Londres y dejó 
olvidados tres anillos; 
sin embargo, uno de 
ellos representaba 
algo más que un simple 
objeto, pues es regalo 
de su madre. – Especial
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El artista mexicano-estadunidense 
celebra este día su cumpleaños sin 
dejar de dar conciertos y a punto 
de lanzar su nuevo álbum junto 
a las estrellas de la música negra  
The Isley Brother. 3

CARLOS SANTANA

Spider-Man 
CON TRAJE 

INÉDITO
AGENCIAS. El artista y 
director de diseño 
de Marvel Studios 

compartió a través 
de Twi� er uno de los 

"muchos diseños" que 
creó para el personaje  de 
Spider Man interpretado 

por el joven actor Tom 
Holland. –Especial

70 AÑOS70 AÑOS
DE MAGIA
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La agrupación mexicana ampliará su línea de ropa; lanzará modelos para 
hombres y espera tener gran éxito entre el público juvenil al que van enfocados 

Grupo 'CD9' prepara  
próximo lanzamiento 
de un libro biográfico

Los últimos años no han sido buenos para Ben. 

Este fi lme mexicano tiene el propósito de impulsar la 
cultura por la donación de órganos.

La actriz está fi lmando la película "Si yo fuera tú", de 
Alejandro Lubezki.

Los integrantes que recién lanzaron su nuevo EP “.5”, informaron que la publicación.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El quinteto pop CD9 prepara el lanzamiento de 
un libro biográfi co en el que narrará a los fans su 
inicio, crecimiento y aprendizaje que ha tenido 
durante esta carrera musical.

Los integrantes del grupo, que recién lanza-
ron su nuevo EP “.5”, informaron que la publi-
cación, cuyo nombre no quisieron revelar, esta-
rá disponible en agosto, justo en la época de re-
greso a clases.

Aseguraron que contarán, tanto de forma in-
dividual como en conjunto, su vida personal, des-
de antes de conformar la banda, en el momento 
en que se empieza a crear y todo lo que experi-
mentan en la actualidad.

Comentaron que en lugar de que ellos lo es-
cribieran, la editorial Penguin los ayudó y reali-
zaron diversas entrevistas para sacarles toda la 
información, que pretenden sea del interés pa-
ra sus admiradores.

Contestaron de "todo"
Detallaron que en las sesiones se les preguntó ca-
si de todo, desde que eran bebés hasta hoy en día. 
“Fue una entrevista muy larga, cada vez que se 
nos ocurría algo que se nos había olvidado con-
tar, lo apuntábamos y de inmediato le hablába-
mos a nuestro mánager para que supiera que ya 
se lo habíamos mandado”, declaró Alan.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras varios años de 
ausentarse la barra 
de comedia en te-
levisión, Anabel Fe-
rreira se prepara para 
fi lmar una serie con 
humor ácido, negro y 
radical, algo muy di-
ferente a como su pú-
blico la ha visto.

En entrevista a 
propósito de su parti-
cipación en la come-
dia "Si yo fuera tú", 
dirigida por Alejan-
dro Lubezki, Ferreira 
mencionó que lo que 
está transmitiendo la 
barra de comedia ac-
tualmente no le gus-
ta ni le interesa, por eso ha decidido poner en 
marcha su propio proyecto.

"Estamos por empezar a fi lmar una serie que 
yo inventé y se negociará con el mejor postor", 
indicó Ferreira, quien además se encuentra 
escribiendo una conferencia-monólogo con 
el objetivo de sembrar la semilla de la empa-
tía para ponerse en los zapatos de los otros.

De acuerdo con la comediante, termina-
rá de escribirla en tres o cuatro semanas pa-
ra presentarlo en dos o tres meses.

"Estoy escribiendo una conferencia-mo-
nólogo para sembrar la semilla de la empatía 
porque considero que estamos en un mundo 
muy ególatra y que por eso estamos cómo es-
tamos, vivimos solamente para y por nosotros, 
y es imposible tener un equilibrio así", expuso.

Sobre si estaría dispuesta a irrumpir en el 
género del stand up, dijo que sí porque le di-
vierte muchísimo y a la gente también. "Hay 
que estar muy abiertos y perceptivos para ver 
lo que la gente está buscando", anotó.

Respecto a su personaje en "Si yo fuera tú", 
señaló que es un papel que le divierte mucho. 
"Es una villana y me interesa particularmen-
te porque el público no te estigmatiza pero la 
industria sí".

Detalló que es una mujer dura, de negocios 
y objetiva, "podría catalogarse como mala, pero 
no es una villana forzada sino que es una mu-
jer como las que nos topamos a diario que son 
de la piel para fuera".

"Es ejecutiva, sexy y moderna. Llega al nivel 
donde casi casi sería demasiado su exotismo 
pero no se pasa", mencionó Ferreira.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con Martha Higareda, Tiaré Scanda y Margari-
ta Rosa de Francisco, Odiseo Bichir y Juan Ma-
nuel Bernal, la cinta, “Vive por mí”, dirigida por 
el español, Chema de la Peña, llega a las panta-
llas de cine a nivel nacional a partir de este jue-
ves 20 de julio, con el propósito de impulsar la 
cultura por la donación de órganos.

“Vive por mí” explora la azarosa historia de 
tres personajes que esperan un trasplante de ór-
ganos. Situación que marca sus vidas y cruza sus 
destinos, obligándoles a enfrentarse a la vida y a 
redimir cuentas con su pasado, llevando al espec-
tador entre drama y acción. El rodaje se realizó 
en su totalidad en la Ciudad de México.

La cinta fue producida por Alejandra Cárde-
nas, Rafael Cuervo y el mismo Chema de la Peña, 
cuyos largometrajes en los que ha estado al frente 
son “23-F: la película”, 2011; “Sud Express”, 2006; 
“Isi/Disi”, 2004; “De Salamanca a ninguna par-
te”, 2002 y “Shacky Carmine”, 1999.

Parte del elenco 
Rafael Inclán, Tenoch Huerta, y Odiseo Bichir, 
son otros actores que se verán involucrados en 
la historia incluida en la clasifi cación B, que dura 
105 minutos y que va distribuida por Videocine, 
cuya premier se efectuó el martes pasado en un 
complejo cinematográfi co de la Ciudad de México.

Tras este eveto, Videocine destacó que “Vive 
por mí” es todo un movimiento social que bus-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Ben A¢  eck ha decidi-
do abandonar su próximo pro-
yecto en Netfl ix, Triple Fron-
tier, para centrarse en el cuida-
do de su familia y en su propio 
bienestar personal, según ade-
lanta Deadline. La estrella de 
Hollywood quiere darse un des-
canso profesional para atender 
su vida familiar, mientras sigue 
adelante con su relación con la 
productora Lindsay Shookus.

El oscarizado guionista y 
director no ha realizado ninguna declaración 
ofi cial, pero puede que se esté reservando para 
el próximo fi n de semana, ya que se espera su 
presencia en el Comic Con de San Diego para la 
promoción de La Liga de la Justicia, que se es-
trenará en cines el próximo mes de noviembre.

Sin pronunciación
La plataforma televisiva, que tampoco se ha ma-
nifestado al respecto, mantiene la producción 
de la cinta que dirigirá JC Chandor y agiliza la 
búsqueda de un sustituto para cerrar cuanto an-
tes el reparto.

Los dos últimos años no han sido nada fáci-
les ni para el intérprete de 44 años ni para su ex 
mujer, Jennifer Garner. Tras anunciar su separa-
ción en el verano de 2015, el matrimonio decidía 

Anabel 
regresa a la 
televisión

Me encanta 
hacer esto, 

sin embargo, 
a veces es 

frustrante y 
demasiado 

estresante, es 
contradictorio

Ben 
Affl  eck

Actor

Lanzamiento

▪ En agosto de 2013 pu-
blicaron independien-
temente "The Party", 
que logró llamar la 
atención de la compañía 
discográfi ca Sony Mu-
sic México, con quien 
fi rmaron un contrato 
discográfi co. Luego que 
William Valdés salió del 
grupo y fue sustituido 
por Bryan Mouque. En 
el primer semestre de 
2014, lanzaron dos EP, 
los cuales consiguieron 
posicionarse en los 
primeros lugares de 
ventas en su país de 
origen. Más tarde, a 
fi nales de septiembre 
del mismo año, la disco-
gráfi ca lanzó su álbum 
con nombre CD9.

Buscan ser
la diferencia
La banda inicio desde cero logrando alcanzar 
gran fama y destrozando a mucha de su 
competencia. Ignoraron públicamente a la 
poco conocida banda Urban 5 quienes tras este 
percance se han dedicado a mandar indirectas 
vía Twi� er a la boyband. Recientemente han 
sacado una nueva canción, que rompe con los 
esteoritipos que se tenían de la banda y de el 
género urbano. Han sido acreedores de varios 
premios. Y esta próximo el estreno de un libro.
Notimex

Agregó a los medios que al fi nal quedó una cosa 
muy íntima, una parte de CD9 que no es tan co-
nocida y por esto la alineación subraya que “los 
fans que creen que ya conocen todo sobre noso-
tros, se van a sorprender mucho”.

El personal de la editorial les mencionó que 
el libro está quedando increíble, en el que traba-
jan ya en los toques fi nales para que se vea atrac-
tivo y cuente con su estilo propio.

Por otro lado, indicaron que su línea de ropa va 
a seguir creciendo, sacarán modelos nuevos para 
chicas y ahora también para hombres.

Luego de la fama que ha alcanzado hasta el mo-
mento, la agrupación aseguró que que está en una 
etapa de su vida en la que quiere aprender más.

“Estamos en el día a día y no nos damos cuen-
ta de todo lo que ya sabemos, hasta que llega un 
momento en el que te pones a prueba y se sien-
te bien”, concluyó Alonso.

poner fi n a su historia a principios de este año.
Hace pocas semanas, saltaba el a§ aire del 

productor con la productora de Saturday Night 
Live, con la que se ha dejado ver en público en 
sus últimos encuentros. Sin embargo, esta re-
lación no está en sus inicios, tal y como trata-
ron de dar a entender desde el entorno de Ben, 
todo lo contrario. A¢  eck y su pareja mantuvie-
ron sus primeras citas antes del anuncio ofi -
cial de ruptura. 

Su retorno

Anabel comentó que se 
siente feliz de regresar: 

▪ Respecto a su perso-
naje en "Si yo fuera tú", 
señaló que es un papel 
que le divierte mucho. 
"Es una villana y me 
interesa particularmen-
te porque el público no 
te estigmatiza pero la 
industria sí".

▪ Detalló que es una 
mujer dura, de negocios, 
podría catalogarse 
como mala, pero no.

Contexto 
del fi lme
Una noche, tras la notifi cación de un muerto por 
accidente de tráfi co, tres personas reciben la 
misma llamada de emergencia: la oportunidad 
de obtener el ansiado trasplante de riñón que 
esperan.
Jazuara Salas Solís 

ca impulsar la cultura del registro de donadores, 
así como ayudar a instituciones que facilitan el 
proceso de trasplante de un órgano. 

Por ello, parte de la taquilla recaudada ten-
drá este objetivo, aunado a que el 29 de octubre 
se realizará la carrera Corre por mí, con el mis-
mo fi n del fi lme.

“Vive por mí” 
llega a los cines 
esta semana

Ben A
 leck se 
toma un 'break' 
en su carrera
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Un juez de Nueva York impidió este miércoles la 
subasta de 22 objetos personales de la cantante 

Madonna 
impide venta 
de objetos
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un juez de Nueva York impi-
dió el martes la subasta de algu-
nos objetos personales de Ma-
donna, que incluían una carta 
de amor de su exnovio, el falle-
cido rapero Tupac Shakur,un 
par de sus bragas y un cepillo 
que tenía algunos cabellos de 
la cantante.

El juez de la Corte Supre-
ma de Manhattan Gerald Lei-
bovitz ordenó a la tienda Gotta 
Have It! Collectibles que reti-
rara 22 objetos de su subasta 
con temática de rock and roll 
programada para el miércoles.

La “Chica Material” solicitó un interdicto de 
emergencia y dijo que estaba "sorprendida de 
enterarse" de la subasta en internet de la carta 
de Tupac, apuntando que desconocía que no es-
tuviese en su poder.

"El hecho de que haya alcanzado un estatus 
de celebridad como resultado del éxito en mi ca-
rrera no obvia mi derecho a mantener mi pri-
vacidad, incluso con respecto a artículos alta-
mente personales”, señaló la estrella del pop en 
los documentos judiciales. "Entiendo que po-
dría extraerse mi ADN de uno de mis cabellos. 
Es ultrajante y extremadamente ofensivo que 
mi ADN pueda ser subastado".

Según los documentos judiciales, la carta de 
Tupac podría alcanzar los 400 mil dólares en la 
subasta. Tupac, uno de los raperos más vendi-
dos de todos los tiempos, salió con Madonna a 
principios de la década de 1990 y falleció a cau-
sa de las heridas sufridas en una balacera en Las 
Vegas en 1996.

Madonna, responsable de éxitos como "Like 

El hecho de que 
haya alcanzado 

un estatus de 
celebridad 

como resulta-
do del éxito en 
mi carrera no 

obvia mi dere-
cho a mantener 

mi privacidad
Madonna
Cantante

Entre los objetos retirados se encontraba una carta 
de amor del fallecido rapero Tupac Shakur. 

 “Despacito”, la canción con más streams  
▪  "Despacito" se ha convertido en la canción con más streams de todos 

los tiempos, con más de 4.600 millones de reproducciones en las 
plataformas musicales. Luis Fonsi y Daddy Yankee, superó el récord 

impuesto por Bieber en 2015 con "Sorry", que tiene 4.380 millones de 
streams. "Despacito”,  encabeza la lista Hot 100 de Billboard. AP/FOTO: ESPECIAL

a Virgin" y "Vogue", ha vendido cientos de mi-
llones de discos. Entre los artículos personales 
que forman parte de la venta hay fotografías pri-
vadas tomadas en una despedida de soltera en 
su casa de Miami, cartas personales y cintas de 
cassette con grabaciones inéditas.

La cantante señaló en los papeles judiciales 
a Darlene Lutz, una examiga, consultora de ar-
te e “invitada frecuente” en su casa cuando “no 
tenía residencia”, como la persona que estaría 
detrás de la subasta de sus artículos.

Un portavoz de Lutz y de la casa de subastas 
dijo que las acusaciones serán "impugnadas y 
refutadas" en la corte. Madonna y su ejército 
legal han tomado acciones. 

DIRECTOR DE "GAME OF 
THRONES" DEFIENDE 
ACTUACIÓN DE SHEERAN
Por Agencias
Síntesis

El estreno del séptimo ciclo de "Game of 
Thrones" estuvo marcado por el cameo del 
cantante británico Ed Sheeran, lo que provocó 
molestia por parte de algunos seguidores por 
considerar su participación como "innecesaria".

Las críticas hacia el intérprete motivó al 
Jeremy Podeswa, director de la serie de HBO, a 

tomar la palabra para defender a Sheeran.
"Creo que Ed realizó una buena actuación", 

dijo el cineasta a la revista "Newsweek".
"Es un actor encantador y una persona 

encantadora", añadió sobre su actuación en 
una de las escenas en las que interpretó a un 
soldado Lannister que se cruza en el camino de 
Arya Stak (Maisie Williams). Según Podeswa, 
Sheeran "es encantador, trabaja bien en equipo, 
quiere hacerlo bien, sigue las directrices y es 
muy abierto. Es un gran fan de la serie y estaba 
entusiasmado con participar".

Además, el director contó a "Variety" que 
"su encantadora voz sirvió para crear un gran 
efecto". 
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Carlos Santana, que este día cumple 70 años, estará en próximos meses de gira 
por Norteamérica con paradas destacadas en ciudades como Las Vegas, Orlando 
o Nashville en Estados Unidos y Cancún en México, complaciendo a seguidores

SANTANA, HISTORIA 
DE  GUITARRA Y SON 

Ahora los fans de Santana cuentan los días para que se publique el 28 de julio su nuevo trabajo 'Power of Peace' junto a Ronald y Ernie Isley.

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Smando de una guitarra mística y orgullosamen-
te latina, el artista mexicano-estadunidense Car-
los Santana cumple  el día de hoy 70 años sin de-
jar de dar conciertos y a punto de lanzar su nue-
vo álbum junto a las estrellas de la música negra 
The Isley Brothers.

"Estoy retirado de retirarme", comentó con 
sorna en una entrevista reciente con la revista 
Rolling Stone, en la que adelantó que tras el in-
minente "Power of Peace", que saldrá a la ven-
ta el 28 de julio, editará un disco grabado junto 
al productor Rick Rubin y que llevará por título 
"Global Revelation" como referencia a los soni-
dos africanos que dominarán este trabajo.

Mientras tanto, Santana estará en los próxi-
mos meses de gira por Norteamérica con para-
das destacadas en ciudades como Las Vegas, Or-
lando o Nashville en Estados Unidos y Cancún 
en México.

La trayectoria de este maestro de la guitarra y de 
la fusión latina transita desde sus orígenes mexi-
canos y su explosión en el San Francisco hippie 
hasta su consolidación como superventas global.

Su origen
Nacido el 20 de julio de 1947 en Autlán de Nava-
rro, un municipio del estado mexicano de Jalisco, 
Carlos Santana creció en Tijuana antes de emi-
grar a San Francisco en los años 60, donde la con-
tracultura y el movimiento hippie prometían fre-
néticas aventuras para los jóvenes con ganas de 
experimentar con el sexo, la música y las drogas.

En la ciudad californiana fundó la banda mul-
tiétnica Santana junto al teclista Gregg Rolie, el 
bajista David Brown y los percusionistas Michael 
Shrieve, José "Chepito" Areas y Michael Carabello.

El gusto por el blues y el rock del guitarrista 
se fundió con los ritmos latinos y africanos del 
grupo para dar pie a una vibrante combinación 
que arrasó en los imponentes álbumes Santana 
(1969) y Abraxas (1970).

Tan dados a la experimentación como a la fi es-
ta sobre el escenario, Santana cautivaron al pú-
blico del festival de Woodstock en 1969 con una 
arrolladora interpretación de Soul Sacrifi ce que 
todavía hoy se recuerda como uno de los grandes 
momentos de ese macroevento hippie.

También de esa primera época de Santana son 
las exitosas canciones Black Magic Woman, Sam-
ba Pa Ti o la inconfundible Oye Cómo Va, de Ti-
to Puente.

La formación del grupo varió con el tiempo y 
en los años 70 Carlos Santana se adentró en terre-
nos como el jazz con el disco Caravanserai (1972) 

Últimos trabajos musicales
▪  En 2014 lanza su más reciente álbum denominado "Corazón" en el cual incluyó a varios artistas como 
Romeo Santos, Diego Torres, Juanes, Los Fabulosos Cadilacs, entre otros. El 30 de enero de 2016 el 
guitarrista Alex Ligertwood, el cantante Tony Lindsay y Raúl Rekow dieron un concierto en honor a Santana .

al tiempo que profundizaba en su declarado mis-
ticismo al adoptar el nombre Devadip tras colo-
carse bajo la guía espiritual del gurú Sri Chinmoy.

Aunque nunca ha dejado de dar conciertos y 
de grabar álbumes, Santana sorprendió al mun-

do en 1999 con Supernatural, todo un éxito de 
ventas con el que ganó nueve premios Grammy, 
incluido el de mejor álbum del año.

Este disco, en el que participaban como invi-
tados artistas como Maná, Eric Clapton o Lauryn 
Hill, también le sirvió de carta de presentación 
para las nuevas generaciones que tenían a San-
tana como un músico en decadencia.

Nuevo trabajo
Ahora los fans de Santana cuentan los días para 
que se publique el 28 de julio su nuevo trabajo 
Power of Peace junto a Ronald y Ernie Isley del 
célebre grupo de música negra The Isley Brothers.

Este álbum incluirá versiones de Stevie Won-
der, The Impressions, Marvin Gaye o Burt Ba-
charach, entre otros.

Instalado en Las Vegas con su segunda esposa 
Cindy Blackman, Santana no pierde de vista lo 
que sucede en la convulsa actualidad y, muy es-
pecialmente, lo que tiene que ver con la pobla-
ción latina y con las polémicas medidas del pre-
sidente de EU, Donald Trump.

"C uando Hitler estaba en el poder, estaba la 
Resistencia, y de ahí se fue a los 'beatniks', lue-
go a Bob Dylan y el Greenwich Village, y luego 
a San Francisco y los hippies. Siempre hay una 
nueva ola. Estamos en ese proceso", argumen-
tó el músico en la entrevista con 'Rolling Stone'.

El cantante está a punto de lanzar su nuevo álbum junto 
a las estrellas de la música negra The Isley Brothers.

Cuando Hitler 
estaba en el 

poder, estaba 
la Resistencia, 
y de ahí se fue 

a los 'beatniks', 
luego a Bob 

Dylan y el Gre-
enwich Village, 

y luego a San 
Francisco y 
los hippies. 

Siempre hay 
una nueva ola. 

Estamos en 
ese proceso

Carlos 
Santana
Cantautor

Taryectoria
La trayectoria de este 
maestro de la guitarra y de 
la fusión latina transita 
desde sus orígenes 
mexicanos y su explosión 
en el San Francisco hippie 
hasta su consolidación 
como superventas global: 

▪ En 1970 populariza el 
tema de Tito Puente Oye 
cómo va. En 1971 el general 
Juan Velasco Alvarado 
le prohibió tocar en el 
Perú y lo expulsó del país 
tras clasificarle "hippie 
imperialista".

▪ En 1972 Santana tomó 
la delantera de John 
McLaughlin y se dirigió en 
una dirección espiritual.

▪ Desde 1976 se estiró 
instrumentalmente, pero 
incluía rock convencional.

El gran éxito
▪  Santana surgió de nuevo en 
1999 con el lanzamiento de 
Supernatural, que incluyó 
colaboraciones con Rob Thomas, 
Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef 
Jean, Dave Ma¢ hews, y el grupo 
mexicano Maná. Supernatural se 
hizo platino 25 veces, fue el álbum 
de Santana de mayor venta, 
alcanzando número uno en la lista 
Billboard y manteniendo esa 
posición durante 12 meses.



EL ÚLTIMO CABALLERO
HAN ESTADO AQUÍ
DESDE SIEMPRE 

DOS 
ESPECIES 
EN GUERRA, 
UNA DE CARNE 
Y HUESO, LA 
OTRA DE METAL. 
EL MUNDO HA 
CAMBIADO POR 
COMPLETO

EL ÚLTIMO CABALLERO ROMPE CON EL MITO ORIGINAL DE LA 
FRANQUICIA DE TRANSFORMERS Y REDEFINE LO QUE SIGNI-
FICA SER UN HÉROE. HUMANOS Y TRANSFORMERS ESTÁN EN 
GUERRA Y OPTIMUS PRIME SE HA IDO. LA LLAVE PARA SALVAR 
NUESTRO FUTURO ESTÁ ENTERRADA EN LOS SECRETOS DEL 
PASADO, EN LA HISTORIA OCULTA DE LOS TRANSFORMERS EN 
LA TIERRA.

SALVAR A NUESTRO MUNDO ESTÁ EN MANOS DE UNA ALIANZA 
ÚNICA: CADE YEAGER; BUMBLEBEE; UN LORD INGLÉS; Y UNA 
PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD.

DIRECTOR: MICHAEL BAY

ESCRITOR: MATT HOLLOWAY, 
ART MARCUM

ELENCO: MARK WAHLBERG, 
PETER CULLEN

GÉNERO: ACCIÓN

IDIOMA: INGLÉS

COMPAÑÍA: HASBRO, PARA-
MOUNT PICTURES

PAÍS: ESTADOS UNIDOS

AÑO: 2017

LA PELÍCULA 
FUE 

ESTRENADA 
EL 21 DE 

JUNIO 
DE 2017 EN 
3D, REALD 

3D, IMAX 3D 
Y 2D.

ESTA ES LA 
QUINTA Y ÚLTIMA 

PELÍCULA DE 
TRANSFORMERS 

DIRIGIDA POR 
BAY.

MARK 
WAHLBERG
COMO CADE 

YEAGER

ANTHONY 
HOPKINS 
COMO SIR 
EDMUND 
BURTON.

LAURA 
HADDOCK 

COMO VIVIANE 
WEMBLEY

OPTIMUS 
PRIME 
LÍDER DE LOS 
AUTOBOTS

BUMBLEBEE 
JOVEN AUTOBOT 
EXPLORADOR 
QUE SE TRANS-
FORMA EN UN 
CHEVROLET 
CAMARO 2016.
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MEGATRÓN
EL ROBOT QUE 

BUSCA
OBTENER EL 

CETRO. 
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El mejor pagado es el conductor de radio de BBC2, 
Chris Evans, que presenta todos los días “Breakfast 
Show”, recibió 2.9 millones de dólares en 2016-17

BBC revela altos 
salarios en radio 
y la televisión 

El fan acusa que West mintió al asegurar que su disco 
"The Life of Pablo" estaría solo en Tidal. 

La cadena reveló en su informe que los hombres superan por mucho a las mujeres en cuanto a ingresos anuales.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cadena británica BBC reveló 
los salarios de 96 estrellas de ra-
dio y televisión que ganan más 
de 150 mil libras al año (195 mil 
dólares), equivalente a lo que ga-
na la primera ministra There-
sa May.

El mejor pagado es el popu-
lar conductor de radio de BBC2, 
Chris Evans, que presenta to-
dos los días “Breakfast Show”, 
quien recibió 2.25 millones de 
libras (2.9 millones de dólares) 
en 2016-17.

Entretanto, la mujer mejor 
pagada es la conductora de te-
levisión Claudia Winkleman, 
quien ganó casi medio millón 
de libras (650 mil dólares) co-
mo conductora del programa de 
concurso de baile “Strictly Co-
me Dancing”.

Como parte de la política de transparencia, la 
BBC reveló en su informe que los hombres su-
peran por mucho a las mujeres en cuanto a in-
gresos anuales.

El varón mejor pagado (Evans) tiene una sa-
lario que es más de cuatro veces mayor que su 
contraparte femenina (Winkleman).

La primera ministra británica, cuyo sueldo 

anual es de 150 mil libras (195 mil dólares), se-
ñaló en entrevista a la radio local LBC que lo im-
portante es que la BBC avance hacia la equidad 
laboral entre hombres y mujeres.

“Hemos visto la manera en que la BBC paga 
a las mujeres menos por hacer el mismo traba-
jo… Quiero que las mujeres sean remuneradas 
de manera equitativa”, aseguró May.

Los mejor pagados
Entre los conductores de radio y televisión que 
más ganan se encuentra el exfutbolista Gary Line-
ker, quien presenta el programa de futbol “Match 
of the Day” y cuyo salario anual es de un millón 
750 mil libras (lo equivalente a dos millones 280 
mil dólares).

“Este asunto de la exposición de salarios de la 
BBC es una absoluta indignación. Cómo puede 
@achrisevans ganar más que yo?”, publicó Line-
ker en su cuenta de Twitter.

El conductor de espectáculos Graham Nor-
ton, quien tiene el programa de entrevistas con 
las estrellas “The Graham Norton Show”, cuen-
ta con un salario anual de casi 900 mil libras (un 
millón 150 mil dólares).

Entretanto, el presentador de noticias de la 
BBC, Huw Edwards, cuenta con un ingreso anual 
de casi 600 mil libras (780 mil dólares), uno de 
los mejores pagados de la cadena pública BBC.

El informe de los salarios de las estrellas de la 
BBC es trending topic en redes sociales con usua-
rios comentando sobre los exorbitantes salarios 
de algunos de los presentadores.

Por Ap 
Foto: Especial /  Síntesis

Kanye West fue demandado 
por un seguidor, que asegu-
ra que el rapero estadouni-
dense engañó a sus oyentes 
al pedirles que se suscribie-
ran al servicio de música en 
línea Tidal para poder escu-
char su último álbum.

La denuncia --una acción 
judicial colectiva en la cual 
otros fans molestos pueden 
unirse y exigir una indem-
nización-- es una de las pri-
meras en poner a prueba las 
responsabilidades legales de 
los artistas y plataformas de 
streaming, en un contexto en 
el que el consumo de música por internet es 
cada vez común.

El fan asegura que West mintió al asegurar 
que su disco "The Life of Pablo" estaría exclu-
sivamente en Tidal, propiedad del infl uyente 
rapero Jay-Z, haciendo que él y otros seguido-
res pagaran para escucharlo.

En el momento del lanzamiento en febre-
ro de 2016, West aseguró por Twitter que su 
álbum "nunca, nunca, nunca estará en Apple. 
Y nunca saldrá a la venta... solo lo podrán ob-
tener en Tidal".

El músico, de 40 años, exhortó entonces a 
sus millones de seguidores en redes sociales 
a que se abonaran a Tidal y llegó a afi rmar que 
dichas suscripciones ayudarían a sus maltre-
chas fi nanzas.

Pero en abril ya había lanzado "The Life of 
Pablo" en otras plataformas de streaming, in-
cluyendo a la principal, Spotify.

Alegato de la defensa
En un intento de desestimar la demanda pre-
sentada esta semana, un abogado de West in-
terpuso una moción que se afi rma que el rape-
ro incorporó nuevas letras y ritmos en el dis-
co publicado en otras plataformas en el mes 
de abril.

"En otras palabras, la versión original de 
'The Life of Pablo', que se lanzó a través de 
Tidal en febrero de 2016, siempre fue exclu-
siva de esa plataforma. Las versiones de 'The 
Life of Pablo' que están disponibles en otros 
servicios de streaming son distintas al origi-
nal", señala la moción.

Pero además el abogado se apoyó sobre todo 
en un detalle técnico: tanto West como quien 
introdujo la demanda viven en California, no 
en Nueva York, donde la demanda fue intro-
ducida ante una corte federal.

El fan, Justin Baker-Rhett, afi rmó que de-
bió pagar para unirse a Tidal, a pesar de que 
ya tenía una cuenta en Spotify.

La relación entre West y Jay-Z, su antiguo 
mentor, se rompió después del lanzamiento 
del álbum.

West pidió públicamente a Apple a com-
prar Tidal y, en un gesto que hizo que muchos 
se preocuparan por su salud mental, aseguró 
en un concierto que Jay-Z podría asesinarlo.

Por AP
 Síntesis

Dos días antes del anticipado lanzamiento de 
su álbum “Golden”, Romeo Santos develó su fi -
gura de cera en el museo Madame Tussauds de 
Nueva York.

El Rey de la Bachata inauguró el miércoles la 
muestra “Sabor Latino”, que reúne por prime-
ra vez las fi guras de Selena Quintanilla, Jennifer 
López, Ricky Martin, Selena Gómez, y la suya.

Esta semana el intérprete recuperó el pri-
mer puesto de la lista "Latin Airplay" de Bill-
board con el segundo sencillo del álbum, “Imi-
tadora”, luego que el megaéxito “Despacito” de 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

De series de televisión a pelí-
culas, pasando por videojue-
gos y, por supuesto, cómics, 
la cultura popular celebra su 
gran fi esta en la Comic-Con 
de San Diego (EU), que abre 
esta noche sus puertas y que 
acogerá hasta el domingo a al-
rededor de 130 mil visitantes.

Aunque en su origen en 
1970 se trataba de una con-
vención dedicada a la pasión 
por los cómics, la Comic-Con 
ha evolucionado hasta convertirse en un enor-
me festival audiovisual y en un inmejorable es-
caparate para los gigantes de la industria del 
entretenimiento.

Las series Game of Thrones y The Walking 
Dead, las últimas novedades de Marvel con el 
fi lme Avengers: Infi nity War como punta de 
lanza o las apuestas de Warner Bros. y DC Co-
mics con ejemplos como la cinta Justice Lea-
gue sobresalen en el extenuante y cargadísi-
mo programa de la Comic-Con para las próxi-
mas jornadas.

Aunque el miércoles se celebra la noche 
previa al evento, es mañana jueves cuando 
comienzan las emociones fuertes con la pre-
sentación del estudio 20th Century Fox, que 
podría adelantar detalles de películas como 
Deadpool 2 o Kingsman: The Golden Circle.

Mañana también acudirá la plataforma di-
gital Netfl ix para presentar sus nuevos pro-
yectos fílmicos: Bright, con Will Smith como 
protagonista; y la adaptación del célebre man-
ga Death Note.

El viernes será el turno de los dragones y 
la épica fantástica de Game of Thrones, la su-
perproducción televisiva de HBO que llega a 
San Diego lanzada tras el estreno de su an-
siada séptima temporada el pasado domingo.

Otro fenómeno de la pequeña pantalla co-
mo The Walking Dead también tendrá un hue-
co destacado en la Comic-Con, mientras que 
Twin Peaks se encargará de aportar el toque 
misterioso y onírico a la convención.

Los superhéroes serán los grandes prota-
gonistas del sábado empezando con el acto de 
Warner Bros. y DC Comics, que tras el fenome-
nal resultado de Wonder Woman podrían ofre-
cer novedades de Justice League o Aquaman.

También es posible que el estudio dedique 
gran parte de su tiempo en la Comic-Con a Bla-
de Runner 2049, que se estrenará en octubre, 
y a Ready Player One, el nuevo proyecto de 
ciencia-fi cción de Steven Spielberg.

Y por la tarde acudirá a la llamada de los 
fans el estudio Marvel, que el pasado fi n de 
semana desveló en la feria D23 de Disney el 
primer adelanto de Avengers: Infi nity War y 
que en San Diego podría profundizar en ese 
largometraje u optar por otros fi lmes como 
Thor: Ragnarok o Black Panther.

Una habitual triunfadora de la Comic-Con 
es Star Trek, que este año irá a la Comic-Con 
para dar más pinceladas de su nueva serie Star 
Trek: Discovery que se estrenará en el mes de 
septiembre.

El viernes será 
el turno de los 
dragones y la 
épica fantás-
tica de Game 
of Thrones, la 
superproduc-
ción televisiva 

de HBO
Comic-Con
Comunicado

Sobre la demanda
La denuncia -una acción judicial colectiva en 
la cual otros fans molestos pueden exigir una 
indemnización-- es una de las primeras en 
poner a prueba las responsabilidades legales 
de los artistas y plataformas de streaming, en 
un contexto en el que el consumo de música 
por internet es cada vez común.
AP

Luis Fonsi y Daddy Yankee desplazara del No. 1 
su primer sencillo, “Héroe favorito”, lanzado en 
febrero. “Despacito” pasó 19 semanas en el pri-
mer lugar de la lista.

Santos, un neoyorquino de madre puertorri-
queña y padre dominicano, trabajó con artistas 
del Estudio Madame Tussauds para crear la fi gu-
ra hecha a su semejanza a pedido de sus fans, que 
presentaron una solicitud con más de 7.500 fi rmas.

“Golden”, a la venta el viernes, es su tercer dis-
co como solista tras su exitosa carrera como vo-
calista principal del grupo Aventura. 

En 2002, la canción Obsesión ocupó el nº1 en 
Italia durante 16 semanas consecutivas y en His-
panoamérica, España y diferentes países de Eu-
ropa y américa se situó en el Top 10 durante mas 
de 90 días consecutivos. Tras varios discos con la 
agrupación Aventura, Romeo anunció su separa-
ción de la agrupación para lanzarse como solista 
en abril de 2011. Desde entonces, Romeo ha lan-
zado su carrera solista, logrando en cuatro años 
siete sencillos nº1 en la lista Hot Latin, y ocho nº1 
en la Hot Tropical Songs.

¿Sabías que…?
▪ Stranger Things, Legion, The Strain, Big 
Bang Theory,The Defenders, Westworld, 
The Exorcist o The X-Files son otras de 
las producciones televisivas que acudirán 
a la Comic-Con para encontrarse con sus 
seguidores. Y sin olvidar sus orígenes, la 
Comic-Con acogerá, como es tradicional, 
la entrega de los premios Eisner, los 
galardones conocidos como los "Óscar del 
cómic".  

Hemos visto la 
manera en que 

la BBC paga 
a las mujeres 

menos por 
hacer el mismo 

trabajo… 
Quiero que las 
mujeres sean 
remuneradas 

de manera 
equitativa y 
que no haya 

diferencias de 
pago solo por 

el sexo 
Theresa May

Primera ministra  
británica

La versión 
original de 'The 
Life of Pablo', 
que se lanzó a 
través de Tidal 
en febrero de 
2016, fue ex-

clusiva de esa 
plataforma. 

Las versiones 
de 'The Life of 

Pablo' no 
Abogado 

de Kanye West 

El evento abre sus puertas para 130 mil visitantes a 
este 2017 en el Centro de Convenciones de San Diego.

Kanye West, 
demandado 
por seguidor

Romeo Santos 
devela figura de 
cera en Madame 
Tussauds NY 

La Comic-Con 
abre puertas a 
cultura popular
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Pueblo chico, infi erno grande.
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orbe:
Gustavo Dudamel pide suspender 
Constituyente. Página 4

per cápita:
Mejora en perspectiva de México demuestra su resistencia 
y fortaleza: Hacienda. Página 3

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, pidió esperar el resultado del proce-
so que realiza la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), contra del exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de Ochoa.

Entrevistado luego de la fi rma de un conve-
nio entra la dependencia a su cargo y la CROC 
para la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia, Osorio Chong advirtió sin embargo 
que “no debe haber impunidad en ningún caso”.

 “La PGR ha estado haciendo su trabajo, lo ha 
hecho bien, ha estado informando. Es un proce-
so que hay que vigilar, cuidar, llevar y la PGR es 

una institución en la que más allá de los que estén 
al frente, hay hombres y mujeres que vienen ha-
ciendo su trabajo durante muchos años”, expuso.

Entonces, añadió, “hay que tener fe en la ins-
titución, hay que tener fe en el trabajo que van a 
realizar y esperar a que el proceso siga y, deriva-
do de ello, entones el juez, la jueza que le toque el 
tema y otros puedan resolver conforme a la ley”.

A pregunta expresa sobre la actuación de los 
fi scales en la audiencia que se sigue a Duarte de 
Ochoa, quien tras su extradición de Guatema-
la permanece en el Reclusorio Varonil Norte, el 
titular de la Segob precisó que “la ley no es un 
asunto de fe”.

 “Es un asunto de norma que hay que preparar-
se para poder dar seguimiento a este tema tan im-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El dictamen fi nal del 
peritaje del acciden-
te ocurrido en el Pa-
so Exprés de Cuer-
navaca estará listo 
en 15 días, informó la 
Secretaría de Comu-
nicaciones y Trans-
portes (SCT).

"El dictamen se 
elaborará en base a 
los eventos sucedidos 
y tomando en cuen-
ta las evidencias del 
comportamiento de 
las estructuras consi-
derando todos los as-
pectos técnicos que 
sucedieron", precisó 
la dependencia en un 
comunicado.

Detalló que el 
cuerpo colegiado que 
lo llevará a cabo es-
tá integrado por peri-
tos y especialistas del 
más alto nivel en hi-
dráulica, geotecnia y 
estructuras del Cole-
gio de Ingenieros Ci-
viles de México, investigadores del Instituto 
de Ingeniería de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México  y miembros del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Morelos.

Agregó que entre el grupo de especialis-
tas se encuentra Luis Robledo Cabello, pre-
sidente del Comité de Peritos en Ingeniería 
Hidráulica y experto en gerencia de planea-
ción de proyectos.

Dictamen fi nal sobre accidente en 
Paso Exprés estará listo en 15 días

portante para la sociedad mexi-
cana, para el gobierno”, abundó 
el funcionario.

De tal suerte, remarcó que la 
institución habrá de tomar to-
das las acciones y entregar cuen-
tas a la propia ciudadanía, “hay 
que darle tiempo”.

Al ser cuestionado sobre si se 
está cayendo el caso Duarte, el 
titular de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) comentó que es-
te asunto apenas inicia.

 “Yo creo que hay que dejar 
el caso, va iniciando. Yo creo 
que hay que dejar que esto si-
ga”, concluyó.

Gobierno capitalino
Por su parte, la titular de la Se-
cretaría de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Patricia Merca-
do Castro, aseguró que el gobier-
no capitalino toma las medidas 
de precaución necesarias en el 
caso del resguardo del exgober-
nador de Veracruz Javier Duar-
te, quien se encuentra en el Re-
clusorio Norte.

Durante la entrega de apoyos 
sociales en la delegación Mag-
dalena Contreras, la funciona-
ria apuntó que como cualquier 
otro preso, Duarte es vigilado 
las 24 horas del día; y comentó 
que espera que el próximo sá-

bado el juez responsable dictamine su traslado 
a un penal federal.

Piden confiar en 
proceso judicial 
contra Duarte
Pide Miguel Ángel Osorio Chong confi ar en 
proceso penal contra Javier Duarte de Ochoa

Comunicaciones y Transportes designa nuevo direc-
tor de Centro SCT Morelos.

Probablemente no haya una votación directa sobre el fi -
nanciamiento del muro froterizo con México.

Por Notimex/México
Síntesis

Una niña de tres años murió 
tras ser atacada por un perro 
de raza pitbull en la colonia 
San Pablo Tepetlapa, delega-
ción Coyoacán.

De acuerdo con los infor-
mes de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) local el 
dueño del animal, un hombre 
de 39 años, fue puesto a dis-
posición del agente del Mi-
nisterio Público de la Coor-
dinación Territorial de Procuración de Jus-
ticia, COY-1 donde su situación jurídica está 
por defi nirse.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron 
la muerte de la menor en el domicilio ubicado 
en la calle Museo, a consecuencia de las gra-
ves lesiones que presentaba.

Los hechos ocurrieron antes de las de las 
11:30 horas dentro del domicilio, en el cual ha-
bía otros tres perros pitbull además del invo-
lucrado, que fueron llevados a la clínica vete-
rinaria de la demarcación por policías de la 
Brigada de Vigilancia Animal.

Niña muere por 
mordeduras de 
un perro pitbull

Ordenes de aprehensión contra Javier Duarte siguen vigentes: Fiscalía de Veracruz
▪ Xalapa. El fi scal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, rechazó que las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de control del estado en contra del 
exgobernador Javier Duarte de Ochoa se hayan cancelado o anulado. En conferencia de prensa, el funcionario enfatizó que son falsas las versiones que algunos 
medios de comunicación y columnistas han señalado con relación a lo anterior y mencionó que dichos procesos no se han “caído”.

Dictamen 
de socavón, 
en 15 días

Muro: Votarían la 
próxima semana 
el fi nanciamiento 
Por AP/Washington 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los representantes republicanos se preparan pa-
ra votar la próxima semana sobre los mil 600 mi-
llones de dólares en fondos solicitados por el pre-
sidente Donald Trump para comenzar la cons-
trucción del muro que prometió en la frontera 
entre Estados Unidos y México.

Los asistentes de los legisladores declararon 
el martes en la noche que los líderes republica-
nos han decidido vincular los fondos — para la 
construcción de 120 kilómetros de cercas y un 
muro de contención en el Valle del Rio Grande 
en Texas y cerca de San Diego — a un proyecto 

de gasto del Departamento de Defensa y otras 
dependencias, como el Departamento de Asun-
tos de Veteranos.

Los demócratas y algunos republicanos se opo-
nen fi rmemente a destinar fondos para el muro. 
Pero Trump insiste en el tema y el plan republi-

cano le daría al mandatario una 
necesitada victoria en el Capito-
lio después del fracaso para revo-
car y reemplazar la ley de salud 
de su antecesor Barack Obama.

Añadir los fondos para el mu-
ro a la medida de gastos de de-
fensa, que incluye enormes in-
crementos para el Pentágono, 
aparentemente garantizaría su 
aprobación en la Cámara de Re-
presentantes, a pesar de la opo-
sición de algunos republicanos 
de estados fronterizos, y podría 
derivar en un enfrentamiento con los senadores 
demócratas.

Trump ha prometido que México pagaría el 
muro pero no ha presentado un plan para obli-
garlo a hacerlo. En su lugar, los contribuyentes 
correrán con el gasto.

El líder de la mayoría en la cámara baja, Kevin 
McCarthy, anunció el martes que los líderes re-
publicanos abandonaron un plan presupuestal.

24
horas

▪ al día es 
vigilado Javier 

Duarte por 
elementos de 
seguridad en 
el Reclusorio 

Norte

4
perros

▪ fueron lleva-
dos a la clínica 
veterinaria por 

policías de la 
Brigada de 
Vigilancia 

Animal

22
de julio

▪ fecha en la 
que el juez 

responsable 
dictaminará 

el traslado de 
Duarte a un 

penal federal

2
delitos

▪ acusa Vera-
cruz a Duarte: 
los delitos de 
delincuencia 
organizada 
y lavado de 

dinero

Los equipos serán sometidos a revisiones de seguridad 
separadas, sin sus fundas o estuches.

RESTRINGE EU USO DE 
LAPTOPS EN VUELOS 
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

A partir del miércoles, laptops y tablets en los 
vuelos a Estados Unidos desde México estarán 
sujetos a medidas de vigilancia más estrictas 
por pedido del Departamento de Seguridad 

Nacional, informó el gobierno mexicano.
La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes dijo en un comunicado que las 
medidas rigen para “aparatos electrónicos 
portátiles más grandes que un teléfono celular o 
smartphone”.

La SCT recomendó a los pasajeros llevar la 
menor cantidad posible de esos dispositivos 
en su equipaje de mano, y advierte que los 
artefactos serán sometidos a revisiones.

Trump ha 
prometido que 
México pagaría 

el muro pero 
no ha presen-
tado un plan 

para obligarlo a 
hacerlo”

The 
AP

Artículo

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

delegado

La Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 
designó al ingeniero 
civil Héctor Castañeda 
Molina, como nuevo 
director de su centro en 
Morelos: 

▪ En un comunicado, la 
dependencia federal 
refi rió que Castañeda 
Molina es egresado de 
la Facultad de Inge-
niería de la UNAM y 
realizó una Maestría 
en Administración de 
la Construcción en el 
Instituto Tecnológico 
de la Construcción de 
Hermosillo

▪ El ex director del 
Centro SCT Oaxaca, 
diplomado en Proyecto, 
Construcción y Conser-
vación de Carreteras, 
en la UNAM
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Estos días en que la temporada estival invita a 
buscar la calma bajo una palmera y la suave brisa del 
atardecer cerca del mar, la revista Travel+Leisure 
nos sorprendió citando a San Miguel de Allende, 

Guanajuato como la mejor ciudad  “del mundo”, tanto para vivir 
como para visitarla.

La fl or del Bajío sigue siendo irresistible: desde mediados de 1980 
comenzó una exuberante etapa de expansión demográfi ca debido a 
la cantidad de retirados y jubilados estadounidenses que eligieron 
el enclave de piedra rosada no nada más como segunda residencia 
sino en muchas ocasiones como lugar defi nitivo de retiro.

En San Miguel de Allende viven más de 20 mil 
norteamericanos aunque a decir verdad es una de las ciudades 
con una de las sociedades más multiculturales en las que todos 
tienen cabida sin ninguna discriminación.

No es inusual encontrarse con canadienses, suizos, franceses, 
italianos,  alemanes y otros muchos europeos así como algunos 
asiáticos que fueron de vacaciones, de hacer turismo, y se quedaron 
tan prendados de su encanto que terminaron haciendo gestiones 
para saber cómo quedarse a vivir allí.

A diferencia de Ajijic, en Jalisco (una de las colonias de 
estadounidenses más amplias en México)  la peculiaridad de  
San Miguel de Allende es ir caminando por sus callejuelas 
adoquinadas y otras empedradas recorriendo un pedacito 
de muchas otras partes del mundo porque lo mismo hay 
un cafecito francés o una boulangerie; así como expendios 
de quesitos suizos  entremezclados con otras tiendas de delicias 
culinarias mexicanas o de ropa bordada a mano.

Hay sitios en los que se escucha más el inglés sobre todo en 
los restaurantes de comida cajún pero la oferta gastronómica es 
impresionante para el tamaño de la ciudad y sus poco más de 60 
mil habitantes. Tampoco faltan las  actividades culturales desde 
galerías con exposiciones permanentes de cuadros y todo tipo de 
manifestaciones artísticas.

Estimado “Teo-
doro Rentería 
Arróyave: Permí-
tame en nombre 
de Prensa Latina 
Agencia Informa-
tiva Latinoame-
ricana hacerle 
llegar nuestras 
calurosas felici-

taciones por sus 80 años de vida plena.
Con ello va nuestro reconocimiento a una 

obra periodística viva, llena de actualidad y de 
compromiso con la verdad, la justicia y las cau-
sas nobles.

Entre ellas la de Cuba, su Revolución y pue-
blo, de la cual Ud. Ha sido batallador leal e in-
fatigable.

Felicidades colega. Saludos. Luis Enrique 
González, Presidente de Prensa Latina”

Uno de los decanos más respetados del pe-
riodismo mexicalense es sin duda, mi queri-
do amigo, César Villalobos. Este es su mensa-
je: Estimado Teodoro, lamentado no haberte 
dado un abrazo y una felicitación en forma per-
sonal, lo hago por este medio y a destiempo.

Teodoro, recibe mi reconocimiento por el 
tiempo dedicado a la profesionalización del gre-
mio y el fortalecimiento de nuestra agrupación, 
situación que constate en la reunión de Noga-
les, con nuestro amigo Juan Manuel Velarde.

Lograste conjugar con éxito las acciones de 
tu vida familiar con el periodismo. Situación 
que solo quienes transitamos por ese camino 
lo entendemos. En ocasiones, lo lamentable es 
que estando en los medios de comunicación, 
nos falte comunicación, no se deleguen respon-
sabilidades y se oculten fechas importantes. 
Teodoro, recibe esta felicitación y un abrazo 
virtual. Cesar Villalobos López”.

Y no podían faltar la pareja amiga Norma y 
José Antonio o José Antonio y Norma. “Muy 
estimado Teodoro: Con gran y sincera pena nos 
disculpamos Norma y yo, de no poder acompa-
ñarte mañana en tu celebración en la sede del 
Club Primera Plana, como en años anteriores.

No tanto porque nos enteramos formalmen-
te apenas hoy (aunque tengo una llamada per-
dida de Angélica, de hace días), sino porque de-
bido a varios motivos, se nos complica viajar a 
la Ciudad de México en estos momentos.

Sin embargo, no descartamos la posibilidad 
de reunirnos pronto contigo, y mejor aún, en 
petit comité, para festejar como es debido, el 
aniversario que celebras.

Te reiteramos nuestra felicitación por tu tra-
yectoria en todos estos años fecundos. Y gra-
cias por tu amistad.

Con un abrazo cordial y cálidos saludos pa-
ra tu esposa e hijos, Norma y Antonio Vázquez-
Aspiros”. Recibo con emoción estos parabie-
nes. Nuevamente muchas gracias. Continuará.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pueblo chico, 
in� erno grande

Sendos parabienes
El estimado amigo y 
prestigiado colega, 
Orlando Oramas León, 
director de Prensa 
Latina en México nos ha 
hecho llegar la siguiente 
misiva enviada desde 
la querida Cuba que en 
mucho estimamos:

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónarcadio esquivel

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La derrama económica que dejan las 
divisas en el municipio es muy importan-
te así como la cantidad de puestos de tra-
bajo generados dado que los extranjeros 
que llegan a invertir en bienes inmobilia-
rios en la región demandan los servicios 
de jardineros y personal de limpieza do-
méstica; además abren cuentas banca-
rias en las entidades fi nancieras locales, 
adquieren vehículos para desplazarse y 
así van creando vínculos con la comuni-
dad local.

Todo lo contrario a lo que se espera 
(por su tamaño) no es ni aburrida ni con 
precios inalcanzables el sector inmobi-
liario tiene una amplio catálogo de pro-
piedades para todos los bolsillos desde la 
persona que quiere una casa promedio de 
unos 100 mil dólares hasta las propieda-
des más impresionantes por encima de 
los 3 millones de dólares.

En los años que yo viví (2001 a 2005) 
en la conocida Fragua de la Independen-
cia nacional  fui testigo de su constante 
expansión, hasta ella llegaban directores 
de cine de renombre internacional ges-
tionando licencias en la Alcaldía para gra-
bar escenas de sus películas en sus bellos 
rincones; los famosos caminaban por sus 
callejuelas sin que nadie les acosara ni 
les persiguiera pidiéndoles un autógrafo.

En todas sus formas y sus manifesta-
ciones, México es siempre una tierra de 
oportunidades y mientras unos quieren 
salir lo curioso es que otros quieren entrar.

A colación
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la 
Paz, visitó San Miguel de Allende del 23 
al 25 de octubre de 2004 me dio mucho 
gusto que acudiera gustosa a una atenta 
invitación que yo le realicé para que dis-
cursara al respecto de la delicada tesitu-
ra de la frágil y desquebrajada paz global.

Asimismo fue muy enriquecedor que 
ella se convirtiera en una fi el defensora de 
que San Miguel de Allende lograse ante 
la Unesco su reconocimiento como Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad fi -
nalmente conseguido en 2008.

¿Es todo perfecto y maravilloso en es-
te pueblo mágico? Sería surrealista  afi r-
marlo dado que el enclave atrae a muchas 
grandes fortunas de todo el mundo y a ve-
ces el paraíso se convierte en el infi erno.

El dramático secuestro del empresario 
Eduardo García-Valseca en 2007 marcó 
un punto de infl exión porque destapó las 
millonarias fortunas asentadas en el Ba-
jío así como la inseguridad en la región.

San Miguel de Allende lo tiene todo y 
tanto más: así como vive allí gente buena 
también se refugian  todo tipo de perso-
najes que buscan perderse entre sus teja-
dos marrones desde ex agentes de la CIA, 
ex militares del Pentágono y criminales 
que buscan camufl arse de gente decente.

@claudialunapale
*Economista experta en 

periodismo económico



PER CÁPITA03. JUEVES
20 de julio de 2017

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.05(+)  17.85(+)
•BBVA-Bancomer 16.72(-)  17.91(-)
•Banorte 16.35(-) 17.50(-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   191.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.29

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 19.92(+)
•Libra Inglaterra 22.53(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,086.93 0.02% (-)
•Dow Jones EU 21,640.75 0.30% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.99

INFLACIÓN (%)
•Junio 2017  0.25%
•Anual   6.31 %

indicadores
financieros

Destaca Rubio 
fortalezas de 
economía local
Mejora en perspectiva de México demuestra su 
resistencia y fortaleza: Secretaría de Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La mejora en la perspectiva de 
las califi caciones de México por 
parte de Standard & Poor’s (S&P) 
demuestra que el país ha sido re-
sistente y fuerte a los embates 
internacionales que ha enfrenta-
do, destacó la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

La subsecretaria del ramo, 
Vanessa Rubio Márquez, dijo 
que México ha resistido des-
de el Brexit (la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea), pa-
sando por una mejor crecimien-
to de las principales economías 
del mundo, el choque petrolero 
respecto al precio y la plataforma de producción, 
hasta la volatilidad en el tipo de cambio luego de 
las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Así, la revisión de negativa a estable de la pers-
pectiva de las califi caciones soberanas en esca-
la global de México, anunciada este martes por 
S&P, “al fi nal del día lo que esto demuestra es que 
México ha sido resistente, México ha sido fuerte, 
con todo y los embates internacionales que he-
mos enfrentado”, señaló.

En entrevista al término de la ceremonia con 
motivo de los 20 años del Sistema de Pensiones 
en México, la funcionaria federal apuntó que ade-
más de poner la perspectiva estable, S&P ratifi -
có también las califi caciones soberanas del país.

Consideró que esta acción de califi cación por 

Al fi nal del día 
lo que han visto 

es que cum-
plimos en el 

2016 nuestras 
metas fi scales, 
que vamos en 
trayectoria de 
cumplimiento 

para 2017”
Vanessa Rubio 

Márquez
Subsecretaria

Estiman que envío 
de remesas aumente
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las remesas enviadas desde los Estados Unidos 
a México alcanzaron cerca de 27 mil millones de 
dólares en 2016 y se estima que al fi nalizar 2017, 
se incrementen en un 5.0 por ciento, es decir a 
28 mil 350 millones de dólares, según un estu-

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público mide la deuda del país.

El estado que recibió mayor número de remesas fue Mi-
choacán con 2 mil 748 millones de dólares.

El incremento en la producción petrolera ocurriría en 
el año 2040, estima el titular de la Sener. Primera ronda para modernizar TLCAN será del 16 al 

20 de agosto.

Esperan 
inversiones 
en Ronda 2

A negociar: 16 
al 20 de agosto

México espera atraer inversiones 
por al menos 31 mil 500 mdd en 
Ronda 2.4
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al anunciar la Cuar-
ta Convocatoria de la 
Ronda 2 Licitación en 
Aguas Profundas, el 
titular de la Secre-
taría de Energía (Se-
ner), Pedro Joaquín 
Coldwell, señaló que 
si sólo se adjudicarán 
siete, de los 30 con-
tratos, se ejercerían 
inversiones de por 
lo menos 31 mil 500 
millones de dólares, 
es decir, cuatro mil 
500 millones por ca-
da área contractual.

Explicó que dicho 
monto equivaldría a la adjudicación de 25 por 
ciento de los contratos, pero de llevarse a cabo 
el ciento por ciento el monto alcanzaría 135 
mil millones de dólares.

 “En caso de que adjudicaramos, por ejem-
plo, 25 por ciento de las áreas, es decir, siete 
contratos, podríamos atraer inversiones to-
tales por 31 mil 500 millones de dólares, con-
siderando un monto promedio de cuatro mil 
500 millones por área contractual adjudica-
da”, detalló el titular de la Secretaría de Ener-
gía federal.

Durante la presentación de la convocato-
ria, expuso que esta Ronda, que se asignará 
el 31 de enero de 2018, comprende 30 áreas 
contractuales.

Del total de las áreas a licitar ubicadas en 
cuencas, nueve están en el área del Cinturón 
Plegado Perdido, 10 en Cordilleras Mexicanas 
y otras 10 en la Cuenca Salina y en esa ocasión 
se agregó una plataforma en Yucatán, en don-
de se espera también encontrar recursos de 
hidrocarburos.

En conferencia de prensa, el funcionario 
precisó que las bases de licitación serán pu-
blicadas este jueves en el Diario Ofi cial de la 
Federación.

La Ronda 2.4 atraerá inversiones por nue-
vos descubrimientos de hidrocarburos en un 
área de 70 mil 866 kilómetros cuadrados y los 
recursos prospectivos de cuatro mil 228 mi-
llones de barriles equivalen a casi la mitad de 
las reservas probadas de México.

El esquema es contrato de licencia, con ex-
ploración y extracción y dirigido a empresas 
con amplia experiencia en aguas profundas y 
extra profundas, con vigencia del contrato de 
35 años, con posibilidad de dos prórrogas du-
rante la producción comercial.

El secretario de Energía expuso que con es-
ta convocatoria continúa el camino de la refor-
ma energética y que pretende la producción 
de tres millones de barriles diarios de petró-
leo, para lo cual es indispensable la asociación 
en las inversiones.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Economía 
(SE) dio a conocer que la pri-
mera ronda de negociaciones 
para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
se llevará a cabo del 16 al 20 
de agosto de 2017, en Wash-
ington D.C.

En un breve comunicado 
la dependencia precisó que en 
preparación para ese proce-
so de revisión el gobierno de 
México, a través de la Secre-
taría de Economía, ha veni-
do realizando un proceso de 
consultas públicas.

Sostuvo que en ellas han participado sec-
tores productivos, organizaciones campesi-
nas, productores agropecuarios, instituciones 
educativas y representantes del sector cultu-
ral, para dar forma a los objetivos que Méxi-
co perseguirá en la modernización del trata-
do con Estados Unidos y Canadá.

 “El gobierno de México reitera su disposi-
ción de trabajar conjuntamente con sus socios 
del TLCAN, para aumentar nuestra competi-
tividad regional y continuar generando opor-
tunidades de comercio e inversión en Améri-
ca del Norte”, puntualizó.

Por otra parte, el primer ministro canadien-
se Justin Trudeau dijo que continuará defen-
diendo el sistema de gestión de suministros 
que protege a la industria láctea canadiense 
en la renegociación del TLCAN.

Hay imágenes 
claras y nítidas 
de los autores 

materiales, 
además de 

que se tienen 
sus nombres, 
mismos que 

por ahora no se 
pueden dar”
Nombre del 
personaje

Cargo

producción

Coldwell Indicó que 
de acuerdo con la 
Agencia Internacional 
de Energía, para 
regresar a los niveles 
de producción de esos 
tres millones de barriles 
diarios como fue en el 
año 2004:

▪ “Es preciso aumentar 
el dinamismo de la 
industria y diversifi car 
nuestro portafolio de 
inversiones”

parte de S&P es congruente con algunos indica-
dores de México, como el crecimiento de 2.3% 
en 2016 o el avance de 2.8% en la actividad eco-
nómica en el primer trimestre de este año, ade-
más de la generación de empleos, o el crecimien-
to de la actividad industrial y las exportaciones.

Califi có como una noticia positiva la acción 
de S&P sobre la perspectiva crediticia de Méxi-
co, pues con ello se reduce la posibilidad de que 
esta y las demás evaluadoras bajen la nota sobe-
rana del país.

Rubio Márquez apuntó que "el horizonte que 
le está dando S&P a la perspectiva estable” de Mé-
xico es de 24 meses.

Asimismo, dijo, la evaluadora destacó el hecho 
de que México ha cumplido con sus compromi-
sos fi scales, sobre todo el défi cit, la disminución 
del Saldo Histórico de los Requerimientos Finan-
cieros del Sector Público (SHRFSP).

dio realizado por BBVA Bancomer y el Consejo 
Nacional de Población (Conapo).

En rueda de prensa, el Economista en jefe de 
BBVA Bancomer, Carlos Serrano Herrera, recor-
dó que México es el segundo país con más inmi-
grantes en el mundo al contabilizar 12.3 millones 
y el cuarto en cuanto a la recepción de remesas.

Durante la presentación del "Anuario de Mi-
gración y Remesas México 2017", resaltó que las 
remesas representan más de tres por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y en algunos es-
tados alcanzan hasta 10 por ciento.

Los estados que recibieron mayor número de 

remesas fueron Michoacán con 2.748 millones de 
dólares; Jalisco, con 2.518 millones de dólares; 
Guanajuato, 2.414 millones y el Estado de Mé-
xico, con 1.606 millones de la divisa extranjera.

Cuestionado sobre la posibilidad de que de 
cara al inicio de la renegociación del TLCAN, se 
aplique un impuesto a los envíos de recursos de 
mexicanos radicados en el vecino país del nor-
te, descartó que pueda concretarse esa medida.

En su turno, la secretaria general del Conapo, 
Patricia Chemor, destacó la importancia del Anua-
rio que, con BBVA Bancomer, realiza la institu-
ción a su cargo por quinto año consecutivo.

Peso alcanza 
nuevo mínimo 

histórico en año
▪  México. El peso mexicano fi nalizó 

ayer con una depreciación de 0.36% o 
6.2 centavos, al cotizarse en 

alrededor de 17.53 pesos por dólar, 
luego de alcanzar otro mínimo en el 

año de 17.4503 pesos por dólar. 
CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Pide cancelar 
Constituyente
El mundialmente famoso director de orquesta 
venezolano Gustavo Dudamel pide suspender 
Asamblea Constituyente en el país caribeño
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

El director de orquesta Gustavo Dudamel se unió 
este miércoles a las voces contra el proceso para 
reescribir la constitución venezolana y pidió la 
suspensión de esa iniciativa que impulsa el pre-
sidente Nicolás Maduro, quien descartó la vís-
pera que vaya a retirarla pese a la exhortación 
que han hecho gobiernos como Estados Unidos, 
que ha amenazado con sanciones económicas.

Aunque durante años fue colaborador del go-
bierno de su país, el músico de 36 años recono-
ció que Venezuela vive los “momentos más os-
curos y complicados” en un artículo que publi-
có en los diarios The New York Times y El País.

 “Nuestro país necesita urgentemente sentar 
las bases de un orden democrático que garantice 
la paz social”, indicó Dudamel, director musical 
de la Filarmónica de Los Ángeles, donde vive, al 

pedir al gobierno que suspen-
da la convocatoria a la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
cuyos miembros serán electos 
el 30 de julio. “Buscar la victo-
ria a través de la fuerza y la im-
posición de las ideas propias es 
y será siempre una derrota co-
lectiva para Venezuela”, agregó.

El también director de la Or-
questa Simón Bolívar de Vene-
zuela ya había pedido a las auto-
ridades escuchar a los miles de 
manifestantes que casi a diario 
salen a las calles para protestar 
contra el gobierno. Dudamel hi-

zo aquel pronunciamiento un día después del fa-
llecimiento del violista Armando Cañizales, de 
18 años, quien murió el 3 de mayo tras sufrir una 
herida en el cuello por un disparo que recibió en 

medio de una manifestación opositora. Cañiza-
les era miembro de El Sistema Nacional de Or-
questas y Coros Juveniles, un organismo de edu-
cación musical fi nanciado con fondos ofi ciales en 
el que también estudió Dudamel.

Maduro ratifi có la noche del martes, tras acti-
var el órgano de consulta de los poderes público 
conocido como el “Consejo de Defensa de la Na-
ción”, que seguirá adelante con el proceso cons-
tituyente. El gobernante cuestionó el pronuncia-
miento que realizó a inicios de semana el gobier-
no del Donald Trump, quien advirtió que aplicaría 
sanciones económicas contra Venezuela de se-
guir adelante con la Asamblea Constituyente.

Maduro anunció que sería enviada a Nacio-
nes Unidas y la Unión Europea una alta comi-
sión, encabezada por el canciller, para denunciar 
las amenazas de sanciones de Trump.

La nueva fricción con Estados Unidos surge 
en medio de una creciente tensión política gene-
rada por las protestas antigubernamentales que 
se han extendido por más de cien días.

Buscar la vic-
toria a través 
de la fuerza y 
la imposición 
de las ideas 
propias es y 

será siempre 
una derrota 

colectiva para 
Venezuela”

Gustavo 
Dudamel 

Director 

La coalición opositora de convocó el jueves a un paro cí-
vico nacional de 24 horas.

Presidente de Brasil entre 2003 y 2010, Lula da Silva 
se juega su futuro político y la libertad.

Aceptan una restricción de 120 días para refu-
giados de cualquier parte del mundo.

Cada usuario podrá acceder a 40 
gramos de la sustancia cada mes. 

EU: Permiten 
aplicación de 
veda migratoria 

Ya venden 
marihuana 
en Uruguay 

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La Corte Suprema falló 
el miércoles que el go-
bierno del presidente 
Donald Trump puede 
aplicar de forma estric-
ta la restricción de in-
greso al país para refu-
giados, pero dejo en pie 
una medida que esta-
blece que los abuelos de 
ciudadanos de seis paí-
ses mayormente mu-
sulmanes pueden ayudar a sus nietos 
a conseguir visas para Estados Unidos.

La corte resolvió sobre la apelación 
del gobierno a un dictamen que el juez 
federal Derrick Watson emitió la semana 
pasada, que ordenaba al gobierno a per-
mitir el ingreso de refugiados que pre-
senten solicitudes a través de agencias 
de reasentamiento en Estados Unidos. 
Watson también amplió bastante el nú-
mero de vínculos familiares que los re-
fugiados y visitantes pueden usar para 
solicitar ingreso al país.

La Corte Suprema bloqueó tempo-
ralmente la orden de Watson en cuan-
to a los refugiados, pero no la lista am-

Por AP/Montevideo 
Foto: AP/Síntesis

 “Tengo 35 años y fumo mari-
huana desde los 14. Hasta ahora 
siempre tuve que comprar en 
las bocas del mercado ilegal”.

Santiago Piñatares es un al-
bañil que la mañana del miér-
coles fue uno de los usuarios 
en adquirir marihuana legal en 
una farmacia de Uruguay, el pri-
mer país del mundo en regu-
larizar el mercado del canna-
bis desde su siembra hasta su 
venta al público.

 “Poder comprar en forma 
legal en una farmacia es un gran 
avance y algo que tenemos que 
seguir perfeccionando”, agre-
gó Piñatares a The Associated 
Press antes de retirarse de la 
farmacia Antártida, en el cen-
tro de Montevideo, satisfecho 
con su paquete de marihuana. 
“Uruguay está siendo vanguar-
dia en el mundo en esto, como 
lo ha sido en otros temas, co-
mo el voto de la mujer o la ley 
de las ocho horas de trabajo”, 
agregó con orgullo el trabajador.

pliada de familiares. Los jueces dijeron 
que la corte federal de apelaciones en 
San Francisco ahora debe considerar 
la apelación. No está claro que tan rá-
pido ocurrirá.

En tanto, hasta 24 mil refugiados que 
ya han sido asignados a una organización 
caritativa o religiosa en Estados Unidos 
no podrán usar esa conexión para ingre-
sar al país.

"Este dictamen pone en peligro la se-
guridad de miles de personas en todo el 
mundo, incluyendo familias vulnerables 
que huyen de guerras y violencia", di-
jo Naureen Shah, directora adjunta de 
campañas de Amnistía Internacional de 
Estados Unidos.

Esa parte del fallo de la corte fue una 
victoria para Trump, quien anunció su 
primera restricción de ingreso al país pa-
ra viajeros y refugiados solo una semana 
después de asumir la presidencia, pro-
vocando una pelea legal que no ha para-
do desde entonces.

Otros compradores, en cam-
bio, se disculparon por no hacer 
declaraciones para evitar que 
sus familias o sus empleadores 
sepan que consumen la hierba.

Poco antes, dieciséis far-
macias uruguayas comenza-
ron a vender marihuana en lo 
que puede considerarse el pa-
so fi nal para aplicar una ley de 
2013 aprobada en esa nación.

Los compradores 

Unas  4 mil 959 personas se 
inscribieron para comprar la 
droga. El 70% de los inscritos 
son hombres y el 60% vive en 
la capital. El 40% tiene entre 
30 y 44 años, el 30% tiene 45 
años o más y 30% tiene entre 
18 y 29.
AP/Síntesis

Congelan 
cuentas de 
Lula da Silva
Brasil congela las cuentas 
bancarias de Lula 
Por AP/Sao Paulo 
Foto: AP/Síntesis

El Banco Central de 
Brasil congeló cua-
tro cuentas bancarias 
del expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva 
debido a su reciente 
sentencia por acusa-
ciones de corrupción, 
informó el miércoles 
el juez encargado del 
caso.

Los activos que 
fueron congelados 
suman un total de 
600 mil reales (190 
mil dólares), según la 
ofi cina del juez Sergio 
Moro, quien senten-
ció a Lula a 9 años y 
medio de cárcel con 
relación a una extensa pesquisa por corrup-
ción vinculada a la petrolera estatal Petrobras.

Moro también impidió que el exmandata-
rio pueda hacer uso de tres apartamentos, de 
una fi nca y de dos automóviles de su propie-
dad. Ninguna de esas propiedades puede ven-
derse hasta que no haya un fallo fi nal en el caso.

Un vocero de Lula confi rmó que los acti-
vos habían sido congelados pero no abundó 
sobre el tema.

El expresidente brasileño ha refutado las 
acusaciones y quedará libre mientras espera 
una decisión sobre su apelación. Su defensa 
dijo que la condena estuvo motivada por in-
tereses políticos y que fue un complot para 
sacar a Lula del juego, puesto que es consi-
derado como uno de los favoritos para ganar 
las elecciones presidenciales del próximo año.

En su fallo, Moro dijo que solicitó que se 
congelaran hasta 10 millones de reales brasi-
leños, pero el banco señaló que sólo encontró 
lo que había en las cuatro cuentas.

 “No fue posible rastrear el resto de los so-
bornos pagados con relación a la corrupción 
en Petrobras”, escribió Moro. “Es posible que 
se haya usado para fi nanciar ilegalmente cam-
pañas electorales”.

departamento

La semana pasada, el 
juez también confiscó 
un apartamento con 
vista a la playa ubicado 
en la ciudad de Guaruja, 
en el estado de Sao 
Paulo, el cual es la pieza 
central en el caso de 
corrupción y lavado de 
dinero en contra de Lula:

▪ El inmueble está va-
luado en 2.2 millones de 
reales (700 mil dólares), 
según investigadores

▪ Moro dijo que la 
compañía constructora 
OAS prometió dar el 
apartamento a Lula 
como soborno

90
días

▪ de restricción 
para personas 
procedentes 
de Irán, Libia, 

Somalia, Sudán, 
Siria y Yemen

Jefe del ejército francés renuncia 
▪ París. El jefe del Ejército francés, Pierre de Villiers, renunció por un 
desacuerdo con el presidente, Emmanuel Macron, sobre recortes de 

presupuesto, un nuevo desafío al gobierno de Macron. AP / SÍNTESIS



Copa Oro 2017
MÉXICO, NO
DECEPCIONES
AP. Tras dos partidos a media máquina, México 
busca recuperar su mejor rendimiento cuando 
enfrente el jueves a Honduras por un boleto a las 
semifi nales de la Copa de Oro.

AEl “Tri” avanzó a los cuartos de fi nal como 
líder del Grupo C, aunque lo hizo arrastrando los 
pies con un empate sin goles ante Jamaica y un 

triunfo 2-0 sobre Curazao en el que por tramos 
lució mal.

“El rendimiento numérico es muy bueno 
porque pasamos en primer lugar”, dijo Pompilio 
Páez, asistente del entrenador Juan Carlos 
Osorio, quien ya cumplió con tres de los seis 
partidos de suspensión que le impuso la FIFA en 
la reciente Copa Confederaciones.

 Para enfrentar a los hondureños, se 
espera que el técnico Osorio vuelva a realizar 
modifi caciones en su cuadro titular. foto: AP

Lobos en Primera

LISTOS PARA
 AULLAR

Al retumbar de los tambores, los Lobos de la BUAP 
fueron presentados y están listos para debutar en la 

Primera División este sábado ante Santos. pág. 02
foto: Imelda Medina
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El técnico del club de futbol 
Puebla, Rafael García, dijo que 
en su equipo aún se espera un 
refuerzo más para ocupar un 
sitio en la parte ofensiva. – foto: 

Imelda Medina

VAN POR UN DELANTERO. pág. 02
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Nivel muy alto
Keisuke Honda, jugador del Pachuca, consideró 
que el nivel del futbol mexicano es alto. Pág. 02

El West Ham lo espera
La salida de Javier Hernández del Leverkusen 
sigue en pie y el West Ham lo espera. Pág. 03

'Memo' se alista para Austria
'Memo' Rojas se concentra nuevamente en el 
campeonato European Le Mans Series. Pág. 04
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Por Redacción/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El técnico del club de futbol Puebla, Rafael Gar-
cía, dijo que en su equipo aún se espera un refuer-
zo más para ocupar un sitio en la parte ofensiva, 
esto en vísperas del inicio del Torneo de Apertu-
ra 2017 de la Liga MX.

Indicó que se espera la llegada de un centro 
delantero para tener un conjunto más ofensivo, 
además de que Abraham Carreño afronta una si-
tuación de doping de 2015, la cual debe quedar 
resuelta en un par de semanas.

“Es un jugador que sabe volantear, que jue-
ga por un costado del centro delantero, que ten-

Puebla debuta el sábado ante el subcampeón Tigres.

El técnico Rafael García anunció que 
esperan la llegada de un centro 
delantero; debutan contra Tigres

ga habilidad, que tenga pase de gol, que tenga 
gol y afortunadamente parece ser que va por 
muy buen camino la negociación”, explicó so-
bre el posible refuerzo.

Equipo concentrado
Indicó que, además, para el primer juego de 
la temporada ante Tigres de la UANL, el sá-
bado próximo en el estadio Universitario de 
Monterrey, su equipo debe mostrar orden y 
concentración si desea regresar con la victoria.

“Tenemos que hacer un partido muy in-
teligente. Hemos practicado bastante bien".

Tenemos 
que hacer un 
partido muy 

inteligente. He-
mos estamos 
practicando 
bastante bie 

estos días
Rafael
García

DT Puebla

El equipo Universitario fue presentado y se tomó 
la foto de manera ofi cial en el CCU y el próximo 
sábado abren en casa contra la escuadra de Santos

Lobos BUAP 
están listos 
para debutar

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El retumbar de los tambores, 
música electrónica y el juego 
de luces marcaron el inicio de 
la nueva historia que el equipo 
de los Lobos BUAP busca escri-
bir en el máximo circuito de fut-
bol mexicano, cuadro que este 
sábado a las 17:00 horas inicia-
rá la travesía en la Liga MX al 
debutar ante Santos, en el es-
tadio Universitario.

Especial resultó esta presen-
tación, desde temprana hora todo estaba listo pa-
ra recibir al nuevo integrante de la Liga MX. Las 
porras universitarias no se hicieron esperar, “Lo-

bos, Lobos”, “Lobos dale oh”, retumbaban en el 
Auditorio del Complejo Cultural Universitario.

Con una remembranza de los momentos que 
tuvo que afrontar la jauría para conseguir el as-
censo dio inicio la presentación, en la que más de 
tres mil afi cionados participaron con la oncena. 
Uno a uno hicieron su aparición los equipos que 
conforman la estructura universitaria, desde la 
Sub-13 hasta la Liga Premier.

Con diversas activaciones  en las que se entre-
garon playeras, llaveros  y balones comenzó a ca-
lentarse el ambiente en este escenario, el show de 
“stomp” fue el espectáculo que brindó la BUAP 
a la fi el afi ción que en todo momento apoyo a la 
escuadra.

Momento especial
Finalmente llegó el momento cumbre, Marco 

La espera culminó para el cuadro "Universitario", el equipo fue presentado en sociedad.

El técnico Rafa Puente integró un plantel respetable que 
dará mucha pelea en el Apertura 2017.

22
De Julio

▪ Será el debut 
de Lobos BUAP 

en la Primera 
División, cuan-

do reciba en 
casa al equipo 

de Santos

Cancino fue el encargado presentar uno a uno  a 
los integrantes del equipo de primera nacional, 
el ánimo se desbordó con la presentación de los 
jugadores y con la develación de la nueva piel que 
vestirá la oncena a partir de este torneo, siendo 
Keuka quien diseño los uniformes para esta cam-
paña. El de local será blanco con vivos negros y 
el de visitante será color rojo con vivos blancos 
ambos con una garra en el pecho.

Rafael Cañedo Carreón, Presidente del Patro-
nato Universitario, en su mensaje señaló que es-
te es un día de festejo y se vive un momento his-
tórico, “este sábado viviremos el primer juego de 
la categoría profesional del equipo, los once ju-
gadores que salgan a la cancha marcarán la his-
toria y el rumbo de esta escuadra”.

Anunció que todos serán una parte fundamen-
tal en la victoria y en la derrota, por lo que  el pri-
mer objetivo será llenar el estadio en cada uno de 
los juegos de local, con más de 20 mil afi cionados 
por lo que manifestó que  se eligió un horario fa-
miliar, “Puebla es ahora una de las cuatro ciuda-
des que tiene dos equipos de futbol, hoy habrá un 

clásico y Lobos deberá 
ganarlo, queremos ga-
narle a la Franja”.

Expresó que la venta 
de Abonos se ha puesto 
en marcha con precios 
especiales para estudian-
tes y la comunidad uni-
versitaria, por lo que hi-
zo un llamado para que 
la afi ción se dé cita cada 
quince días en apoyo a la 
jauría y sentencio, “Lo-
bos llegó aquí para que-
darse, tenemos 34 parti-
dos para afrontar el des-
censo, una plantilla  y un 
técnico con juventud y 
empuje que lucharán por 
la permanencia”.

Agregó que buscan 
tener fi nanzas sanas 
pero aún no han cerra-
do contrato con una te-
levisora y confi ó en que 
en breve podrán llegar a 
un acuerdo. Destaco que 
“un lobo nunca sabe que 
tan fuerte es hasta que 
ser fuerte es su única op-
ción”.

Es así que el Club de Lobos BUAP comienza su 
trajinar por el máximo circuito de futbol mexica-
no con la fi rme intención de no volver más al As-
censo MX, para lo cual la directiva abrió la car-
tera para hacer una serie de contrataciones y re-
forzar esa idea.

En esa estructuración del conjunto 'Benja-
mín', el técnico Rafael Puente del Río apuntaló 
las zonas del campo que debía y consiguió darle 
profundidad a su equipo, con la expectativas de 
quedarse muchos años en Primera.

Reforzados

Con el objetivo de iniciar 
con el pie derecho, 
Lobos fue de los equipos 
que más movimientos 
hizo en el Draft : 

▪ Se hizo de los servi-
cios del portero uru-
guayo Lucero Álvarez 
de 32 años de edad, así 
como de los defensas 
Francisco Rodríguez y 
Carlos Treviño.

▪ La mediacancha fue 
la mejor reforzada, al 
traer a nombres dcomo 
Carlos Adrián Morales, 
Juan Carlos Medina, 
William Palacios, Julián 
y Luis Quiñone.

▪ Por lo que toca al 
dueto peruano confor-
mado por Luis Advín-
cula y Pedro Aquino, se 
integraron al equipo en 
la pretemporada reali-
zada en Acapulco.

breves

Copa Tecate /Porto no pudo 
ganar en suelo mexicano
Como un último ensayo previo al torneo 
Apertura 2017, Chivas de Guadalajara 
empató a dos goles con el club 
portugués Porto, en el estadio Chivas de 
esta ciudad, ante una pobre entrada.

Con apenas unos días de pisar 
suelo mexicano, Porto, donde militan 
los mexicanos Héctor Herrera, Miguel 
Layún y Diego Reyes, se mostró lento 
en algunos lapsos del partido, aunque 
desde el minuto dos tomó ventaja 
gracias al gol del camerunés Vicent 
Aboubakar.

Chivas cerró con mejor juego en la 
recta fi nal del partido, que terminó 
con desconcierto, ya que el silbante 
no anunció a los equipos que al fi nal se 
tirarían penales.
Notimex/Guadalajara

En el Ascenso / Arrancan su 
aventura
Con la participación de 16 equipos, 
iniciará este viernes el torneo Apertura 
2017 del Ascenso MX, en el que los 
clubes Zacatepec, Atlante, Celaya, 
Dorados, Correcaminos, Juárez, U. de 
G. y TM Futbol buscarán regresar al 
máximo circuito.

Con la experiencia de haber 
participado en la Liga MX, los equipos 
mencionados acumulan años en busca 
de ascender, pero cada torneo se 
complica su meta debido a una cerrada 
competencia, por lo que los afi cionados 
añoran esas plazas de gran tradición.

El sistema de competencia 
determinó que el campeón de este 
torneo se enfrentará al monarca del 
Torneo Clausura 2018 en la fi nal.
Notimex/México

Nueva piel
▪  Pumas de la UNAM 
presentó el uniforme que 
vestirá en el Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX, el cual rinde 
un homenaje por los 90 años 
de existencia del equipo de 
futbol americano. Las 
instalaciones de la cantera 
fueron el escenario perfecto 
para la revelación de la nueva 
“piel” del club auriazul.. NOTIMEX 

/ FOTO: MEXSPORT

Honda debutaría el próximo domin-
go con Pachuca.

HONDA LLEGA 
COMPROMETIDO 
AL PACHUCA
Por Notimex/Pachuca
Foto: Mexsport/ Síntesis

El centrocampista japonés, 
Keisuke Honda, quien militará a 
partir del próximo domingo con 
Pachuca, consideró que el nivel 
del futbol mexicano tiene un 
nivel alto, por lo que el jugador 
que llegue debe trabajar al 
máximo.

“El nivel en México es muy 
alto, pienso que no será fácil, 
tengo que trabajar mucho”, 
reconoció.

En su presentación ofi cial 
con la planilla hidalguense, 
el nipón sostuvo que desde 
que conoció a los directivos 
tuvo el presentimiento de que 
Pachuca, además de ser un 
gran equipo, es una ciudad con 
mucha pasión por el deporte.

“Me gusta Pachuca, cuando 
conocí al presidente, a Marco 
y a Diego ellos me mostraron 
su pasión, estoy muy feliz 
por unirme a este proyecto. 
Realmente pensé que quería 
ser parte de este proyecto”, 
enfatizó.

Consideró que por ese 
motivo decidió formar parte de 
este reto llamado Pachuca.

Poblanos 
esperan un 
refuerzo más
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Tras una actuación triste del "Tri" en la Copa Oro 
2017, este jueves enfrenta a su similar de Honduras 
a las 21:30 horas en busca de las semifi nales
Por AP/Glendale
Foto. AP/ Síntesis

Tras dos partidos a media má-
quina, México busca recuperar 
su mejor rendimiento cuando 
enfrente el jueves a Honduras 
por un boleto a las semifi nales 
de la Copa de Oro.

El “Tri” avanzó a los cuartos 
de fi nal como líder del Grupo C, 
aunque lo hizo arrastrando los 
pies con un empate sin goles an-
te Jamaica y un triunfo 2-0 so-
bre Curazao en el que por tra-
mos lució mal.

“El rendimiento numérico 
es muy bueno porque pasamos 
en primer lugar”, dijo Pompi-
lio Páez, asistente del entrena-
dor Juan Carlos Osorio, quien 
ya cumplió con tres de los seis 
partidos de suspensión que le 
impuso la FIFA en la reciente 
Copa Confederaciones.

“Contra Jamaica nos costó 
mucho romper el sistema de-
fensivo y nos faltaron muchas 
cosas. Ante Curazao hubieron va-
rios jugadores nuevos y el equi-
po rival tuvo armonía en su jue-
go y nos creó una o dos situacio-
nes de riesgo antes que hiciéramos el gol”.

Los cambios una constante
Ante Curazao, México utilizó a 10 jugadores dife-
rentes respecto a la alineación que enfrentó a Ja-
maica. Se trata de la mayor cantidad de cambios 
de un partido a otro desde que Osorio tomó el car-
go del seleccionado mexicano a fi nales del 2015.

Para enfrentar a los hondureños, se espera que 
Osorio vuelva a realizar modifi caciones y utili-
ce a un cuadro muy similar al que superó 3-1 a El 
Salvador en su debut en el torneo.

México enfrenta a una Honduras que se me-
tió en los cuartos de fi nal sin marcar un solo gol.

Los catrachos perdieron su primer choque 1-0 
ante Costa Rica, luego igualaron sin anotaciones 
ante Guyana Francesa y Canadá, pero avanzaron 
gracias a que en la mesa se llevaron un triunfo so-
bre los caribeños por la alineación indebida de 
Florent Malouda.

Honduras incorporó a los refuerzos Ángel Te-
jeda y Michaell Chirinos, quienes fueron inscri-
tos para la segunda fase como contempla el re-
glamento.

La afi ción sigue a la espera de un buen espectáculo en la Copa Oro 2017.

Dicho encuentro será en el estadio Universidad de 
Phoenix a las 21:30 horas.

Javier Hernández regresaría a jugar a la Premier, 
ahora con el West Ham.

México enfrentará a una Honduras que se metió en los 
cuartos de fi nal sin marcar un solo gol.

Honduras estaba resentido al frente por la ba-
jas de Antony Lozano y de Rory Martínez, quie-
nes no fueron incluidos en el plantel de Copa de 
Oro mientras arreglaban contratos laborales.

“El equipo llega y genera, pero no se ha da-
do el gol. Esto sólo mejorará con el trabajo y ya 
queremos romper esa mala racha en el siguien-
te partido”, dijo Tejeda al diario La Prensa de su 
país. “Hemos trabajado para estar en buen ritmo 
y ahora llegó el momento de nosotros”.

México ha superado a Honduras en dos de sus 
tres enfrentamientos más recientes, incluyendo 
el último, disputado el pasado 8 de junio, por 3-0 
en el estadio Azteca.

Por Notimex/Leverkusen
Foto. Especial/ Síntesis

La salida del atacante mexi-
cano Javier “Chicharito” 
Hernández sigue en pie, lue-
go que el director deporti-
vo del equipo alemán Bayer 
Leverkusen, el exmundialis-
ta Rudi Völler, señaló que se 
analizan variadas ofertas.

Völler destacó a la prensa 
local que el jugador mexica-
no goza de calidad en la can-
cha, por lo cual varios equi-
pos han mostrado su interés, por lo que no hay 
prisa y tener en la mesa la mejor oferta tanto 
para el jugador como para el club.

“Estamos esperando, sin prisas. Todavía 
puede pasar algo al respecto", expuso.

Rudi Völler mencionó que el Leverkusen 
se hizo de los servicios del mexicano hace dos 
años a unos días de cerrarse la etapa de fi chajes, 
por lo que en esta ocasión también puede pa-
sar que un club lo adquiera a horas del cierre.

Hasta el momento con más clara inten-
ción de adquirir al mexicano es el West Ham. 
El “Chicharito” fi naliza contrato en junio de 
2018 y la cláusula de rescisión es de 15 millo-
nes de euros.

Primer entrenamiento
Mientras que Andrés Guardado tendrá este 
jueves su primer entrenamiento con el Real 
Betis, luego de su asistencia en la Copa Con-
federaciones de Rusia 2017, en donde la se-
lección mexicana se quedó en el cuarto sitio.
 Nihillabore o¢  cil luptam eaqui ra pre des ape-
lenem ium qui cone dolupti untenda ecepra-
tis quas volorias ne doluptat.

El volante ya tuvo la oportunidad de cono-
cer las instalaciones del Betis, en donde ade-
más pasó los exámenes de rigor.

Por Notimex/Londres

Tras varios meses de especu-
laciones, el club inglés, recien-
te campeón de la liga, Chel-
sea FC, anunció que acordó 
con el Real Madrid el traspa-
so del delantero español Ál-
varo Morata, sujeta a térmi-
nos personales y exámenes 
médicos.

Luego de que el Manches-
ter United se adelantara a los 
“blues” a fi char al belga Ro-
melu Lukaku, el club londi-
nense hizo lo propio con el 

AC Milan, quien también pretendía al atacan-
te español, y que ahora tendrá una oportuni-
dad de ser el “9” titular ante la inminente sa-
lida de Diego Costa.

A pesar de que no se especifi caron los tér-
minos del traspaso, se dice en la prensa espa-
ñola que el delantero de 24 años fi rmaría por 
cinco temporadas y que el cuadro azul desem-
bolsará alrededor de 80 millones de euros, por 
lo que sería el traspaso más caro en la historia 
del futbol español.

No se ha consolidado
Morata no ha podido consolidarse en el 11 ti-
tular merengue, en 2014 fi chó por la Juventus 
por 20 millones de euros, permaneció dos tem-
poradas en las que ganó dos Copas de Italia, 
dos ligas y una Supercopa de Italia, para des-
pués volver al Santiago Bernabeu, donde sin 
ser titular, ayudó al equipo a ganar la Cham-
pions League.
El español se encontraba en la ciudad de Los 
Ángeles disputando la pretemporada con el 
club merengue, hasta ayer formaba parte de 
la lista de 27 jugadores que Zinedine Zidane 
eligió para jugar los partidos de preparación.

Hernández en 
duda; Andrés 
está listo

Álvaro Morata, 
nuevo refuerzo 
del Chelsea

Es una nueva 
oportunidad 
en mi carrera 

y la voy a 
aprovechar, 

llego a una gran 
institución que 

es el Chelsea
Alvaro
Morata
Chelsea

Dicho portero nacido en 1990 llega a la “Vecchia Sig-
nora” a cambio de 12,2 millones de euros.

PORTERO POLACO 
SZCZESNY SE UNE A 
LAS FILAS DE LA 'JUVE'
Por Notimex/Turín
Foto. Especial/ Síntesis

La Juventus anunció que el guardameta 
polaco Wojciech Szczesny se convirtió en su 
nuevo jugador, luego de alcanzar un acuerdo 
con el Arsenal de Inglaterra por su traspaso 
defi nitivo.

El portero nacido en 1990 llega a la 
“Vecchia Signora” a cambio de 12,2 millones 
de euros pagables en dos ejercicios, sin 
embargo, dicho valor podrá incrementarse 
hasta un máximo de 3,1 millones si se cumplen 
determinadas condiciones durante su 
contrato, informó la institución a través de un 
comunicado en su página web.

De igual manera, se especifi có que 
el portero, quien inició su carrera en el 
Brentford de la segunda división inglesa y 
pasó cedido las últimas dos temporadas en el 
AS Roma, quedará ligado al club bianconero 
hasta el 30 junio 2021 y portará el dorsal 23.

breves

Copa Africana/ Prevén cambios  
de fecha y selecciones 
La Copa Africana de Naciones podría 
realizarse en junio y julio en vez de los 
dos primeros meses del año, además de 
aumentar de 16 a 24 selecciones.
Las propuestas para enmendar el 
torneo fueron presentadas en una 
reunión de la Confederación Africana 
de Futbol (CAF) el martes y miércoles 
en Marruecos. Los cambios parecen 
contar con el respaldo mayoritario del 
organismo.
Por AP/Rabat

Deja la Máquina / Joao Rojas 
llega a Talleres 
Con una línea descendente sale del 
futbol mexicano el veloz atacante 
ecuatoriano Joao Rojas hacia Talleres 
de Córdoba, de Argentina, anunció el 
club de Cruz Azul, al precisar que va en 
transferencia temporal y con opción a 
compra.
Rojas llegó a maravillar con sus 
desbordes ofensivos y también 
con goles y levantó el trofeo de la 
Concachampions de la Concacaf.
Por Notimex/México

Torres Nilo / Tigres quiere 
Copa Libertadores
Ante las versiones de que equipos 
mexicanos podrían regresar a la Copa 
Libertadores, el defensa de Tigres, Jorge 
Torres Nilo, aseguró que a los felinos les 
gustaría volver a esa justa y que sería 
benéfi co tanto para los equipos de este 
país como para los sudamericanos.
I“Sería muy bueno, la Copa Libertadores 
es el mejor torneo a nivel del continente 
americano, y un gran escaparate", 
manifestó.
Por Notimex/Monterrey

Javier no seguirá con el Bayer 
Leverkusen y su futuro está en la 
Premier League con el West Ham

El rendimiento 
numérico es 
muy bueno 

porque pasa-
mos en primer 

lugar, los 
chicos se han 

adaptado
Pompilio

Páez
México

dato

Va por otra 
"semis"
México busca 
avanzar a las se-
mifinales de la 
Copa de Oro por 
sexta edición con-
secutiva. El due-
lo será hoy a las 
21:30 horas en 
Phoenix

15
Millones

▪ De Eruos 
es la cláusula 
de rescisión 
de contrato 

que impuso el 
cuadro alemán 
B. Leverkusen

La selección 
pone en juego 
su prestigio
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Tomará parte en la tercera fecha de dicho 
campeonato el fin de semana; R. Guzmán lo hará 
en la Fórmula Renault 2.0 Eurocup en Spielberg

Rojas va al 
European Le 
Mans Series
Por Notimex/Spielberg
Foto. Especial/ Síntesis

 
Tras competir en las 24 Horas 
de La Mans el mes pasado, el 
piloto mexicano Memo Rojas 
se concentra nuevamente en el 
campeonato European Le Mans 
Series (ELMS), donde encabe-
za la clasificación de la LMP2 
y este fin de semana defiende 
el liderato en Austria.

Red Bull Ring es la tercera 
fecha de la temporada, en la an-
terior carrera en Mozna, Rojas 
consiguió un triunfo que lo lle-
vó junto a sus coequiperos en 
el coche número 22 a liderar la 
categoría y a registrar su pri-
mer triunfo en Europa.

Si bien en Le Mans no se 
consiguió el resultado espe-
rado, la maratónica carrera le 
ha servido para afinar detalles 
del coche como entrenamien-
tos para lo que resta de la tem-
porada, por lo que está confia-
do en un buen resultado aho-
ra en Austria.

Busca mantener liderato
"Vamos a buscar en Austria mantener el lidera-
to del campeonato y ojalá también aumentar la 
diferencia en puntos. Vamos también por otro 
podio y otra victoria en este circuito que para 
mí es muy especial. Es una de las competencias 
más bonitas del serial y eso me da una mayor 
motivación", afirmó.

N“Las primeras dos carreras fueron muy bue-
nas para nosotros, con un segundo lugar en Sil-
verstone y la victoria en Monza, seguidos de Le 
Mans, en donde tuvimos una falla mecánica”.

Por Notimex/París
 

CEl próximo año los autos de la máxima cate-
goría portarán el sistema de protección para la 
cabeza denominado ‘Halo’, anunció este miér-
coles la Federación Internacional del Automó-
vil (FIA).

Dicho sistema, conocido también como ‘au-
reola’, es un arco que rodea el habitáculo de los 
pilotos, el cual fue aprobado y desarrollado a 
partir de julio de 2016 a fin de reducir los ries-
gos de una lesión en caso de que algún objeto 

Por Notimex/México
 

Un grupo de 20 competidores, 
entre ellos Yuriliana Gayosso 
y Nael Ortiz, se concentrará 
en el Centro Nacional de Al-
to Rendimiento de la capital 
del país, con miras al Cam-
peonato Mundial de la espe-
cialidad, previsto del 24 al 27 
de agosto venidero en Egipto.

Luego del Campeona-
to Nacional de la catego-
ría realizado en Monterey, 
Nuevo León, quedó confor-
mado el representativo nacional para dicha 
justa mundial.

Los taekwondoínes están dirigido por los 
entrenadores Sergio Heredia y el medallista 
olímpico de Atenas 2004, Óscar Salazar, quie-
nes observarán el trabajo de los selecciona-
dos para mejorar en la técnica en donde pue-
de haber fallas.

Integrar equipo poderoso
Los adiestradores tienen como misión inte-
grar un equipo fuerte para superar lo hecho 
en las justas del orbe de Azerbaiyán 2014 en 
donde México obtuvo tres preseas de bronce 
y en Corea del Sur 2015 se hizo de una de pla-
ta y tres de bronce.

De acuerdo con los entrenadores este gru-
po se vio bien en el selectivo nacional de la se-
mana pasada en donde los competidores se 
mostraron con todo para ganarse un lugar en 
la preselección nacional la cual deberá traba-
jar para mejorar y tener a los más destacados.

El certamen nacional tuvo además como 
objetivo ser el último preselectivo.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
A partir de este 29 julio desde las 10:0 horas se 
llevará a cabo el Campo de Pruebas Deportivo 
en la Universidad Interamericana esto con la 
finalidad de abastecer a los equipos represen-
tativos de la institución.

Luis Enrique Ríos, director deportivo de la 
institución destacó que se encuentran a un 95 
por ciento de la conformación de los equipos re-
presentativos y en este último campo de prue-
bas esperan integrar a los últimos jugadores.

Diferentes opciones
El campo de pruebas busca reclutar a jugado-
res de futbol soccer, volibol, futbol americano, taekwondo y bas-
quetbol quienes al ser seleccionados podrán obtener una beca 
desde el 20 hasta 50 por ciento en sus estudios.

“Vamos a tener el último campamento este 29 de julio será 
para todos esos chicos que les interese seguir estudiando y por 
medio del deporte aprovechen estás becas deportivas. Quere-
mos aprovechar las habilidades y talentos de los jóvenes y ayu-
darlos a potenciarlo en competencias de talla nacional o inter-
nacional”, destacó.

Siguen los 
cambios en la  
Fórmula Uno

Taekwondoínes 
se concentran

La Inter ofrece becas en 
campo de pruebas

Vamos a bus-
car en Austria 

mantener el 
liderato del se-
rial y también 
aumentar la 

diferencia en 
puntos

"Memo"  
Rojas
Piloto

Contento de 
poder correr en 

otra pista de 
Fórmula 1 con 
gran tradición 

y donde pilotos 
legendarios 
han corrido

Raúl 
Guzmán

Piloto

Raúl Guzmán se alista para la séptima fecha de Fór-
mula Renault 2.0 Eurocup.

"Memo" Rojas se prepara para la tercera fecha del campeonato European Le Mans Series (ELMS).

'MANU' REGRESA OTRA TEMPORADA
Por AP/San Antonio
Foto. Especial/ Síntesis

Manu Ginóbili anunció el miércoles que jugará 
una 16ta temporada con los Spurs de San 
Antonio.

El escolta argentino que cumple 40 años la 
próxima semana hizo el anuncio con un breve 
mensaje en su cuenta de Twi�er. Los Spurs no se 
expresaron al respecto.

“Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!! 
#sigaelbaile #elpibede40”, escribió Ginóbili en 

español. En inglés, agregó: “Vuelvo con los @
Spurs por otra temporada”.

Junto con el retirado Tim Duncan y Tony 
Parker, Ginóbili es uno de los pilares de la 
dinastía de los Spurs que conquistó cuatro 
campeonatos de la NBA. La temporada pasada, 
el oriundo de Bahía Blanca promedió 7,5 puntos, 
2,3 rebotes y 2,7 asistencias en 69 partidos.

Es considerado por muchos especialistas, 
exdeportistas y entrenadores de este deporte 
como el mejor jugador de América Latina de 
todos los tiempos.

En el 2018 los autos de este serial 
portarán el sistema de protección 
para la cabeza denominado 'Halo'

“Sin embargo, nos sirvió mucho Le Mans pa-
ra aprender mucho del auto, así como de la du-
rabilidad del mismo, que fue la que nos falló, y 
esperemos que esto nos ayude para cerrar más 
fuerte la temporada europea con la que busca-
mos lograr el título”, explicó Rojas.

Las actividades comenzarán el viernes con 
una práctica libre, la cual se llevará a cabo a las 
15:20 horas, hora local. La práctica 2 se realiza-
rá el sábado a las 09:25, mientras que la califi-
cación está programada para las 14:25.

El domingo las 4 Horas del Red Bull Ring 
comenzarán a las 13:00, tiempo local, seis de la 
mañana, tiempo del Centro de México.

Mientras que después de la remontada épi-
ca bajo la lluvia que tuvo el mexicano Raúl Guz-
mán en Alemania hace unos días, no descansa 
y sigue en la actividad con la séptima fecha de 
Fórmula Renault 2.0 Eurocup este 21 y 22 de 
julio, al visitar el circuito de Spielberg.

Guzmán es uno de los pilotos debutantes que 
esta temporada conducen en la Fórmula Ren-
ault 2.0 Eurocup.

Por Notimex/La Mure
Foto. AP/ Síntesis

El ciclista esloveno Primoz Ro-
glic (Lotto-Jumbo) se llevó la de-
cimoséptima etapa del Tour de 
Francia 2017, mientras que el co-
lombiano Rigoberto Urán (Can-
nondale-Drapac) ya es segun-
do en la general tras desplazar 
al italiano Fabio Aru (Astana).

El ciclista de 27 años cruzó la 
línea final de la primera jornada 
en el recorrido de 183 kilómetros 
en los peligrosos Alpes con cin-
co horas, siete minutos y 41 se-
gundos en el reloj, a un minuto 
y 13 segundos cruzaron los favo-
ritos, Rigoberto Urán, el britá-
nico Christopher Froome (Sky), 
y los franceses Romain Bardet 
(AG2R La Mondiale) y Warren 
Barguil (Sunweb).

Por su parte, el representan-
te de Cannondale ascendió al se-
gundo puesto de la clasificación 
general que ostentaba Fabio Aru, 
quien lo perdió debido a los 31 
segundos que perdió tras cruzar 
como décimo, aunado a los seis 
segundos que bonificó al cronó-
metro el colombiano.

De igual manera, el alemán 
Marcel Kittel (Quick Step), por-
tador del “maillot” verde, tuvo 
que abandonar la competencia 
debido a un choque que sufrió al 
inicio del recorrido, el esprínter 
de 29 años cambió de bicicleta 
pero la herida en su pierna de-
recha lo obligó a desertar.

El Tour puede definirse este 
día con la segunda y última eta-
pa en los Alpes, un recorrido de 
178 kilómetros.

Urán sube 
al segundo 
peldaño

Momento definitivo en el Tour, hoy 
la segunda etapa en los Alpes.

Será la temporada número 16 para el jugador argentino, 
quien cuenta con  40 años de edad.

golpeé el casco de los conductores.
Este miércoles, en la reunión del Grupo Es-

tratégico de la Formula 1, donde la FIA y repre-
sentantes de los equipos de la máxima catego-
ría aprobaron la introducción de la ‘aureola’ en 
2018, también se discutieron otros temas.

Se aprobó sistema de seguridad
Apenas el viernes pasado se probó otro siste-
ma de seguridad, conocido como el ‘Shield’ o 
‘Escudo’, el cual consistía en una cúpula trans-
parente de policarbonato, pero su uso fue des-
cartado por problemas de visión y mareos que 
provocó en los pilotos.

A través de un comunicado, la FIA confir-
mó la decisión del Grupo Estratégico y men-
cionó que “habiendo desarrollado y evaluado 
varios sistemas durante los últimos cinco años, 
fue claro que la ‘aureola’ presentó el mejor des-
empeño de seguridad”.

Durante la reunión también se acordó con-
tinuar con el desarrollo de las Unidades de Po-
tencia de 2021 y la posible adición de nuevos fa-
bricantes, un enfoque distinto para controlar 
los costos de los equipos, además de medidas 
para mejorar el espectáculo para los fanáticos.

25 
de Marzo

▪ Del 2018 
arrancaría la 
Temporada 
de F-1 con la 

realización del 
Gran Premio de 

Australia

21 
carreras

▪ Se disputa-
rán el próximo 

año, inlcuyendo 
el Gran Premio 

de México el 
cual sería el 28 

de octubre

La Interamericana busca reforzar sus equipos.

La concen-
tración es 

para ver cómo 
está su nivel 

técnico, es un 
grupo bastante 

compacto y 
homogéneo

Sergio 
Heredia

Entrenador

Vamos a 
tener el último 

campamento el 
29 de julio será 

para todos 
los chicos que 
quieren seguir 

estudiando 
Luis E. 

Ríos
Interamericana

Suárez reta a Indianápolis
▪  El piloto Daniel Suárez va por la vigésima fecha de la 

Nascar Cup Series cuando este domingo pise la catedral del 
automovilismo en América, en el óvalo de Indianápolis. El 
mexicano además de buscar obtener buenos resultados 

intentará agrandar la distancia por el Novato del Año. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




