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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ), en coordina-
ción con el Fondo Macro para 
el Desarrollo Integral de Tlax-
cala (Fomtlax), entregó esque-
mas de fi nanciamiento a 46 ne-
gocios encabezados por jóvenes 
emprendedores de la entidad.

Así, se entregó un monto to-
tal de 640 mil pesos repartidos 
en créditos de entre 15 mil y 40 
mil pesos con lo que los bene-
fi ciarios fortalecerán sus nego-
cios, que están enfocados en di-
versos giros como agricultura, 
ganadería, industria, servicios 
y comercio.

Durante la entrega de los apo-
yos, el titular del ITJ, Néstor Flo-
res Hernández, enfatizó que el 
objetivo del gobierno del estado 
es apoyar a los jóvenes empren-
dedores, pues además de con-
tribuir al desarrollo de sus mi-
cro y medianas empresas, tam-
bién se fortalece la economía de 
la entidad. 

El funcionario detalló que 

Apoyan a 
jóvenes que
emprenden
El programa crediticio está abierto todo el año y 
pueden acceder jóvenes de 18 a 30 años de edad

SAGARPA NIEGA 
AFECTACIONES 
A DURAZNEROS  
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

No obstante que en el municipio 
de Atltzayanca se han reportado 
pérdidas entre los productores 
de durazno, la delegación local 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
descartó que a la fecha existan 
afectaciones en esa región.
Cuestionado al respecto el dele-
gado de la Sagarpa, Jaime Garza 
Elizondo, dijo que no han obser-
vado afectaciones. METRÓPOLI 5 

Padres eligen proveedores: Cecyte
▪  El director general del Colegio de Estudios Científi cos del Estado 
(Cecyte), José Luis González Cuéllar, afi rmó que la elección de 
proveedores para la adquisición del nuevo modelo de uniforme que 
será utilizado para el próximo ciclo escolar 2017-2018, es 
competencia exclusiva de los padres de familia y estudiantes. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Diseña Tepetitla estrategias de seguridad 
▪  Con la fi nalidad de brindar a la ciudadanía un mejor servicio en materia de seguridad 
pública, el gobierno municipal de Tepetitla de Lardizábal que encabeza el presidente 
Carlos Fernández Nieves, ha diseñado una serie de estrategias para dar respuesta a 
las demandas que realiza la población. FOTO: ARACELI CORONA

Por David Rodríguez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Para el presidente nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ricardo Anaya, es fundamen-
tal que en el Congreso de Tlaxcala exista una 
mayoría de oposición después de las eleccio-
nes de 2018, de ahí que refrendó su posición, 
así como a nivel nacional, de construir en Tlax-
cala una alianza con otras fuerzas políticas.

En entrevista para Síntesis antes de soste-
ner una reunión con la militancia tlaxcalteca, 
dijo que trabajará coordinadamente con la di-
rigencia estatal para generar las condiciones 
idóneas de cara al proceso electoral 2017-2018, 
que permitan al partido posicionarse como pri-
mera fuerza política al interior del Congreso 
del estado y así garantizar la existencia de un 
poder realmente autónomo. 

“Uno de los motivos centrales de mi visita, 
fue trabajar con la dirigencia del partido para 
llegar en las mejores condiciones al proceso 
electoral del próximo año". METRÓPOLI 10

Prioridad, ser 
mayoría en el 
Congreso: Anaya 

El líder nacional del PAN visitó Tlaxcala para sostener una reunión con mi-
litantes y llamarlos a la unidad de cara al proceso del próximo año.

Jóvenes emprendedores fueron benefi ciados por el Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud para apoyar sus micro y medianas empresas.

En recorridos 
realizados 
por zonas 

durazneras 
importantes en 
el estado, no se 
han observado 

afectaciones
Jaime Garza 

Sagarpa

La unidad es 
un reto muy 

importante en 
los partidos. 

Otro propósito 
de mi visita 
es hacer un 
llamado a la 

unidad
Ricardo Anaya
Presidente PAN

El objetivo 
del gobierno 
del estado es 
apoyar a los 
jóvenes em-

prendedores y 
a la economía
Néstor Flores 

Hernández
ITJ

46
negocios

▪ de jóvenes 
emprendedo-
res se vieron 

benefi cia-
dos por los 

programas del 
gobierno del 

estado

15
las

▪ diputaciones 
locales que 

se disputarán 
en el proceso 
electoral del 
próximo año 

2018

en esta ocasión se benefi cia-
ron jóvenes de los municipios de 
Tlaxcala, Nativitas, Tetlatlahu-
ca, Nanacamilpa, Calpulalpan, 
Chiautempan, Santa Catarina 
Ayometla, Apizaco, Lázaro Cár-
denas, Tlaxco, Contla de Juan 
Cuamatzi, Cuapiaxtla, Atltza-
yanca, Tepetitla de Lardizábal 
y Yauhquemehcan. Asistió el se-
cretario de Educación, Manuel 
Camacho. METRÓPOLI 4 

En las inmediaciones de la comunidad de La Trasquila, municipio de 
Atlangatepec, una familia camina por las vías del tren; la zona es conocida por 

el paso de migrantes que abordan a “la bestia” para perseguir su sueño 
americano. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

En busca de un sueño

entre
vista

Lluvias no retrasan obras en 
Nativitas/Municipios

SE SUICIDA 
VOCALISTA DE 

LINKIN PARK 
Chester Bennington se quitó la 

vida ahorcándose en su vivienda, 
tenía 41 años y seis hijos.   Circus/

Especial

MARINOS 
ABATEN 

A NARCOS
El presunto líder de una pandilla de 
distribuidores de drogas, Felipe de 

Jesús “N”, alias “El Ojos”, y otras siete 
personas fueron abatidos. Nación/

Cuartoscuro

SEMIFINALISTA 
CON ESCASO 

FUTBOL
Gol de Pizarro en el primer tiempo 
permitió a un desconcertante Tri 
clasificar a las semifinales de la 

Copa Oro. Cronos/AP

MÉXICO 1-0 HONDURAS
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Redoblar  
esfuerzos

Cumplen  
con tiempos

Exhorto a los menores y jóvenes a redoblar 
esfuerzos y seguirse preparando para que 
estas nuevas generaciones puedan contribuir 
en el desarrollo de nuestro estado y país. 
Redacción

El presidente de la Comisión de Información y 
Protección de Datos Personales del Congreso 
del estado y coordinador de los trabajos de 
dicho sistema, Enrique Padilla Sánchez informó 
que hasta el momento se han cumplido con 
los tiempos constitucionales y arrancará a 
principios de 2018.
Hugo Sánchez

La diputada presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, apadrinó alumnos de diferentes escuelas.

Integrantes del movimiento nacional Nosotrxs acusaron 
a integrantes de la LXII Legislatura de omisos.

La fracción parlamentaria del PAN iniciará con el proceso 
para promover una acción de inconstitucionalidad.

Apadrina SCP
generaciones
de estudiantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada Sandra Corona Padilla presidenta 
de la Comisión de Juventud y Deporte apadrino  
alumnos de diferentes escuelas pertenecientes 
a diversas regiones de la geografía tlaxcalteca. 

La legisladora tlaxcalteca apadrino a estu-
diantes de los municipios de: Zacatelco, de la es-
cuela Primaria Antonino González Abascal; de 
Tepetitla de Lardizábal, Primaria “Xicotencatl”; 
de Nativitas, comunidad de San Miguel Xochi-
tecatitla, escuela primaria “General Domingo 

Acusa organización
al Congreso de 
omisión por SEA

Fue un error
avalar PED:
J.C. Sánchez
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El diputado local por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Juan Carlos Sánchez García, 
aseguró que su voto a favor 
de la aprobación del Pla Esta-
tal de Desarrollo (PED) 2017-
2021 fue un error, por lo que 
negó que no siga las indica-
ciones de su bancada.

Hace unos días en el desa-
rrollo de la sesión extraordi-
naria en el Congreso del esta-
do, en donde se abordó el tema 
del PED, el diputado Sánchez 
García lo avaló cuando su grupo parlamenta-
rio del PAN había decidido previamente vo-
tar en contra de su aprobación.

Asimismo, el coordinador de la fracción par-
lamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso local, Carlos Morales Badillo 
dio a conocer que su homólogo sufriría algu-
na repercusión por parte de la diligencia es-
tatal del partido.

En este sentido, Sánchez García dijo du-
rante la visita de líder nacional del blanquia-
zul, Ricardo Anaya Cortés, que: “ya lo platiqué 
con mi presidente de partido (Carlos Carreón) 
y todo está en orden, fue en un momento de 
clausuras llegué corriendo en la sesión y hu-
bo una confusión”.

De este modo, el legislador panista admi-
tió que desconoce si será sancionado por su 
dirigencia estatal, toda vez que hace unos días 
mantuvieron una reunión y no le menciona-
ron tal situación.

Asimismo, descartó totalmente que su voto 
a favor de avalar el PED, se deba a un pago de 
factura por lo que reiteró “fue una confusión, 
yo no estoy de acuerdo con el PED y lo he ma-
nifestado en mis redes sociales, porque real-
mente debe de ser más ambicioso, pero ojalá 
sirva para que realmente con esto se vea un 
desarrollo y trabajos en nuestro estado por-
que veo paralizado todo”. 

De ahí que el diputado local, Juan Carlos 
Sánchez García dijo que esta firme con la ban-
cada del blanquiazul, por lo que dijo que se-
rá más cuidadoso y seguirá apoyando las pro-
puestas de su partido y descartó la posibilidad 
de que cambie de instituto político.

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Integrantes del movimiento na-
cional Nosotrxs acusaron a in-
tegrantes de la LXII Legislatu-
ra de omisos, pues consideraron 
que el Sistema Estatal Antico-
rrupción tendría que haber ini-
ciado funciones a partir del pa-
sado 18 de julio.

Ante esas acusaciones, los ac-
tivistas exigieron a los diputa-
dos locales discutir y aprobar a 
la brevedad lo correspondiente a 
las leyes secundarias, por lo que 
incluso les propusieron un cro-
nograma de actividades.

En rueda de prensa los miembros de Nosotrxs, 
José Vicente Saiz Tejeiro, Fernando Flores Ma-
cías, Eréndira Jiménez Montiel y Delfino Cha-
morro Vázquez, mencionaron que vigilarán los 
procesos en donde se designen al Fiscal Antico-
rrupción, a los Magistrados del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa (TJA) y los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, con la finali-
dad de que el gobierno del estado y los diputados 
no elijan a servidores públicos a modo.

En ese sentido, exigieron a los legisladores 
que sea antes de que concluya el siguiente pe-
riodo Legislativo cuando el Sistema Anticorrup-
ción ya esté completo y en óptimas condiciones 
para poder operar, por lo que incluso, les propu-
sieron a los diputados una agenda de actividades 
de entre el 8 de agosto y el 26 de septiembre, con 
cada una de las leyes secundarias para su even-
tual aprobación.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Una vez que el Ejecutivo local pu-
blique las reformas a la Consti-
tución local con las que se crea el 
sistema estatal anticorrupción, 
el Partido Acción Nacional ini-
ciará con el proceso para pro-
mover una acción de inconsti-
tucionalidad.

Al informar lo anterior, el 
coordinador del grupo parla-
mentario del PAN en el Congre-
so local, Carlos Morales Badillo 
dijo que tienen 30 días para im-
pugnar diversos numerales de la 
reciente reforma constitucional.

“La acción de inconstitucionalidad no la po-
díamos presentar porque no sabíamos si estaba 
aprobada la Ley y no puedo promover una acción 
si no está aprobada, una vez que se publique tene-

En breve promoverá
PAN juicio contra SEA
El coordinador del PAN, Carlos Morales Badillo 
dijo que tienen 30 días para impugnar diversos 
numerales de la reciente reforma constitucional

mos 30 días para lo que tengamos que presentar, 
estamos esperando los tiempos y con la publica-
ción haremos lo propio” manifestó el legislador.

Asimismo, Morales Badillo resaltó que de igual 
manera el tema ya ha sido abordado con diputa-
dos de otros grupos parlamentarios como los del 

Hace unos días en la sesión 
extraordinaria en el Congreso

El diputado local por el PAN, Juan Carlos Sánchez, 
aseguró que su voto a favor de la aprobación.

Asimismo, puntualizaron que a partir del ini-
cio del segundo período ordinario de sesiones, 
acudirán una vez a la semana para participar en 
el desarrollo de dicho sistema “vamos a partici-
par activamente para crear y armonizar el mar-
co jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción y 
vigilaremos los nombramientos que estén pen-
dientes” precisaron.

Por lo que agregaron “somos conscientes de 
que las instituciones son creadas para el servicio 
de los ciudadanos, y por esto no las debemos de-
jar solas; las acompañaremos vigilando que cum-
plan con la misión social por las que se formaron”.

Cabe señalar, que el presidente de la Comisión 
de Información y Protección de Datos Persona-
les del Congreso del estado y coordinador de los 
trabajos de dicho sistema, Enrique Padilla Sán-
chez informó que hasta el momento se han cum-
plido con los tiempos constitucionales y arran-
cará a principios de 2018.

Toma una pequeña siesta
▪  Los indigentes y personas con problemas de alcoholismo, 
utilizan las bancas del parque del municipio de Apizaco para 
tomar una pequeña siesta, después de una larga jornada de 

juerga. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Partido Socialista, con el representante del Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena), con 
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a 
quienes les ha expuesto los argumentos que tu-
vieron los legisladores de Acción Nacional para 
no avalar las recientes reformas.

“Nosotros lo presentaremos como lo tienen 
los abogados, haremos lo propio y vamos a ir vien-
do cómo va caminando el tema, nosotros plati-
camos con otros diputados después que hicimos 
las observaciones, no se trata de jalar reflectores 
para el PAN” explicó.

Es de recordar que el Comité Directivo Esta-
tal (CDE) PAN ha amagado con solicitar ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CN-
DH) y a la Procuraduría General de la República 
(PGR) que promuevan una acción de inconstitu-
cionalidad, a fin de impugnar diversos numera-
les de la recientes reformas constitucionales que 
dieron origen al Sistema Anticorrupción del Es-
tado de Tlaxcala.

Recordar que durante la sesión en la cual fue-
ron aprobadas las citadas reformas y adiciones, los 
diputados del PAN mostraron en todo momento 
su inconformidad principalmente en que el Tri-
bunal de Justicia Administrativa debería ser un 
órgano jurisdiccional autónomo como lo estable-
ce la legislación federal y no supeditado al Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado como quedó.

Nosotros lo 
presentaremos 
como lo tienen 
los abogados, 

haremos lo 
propio y vamos 

a ir viendo 
cómo va cami-
nando el tema
Carlos Morales

Diputado local

Fue una 
confusión, yo 

no estoy de 
acuerdo con 

el PED y lo he 
manifestado 
en mis redes 

sociales
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado local 

Somos 
conscientes 

de que las ins-
tituciones son 

creadas para el 
servicio de los 
ciudadanos, y 

por esto no las 
debemos dejar 

solas 
Organización 

Nosotrxs

Arenas”  y de San Juan Huactzinco, la Técnica 
Núm. 42 “Crisanto Cuellar Abaroa”. 

La aliancista se congratuló por la distinción 
que le hicieran autoridades educativas, alum-
nos y padres de familia para ser la madrina de 
los egresados perteneciente a las generaciones, 
2011-2017 y 2014-2017. 

Exhorto a los menores y jóvenes a redoblar 
esfuerzos y seguirse preparando para que es-
tas nuevas generaciones puedan contribuir en 
el desarrollo de nuestro estado y país. 
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Capacita IEM 
en autoempleo 
a 900 mujeres

Remesas por 
234 mdd en 
2016: Conapo

Los jóvenes son el motor, pues en sus manos está el destino de la sociedad, declaró Manuel Camacho.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Instituto Estatal de la Mu-
jer (IEM) brindó a 900 tlax-
caltecas diversos talleres de 
capacitación para el autoem-
pleo, con la finalidad de pro-
piciar su incorporación al 
campo laboral que les per-
mita fortalecer su economía.

Este tipo de acciones es-
tán enfocadas a las mujeres 
que se encuentran en situa-
ción vulnerable, para que a 
través del empoderamien-
to económico tengan inde-
pendencia y una vida libre 
de violencia.

De esta forma, el IEM 
brindó –de enero a junio-, 
36 cursos de diversas espe-
cialidades como: gelatina ar-
tística, chocolatería, cocina 
gourmet, repostería, esti-
lismo, colocación de uñas, maquillaje, corte 
y confección, jabones decorativos, globoflexia 
y bisutería. 

La dependencia acerca estas actividades a 
los diversos municipios de la entidad, ya que 
el objetivo es llegar al mayor número de mu-
jeres posible y contribuir a la construcción de 
una sociedad con igualdad de género.

Los 30 municipios donde se han llevado a 
cabo los talleres son: Atlangatepec, Tzompan-
tepec, Zacualpan, Ixtenco, Apetatitlán, Tlax-
cala, Chiautempan, Santa Cruz Tlaxcala, Zit-
laltepec, San José Teacalco, Tetlanohcan, Te-
petitla de Lardizábal, Zacatelco.

También en Lázaro Cárdenas, Panotla, San 
Damián Texoloc, Santa Catarina Ayometla, Teo-
locholco, La Magdalena Tlaltelulco, Apizaco, 
Totolac, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolo-
nia Teacalco, Xaloztoc, Xicohtzinco, Tetla de 
la Solidaridad, Tepetitla, Hueyotlipan, Apiza-
co y Amaxac de Guerrero.

Las mujeres interesadas en participar en 
este tipo de cursos pueden solicitar mayor in-
formación a los teléfonos 01 (246) 46 1 12 59 y 
01 (246) 46 5 29 60, extensión 1702.

También pueden acudir a las oficinas de la 
dependencia, ubicadas en ex fábrica de San 
Manuel, sin número, Barrio Nuevo de San Mi-
guel Contla.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ), en coordina-
ción con el Fondo Macro para el 
Desarrollo Integral de Tlaxcala 
(Fomtlax), entregó esquemas 
de financiamiento a 46 nego-
cios encabezados por jóvenes 
emprendedores de la entidad.

Así, se entregó un monto to-
tal de 640 mil pesos repartidos 
en créditos de entre 15 mil y 40 
mil pesos con lo que, los bene-
ficiarios fortalecerán sus nego-
cios, que están enfocados en di-
versos giros como agricultura, 
ganadería, industria, servicios 
y comercio.

Durante la entrega de los 
apoyos, el titular del ITJ, Nés-
tor Flores Hernández, enfatizó 
que el objetivo del gobierno del 
estado es apoyar a los jóvenes 
emprendedores, pues además de contribuir al 
desarrollo de sus micro y medianas empresas, 
también se fortalece la economía de la entidad. 

El funcionario detalló que en esta ocasión se 
beneficiaron jóvenes de los municipios de Tlax-
cala, Nativitas, Tetlatlahuca, Nanacamilpa, Cal-
pulalpan, Chiautempan, Santa Catarina Ayomet-
la, Apizaco, Lázaro Cárdenas, Tlaxco, Contla de 
Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Atltzayanca, Tepe-
titla de Lardizábal y Yauhquemehcan.                  

Al evento, celebrado en el municipio de Api-
zaco, asistió el Secretario de Educación Públi-
ca de la entidad, Manuel Camacho Higareda, 

Entrega ITJ 
créditos para 
46 jóvenes
El monto total fue de 640 mil pesos, que 
permitirá a los beneficiarios fortalecer sus 
negocios enfocados a diversos giros

Estas acciones 
contemplan 
trabajos de 

conservación 
de la red esta-
tal de carrete-
ras y apoyo a 

municipios
Javier Romero

Secoduvi

El objetivo es capacitar a participantes en nuevas al-
ternativas laborales que les permitan generar ingre-
sos económicos.

quien subrayó que “los jóvenes son el motor, 
pues en sus manos está el destino de la socie-
dad”, de ahí la importancia de apoyar sus pro-
yectos productivos.

Cabe señalar que el programa de apoyos cre-
diticios está abierto todo el año y pueden acce-
der a él los tlaxcaltecas de entre 18 y 30 años de 
edad, quienes encabecen micro empresas.

Los jóvenes interesados en conocer los requi-
sitos pueden acudir a las oficinas del ITJ, ubi-
cadas en calle Heroico Colegio Militar, colonia 
Adolfo López Mateos, al interior del Parque de 
la Juventud, en la ciudad de Tlaxcala.

También pueden llamar al teléfono 01 (246) 
46 2 72 42 o visitar la página de internet www.
itj.gob.

De esta forma, se entregó un monto total de 
640 mil pesos repartidos en créditos de entre 
15 mil y 40 mil pesos con lo que, los beneficia-
rios fortalecerán sus negocios, que están enfo-
cados en diversos giros como agricultura, gana-
dería, industria, servicios y comercio, con lo que 
se fortalece la economía de la entidad.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial / Síntesis

 
De acuerdo al Anuario de mi-
gración y remesas 2017 publi-
cado el pasado miércoles 19 
de julio por el Consejo Nacio-
nal de Población (Conapo), 
el estado de Tlaxcala tuvo re-
mesas por el orden de los 234 
millones de dólares con cor-
te al ejercicio 2016.

Las cifras mostradas por 
la instancia nacional muestran que la entidad 
tlaxcalteca contribuyó apenas con el 0.9 por 
ciento del total de remesas captadas en todo 
el país.

Esa cifra ubicó a Tlaxcala en el lugar nú-
mero 29 de 32, por debajo de Colima y enci-
ma del estado de Tabasco con 252 y 153 millo-
nes de dólares, respectivamente.

En lo que respecta a municipios, fueron los 
de Apizaco, Tlaxcala, Zacatelco, Chiautempan 
y Huamantla, los que representaron el mayor 
dinamismo en la captación de remesas, siendo 
la comuna rielera la de más recepción con un 
aproximado de 59.6 millones de pesos al 2016.

En el renglón de migración, los mismos da-
tos muestran que el estado de Tlaxcala se ubi-
có en el lugar número 28 a nivel nacional con 
cuatro mil 791 migrantes en el extranjero, co-
rrespondientes al periodo 2009-2014.

Sin embargo, la incidencia en ese periodo 
fue sustancialmente menor a la que se regis-
tró en el periodo comprendido entre los años 
2005 y 2009, cuando se tuvo reporte de 17 mil 
627 migrantes tlaxcaltecas en el extranjero.

Por otra parte, el mismo informe reveló que 
en el estado de Tlaxcala se ha registrado la pre-
sentación de 985 ciudadanos extranjeros a las 
autoridades migratorias correspondientes.

Esa incidencia, representa que Tlaxcala con-
tribuyó únicamente con el 0.5 por ciento del 
total de las detenciones de extranjeros en to-
do el país durante el ejercicio 2016.

La mayor parte de los extranjeros deteni-
dos en todo el país, se ha realizado en aque-
llos de la franja o ruta migratoria con direc-
ción a los Estados Unidos, entre ellos: Chia-
pas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Apizaco, Tlaxcala, Zacatelco, Chiautempan y Hua-
mantla, los que representaron el mayor dinamismo en 
captación de remesas.

Municipios 
beneficiados
Entre los municipios que han sido 
beneficiados con estos trabajos están 
Apetatitlán, Contla, Cuapiaxtla, Españita, 
Ixtacuixtla, Nativitas, Chiautempan, Terrenate, 
Texoloc, Tlaxco, Totolac, Xaltocan, Zacatelco, 
Zitlaltepec, entre otros. La estrategia prioriza 
zonas de alto flujo vehicular, con el objetivo 
de reducir riesgos para automovilistas y 
peatones.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
En el primer semestre del año, la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), realizó trabajos de bacheo en 30 mu-
nicipios de la entidad, con la finalidad de mejo-
rar las condiciones de movilidad de las familias 
tlaxcaltecas y fortalecer la infraestructura urba-
na de estas demarcaciones.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, señaló que los trabajos se ejecutaron 
en zonas que presentaban deterioro de la carpe-

Secoduvi 
apoya a 30 
municipios 
con bacheo

De enero a junio la Secoduvi suma un total de ocho mil 108 metros cuadrados de superficie intervenida.

46  
negocios 

▪ encabezados 
por jóvenes em-

prendedores 
de la entidad 

recibieron 
financiamiento

640  
mil 

▪ pesos reparti-
dos en créditos 
de entre 15 mil 
y 40 mil pesos 

para fortalecer 
negocios

985  
ciudadanos 

▪ extranjeros se 
han entregado 
a las autorida-

des migratorias 
en Tlaxcala

En lo que va del año, la dependencia 
mejoró 8 mil 108 metros cuadrados 
de carpeta asfáltica  

ta asfáltica, con el apoyo de dos cuadrillas de ba-
cheo del Departamento de Infraestructura Vial 
de la Secretaría.

“Estas acciones contemplan trabajos de con-
servación de la red estatal de carreteras y apoyo 
a municipios, con el propósito de impulsar una 
conectividad eficiente entre las regiones del es-
tado, y que los tlaxcaltecas tengan mejores con-
diciones de traslado”, enfatizó.

De enero a junio –explicó el funcionario-, la 

Secoduvi suma un total de ocho mil 108 metros 
cuadrados de superficie intervenida.

Entre los municipios que han sido beneficia-
dos con estos trabajos están Apetatitlán, Cont-
la, Cuapiaxtla, Españita, Ixtacuixtla, Nativitas, 
Chiautempan, Terrenate, Texoloc, Tlaxco, Toto-
lac, Xaltocan, Zacatelco, Zitlaltepec, entre otros.

Cabe señalar que la estrategia prioriza zonas 
de alto flujo vehicular, con el objetivo de redu-
cir riesgos para automovilistas y peatones, ade-

más de incidir en la reducción 
de accidentes y salvaguardar el 
patrimonio de los ciudadanos.

El secretario de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda abundó que en el segun-
do semestre del año continua-
rán estas acciones para abarcar 
el mayor número de municipios 
en beneficio de la población de 
todo el territorio estatal.

De esta manera, la Secodu-
vi contribuye al cumplimien-
to del tercer eje del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021, que establece la mejora de la infraes-
tructura de las carreteras estatales y municipios.

Municipios 
beneficiados
El funcionario detalló que en esta ocasión se 
beneficiaron jóvenes de los municipios de 
Tlaxcala, Nativitas, Tetlatlahuca, Nanacamilpa, 
Calpulalpan, Chiautempan, Santa Catarina 
Ayometla, Apizaco, Lázaro Cárdenas, 
Tlaxco, Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, 
Atltzayanca, Tepetitla de Lardizábal y 
Yauhquemehcan.                  
Redacción

Extranjeros 
detenidos

La mayor parte de los extranjeros detenidos 
en todo el país, se ha realizado en aquellos de 
la franja o ruta migratoria con dirección a los 
Estados Unidos, entre ellos: Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.                
Gerardo E. Orta Aguilar

36  
cursos

▪ de diversas 
especialidades 

como: gelati-
na artística, 

chocolatería, 
cocina gourmet

30  
municipios 

▪ entre ellos, 
Atlangatepec, 

Tzompantepec, 
Zacualpan, Ix-

tenco, Apetatit-
lán, Tlaxcala
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
No obstante que en el municipio de Atltzayan-
ca se han reportado pérdidas entre los pro-
ductores de durazno, la delegación local de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) descartó que a la fecha existan afectacio-
nes en esa región.

Cuestionado al respecto el delegado de la 
Sagarpa, Jaime Garza Elizondo, dijo que en 
los recorridos que ha realizado esa instancia 
federal por zonas durazneras de las más im-
portantes en el estado, no se han observado 
afectaciones que pongan en riesgo los culti-
vos del ciclo 2017.

De hecho, el funcionario federal conmi-
nó a los productores locales a visitar los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (Cader) para adherirse a los programas de 
apoyo al campo, e incluso, los seguros catastróficos en caso 
de que sea necesario.

Cabe señalar que hace unas semanas, el presidente mu-
nicipal de Atltzayanca, Noé Parada Matamoros, informó que 
de un total de mil 500 hectáreas de durazno en el municipio, 
hasta un 50 por ciento se habían visto afectadas de manera 
parcial debido a las lluvias y granizadas registradas al orien-
te del territorio estatal.

Jaime Garza Elizondo dijo que las condiciones positivas pre-
valecen en todo el territorio estatal y descartó la presencia de 
daños o contratiempos en hectáreas de los diferentes cultivos.

Si bien aceptó que las lluvias han sido fuertes en las últi-
mas semanas, el delegado de la Sagarpa advirtió que la pre-
sencia excesiva de humedad podría impactar a las hectáreas 
sembradas en las próximas semanas.

Recordó que en todo el territorio estatal se sembraron 235 
mil hectáreas de diferentes cultivos, siendo las de mayor pre-
sencia las de maíz, seguidas de trigo y cebada. 

Los duraznos en 
Atltzayanca, sin 
daños: Sagarpa

Sefoa entrega 
olla captación 
de agua pluvial

Alcalde informó  
de afectaciones
Cabe señalar que hace unas semanas, el 
presidente municipal de Atltzayanca, Noé 
Parada Matamoros, informó que de un total de 
mil 500 hectáreas de durazno en el municipio, 
hasta un 50 por ciento se habían visto afectadas 
de manera parcial debido a las lluvias y 
granizadas registradas al oriente del territorio 
estatal.
Gerardo E. Orta Aguilar

Es la más grande del estado con 
capacidad para 43 mil 524 metros 
cúbicos de agua, en Terrenate
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Se-
foa) habilitó la más grande olla de captación 
de agua pluvial en el estado, ubicada en el mu-
nicipio de Terrenate que, con una inversión 
de más de seis millones de pesos, beneficiará 
a 50 familias de la región y 25 hectáreas de-
dicadas a actividades agrícolas.

La olla de captación de agua pluvial -que 
tiene una capacidad de 43 mil 524 metros cú-
bicos-, fortalecerá la producción de maíz y tri-
go en esa zona de la entidad; además, permiti-
rá dotar de agua al ganado y contribuye a dis-
minuir la erosión del suelo. 

Como parte de este proyecto, se tiene con-
templada la instalación de líneas de conduc-
ción y 25 módulos de sistemas de riego por 
aspersión.

La obra es resultado de la colaboración entre el Gobierno del estado, la Sagarpa y la Conaza.

Garza Elizondo conminó a productores locales adherirse a los programas de apoyo al campo, e incluso, los seguros.

En los recorridos que ha 
realizado la dependencia no 
han observado afectaciones

Esta olla brin-
dará tranquili-
dad a nuestros 

amigos 
productores en 
la época de es-
tiaje, quienes 
podrán apo-

yarse del agua 
para regar los 

cultivos
José Luis 
Ramírez

Sefoa

Las condicio-
nes positivas 
prevalecen en 
todo el terri-
torio estatal, 

no hay daños o 
contratiempos 

en hectáreas 
de diferentes 

cultivos
Jaime Garza

Sagarpa

235 
mil

▪ hectáreas 
de diferentes 

cultivos se 
sembraron en 
todo el terri-
torio estatal, 

informaron

La obra es producto del tra-
bajo coordinado entre la Sefoa, 
la delegación en Tlaxcala de la 
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa) y la 
Comisión Nacional de las Zonas 
Áridas (Conaza).

Durante la inauguración de la 
olla de captación de agua pluvial, 
el titular de la Sefoa, José Luis 
Ramírez Conde, resaltó la impor-
tancia de las acciones conjuntas 
entre los diferentes órdenes de 
gobierno, pues hace posible con-
cretar este tipo de acciones que 
fortalecen al campo tlaxcalteca.

“Sin lugar a dudas, el traba-
jo coordinado entre el gobierno 
de la República y el estatal trae-
rá mayores beneficios, como esta 
olla que brindará tranquilidad a 
nuestros amigos productores en 
la época de estiaje, quienes po-
drán apoyarse del agua para re-
gar los cultivos cuando lo nece-
siten”, expresó.

En su oportunidad, Jaime Gar-
za Elizondo, delegado de Sagarpa en Tlaxcala, in-
formó que para la obra se invirtieron más de seis 
millones de pesos, y fue resultado de la gestión 
de la Sefoa y la Delegación a su cargo.

En la inauguración estuvieron Felipe Fernán-
dez Romero, presidente municipal de Terrenate; 
Guillermo Romero Guevara, Comisariado Ejidal 
de San Nicolás Terrenate; entre otros.

6 
millones

▪ de pesos 
invertidos, 

resultado de 
la gestión de 
la Sefoa y la 

Sagarpa
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El día a día del Señor 
X, al igual que el de 
muchas personas en 
cualquier parte del 
mundo, es un ir y ve-
nir por las mismas 
sendas y rumbos, ya 
que la vida cotidiana 
en su devenir en el 
espacio y el tiempo 
contiene esfuerzo y 
felicidades. Trabajar 
es obligatorio para 
la gran mayoría, pe-
ro trabajar no signi-
fi ca estar condena-
do. El Señor X por 
ejemplo, paralelo a 
sus obligaciones, se 
introduce a placeres 
que aunque peque-
ños, lo han hecho so-
portar las contrarie-
dades de la vida dia-
ria. Al trasladarse de 

su casa al trabajo escucha música y lee un libro, 
cuando sale del mismo, se dirige a ver una pe-
lícula o planea la visita para ver pinturas en un 
museo y cuando llega a descansar, se sumerge en 
un mundo poético. El arte, observamos, se ha-
ce presente en todas estas dinámicas cotidianas.

El arte, en la vida del señor X, se ha convertido 
en el mejor aliado para no cundir ante la aliena-
ción imperante, ha representado para él, como 
puede representarlo para cualquier otro mortal, 
un rincón para hacer crecer el espíritu y olvidarse 
de las obligaciones que nos determinan y que son 
el resultado de un mundo capitalista, en donde 
el individuo es lo último que importa en el “pro-
greso” de la humanidad. La materialización co-
mo ejemplo del éxito, ha engendrado personas 
que se han olvidado de la fortaleza que deben de 
dar a su persona, a su alma y a su intelecto, pa-
ra vertirlo en los elementos que representen su 
victoria: el coche, los tenis o el celular de marca 
por ejemplo. Y es que en un mundo lleno de apa-
riencias, el arte se ha convertido en un dispositivo 
para hacernos refl exionar y no dejarnos vencer.

Hoy inicia en este diario la columna titulada: 
“Hártate de arte”, textos que intentarán acercar 
al lector a refl exionar a través del fi ltro de la crea-
ción. Con ideas que caminaran de la mano con las 
dinámicas artísticas, sus exponentes y/o sus dis-
cursos en el mundo contemporáneo. Se tratará 
de hacer con este espacio brindado por el perió-
dico Síntesis, una colaboración que pueda ser leí-
da, como en la vida del Señor X, como un nicho 
para olvidarnos del presente contundente y co-
tidiano, con sus bemoles y contrariedades, con 
sus disgustos y afi nidades. El arte no sirve para 
nada dicen por ahí, pero sin este, estoy seguro y 
lo sostengo, es imposible imaginar la existencia 
del hombre y su trascendencia en sociedad y con 
la tierra. Los invito a no dejar de seguirnos y re-
fl exionar, el espacio de diálogo ha comenzado.

Hipoglucemia, 
un peligro 
para el 
cerebro

“La importancia 
del arte en la vida 
cotidiana”
El Señor X sale temprano 
de casa para dirigirse al 
trabajo, en el traslado 
a este se coloca unos 
audífonos y lee un 
libro. Finaliza una 
jornada laboral sin 
contratiempos y decide 
ir al cine. Cuando llega 
a casa, revisa el internet 
y se entera de una 
exposición de pintura 
que será presentada 
el fi n de semana en el 
museo más importante 
de la ciudad. Planea ir. 
Antes de dormir, como 
todas la noches, lee un 
libro de poesía que lo 
inserta en un mundo 
maravilloso y que lo hace 
olvidarse de su entorno. 
Al otro día, las cosas no 
cambian mucho. 

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

hártate de artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, cuando los 
pacientes presentan hipoglucemia y no reciben atención inmediata 
pueden presentan daño en el cerebro debido a que la glucosa es su 
principal fuente de energía. Entre las consecuencias se encuentran 
deterioro neurológico irreversible, estado de coma o muerte 
cerebral.

“Por tales razones es muy importante que los pacientes que 
viven con diabetes estén atentos ante los primeros síntomas, como 
nerviosismo, irritabilidad, sensación de hambre, angustia, 
sudoración y palpitaciones”, re� ere el doctor Rodríguez 
Saldaña, director del Centro Multidisciplinario de Diabetes de 
la ciudad de México.

Y agrega que de no recibir atención inmediata existe el riesgo de 
que la concentración de glucosa se reduzca más y de lugar a pérdida 
del sentido de alerta, convulsiones y estado de coma (falta de 
respuesta a estímulos externos), lo que puede derivar en la muerte 
de la persona.

Para mantener la función cerebral, el organismo debe 
suministrar el azúcar necesario en forma continua, lo cual se logra 
al tener una dieta saludable que incluya los diferentes grupos 
de alimentos en las porciones recomendadas por el médico y el 
nutriólogo.

De acuerdo con el doctor Rodríguez Saldaña, la aparición 
de la hipoglucemia puede deberse a diferentes causas. Una 
de ellas es la administración de medicamentos, como la 
insulina e hipoglucemiantes orales (sobre todo sulfonilureas). 
“Generalmente lo anterior sucede cuando las dosis 
son excesivas con relación en la cantidad de alimentos 
consumidos o cuando se omite alguna de las comidas del día”.

“Además, de los fármacos antes mencionados, hay otros capaces 
de producir hipoglucemia, como la pentamidina, un antimicrobiano 
utilizado para tratar infecciones graves. A su vez, el consumo 
excesivo de alcohol, sin haber ingerido alimentos, también puede 
dar lugar al padecimiento en cuestión, en vista de que se agotan 
los hidratos de carbono almacenados en el hígado”, resalta el 
especialista.

La otra condición capaz de ocasionar hipoglucemia ocurre 
porque el organismo produce mayor cantidad de insulina que la 
requerida para mantener las cifras de glucosa en ayunas en los 
límites normales (entre 70 y 99 mg/dl de sangre). Una vez más, 
la persona afectada presentará los síntomas antes citados, 
así como disminución del estado de alerta o pérdida del 
conocimiento, dependiendo de la magnitud del descenso.

“En el caso de las personas con diabetes, el primer paso del 
manejo es la prevención, que consiste en explicarles el riesgo de 
esta complicación en caso de que sean tratados con insulina o 
sulfonilureas”, explica el doctor Rodríguez Saldaña. Asimismo, hay 
que enseñarle al afectado y a sus familiares a identifi car el problema 
y a medir la glucosa en sangre.

Cuando se presente un cuadro de hipoglucemia en estos casos y 
que los individuos sean capaces de deglutir, deberá administrárseles 
un vaso de jugo de fruta o de agua con tres cucharaditas de azúcar 
de mesa. Si el paciente no puede ingerir comestibles o si las cifras 
de azúcar no mejoran con la administración de glucosa por vía oral, 
el siguiente paso consiste en aplicar glucosa (vía intravenosa) o 
de glucagón (hormona que incrementa los niveles de glucosa) vía 
subcutánea o intramuscular, procedimientos que deberá realizar 
un médico.

“La aparición de esta complicación en personas con diabetes 
obliga a revisar todo el plan de tratamiento, incluyendo el horario, 
la cantidad y la composición de las comidas, ajustar la dosis de 
medicamentos y reforzar la educación de los pacientes”, acota el 
especialista. (Agencia ID).
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Por Araceli Corona
Araceli Corona/Síntesis

Aunque el presidente municipal de Chiautem-
pan, Héctor Domínguez Rugerio, en entrevista 
para Síntesis presumió que iniciarían un progra-
ma de bacheo “emergente” por algunas avenidas 
de la ciudad, reconoció que no sabe cuánto ero-
gará para hacer un poco más transitables las ca-
lles de la demarcación.

El alcalde sólo se limitó a decirle a la ciudadanía 
que tenga “paciencia” y que el programa se reali-
zará en conjunto con la Secretaría de Obras Pú-
blicas Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi).

El ciudadano Gonzalo Morales que vive en la 

calle Unión, recordó que el compromiso de las 
autoridades fue realizar el bacheo antes de la fe-
ria: “pasaron y taparon solo algunos hoyos pero 
con las lluvias ese trabajo no va a funcionar, en 
menos de una semana el bache se abrirá nueva-
mente los que realizan el trabajo lo están hacien-
do por encimita”.

Al cuestionar al alcalde sobre la inversión que 
realizarían para el bacheo, respondió: “está aho-
rita el presupuesto, no lo tengo exactamente con 
exactitud… (sic), apenas me respondió la Seco-
duvi que sí nos va a apoyar, que lo vamos a hacer 
con recurso tanto del gobierno del estado como 
del municipio de Chiautempan para el bacheo”.

Se le insistió sobre la cantidad que aplicaría 

Chiautempan inicia 
bacheo  emergente
El alcalde Héctor Domínguez reconoció que no 
sabe cuánto erogará para hacer un poco más 
transitables las calles de la demarcación

“Mis Vacaciones 
en la Biblioteca”, 
inicia en Chimalpa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de ofrecer a los niños alternativas de 
aprendizaje y esparcimiento en su periodo de 
receso escolar, la presidencia de comunidad de 
San Hipólito Chimalpa puso en marcha los ta-
lleres de verano “Mis vacaciones en la biblio-
teca” que implementó la Coordinación Esta-
tal de Bibliotecas Públicas.

Este espacio montado en el auditorio de la 
comunidad permitirá a los niños ampliar su 
campo de conocimiento y poner en práctica 
el pensamiento lógico matemático y al parti-
cipar en actividades como la lectura, juegos de 
ajedrez, memoramas, cuentos, representacio-
nes teatrales y otras dinámicas.

Los talleres, gestionados por el presidente 
de comunidad Isidro Sánchez Rodríguez, ten-
drán una duración de tres semanas; su inaugu-
ración estuvo a cargo de la presidenta munici-
pal Anabell Ávalos Zempoalteca, quien agra-
deció al coordinador de Bibliotecas, Noé Ortiz 
González, el poner la infraestructura y perso-
nal al alcance de los pequeños de la localidad.

En su intervención la alcaldesa llamó a pa-
dres de familia, maestros y maestras de la co-
munidad para que juntos busquen los canales 
adecuados de comunicación y sea a partir de 
este curso de verano como se logren conjun-
tar avances en defensa de los valores que les 
permitan a los jóvenes y niños continuar im-
pulsando una actitud positiva.

En tanto, el director de Bibliotecas, Noé Or-
tiz González, afi rmó que es fundamental in-
tensifi car una respuesta positiva.

Ya tomamos medidas emergentes, se realizará el bacheo antes de la feria, que la ciudadanía tenga confi anza: Héctor Domínguez Rugerio.

el  municipio y simplemente se 
remitió a contestar “el dato… se 
necesita saber primero los resul-
tados del estudio para saber de 
una cifra…, pues no sé, tendría 
que hacerse el estudio, sí hasta 
que se haga el estudio te diría 
una cifra”.

—¿Alcalde están sobre el 
tiempo?

—“Sí, pero ya está avanzado, 
ya nada más es que me digan sa-
le en tanto… y yo les digo que sí”.

Así se expresó la autoridad 
municipal, quien nuevamen-
te pidió a la ciudadanía que le 
tenga paciencia, aun cuando só-
lo se  trabaja en algunos baches 
del primer cuadro de la ciudad, mientras que en 
calles donde es paso obligado del transporte pú-
blico y privado no se realizó nada como es el caso 
de la avenida Ferrocarril, calle Morelos e Iturbi-
de, por mencionar algunas.

Héctor Domínguez, justifi có que no se habían 
realizado los trabajos de bacheo debido a que mes 
con mes le realizan un descuento por recargos 
y multas por parte del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), -que no corresponden a la 
presente administración-, pero “eso nos ha esta-
do retrasando un poco, pero ya tomamos medi-
das emergentes, se realizará el bacheo antes de 
la feria, que la ciudadanía tenga plena confi anza". 

Estrategias 
de seguridad 
en Tepetitla

Capacitaron a 
elementos de 
seguridad, Tetla

Por  Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /Síntesis

Con la fi nalidad de brindar a la ciudadanía un 
mejor servicio en materia de seguridad pública, 
el gobierno municipal de Tepetitla de Lardizábal 
que encabeza Carlos Fernández Nieves, ha dise-
ñado una serie de estrategias para dar respuesta 
a las demandas de la población.

Por lo anterior, el área correspondiente ha 
puesto en marcha el Plan Integral de Seguridad 
Pública, el cual consiste en tener el acercamien-
to directo con los ciudadanos.

En entrevista, el responsable de la seguridad 
en el municipio, Aarón Abdiel Morales Palacios, 
manifestó que ya ha tenido acercamiento con al-
gunos ciudadanos para realizar la integración de 
comités de vecinos vigilantes en diferentes pun-
tos de la comuna.

De igual forma comentó que para aquellas per-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de salvaguardar 
la integridad y cuidar los dere-
chos humanos por parte del per-
sonal de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal, se llevó a 
cabo el curso taller sobre lo que 
se permite hacer, ser y tener en 
materia de los mismos, explican-
do 30 de ellos, contenidos en la 
declaración universal de los de-
rechos humanos creada desde 
1948 por las naciones unidas.

En estos puntos se manejan temas como la 
igualdad entre personas, el no discriminar, dere-
cho a la vida, ninguna esclavitud o tortura, dere-
chos donde quiera que vayas, ninguna detención 
injusta, inocencia hasta probarse lo contrario, li-
bertad de pensamiento y expresión, democracia, 
seguridad social, derecho de los trabajadores, a 
la educación y sobre todo, que nadie puede arre-
batar estos derechos.

El curso taller fue impartido por el grupo de 
jóvenes por los derechos humanos delegación 

sonas que cuentan con un dispo-
sitivo móvil y utilizan la aplica-
ción de whatsapp “hemos pues-
to a disposición el número 248 
130 85 28, sin embargo, también 
atendemos los reportes de la ciu-
dadanía a través del número fi -
jo 48 7 03 32”, informó Mora-
les Palacios.

Puntualizó que la orden del 
alcalde ha sido “tajante” al decir 
que es necesario y prioritario au-
xiliar a la ciudadanía ante cual-
quier llamado y con esta medida 
con la aplicación antes mencio-
nada habrá mayores resultados.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para 
que se haga uso adecuado de esta nueva opción 
que se les está proporcionado para una mejor se-
guridad ciudadana.

En reiteradas ocasiones el edil, ha dado a co-
nocer que la seguridad es un aspecto que se aten-
dió desde que tomó las riendas del  municipio ha-
ce siete meses, quien en esta materia recibió un 
municipio con alto índice delictivo y que a la fe-
cha se han realizado diversas estrategias para dar 
atención al reclamo de los ciudadanos.

Es de mencionar que a través de conferencias 
de diferentes temas buscarán el acercamiento 
con alumnos de todos los niveles educativos que 
se ubican en el municipio, una vez que retornen 
a las aulas para que reciban la información co-
rrespondiente.

Tlaxcala de manera altruista encabezado 
por Sergio Mauricio Méndez Martínez de-
legado estatal.

En el acto, el presidente municipal de Tet-
la de la Solidaridad, Eleazar Molina Pérez, y 
la secretaria del ayuntamiento Estela Rojas 
Rodríguez, entregaron las constancias a los 
elementos de seguridad pública, en su men-
saje, el munícipe agradeció a la delegación 
Tlaxcala de jóvenes por los derechos huma-
nos por el acercamiento al municipio de Tetla 
y por la labor de transmitir y sensibilizar en 
lo que se tiene y que se puede hacer en ma-
teria de este tema, refrendando su compro-
miso de la conformación y capacitación de 
los elementos de la policía municipal con la 
fi nalidad de dar una mejor atención y cuida-
do de los ciudadanos tetlenses, por un mu-
nicipio seguro.

El curso taller tuvo duración de cinco ho-
ras, a dos grupos, mitad de personal, por día.

Hay acerca-
miento con 
algunos ciu-

dadanos para 
integrar comi-
tés de vecinos 
vigilantes en 

diferentes 
puntos de la 

comuna.
Abdiel Morales

Seguridad

Apenas me 
respondió 

la Secoduvi 
que sí nos va 
a apoyar, lo 

vamos a hacer 
con recurso 
del gobierno 
estatal y del 
municipio de 
Chiautempan 

para el bacheo.
Héctor 

Domínguez
Alcalde

Los talleres, gestionados por el presidente de comu-
nidad Isidro Sánchez, durarán tres semanas.

Hay acercamiento con ciudadanos para realizar la integración de comités de vecinos vigilantes.

Elementos de seguridad del municipio de Tetla de la Solidaridad reciben curso de derechos humanos.

El plan, tener acercamiento directo 
con los ciudadanos, informaron 

Entregaron
constancias
En el acto, el presidente municipal de Tetla 
de la Solidaridad, Eleazar Molina Pérez y la 
secretaria del ayuntamiento Estela Rojas 
Rodríguez, entregaron las constancias a 
los elementos de seguridad pública, en 
su mensaje, el munícipe agradeció a la 
delegación Tlaxcala de jóvenes por los 
derechos humanos por el acercamiento al 
municipio de Tetla.
Redacción30

derechos

▪  fueron 
explicados, 

contenidos en 
la declaración 

universal de 
los derechos 

humanos 
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Elementos   
que acudieron
A este lugar acudieron alrededor de 20 
elementos de Seguridad Pública y Protección 
Civil, quienes más tarde fueron auxiliados por 
seis personas a bordo de unidades, una pipa y 
una moto bomba.
Juan Flores

20 
elementos

▪ De Protección 
Civil y de Segu-

ridad Pública 
del municipio 

atendienron el 
incendio.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Pese a las constantes precipita-
ciones registradas en el estado, 
autoridades del municipio de Na-
tivitas no reportaron afectacio-
nes en los trabajos realizados.

El presidente municipal, Ós-
car Murias Juárez, manifestó que 
la temporada de lluvias, no ha ge-
nerado retrasos a las empresas 
responsables de ejecutar los tra-
bajos, toda vez que ha supervisa-
do de manera personal las obras.

Refirió que para evitar afec-
taciones se han realizado los trabajos por etapas, 
“se abre el tramo a ejecutar e inmediatamente 
se tapa, con ello evitamos demoras y molestias 
a los ciudadanos”.

No obstante, indicó que la rehabilitación en la 
red de drenaje de la comunidad de La Concordia, 
se pospondrán los trabajos hasta agosto o septiem-
bre, una vez que disminuyan las precipitaciones.

En este caso, indicó que las obras contemplan 
una extensión de 1.4 kilómetros y que beneficia-
rá a dos mil habitantes con una inversión de más 
de tres millones de pesos.

En este sentido, refirió que hasta el momen-
to se encuentran pendientes 14 obras, en las que 

Lluvias no 
retrasan obras 
en Nativitas
La rehabilitación en la red de drenaje de la 
comunidad de La Concordia, se pospondrán 
hasta agosto o septiembre

 Representa un 
riesgo para 

transeúntes 
▪  Sobre la calle 16 de 

Septiembre en Guadalupe 
Ixcotla del municipio de 

Chiautempan, se 
encuentra un poste que 

representa un peligro para 
los transeúntes de la 

comunidad pues lleva ya 
más de una semana en ese 

estado.
TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS

El alcalde, Óscar Murias Juárez, manifestó que la temporada de lluvias, no ha generado retrasos a las empresas.

además de aplicar recursos federales, también se 
incluirán recursos propios, obtenidos por el aho-
rro derivado del programa de austeridad empren-
dido a inició de año.

El alcalde indicó que para este año se ejercerá 
un monto total de 15 millones de pesos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
con diferentes trabajos a beneficio de cientos de 
habitantes del municipio.

Hasta el momento se han realizado obras en las 
comunidades de San Vicente Xiloxotitla, San Fran-
cisco Tenexyecac, la cabecera, Santiago Michac 
y San Miguel Analco, todas ellas de infraestruc-
tura básica, como rehabilitación de calles, guar-
niciones, banquetas y red de drenaje.

Murias Juárez, manifestó que se ha cuidado la 
calidad en cada uno de estos proyectos y además 
invitó a los ciudadanos en general a ser vigilan-
tes de las obras que se ejecutarán en su localidad.

Calidad en 
proyectos
Óscar Murias Juárez, manifestó que se ha 
cuidado la calidad en cada uno de estos 
proyectos y además invitó a los ciudadanos 
en general a ser vigilantes de las obras que se 
ejecutarán en su localidad.
Juan Flores

Atienden en
Xaltocan
incendio 
provocado
 La comuna buscará deslindar 
responsables para que se 
sancione a las personas

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Autoridades del municipio de 
Xaltocan tardaron alrededor 
de 2 horas en sofocar un in-
cendio de materiales plásti-
cos que aparentemente fue 
provocado en la comunidad 
de San Simón.

El director de Protección 
Civil, Raúl Mario Boyzo Ló-
pez, informó que este jueves 
acudieron al llamado de au-
xilio en la localidad antes ci-
tada, pues el siniestro se po-
día apreciar a varios kilóme-
tros de distancia.

El reporte se realizó al-
rededor de las 8:30 horas, 
por lo que acudió acompa-
ñado del personal de segu-
ridad pública e incluso pidió 
apoyo del cuerpo de bombe-
ros ya que las llamas alcan-
zaron una altura de cerca de 
seis metros de altura.

Al llegar al lugar se perca-
taron de la existencia de ma-
terial desperdicio de compu-
tadoras, televisores y otros plásticos en el in-
cendio, por lo que comenzaron a atenderlo.

Al indagar con los vecinos del lugar, las au-
toridades municipales llegaron a la conclusión 
de que el siniestro fue provocado, toda vez que 
las condiciones climatológicas ya no son pro-
picias pues hace días concluyó la temporada 
de incendios por la presencia de lluvias.

“Es difícil que se prenda por otra situación”, 
por lo que algunos vecinos externaron su por la 
contaminación generada, pero afortunadamen-
te llegaron a tiempo para sofocar el siniestro.

Por lo anterior, informó que la comuna bus-
cará deslindar responsables para que se san-
cione a las personas que ocasionaron el sinies-
tro y retiren el material.

Destacó que aun cuando no hubo daños a 
las viviendas que se encontraban cerca, ni otro 
tipo de incidentes que lamentar, el personal 
corrió riesgos importantes antes de contro-
lar la situación.

A este lugar acudieron alrededor de 20 ele-
mentos de Seguridad Pública y Protección Ci-
vil, quienes más tarde fueron auxiliados por 
seis personas a bordo de unidades, una pipa 
y una moto bomba.

Derivado de los trabajos emprendidos, el si-
niestro logró sofocarse alrededor de las 10:30 
horas debido a la presencia de plástico que es 
más complicado controlar.

Finalmente, el director de protección civil, 
Raúl Boyzo emitió diversas recomendaciones 
a los vecinos de la comunidad para evitar un 
nuevo siniestro.

Autoridades  del municipio de Xaltocan tardaron al-
rededor de 2 horas en sofocar un incendio.

Autoridades municipales mencionaron que aparente-
mente el incendio fue provocado.

La presidenta honorífica,Georgina Beatriz Luna 
Sánchez, informó que el curso de verano ya inició.

Prevén atender
a 100 niños en
curso de verano
en Ixtacuixtla
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Autoridades del DIF muni-
cipal de Ixtacuixtla iniciaron 
el curso de verano 2017, en 
el que previeron la llegada de 
aproximadamente 100 niños 
de seis a doce años de edad.

La presidenta honorífica, 
Georgina Beatriz Luna Sán-
chez, informó que el curso de 
verano ya inició con 20 alum-
nos, además de que mantie-
nen abierta la convocatoria 
para recibir las solicitudes 
de más niños del municipio.

Expresó que en este even-
to trabajarán diversos aspec-
tos, principalmente el área re-
creativa, así como visitas a di-
ferentes lugares del estado.

Mencionó que en las instalaciones del Cen-
tro de Atención Múltiple (CAM) número ocho, 
dieron inicio las primeras actividades con cur-
sos de ecología, educación vial, entre otros.

De igual modo, mencionó que se tiene pre-
visto realizar diferentes visitas a espacios pú-
blicos del estado como: museos, el zoológico 
del altiplano, balnearios, entre otras activida-
des recreativas.

Luna Sánchez, comentó que recibirán a ni-
ños de seis a doce años de edad, los cuales po-
drán participar en este curso que inició el 17 de 
julio en un horario de 9 a 14:00 horas. 

Las diferentes actividades tendrán una du-
ración de cuatro semanas, los cuales son gratui-
tos para los beneficiarios, quienes solamente 
deberán presentar la documentación necesaria 
para verificar que cumplan el rango de edad.

Aunque hasta el momento se ha registra-
do una veintena de niños, se mantiene la con-
vocatoria abierta y la meta es llegar a cien ni-
ños inscritos.

INICIA TENANCINGO
OBRAS CON 5 MDP
Araceli Corona

 
El presidente municipal de 
Tenancingo, Daniel Martínez 
Serrano, inició obras del 
Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 2017 
con recursos superiores 
a los 5 millones de pesos, 
mismas que van desde 
la ampliación de drenaje 
sanitario, guarniciones y 
banquetas que son una 
prioridad para la población 
y que eran una demanda de 
hace tiempo.

A partir de este mes 
de julio la administración 
municipal inició con los trabajos en diversas 
calles y secciones, “nosotros desde que 
tomamos la administración iniciamos las 
obras y estaremos dando respuesta a la 
ciudadanía porque son demandas añejas y 
se estarán resolviendo poco a poco, pues 
los proyectos también así se iniciaron 
priorizando las necesidades”.

La ampliación del drenaje sanitario 
es ya una necesidad ante el crecimiento 
poblacional de ahí que se diera importancia 
a esta obras de infraestructura, que 
corresponde a la privada Luis Donaldo 
Colosio, entre la calle Luis Donaldo y la 
14 Poniente en la Sección cuarta; de igual 
forma se realizarán en la calle cuatro norte 
entre calle ocho y seis oriente, también de la 
sección cuarta.

Mientras que en la privada 17 poniente, 
entre calles 15 y 17 poniente sección primera 
se realizará la construcción de guarniciones.

Transparentes
Además señaló la importancia de que los 
recursos se manejen de forma transparente 
pues ésta también ha sido una demanda de 
la ciudadanía del lugar para que se entreguen 
cuentas claras y que se conozcan las 
inversiones que se realizarán en el municipio.
Araceli Corona

Se abre el tra-
mo a ejecutar e 
inmediatamen-
te se tapa, con 
ello evitamos 

demoras y 
molestias a los 

ciudadanos
Óscar Murias

Alcalde

Los trabajos 
emprendidos, 

el siniestro 
logró sofocar-
se alrededor 
de las 10:30 

horas debido a 
la presencia de 
plástico que es 
más complica-

do controlar
Raúl Mario 

Boyzo
Director PC

La comuna 
aportará el 

material, para 
lo cual ha 

destinado una 
cantidad de 
20 mil pesos 
y los padres 

cubrirán otros 
gastos como 

la visita al 
zoológico

Georgina Luna
Presidenta  
honorífica

Esto es como 
respuesta a las 

necesidades 
y peticiones 

por parte de la 
ciudadanía de 
las diferentes 

secciones 
que integra el 

municipio
Daniel 

Martínez
Alcalde
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REFUERZAN LAS 
OBRAS DE BACHEO
EN APIZACO
Por Redacción
Síntesis

 
Derivado de las acciones emprendidas por 
el H. Ayuntamiento de Apizaco, a través de 
la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano, se han intensificado los trabajos de 
bacheo asfáltico caliente por el municipio de 
Apizaco. 

Dichos trabajos han continuado en avenida 
Heroico Colegio Militar entre bulevar 16 de 
Septiembre hasta bulevar Malintzi, donde 
personal de la Dirección de Obras Públicas ha 
reforzado el bacheo durante noche y día.

Ante esto, el alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, mencionó que dicho 
proyecto es una fase importante del Plan de 
Movilidad Urbana, que ya ha sido puesto en 
marcha, con el que pretende garantizar los 
traslados de los apizaquenses.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) a tra-
vés de la dirección de Educación 
Básica, recomendó a padres de 
familia mantener el dinamismo 
escolar pese a la conclusión del 
ciclo, a través de actividades de 
recreación y lectura.

Al reconocer que tradicional-
mente el aprendizaje se relaja 
sustancialmente en uno de los 
periodos vacacionales más lar-
gos al que tienen acceso los es-
tudiantes, el titular del área, To-
más González Lima, dijo que es necesario realizar 
acciones que refuercen el aprendizaje del ciclo 
recientemente concluido.

Luego de concluido el ciclo 2016-2017, el fun-
cionario estatal recordó que entraron a receso 
escolar un total de 277 mil 601 estudiantes de 

educación básica en los niveles preescolar, pri-
maria, y secundaria.

Actualmente, reconoció, se están realizando 
algunos trámites de registro y certificación, aun-
que en lo que respecta a los aspectos relaciona-
dos con las clausuras escolares ya concluyeron 
en su totalidad.

Tomás González Lima indicó que las metas y 
objetivos se cumplieron en todos sus términos, 
se realizaron ocho consejos técnicos y se dio en-
trada a los primeras acciones del nuevo mode-
lo educativo que tendrá que concretarse en los 
próximos años.

Asimismo informó que al concluir el ciclo 2016-
2017 los niveles de deserción escolar de han man-
tenido en niveles bajos, y aunque no precisó en 
qué términos, sí destacó que la tasa correspon-
diente es una de las más bajas a nivel nacional.

Durante el periodo vacacional la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) man-
tendrá diversas actividades entre los docentes 
tlaxcaltecas a través de la realización de conse-
jos técnicos, y se promoverá la participación en 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El director general del Colegio de Estudios Cien-
tíficos del Estado (Cecyte), José Luis Gonzá-
lez Cuéllar, afirmó que la elección de provee-
dores para la adquisición del nuevo modelo 
de uniforme para el ciclo escolar 2017-2018 
es competencia exclusiva de padres de fami-
lia y estudiantes.

En este sentido, el titular del subsistema 
destacó que la dirección general es ajena a la 
selección de proveedores. A la vez, descartó 
que exista un vendedor único para dicho fin.

El funcionario explicó que los distribuidores 
que deseen ofrecer sus productos en cada uno 
de los 32 Cecyte, podrán hacerlo previa auto-
rización del director de plantel para ingresar, 
a fin de que los interesados puedan conocer 
su oferta y elegir de acuerdo con sus criterios.

Asimismo, el director general de Cecyte ex-
puso que está abierta la posibilidad de que los 
padres de familia, que así lo consideren per-
tinente, puedan optar por la confección del 
uniforme por cuenta propia.

Finalmente, González Cuéllar reiteró que 
la adquisición de uniformes, así como de úti-
les escolares es responsabilidad de los padres 
de familia, por lo que la institución educativa 
no tiene injerencia alguna en la decisión del 
proveedor o de una marca específica.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/  Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de 
la Confederación Nacional de 
Transportistas Mexicanos (Co-
natram), denunció que los nive-
les de inseguridad han persistido 
en lo que va del año, con prácti-
camente un robo cometido dia-
riamente.

Al ofrecer un balance de las 
condiciones en las que se ha de-
sarrollado el gremio de los trans-
portistas de carga o viajeros, el 
líder de la Conatram, Pedro Car-
mona García, informó que el sec-
tor se ha visto afectado por di-
versas circunstancias, desde la 
inseguridad, el incremento al precio de los com-
bustibles y el aumento a los peajes en algunas ca-
setas carreteras.

Si bien no precisó cuántos delitos se tienen 
contabilizados en contra de transportistas en lo 
que va del año, Pedro Carmona anotó que los ni-
veles son preocupantes con base en las pérdidas 
que ha registrado el sector por robos o asaltos.

Recomienda 
SEPE aprender 
en vacaciones

Se cumplen 
metas
Tomás González Lima indicó que las metas y 
objetivos se cumplieron en todos sus términos, 
se realizaron ocho consejos técnicos y se dio 
entrada a los primeras acciones del nuevo 
modelo educativo que tendrá que concretarse 
en los próximos años.
Gerardo E. Orta Aguilar

La mayor parte de los delitos en carreteras tienen que ver con el robo de mercancías, robo de camiones o autobuses.

Padres puedan optar por la confección del uniforme 
del Cecyte por cuenta propia: Ramírez Cuéllar.

Entraron a receso escolar 277 mil 601 estudiantes de educación básica en los niveles preescolar, primaria, y secundaria.

Llama a padres de familia mantener el 
dinamismo escolar pese a la conclusión del ciclo, 
a través de actividades de recreación y lectura

Largas filas en 
las carreteras 

han repre-
sentado una 
oportunidad 
propicia para 
que la delin-

cuencia incurra 
en sus actos 

delictivos
Pedro

Carmona
Conatram

Paterfamilias 
eligen a los 
proveedores

Delincuencia 
en carreteras 
es persistente

La dirección general del Cecyte es 
ajena a la selección, aclara

un curso que permita identificar debilidades en 
grupo para mejorar la calidad de la enseñanza y 
aprendizaje.X

Se reconoció que tradicionalmente el apren-
dizaje se relaja sustancialmente en uno de los pe-
riodos vacacionales más largos al que tienen ac-
ceso los estudiantes, el titular del área, Tomás 
González Lima, dijo que es necesario realizar ac-
ciones que refuercen el aprendizaje del ciclo re-
cientemente concluido. 

Se recomendó a padres de familia mantener 
el dinamismo escolar pese a la conclusión del ci-
clo, a través de actividades de recreación y lectu-
ra. El funcionario estatal recordó que entraron a 
receso escolar un total de 277 mil 601 estudiantes.

Distribuidores pueden 
ofrecer sus productos
El funcionario explicó que los distribuidores 
que deseen ofrecer sus productos en cada 
uno de los 32 Cecyte, podrán hacerlo previa 
autorización del director de plantel para 
ingresar, a fin de que los interesados puedan 
conocer su oferta y elegir de acuerdo con sus 
criterios.
Redacción

Al concluir el 
ciclo 2016-2017 

los niveles 
de deserción 

escolar de han 
mantenido en 

niveles bajos a 
nivel nacional

Tomás
González

Educación Básica

También denuncian   
corrupción
Pedro Carmona reconoció que además de 
enfrentarse al fenómeno delictivo, también 
han tenido que lidiar con la corrupción que 
se presenta en los tramos que recorren los 
transportistas por territorio local. Aseguró que 
desde policías municipales hasta estatales y 
federales, han incurrido en actos de extorsión e 
incluso en algunos casos se presume la colusión 
con algunas redes delictivas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Detalló que la mayor parte de los delitos en 
carreteras tienen que ver con el robo de mercan-
cías, robo de camiones o autobuses, y en el peor 
de los casos con el secuestro de los transportistas.

Y es que reconoció que además de enfrentar-
se al fenómeno delictivo, también han tenido que 
lidiar con la corrupción que se presenta en los 
tramos que recorren los transportistas por te-
rritorio local.

Por ejemplo, aseguró que desde policías mu-
nicipales hasta estatales y federales, han incurri-
do en actos de extorsión en contra de los trans-
portistas e incluso en algunos casos se presume 
la colusión con algunas redes delictivas.

Aunque pareciera ajeno a los daños de los que 
son víctimas los transportistas, las lluvias y con-
diciones de las carreteras han sido motivo para 
que también vean afectado su patrimonio.

Aseguró que la presencia importante de lar-
gas filas en las carreteras ha representado una 
oportunidad propicia para que la delincuencia 
incurra en sus actos delictivos.
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fundamental 
tener mayoría 
opositora
en congreso: 
ricardo anaya
En entrevista para Síntesis, dijo que trabajará 
coordinadamente con la dirigencia estatal para 
generar las condiciones de cara a elecciones

Para el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, es fundamental que en el Congreso de Tlaxcala exista una mayoría de oposición.

ricardo anaya
presidente del pan

Siempre existe 
la posibilidad de 
dar oportunidad 

a nuevos perfi les, 
nuevas caras, y 
por supuesto la 

posibilidad de que 
gente que cuente 
con experiencia, 
que haya hecho 
un buen trabajo 

pueda recibir otra 
oportunidad, eso es 
algo que de manera 
democrática vamos 

a resolver en el 
partido

La unidad es un reto:  
Ricardo Anaya  
▪  “La unidad es un reto importante en los 
partidos. Otro de los propósitos de mi vista es 
hacer un llamado a que trabajemos juntos, a que 
entendamos que primero está Tlaxcala, 
después los partidos y   proyectos personales ”.

VIERNES 
21 de julio de 2017
Tlaxcala, Tlaxcala.
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Procesos iniciados 
contra panistas
Ricardo Anaya también se refi rió a los procesos 
iniciados en contra de decenas de militantes 
panistas que fueron acusados de apoyar durante 
la elección de gobernador de Tlaxcala de 2016, 
a otra causa ajena a la que encabezó Adriana 
Dávila Fernández.
David Rodríguez

El líder nacional de los panistas refrendó su respaldo a Carlos Carreón Mejía y al Comité Directivo Estatal.

Por David Rodríguez
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Para el presidente nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ricardo Anaya, es fundamen-
tal que en el Congreso de Tlaxcala exista una ma-
yoría de oposición después de las elecciones de 
2018, de ahí que refrendó su posición, así como a 
nivel nacional, de construir en Tlaxcala una alian-
za con otras fuerzas políticas.

En entrevista para Síntesis antes de sostener 
una reunión con la militancia tlaxcalteca, dijo que 
trabajará coordinadamente con la dirigencia es-
tatal para generar las condiciones idóneas de ca-
ra al proceso electoral 2017-2018, que permitan 
al partido posicionarse como primera fuerza po-
lítica al interior del Congreso del estado y así ga-
rantizar la existencia de un poder realmente au-
tónomo.

¿Cómo lograr la autonomía en las instituciones 
cuando en Tlaxcala? 
“Uno de los motivos centrales de mi vista, fue tra-
bajar con la dirigencia del partido para llegar en 
las mejores condiciones al proceso electoral del 
próximo año porque se va renovar el Congreso 
estatal, y se vuelve fundamental tener una mayo-
ría opositora que nos permita revisar de este ti-
po de decisiones y específi camente dotar de ple-
na autonomía a estos órganos… sí estamos abier-
tos, te lo digo con claridad, a construir con otras 
fuerzas políticas para lograr una mayoría esta-
ble que nos permita que el Congreso esté verda-
deramente al servicio de Tlaxcala, de los ciuda-
danos y no del gobierno en turno”.

¿Cómo lograr una alianza con otras fuerzas cuan-
do al interior del PAN existe una división?
“La unidad es un reto muy importante en los par-
tidos. Otro de los propósitos de mi vista es hacer 
un llamado a la unidad, un llamado a que trabaje-
mos todos juntos, a que entendamos que prime-
ro está Tlaxcala, después los partidos y después 

los proyectos personales por más legítimos que 
sean; si entendemos esa fórmula, si comprende-
mos que primero están los intereses de Tlaxcala 
y todos subordinamos nuestro interés personal, 
estoy convencido que daremos extraordinarios 
resultados el próximo año”.

El líder nacional de los panistas refrendó su 
respaldo a Carlos Carreón Mejía y al Comité Di-
rectivo Estatal, instancia que será la encargada, 
dijo, de defi nir el proceso de selección de sus can-
didatos a diputados locales para la contienda del 
próximo año.

En ese sentido y ante la inquietud de algunos 
liderazgos de participar nuevamente en un proce-
so electoral, mencionó que los abanderados ten-
drán que ser personajes honorables, decentes y 
trabajadores, por lo que advirtió que a quienes se 
les haya comprobado su participación en algún 
hecho indebido no tendrán cabida en el proyec-
to de Acción Nacional.

¿La puerta está abierta para los personajes que 
hayan incurrido en actos poco morales?
“Siempre existe la posibilidad de dar oportuni-
dad a nuevos perfi les, nuevas caras, y por supues-
to la posibilidad de que gente que cuente con ex-
periencia, que haya hecho un buen trabajo pueda 
recibir otra oportunidad, eso es algo que de ma-
nera democrática vamos a resolver en el parti-
do. Los casos en los que haya comprobado que 
se haya cometido algún acto de corrupción nos 
opondríamos de manera rotunda”.

Ricardo Anaya también se refi rió a los proce-
sos iniciados en contra de decenas de militantes 
panistas que fueron acusados de apoyar durante 
la elección de gobernador de Tlaxcala de 2016, a 
otra causa ajena a la que encabezó Adriana Dá-
vila Fernández.
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Academia 
Danzaru

Inspirados en la frase “El Arte de la Vida consiste en hacer de la vida una obra de arte”.

Años de experiencia respaldan a las maes-
tras encargadas de la Academia Danzaru, 
institución que en días pasados presen-

tó un hermoso festival por el primer aniversa-
rio de su fundación, en el que alumnos demostra-
ron pasión y alegría por la danza y la cultura. Las 
obras que representaron fueron “La Bella y la 
Bestia”, así como “Sevillanas” y “Guajira”, por par-
te del grupo fl amenco.

TEXTO: REDACCIÓN FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS Buscan traspasar fronteras con el baile.

El grupo de fl amenco presentó “Sevillanas” y  “Guajira”.

Ángel, Marco Antonio, María Eugenia, Maru, Marcial, Rebeca, Jorge, Antonella y Nayeli.

Espectacular representación de “La Bella Durmiente”.



Abraham 
Mateo está 
de regreso
▪  El cantante 
juvenil Abraham 
Mateo reaparecerá 
en la escena 
musical más latino 
y más urbano, con el 
estreno del video 
ofi cial de “Loco 
enamorado”, en el 
que hace 
mancuerna con 
Farruko y Christian 
Daniel. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Eugenio Derbez dice que su nueva 
cinta “te va a tocar el corazón”: 2

Proyección
Cinta de Queen llegará a los 
cines en diciembre de 2018: 4

Música
Malasia prohibe escuchar despacito, por 
considerar su letra vulgar: 3

"Eso"  
TIENE NUEVO PÓSTER
AGENCIAS. A través de redes sociales se 
dio a conocer el nuevo póster de "It 
(Eso)", la versión renovada del clásico 
de terror del escritor Stephen King. La 
nueva película de "Eso" se estrenará el 
próximo 8 de septiembre. - Especial

Cantante francesa  
FALLECE EN ESCENARIO
AGENCIAS. Una noticia enluta a artístas de 
Francia. La cantante Barbara Weldens 
falleció durante una presentación en 
una iglesia en Gordon a consecuencia de 
una haberse electrocutado en medio de 
su actuación. – Especial

Lea Michele 
CON UN 

NUEVO AMOR
AGENCIAS. La actriz y 

cantante fue captada 
por los 'paparazzi' en 

Nueva York junto a su 
aparente nuevo novio 

Zandy Reich, presidente 
de la fi rma de moda AYR 
y egresado de Economía 

en la Universidad de 
Pennsylvania. – Especial

Charlize 
Theron 
SIN PUDOR
AGENCIAS. La oscarizada 
intérprete está muy 
orgullosa de la tórrida 
escena de sexo que 
protagoniza en 
'Atomic Blonde' junto 
a su compañera Sofi a 
Boutella, ya que fue 
fi lmada con originalidad 
y elegancia. –Especial

Síntesis
21 DE JULIO

DE 2017
VIERNES

circus
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COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

A los 41 años, el vocalista de la 
banda Linkin Park  se ahorcó en 
una residencia privada en Los 
Ángeles, California; en el pasado 
pensó quitarse la vida, tras sufrir 
abuso sexual en su infancia.  3

CHESTER BENNINGTON

circuscircuscircuscircus

SE QUITA
LA VIDA
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Bad Hombre presenta “Ponme loco”, primer sencillo de un álbum que ya maquila, 
del que cuenta con 5 temas inéditos y una colaboración con Randy de Molotov

'Bad Hombre' presenta 
su propuesta musical

La nueva película de será estrenada en abril de 2018 y 
Eugenio Derbez asegura que es muy emotiva. 

En "Amor" la cantante cubana también interpreta a dueto con Francisco Céspedes, Carlos Valera y Rosalía León.

La actriz debuta en la quinta y última temporada de 
“Bates Motel” en el icónico papel de Marion Crane.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con un proyecto que ha puesto en circulación 
apenas hace tres meses, llega Bad Hombre con 
“Ponme loco”, primer sencillo de un álbum que 
ya maquila, del que ya cuenta con cinco temas in-
éditos de diez y una colaboración con Randy de 
Molotov. El sello de un reguetón hecho en Mé-
xico, es lo que pretende impulsar.
El cantante de 26 años, subió a YouTube el video 
correspondiente a su primer sencillo promocio-
nal hace dos meses, sumando a la fechas más de 
21 mil vistas. Mientras que en Spotify lleva alre-
dedor de 40 mil reproducciones, descubriendo 
que ciudades como Madrid y Chicago, que aún 
no ha visitado, se metieron entre las que más han 
escuchado la canción.
“La escribí porque un día conocí a una chica en 
una fi esta, pero yo no sabía que se tenía que ir al 
siguiente día a su ciudad, entonces sólo pude es-
tar con ella esa noche y la canción habla de ese 
sentimiento que te provoca alguien que te gusta, 
que quieres besar, con quien deseas echar fi esta 
e irte a la playa y a la vez, de disfrutar la vida, el 
aquí y ahora, cada momento”.
Así lo describió Carlos Figueroa, como el nom-
bre real del cantante, en una visita a esta casa edi-
torial. Considerando que el género está abarca-
do por sudamericanos, comentó que desea mar-
car un estilo mexicano de reguetón, ponerle su 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante y actriz Rihanna 
debuta en la quinta y última 
temporada de “Bates Motel” 
en el icónico papel de Marion 
Crane, junto al británico Fred-
die Highmore (Norman) y la 
estadunidense Vera Farmiga 
(Norma).

El personaje, original-
mente interpretado por Ja-
net Leigh en la película de 
terror “Psycho” de Alfred 
Hitchcock (1960) fue la pri-
mera mujer en morir antes de 
la mitad de la cinta y el perso-
naje que haría la famosa esce-
na en la ducha, una de las más 
recordadas y recreadas en la historia del cine.

En “Bates Motel” el papel de Marion su-
frirá un interesante giro en una última entre-
ga que promete no defraudar a los fanáticos 
de la serie.

Durante el lanzamiento en esta ciudad, el 
actor principal Freddie Highmore quien in-
terpreta al perturbado Norman comentó que 
Rihanna es una fan de Bates Motel.

“Está muy comprometida con su papel des-
de un principio y llegó muy preparada a las es-
cenas. Marion es una mujer mucho más mo-
derna de lo que era en Psycho”.

El actor de 25 años de edad dejó abierta la 
posibilidad de que habría más de una escena 
en la ducha.

En la quinta temporada los fans disfruta-
rán de diez episodios que muestran a un Nor-
man completamente transformado en psicó-
pata y asesino, con una relación más tormen-
tosa y fuera de control con su madre muerta.

Además Highmore debuta como director 
en uno de los episodios.

“Tuve suerte de tener la oportunidad de di-
rigir el episodio ocho de esta serie. Tener ese 
apoyo de un grupo de personas que te rodean 
(...) y ayudó el hecho de que conozco el tono 
del show tan bien desde el comienzo”, comen-
tó Highmore.

Espera que el gran fi nal no desilusione a 
los fans aunque él considera que es un cierre 
“apropiado” que dejará satisfecho al espectador.

El show busca en esta última temporada 
contrarrestar el horror con un poco de humor 
y en momentos “siento que estoy en una co-
media”, señaló Highmore.

Esta entrega de cierre de “Bates Motel” ini-
cia dos años después de los acontecimientos 
de la cuarta temporada.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El homenaje que Haydée Milanés le rindió a su 
padre Pablo Milanés a través del disco “Amor”, 
aún da para más, pues la cantante cubana suma 
a Omara Portuondo, Francisco Céspedes, Car-
los Valera y Rosalía León en una edición de lujo.

“Me gustó mucho la colaboración con ellos, 
son artistas que admiro y es una oportunidad de 
aprender, de compartir y disfrutar. Además, es 
algo que le suma a las canciones, porque no sólo 
estás entrando tú con tu espiritualidad, pues in-
cluyes la de otra persona”, comentó a Notimex 
en entrevista.

El sencillo en promoción, que se dará a cono-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Eugenio 
Derbez dijo hoy que la película 
“Overboard”, que en la actua-
lidad graba en Vancouver, Ca-
nadá, a diferencia de su ante-
rior “Latin Lover”, será "mu-
cho más familiar, pero te va a 
hacer reir y te va a tocar el co-
razón”.

La película, la cual anunció 
que será estrenada en abril de 
2018, “tiene casi tanto corazón” 
como “La misma luna” y “No se 
aceptan devoluciones”, dramas 
realizados por el comediante 
en 2007 y 2013, en forma res-
pectiva.

"Overboard" gira en torno a un millonario (Der-
bez) que sufre amnesia y luego todas las perso-
nas a las que torturó les toca vengarse y lo tienen 
trabajando como albañil en una construcción.

Derbez, en una entrevista con la cadena Uni-
visión, señaló que su nueva cinta es un “remake” 
de la original que se fi lmó en 1987 con Goldie 
Hawn y Kurt Russell, pero aseguró que “ésta va 
a quedar mucho mejor, porque está corregida y 
aumentada”.

Para ello, el actor de Hollywood, dijo que invi-

Esta cinta 
tiene un toque 

latino que la 
hace aún mejor 
(...) estuvimos 
haciendo unas 
escenas en las 

que se nota 
frescura me-

tiendo chistes
Eugenio
Derbez

Actor

reparto

▪ El cantante otras 
busca formas, otras 
estrategias y dice estar 
aprendiendo. 

▪ Monterrey, León, 
Aguascalientes, 
Guadalajara, Puebla 
y Veracruz, son los 
lugares que compren-
den una primera etapa 
de promoción, mientras 
sigue presentando su 
show en diferentes 
bares y antros.

▪ “El plan es seguir 
haciendo música y es-
perar a que la gente se 
conecte con el proyec-
to”. Aquí en Puebla se 
presentó  el jueves en 
Barezzito a partir de las 
23:00 horas.  

“No importa lo de afuera,
importa de qué estás hecho”
Su nombre artístico lo tomó de una marca de 
tinta más, que tiene en su antebrazo derecho, 
“Bad”, y lo complemento cuando hace dos meses 
escuchó a Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos, decir “no quiero más bad hombres aquí”. 
Así que el resultado, “Bad Hombre”, fue primero 
por enojo y luego como protesta por ese racismo. 
Así mismo considera que la apariencia no 
determina el tipo de persona que eres. 
Jazuara Salas Solís 

voz y esencia, con infl uencias de pop, R&B y soul.
Por ejemplo, a un tema llamado “Error”, tuvo la 
idea de meterle acordeón norteño y guitarrón en 
vez de bajo, “estamos haciendo locuras en el es-
tudio”. “Pecado” y “Te extraño” son otros títulos 

que irán en la placa discográfi ca que planea te-
ner lista a principios de 2018.

En el momento adecuado
Con gusto por la música desde que era niño gra-
cias a que su abuelo escuchaba mucho a Pedro 
Infante y Javier Solís, y por quien más tarde co-
noció a Michael Jackson por medio de un aceta-
to de “Thriller”, a los 15 años empezó a tocar la 
guitarra y las cosas se fueron dando.
           “Creo que si bien nunca vamos a estar cien 
por ciento preparados, hoy me siento listo, sobre 
todo con la madurez musical, porque encontrar 
un estilo propio es muy difícil, hay mucha gente 
que hace reguetón, que hace pop, entonces hay 
que tener muy claro este sello”, dijo.

Está muy com-
prometida con 
su papel desde 

un principio 
y llegó muy 

preparada a 
las escenas. 

Marion es una 
mujer mucho 
más moderna 
de lo que era 

en Psycho
Freddie 

Highmore
Actor

tó a participar a sus colegas actores Omar Cha-
parro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa, Fernando 
Luján, Cecilia Suárez, Edgar Vivar (el "Señor 
Barriga"), junto a actrices como Eva Longoria 
y Ana Forrest.

“Esta cinta tiene un toque latino que la hace 
aún mejor (...) estuvimos haciendo unas esce-
nas en las que se nota frescura metiendo chis-
tes de más humor supermexicanos, bien lati-
nos y algunos albures”, expresó el comediante.

Derbez dijo que esta semana durante las gra-
baciones con sus colegas se la pasaron “increí-
ble y los directores decían qué están diciendo, 
y les decíamos todo bien”.

El comediante adelantó que su mascota, una 
perra buldog, tendrá una actuación especial en 
la cinta como “Fiona”, pero señaló que será do-
blada en algunas escenas.

Derbez contó que la perra fue incluida de-
bido a que siempre estaba en las juntas muy 
atenta y eso les hacía gracia. “Los escritores la 
metieron en el libreto”, apuntó.

Fue difícil 
seleccionar 

los temas que 
cantaría con 
alguien más, 

pues no todos 
cumplen con 

los requisitos 
para que se 

adapten 
Haydée 
Milanés 

Hija de Pablo 
Milanés

cer este 21 de julio, se titula “Si 
ella me faltara alguna vez” y lo 
grabó a dueto con Julieta Vene-
gas, quien tocó su acordeón, in-
grediente que, dice, le dio un to-
que muy especial.

“Fue difícil seleccionar los 
temas que cantaría con alguien 
más, pues no todos cumplen con 
los requisitos para que se adap-
ten a dos voces y también tenía 
que ver el estilo de cada artis-
ta”, explicó.

En el caso de Julieta Venegas, 
pensó que sería ideal una canción 
de amor y ternura, “que transmi-
tiera algo dulce, pues la letra se refi ere al temor 
de perder a una persona querida: una pareja, ma-
dre o hija. Creo que ella fue la mejor selección”.

Con Omara Portuondo grabó “La soledad” y 
otro tema, cuyo nombre aún no desea revelar por-
que será una sorpresa para el público. Con Fran-
cisco Céspedes interpretó “El primer amor” y con 
Rosalía León “No ha sido fácil”.

Rihanna  
debutará en 
“Bates Motel”

Hija de Milanés 
se une a disco 
de homenaje 

Nueva cinta de 
Derbez  tocará 
el corazón de 
todo el público

Avanza en internet
▪  El cantante subió a YouTube el video 
correspondiente a su primer sencillo 

promocional hace dos meses, sumando a la 
fecha más de 21 mil vistas.

JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: DANIELA PORTILLO



VIERNES
21 de julio de 2017

Síntesis
.03 portada

Bennington vendió millones de álbumes con una mezcla única de rock, hip-hop y rap. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Malasia prohibió la canción 
“Despacito” en la televisión 
y la radio estatal, aunque po-
dría resultar difícil poner fre-
no al éxito del tema.

La prohibición sólo afec-
ta a los medios estatales, no 
a las emisoras privadas ni a 
servicios de música a través 
de internet o plataformas glo-
bales de entretenimiento co-
mo YouTube.

La canción fue revisada y vetada debido a 
quejas del público sobre que la letra de la can-
ción es obscena, dijo el jueves el ministro de 
comunicaciones malasio, Salleh Said Keruak.

El remix de la canción con Justin Bieber no 
se verá afectado por el veto, explicó.

Las emisoras privadas deberían censurar 
por su cuenta la canción por sensibilidad ha-
cia la cultura local, agregó Salleh según decla-
raciones recogidas por medios locales.

El partido islamista Amanah había denun-
ciado la canción y pidió que no se emitiese en 
Malasia ya que muchos niños la cantaban sin 
entender el signifi cado de su letra.

"Respetamos el derecho al entretenimien-
to, pero debería haber directrices claras pa-
ra que el entretenimiento no eche a perder a 
las personas sino que las haga mejores", dijo 
Atriza Umar, responsable de la formación, al 
diario The Star.

La canción en español fue lanzada en ene-
ro por los artistas puertorriqueños Luis Fonsi 
y Daddy Yankee. Tanto el original como el re-
mix con Justin Bieber son los temas más re-
producidos de la historia en servicios en in-
ternet, con más de 4,600 millones de repro-
ducciones. La anterior marca era de Bieber.

Por Agencias/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Chester Bennington, vocalis-
ta de la banda de rock Linkin 
Park, murió hoy a los 41 años 
en un aparente suicidio, infor-
mó la página  especializada en 
famosos TMZ, que cita fuentes 
policiales. 

Bennington, quien se casó en 
dos ocasiones y tuvo seis hijos, 
apareció ahorcado en una resi-
dencia de Palos Verdes Estates, 
cerca de Los Ángeles, poco antes 
de las 9 de la mañana (16 GMT). 

El cantante tuvo problemas con las drogas y 
el alcohol durante años y confesó haber consi-
derado suicidarse tras haber sufrido abusos por 
parte de un adulto cuando era niño. 

Chester tenía una relación muy cercana con 
Chris Cornell, el cantante de la banda Soundgar-
den, que también apareció ahorcado en otro pre-
sunto suicidio el pasado mes de mayo.

Precisamente hoy hubiera sido el cumpleaños 
número 53 de Cornell, a quien Chester escribió 
una carta abierta el día de su suicidio.

Linkin Park es una de las bandas de rock al-

ternativo estadounidenses más reconocidas de 
las últimas décadas. 

Fundada en 1996, en California, la carrera del 
grupo musical despegó en el año 2000 con el ál-
bum "Hybrid Theory", que incluía éxitos como 
"In the End" y "Crawling".

¿Quién era Chester Bennington?
Fue un cantante, compositor, actor estadouni-
dense y vocalista principal de las bandas de rock: 
Linkin Park y Dead By Sunrise.Chester se dio a 
conocer en 2000 con la publicación del Hybrid 
Theory, álbum debut de la banda Linkin Park, 
después de que se unió a ella un año antes. El dis-
co tuvo una fuerte repercusión comercial por lo 
que fue certifi cado diamante por la RIAA y jun-
to a Linkin Park publicaron los álbumes de estu-
dio Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand 
Suns, Living Things, The Hunting Party y One 
More Light. Sin embargo, Chester se abrió otros 
caminos en la música al iniciar en el año 2005 su 
banda llamada Dead By Sunrise.

En 2007, Chester fue puesto en el lugar 46 en 
la lista de Los 100 mejores vocalistas del metal 
de todos los tiempos de la revista Hit Parader.

Su cuerpo fue encontrado colgado en una casa 
de Palos Verdes Estates, en Los Ángeles, la maña-
na del jueves 20 de julio de 2017, a las 9:00 horas.

“Despacito”  
es prohibido 
en Malasia

Gracias  (a 
Chris Cornell 
)por algunos 
momentos 

muy especia-
les, conmigo y 
con mi familia. 
Me inspiraste

Chester 
Bennington 

Cantante

La familia

▪ De acuerdo con un 
comunicado de los pro-
motores, para ese fi lme 
el director y los produc-
tores indagaron sobre 
los nuevos modelos de 
paternidad que existen 
a través de asesorías 
antropológicas, legales 
y médicas.

▪ Los nuevos esquemas 
familiares en México 
son el hilo conductor 
de la cinta “Souvenir”, 
de Armond Cohen, y 
pretende refl ejarlos.

Última despedida a Cornell
▪  Cuando Cornell falleció, Bennington le dedicó una carta de despedida en la que declaraba su "tristeza" y "gratitud" por haber compartido "algunos momentos muy 
especiales" con él y con su familia. "Me inspiraste de formas que nunca podrías imaginar", aseguraba. Linkin Park se encontraba de gira en estos momentos 
presentando el espectáculo One More Light, con fechas programadas en EE UU y Canadá.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

4,600
millones

▪ de repro-
ducciones ha 
acumulado el 
video que ha 

generado gran 
expectación en 

el mundo 

Un poco de su vida
Chester Charles Bennington nació en Phoenix, 
Arizona, el 20 de marzo de 1976: 

▪  Tomó interés en la música de muy joven, 
teniendo a Depeche Mode y Stone Temple 
Pilots como inspiración y soñaba en convertirse 
en miembro de los Stone Temple Pilots. Los 
padres de Bennington se divorciaron cuando él 
tenía 9 años y su padre ganó su custodia. Como 
resultado del divorcio, Bennington empezó a 
abusar de la marihuana, el alcohol, opio, cocaína, 
metanfetaminas y LSD. Posteriormente logró 
superar su adicción a las drogas.▪ Comenzó a 
interpretar a Logan desde antes de adoptar a su 
primer hijo, Oscar Maximilian, quien está por 
cumplir 17 años.

Por Notimex

Los nuevos esque-   
mas familiares en 
México son el hilo 
conductor de la cin-
ta “Souvenir”, de Ar-
mond Cohen, quien 
la tarde de este jueves 
dio el claquetazo del 
rodaje protagoniza-
do por Marco Pérez, 
Paulina Gaitán, Fla-
vio Medina y Yuriria 
Del Valle, entre otros 
actores.

El fi lme que se ro-
dará por seis semanas 
en la Ciudad de Mé-
xico y en el que ade-
más actúan Roberto 
Sosa, Silvia Mariscal, 
Fernando Becerril, 
Eduardo Arroyuelo 
y Fran Meric, trata sobre Bruno Sosa, un pro-
fesor de letras cínico y desencantado que lue-
go de una primera novela exitosa ha decidido 
tirar su vida por la borda.

Su rotundo rechazo a la idea de ser padre 
lo lleva a enfrentar un doloroso divorcio que 
cinco años después no logra superar.

Sin embargo de manera casual conoce a Isa-
bel, una joven que atraviesa por una delicada 
situación familiar y, en consecuencia, llega a 
involucrarse en nuevos retos que ni siquiera 
se imaginan.

A partir de ese encuentro fortuito Bruno 
aprende a superar sus prejuicios sobre la pa-
ternidad, pero conforme su relación se vuelve 
más cercana e íntima se verá involucrado en 
un predicamento que jamás imaginó.

MUERE ASESINO DEL 
CINEASTA Y ESCRITOR 
PIER PAOLO PASOLINI  
Por AP

Giuseppe "Pino" Pelosi, la única persona 
sentenciada en vía defi nitiva por el asesinato en 
1975 del escritor y cineasta italiano Pier Paolo 
Pasolini, murió anoche en un hospital de esta 
capital, informaron hoy medios locales.

De 59 años de edad, Pelosi padecía cáncer 
desde hace tiempo y estaba internado en el 
hospital Gemelli de Roma.

El hombre fue el único condenado en vía 
defi nitiva como culpable del homicidio de 
Pasolini, ocurrido en la noche entre el 1 y el 2 de 
noviembre de 1975 en la playa de la localidad de 
Ostia, vecina a la capital.

Nacido en Roma el 29 de junio de 1958, 
Pelosi fue sentenciado en primera instancia 
a nueve años, siete meses y 10 días de cárcel 

por “homicidio voluntario en complicidad con 
desconocidos”.

Fue también acusado de robo y “actos 
obscenos”porque se dedicaba a la prostitución 
y durante las últimas cuatro décadas llegó a 
cambiar de versión, responsabilizando a otras 
personas de haber participado en el asesinato 
de Pasolini, pero retractándose sucesivamente 
del hecho. 

En 1979 la Corte Suprema emitió la condena 
defi nitiva en su contra, aunque en 1983 obtuvo la 
libertad condicional.

Fonsi dio las gracias al streaming por ayudar a que su 
música llegue a todos los rincones del planeta. 

Bennington, 
de Linkin Park, 
se suicida 
El cantante de la banda de rock, Chester Bennington, 
de 41 años de edad, fue encontrado sin vida el jueves 
en su residencia de Palos Verdes, Los Ángeles

La familia, el 
tema principal 
de 'Souvenir' 
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La producción, que fusiona la bachata dominicana 
con otros géneros y presenta letras cargadas de 
sensualidad, también incluye una bachata tradicional 

El productor Omar Suárez considera que el Bobby Puli-
do atraerá público al teatro.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Bobby Pulido está haciendo un es-
fuerzo fi nanciero al ser uno de los protagonistas 
del musical “Amor eterno”, afi rmó el productor 
Omar Suárez.

“Él trabaja en condiciones completamente 
diferentes a las de un concierto; además, tiene 
que alinearse a otros compañeros, a un director 
y recibir instrucciones específi cas, pero eso fue 
lo que le llamó la atención”, explicó.

De Pulido, señaló: “Es un artista ambicioso que 
tiene ganas de hacer otras cosas en su carrera, de 
ampliar su gama. Sabemos que fi nancieramen-
te tiene que hacer un gran esfuerzo para estar 
acá, pues viaja todos los fi nes de semana desde 
Estados Unidos a México, lo cual involucra gas-
tos importantes”.

Sin embargo, destacó que el intérprete de éxi-
tos como “Desvelado” y “Llévame contigo” asu-
me el compromiso de lo que signifi ca una tem-
porada de teatro.

“Y lo está haciendo muy bien, estoy contento 
con la selección”, explicó. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Romeo Santos prefi ere que el 
público descubra por sí mismo 
a qué le canta con Julio Iglesias 
en su dueto “El amigo”, un tema 
incluido en su anticipado disco 
“Golden” que lleva un mensaje 
de doble sentido.

“Para mí es una de mis can-
ciones más geniales porque al 
principio no se entiende. Está 
escrita de una forma muy subli-
minal”, dijo el cantante neoyor-
quino de origen dominicano y 
puertorriqueño el miércoles al 
presentarle su nuevo álbum a un 
pequeño grupo de periodistas.

Con 18 cortes que incluyen dos descargas con-
tra los “haters”, su primer reggaetón en más de 
una década y colaboraciones con artistas como 
Juan Luis Guerra (“Carmín”), Ozuna (“Sobredo-
sis”), y Nicky Jam y Daddy Yankee (“Bella y sen-
sual”), Santos espera que “Golden”, que sale a la 
venta el viernes, conecte con un público amplio 
y variado.

La producción, que fusiona la bachata domi-
nicana con otros géneros y presenta letras carga-
das de sensualidad, también incluye una bachata 
tradicional (“Doble fi lo”), un homenaje a la mú-
sica jíbara puertorriqueña (“Ay bendito”), una 
historia de infi delidad contada en dos canciones, 

Bobby Pulido 
hace esfuerzo 
para cumplir 
con su trabajo 

‘Despacito’ es 
un fenómeno. 

Creo que es un 
placer poder 
nuevamente 

ocupar el 
primer lugar, 
pero yo soy 

fanático de esa 
canción y no es 

competencia
Romeo Santos

Cantante

Bobby Pulido, un
hombre talentoso
El productor Omar Suárez, consideró que Bobby 
Pulido es un nombre que no es común ver en una 
cartelera teatral, no obstante, es importante 
mezclar talentos en las producciones. “Hay 
gente que se acerca al teatro sólo si encuentra 
nombres comerciales de los que ya está 
acostumbrado y espero que esta sea una 
oportunidad”, concluyó. 
Notimex

Sus colaboraciones
▪  El cantante aclara que él es muy  fanático de Daddy Yankee y de Nicky y los respeta bastante por ser dos 
monstruos en su género. "No había trabajado con ellos y la demanda era fuerte por aquí. ¿Cuándo vas a 
trabajar con Nicky? ¿Cuándo vas a hacer un tema con Daddy Yankee?. Y dije ‘Guao, vamos a hacer un tema 
donde toditos estamos en una competencia", indicó Romeo.  AP / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El salsero Danny Daniel encabezará el feste-
jo por el 207 Aniversario de la Independen-
cia de Colombia, este 23 de julio en la Sala de 
Armas de la Magdalena Mixhuca de esta ciu-
dad, con lo que se refuerzan los lazos de in-
tercambio cultural entre México y Colombia.

En conferencia de prensa, el cantante agra-
deció la invitación y compartió su benepláci-
to de cantar en México para sus compatrio-
tas colombianos.

"Cartagena es mi casa, pero esta maravi-
llosa tierra mexicana me dio a conocer en el 
mundo y ahora es mi segunda patria, por lo 
que daré un concierto con el corazón más que 
con la razón, porque amo de verdad la esen-
cia mexicana".

El salsero destacó la participación de otros 
artistas colombianos en esta fi esta, como el 
también cantante de salsa y tropical, Alvaro 

Por AP

 Con buenas críticas de la 
prensa, las salas de cine 
de Francia estrenaron “La 
región salvaje”, del director 
mexicano Amat Escalante.

La película, con la que 
Escalante ganó el premio 
a la mejor dirección en el 
pasado festival de cine de 
Venecia, Italia, salió con 
medio centenar de copias 
en las salas galas.

“Es una película que no es fácil de estrenar. 
Tomé algunos riesgos en la manera de decir 
las cosas”, declaró Escalante en el preestreno 
de la cinta en esta capital.

El fi lme, coproducido y distribuido en 
Francia por “Le Pacte” y coproducida por 
varios países europeos más, ha recibido 
buenos comentarios de la prensa gala.

“Amat Escalante logra algo fi nalmente 
bastante raro en el cine contemporáneo: 
sorprender al espectador, llevarle lejos, muy 
lejos”, comentó un prestigiado diario.

38
años

▪ tiene  el direc-
tor, productor 

y guionista 
galardonado 

con el Premio al 
Mejor Director 
en Cannes 2013

CINES FRANCESES 
PROYECTAN FILME DEL 
MEXICANO ESCALANTE 

Salsa en el 
extranjero
▪  El salsero 
destacó la 
participación de 
otros artistas 
colombianos en 
esta fi esta 
mexicana, como el 
también cantante 
de salsa y tropical, 
Alvaro Ricardo, 
quien dijo: "Siempre 
soñé con cantarle a 
los mexicanos".

Ricardo, quien dijo: "Siempre soñé con cantarle 
a los mexicanos, pero ahora también cantaré a 
mis paisanos en esta fecha emblemática, que se 
cumple precisamente hoy jueves, y que estare-
mos celebrando el 23 de julio".

La cantante de cumbia Shady, Ángel Mejía de 
Grupo Kole y el reguetonero Romie, así como la 
primera dama del Departamento de Cartagena, 
Bibiana Sánchez, mostraron su gratitud por ser 
parte de estas fi estas de Independencia de Co-
lombia en México.

Este artista formará parte de las celebracio-
nes que se realizarán en el extranjero. 

Tiene Romeo 
Santos toque 
al presentar 
nuevo álbum 

Danny Daniel 
dará el grito 
en Colombia

Contenido de 
su material
La producción, que fusiona la bachata 
dominicana con otros géneros y presenta 
letras cargadas de sensualidad, también 
incluye una bachata tradicional, un homenaje 
a la música jíbara puertorriqueña, una historia 
de infi delidad contada en dos canciones, una 
desde la perspectiva del amante y otra desde la 
perspectiva del marido. 
AP

una desde la perspectiva del amante y otra des-
de la perspectiva del marido (“El papel Part 1” y 
“El papel Part 2”); un irreverente dueto con Jes-
sie Reyes (“Un vuelo a la”) y un emotivo conse-
jo de un padre sobreprotector a una hija enamo-
rada de la persona incorrecta (“Reina de papi”).

Además, ofrece otros matices de su caracte-
rística voz y mezcla en muchos temas inglés y 
español.

“Es de lejos mi disco más completo hasta el 
momento”, dijo el cantante acerca de su tercer 
lanzamiento como solista post grupo Aventura, 
que llega con un segundo sencillo en el No. 1 del 
“Latin Airplay” de Billboard: “Imitadora”.

El primer sencillo, “Héroe favorito”, encabe-
zó la misma lista a principios de año, hasta que 
Luis Fonsi y Daddy Yankee se lo arrebataron con 
el magaéxito “Despacito”, manteniéndolo por 19 
semanas consecutivas.

“‘Despacito’ es un fenómeno. Yo en ningún 
momento lo miro desde ese punto de vista. Creo 
que es un placer poder nuevamente ocupar el pri-
mer lugar, pero yo soy fanático de esa canción y 
no lo veo así. Nadie le puede caer atrás a esa can-
ción”, dijo Santos.

A pleno día en un exclusivo club nocturno de 
Nueva York, el astro conversó con la AP momen-
tos después de haber develado su fi gura de cera 
en el museo Madame Tussauds. A continuación 
extractos de la entrevista.  

El cantante de México 
El disco comienza con una “Intro” y tiene tam-
bién una especie de “outro” (la salpicada de pa-
labrotas “Sin fi ltro”) que dices son una respues-
ta a la reacción de tus fans ante algún comenta-
rio negativo sobre tu música.

Santos dice "Yo muy pocas veces me desaho-

go de esa manera, sobre todo en entrevistas, yo 
como que no le doy mucha mente a lo negativo 
que dicen de mi persona, ... pero sí hay fanáticos 
que por curiosidad se preguntan qué siente Ro-
meo de estas cosas que suceden y como que me 
desahogué un poco y también es entretenimien-
to. O sea, no me tomo esas cosas tan en serio pe-
ro sí me proclamo el rey de mi género. Tengo una 
responsabilidad también de vender el producto 
y decir “Yes, I’m back, I’m the king” (“Sí, estoy 
de regreso, soy el rey”)". 

Para mí Juan Luis Guerra es un maestro. ... Ten-
go el honor de decir que le muestro esta compo-
sición, pero solamente tenía como un 60%. Por 
ser Juan Luis Guerra, que es increíble composi-
tor, arreglista, productor, yo le dije ‘Bueno, aquí si 
quieres ponle tu toque’. Pero me dice “No, termí-
nala, termínala que es para tu disco”. ... Obvio que 
sí hizo unas sugerencias de acordes", concluyó.

Cinta de Queen
llegará a

 cines en 2018
▪  Los dos integrantes que 
siguen formando parte del 

legendario grupo han anunciado 
en su web que el esperado biopic 

está en preproducción y que 
verá la luz a fi nales de año 

próximo.  AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Marina–Armada de México (Se-
mar), en coordinación con Fuerzas federales y 
de seguridad pública de la Ciudad de México, re-
pelieron una agresión de presuntos narcomenu-
distas en la delegación Tláhuac de esta capital.

La Semar informó que en apoyo a la Procura-
duría General de la República (PGR) y de traba-
jos de investigación de la Policía Federal y de la 
Ciudad de México, durante un patrullaje en in-
mediaciones de Tláhuac, personal naval fue agre-
dido por presuntos infractores de la ley.

Ante ello, se repelió la agresión y resultado del  
intercambio de disparos, falleció probable im-

putado identifi cado como Felipe de Jesús “N”.  
Indicó que el enfrentamiento se originó tras 

el seguimiento coordinado de Fuerzas Federales 
y de la Ciudad de México a presuntos infractores 
de la ley, en inmediaciones de la delegación Tlá-
huac, el cual derivó en una agresión directa con 
armas de alto poder de los presuntos infractores 
contra Personal Naval.

La dependencia informó que esta acción se 
llevó a cabo por trabajos de inteligencia de cam-
po y gabinete, por lo que se tuvo conocimiento 
de la ubicación de integrantes de grupos de nar-
comenudistas.

Anotó que esos sujetos presuntamente se de-
dicaban a la extorsión, secuestros y homicidios 
en inmediaciones de las delegaciones Tláhuac, 

Milpa Alta, Xochimilco e Izta-
palapa, así como del presunto lí-
der que operaba en esa área de 
la Ciudad de México.

Por otra parte, al menos 27 
personas fueron llevadas a la 
Agencia 50 del Ministerio Pú-
blico por los bloqueos ocurridos 
esta tarde, durante el operati-
vo encabezado por la Marina-
Armada de México en la dele-
gación Tláhuac.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de Méxi-
co informó además que cinco vehículos pesados 
que fueron quemados y 25 mototaxis que blo-
queaban las avenidas fueron llevados al corralón.

Asimismo, la policía capitalina mantiene un 
cerco perimetral para resguardar el orden público .

Abaten a líder 
del narco en la 
CDMX: Semar
Elementos de la Secretaría de Marina repelen 
agresión de presuntos narcomenudistas

La Secretaría de Marina–Armada de México repelió una 
agresión de presuntos narcomenudistas en Tláhuac.

Se repelió la 
agresión y 

resultado del  
intercambio 
de disparos, 

falleció proba-
ble imputado 

Felipe de Jesús 
“N”

Semar
Comunicado

La Sedema ha puesto a disposición de la ciudadanía 
los teléfonos 2615-2996 y 56305363.

Impulsa el FAD propuesto por el Comité Ejecutivo Na-
cional y ratifi cado por el Consejo Consultivo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INECC) Mé-
xico genera alrededor de 180 
mil toneladas de residuos en 
aparatos eléctricos y electró-
nicos, debido principalmen-
te a la innovación tecnológi-
ca y la obsolescencia progra-
mada de los artículos.

La Secretaría del Medio 
Ambiente (Sedema) de la 
Ciudad de México dio a co-
nocer lo anterior al anunciar 
la 48 edición del programa 
“Reciclatrón”  que tendrá lu-
gar los días 21 y 22 de julio, 
de las 08:00 a las 16:00 ho-
ras, en el Bosque de San Juan 
de Aragón.

En un comunicado, la 
dependencia destacó que 
el problema de tanta basu-
ra electrónica se deriva de 
los patrones de consumo desmedido, la fal-
ta de infraestructura para el manejo adecua-
do y el destino fi nal que se da a los desechos 
electrónicos.

De hecho, la secretaría expuso que estu-
dios del INECC estiman que en la Zona Me-
tropolitana del Valle de México (ZMVM) se 
desechan 13 millones 216 mil 422 aparatos, lo 
que representa 112 mil 490 toneladas anuales 
de estos residuos.

Otro factor importante que muchas veces 
no se considera, es el del daño ambiental y a la 
salud, debido al tipo de sustancias que se utili-
zan en la fabricación de algunos aparatos, co-
mo metales pesados y compuestos orgánicos 
policromados, que sin un manejo adecuado 
contaminan el suelo y el agua.

País genera 180 
mil toneladas de 
basura eléctrica

Juan Zepeda va por  
el frente opositor
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El excandidato perredista al 
Gobierno del Estado de Mé-
xico, Juan Zepeda, aseguró que 
aceptará la decisión que tomen 
los integrantes del Frente Am-
plio Democrático (FAD) en tor-
no al candidato para las eleccio-
nes de 2018 y reiteró su interés 
por encabezar dicho Frente.

En entrevista, señaló que le 
interesa participar como can-
didato del FAD porque cuenta 
con los mejores resultados en 
materia de seguridad y le gus-
taría contrastar su modelo con los demás aspi-
rantes, además de que trae una agenda de tra-
bajo progresista y liberal y una política social 
importante, como lo demostró en su campaña 
que realizó en el Estado de México.

Destacó que dentro del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) trabajará para fomen-
tar la unidad y generar un gran acuerdo de con-
sensos, pero está interesado en participar como 
uno de los perfi les para encabezar el frente, sin 
embargo si los partidos que integran el FAD de-
ciden elegir a un candidato ciudadano, acepta-
rá lo que determinen.

Según Zepeda, varios de sus compañeros pe-
rredistas le han manifestado su apoyo, pero aún 

Debemos de 
ser maduros 
para aceptar 

que si sale 
un perfi l que 
genere alto 

consenso no 
hay por qué 

poner trabas”
Juan Zepeda

Perredista

Alertan ante 
fenómeno de 
la canícula

Hasta el momento no se tienen los datos para saber en 
qué lugar ya entró la canícula, se esperan registros.

Al menos nueve estados del país 
serán los más afectados por la 
canícula
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La canícula, el fenómeno me-
teorológico caracterizado por 
una disminución de las lluvias 
y un marcado incremento en las 
temperaturas, afectará consi-
derablemente a por lo menos 
nueve entidades del territorio 
nacional.

El periodo más caluroso del 
año, que inicia durante la segun-
da quincena de julio y dura apro-
ximadamente 40 días, se regis-
trará con mayor fuerza en Tamaulipas, Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, 
Jalisco, Chiapas y el Estado de México, indicó Mar-
tín Ibarra, subgerente de Monitoreo Atmosféri-
co del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 “No hay una fecha precisa, no podemos de-

cretar que el día de hoy inicia la canícula, lo que 
sí podemos decir es que se presenta en la última 
quincena de julio, quizá podemos tener un lap-
so de una semana de diferencia que se presen-
te en algunas regiones y tiene una duración de 
unos 40 días”, explicó.

En entrevista con Notimex, el funcionario di-
jo que una vez que entre la canícula hay un des-
censo en la cantidad de precipitación y se con-
juga con que las temperaturas llegan a ser altas 
en esos 40 días.

Ibarra señaló que se esperan temperaturas por 
arriba del promedio, tanto en regiones afectadas 
por la canícula como en aquellas que se mantienen 
calurosas, como Sonora, Chihuahua y Durango.

48
edición

▪ del “Reci-
clatrón”  que 
tendrá lugar 

los días 21 y 22 
de julio en el el 
Bosque de San 
Juan de Aragón

13
millones

▪ 216 mil 422 
aparatosde la 
ZMVM, lo que 
representa 112 
mil 490 tonela-
das anuales de 
estos residuos

no lo ha platicado con la dirigencia del partido 
porque aún se está en la primera etapa de cons-
trucción e integración del Frente y será hasta la 
última etapa cuando se hable de los candidatos.

Comentó que hasta el momento no ha pla-
ticado con otros aspirantes, como el goberna-
dor de Michoacán, Silvano Aureoles y el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, sin embargo se hará cuando sea opor-
tuno y en los tiempos que se marquen.

Al referirse a la propuesta de designar a un 
candidato ciudadano para que encabece el FAD, 
explicó que se trata de una propuesta que se ana-
liza, y si se genera un perfi l de esa naturaleza don-
de todos los partidos políticos estén de acuer-
do y sea atractivo para la sociedad, es una fi gu-
ra válida y un escenario posible.

Comentó que la cruzada que ha emprendido 
en el país y a través de la cual ha visitado más 
de la mitad de las entidades del país para reen-
contrar al perredismo.

49.5
grados

▪ centígrados 
se registraron 

en el estado de 
Baja California  
el día 7 de julio 

por el SMN

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

Peña Nieto inaugura estadio
▪ Toluca. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el 

estadio de futbol “Nemesio Diez", en la capital mexiquense, 
donde develó la placa acompañado por el presidente del club 

de Futbol Toluca, Valentín Diez Morodo. NOTIMEX / SÍNTESIS
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La tragedia que vivieron los internos del Centro de 
Reinserción Social de las Cruces, en Guerrero, el 
pasado 6 de julio es apenas una estampa de la crisis  
que viven los penales en México. 

Ese día, la supuesta riña entre grupos antagónicos en la cárcel 
de Acapulco dejó 28 reos fallecidos y al menos tres heridos. 
Lamentablemente, la gravedad de este hecho no marcará 
ninguna diferencia en esa cárcel ni en ninguna otra, porque el 
gobierno no tiene un plan para atender de manera integral la 
problemática.

Tres factores profundizan la crisis en las cárceles: el 
autogobierno, que es el control de la prisión a manos de los 
criminales; la sobrepoblación, y la violencia excesiva.

El más grave de los problemas estructurales es que el 65 por 
ciento de las prisiones estatales está en poder de grupos delictivos, 
observan las investigadoras Elena Azaola y Maïsa Hubert, en su 
análisis “¿Quién controla las prisiones mexicanas?”

El sistema meca-
nicista -herencia 
de la revolución 
industrial- se 
mantuvo por más 
de tres siglos con-
formando no so-
lo un nuevo ma-

pa económico sino estableciendo un modo de 
relacionamiento basado en el desplazamien-
to más rápido de barcos y ferrocarriles. Aho-
ra vivimos un tiempo que pone en entredicho 
el combustible fósil al que se lo arrincona cada 
vez más y se piensa en otras fuentes de ener-
gía como la eléctrica, el hidrógeno, la eólica o 
la solar que en este campo los alemanes están 
dispuestos al gran salto de convertirse en me-
nos de dos décadas en la primera nación com-
pletamente dependiente de esta energía lim-
pia y renovable.

La actitud contraria de Trump al acuerdo 
de París, pareció un paso hacia atrás aunque la 
reacción mundial e incluso dentro de su pro-
pio país ha demostrado que la tendencia pare-
ce irreversible en la dirección opuesta al man-
datario norteamericano. Esas nuevas fuentes 
de energía plantean también formas de orga-
nización social diferentes y desafían la creati-
vidad e innovación para adaptarse a esos nue-
vos paradigmas. El cambio ha sido tan intenso 
que países como India están produciendo co-
ches movidos a aire comprimido a valores ca-
da vez más accesibles y la entrada el negocio de 
empresas como Google, Tesla y Apple demues-
tran que la industria tiene cada vez más com-
petidores en terrenos en donde jamás habían 
pensado que les saltarían nuevos jugadores.

La energía concentrada en valores cuánticos 
supone una manera de entender las fuerzas de 
movimiento pero también maneras de enten-
der la organización política cada vez más sos-
tenidas en capacidades individuales dispues-
tas a convertirse en elementos de propulsión 
que pone en entredicho formas de organiza-
ción políticas anteriormente tomadas como 
inmutables.

La manera como extrapolemos estas nue-
vas formas de energía en capacidades orienta-
das a disminuir no solo la contaminación sino 
en responder a demandas de organización so-
cial diferentes determinará el éxito o el fraca-
so de las naciones a futuro.

Es importante que América Latina tan re-
fractaria aún a la inversión en ciencia y tec-
nología, pueda comprender el gran salto que 
la humanidad de vanguardia realiza para no 
quedar aún más rezagada a la situación actual 
en la que ya estamos. Más incentivo a la inno-
vación y más educación orientada a crear pa-
tentes es el camino que nos permita ingresar 
al terreno de competencia en donde el mundo 
de hoy ya ha comenzado a mostrarnos el reza-
go que tenemos.

Mientras no resolvamos las cuestiones de 
política interna que solo consiguen demorar 
nuestra capacidad de adaptación, las nuevas 
realidades con la energía que mueve el mundo 
estará puesta en valores cuánticos y nosotros 
nos habremos quedado en fórmulas mecani-
cistas que solo nos generan más subdesarrollo 
y retraso. El tiempo no espera y la competen-
cia desatada es feroz para negocios pero más 
sobre las personas y su empleabilidad a futuro.

Respetados lec-
tores y radioes-
cuchas: a partir 
de ahora me to-
maré unas bre-
ves vacaciones. 
Como es costum-
bre, descanso ha-
ciendo adobes, sin 
embargo en esta 
ocasión es proba-
ble que no cuente 
con la comunica-

ción de la Internet, por lo tanto, al regreso rea-
nudaré estás comprometidas entregas.

En todo el estado de Jalisco circula el perió-
dico cultural Axios 1, su director fundador es 
el doble maestro -en la academia y en la vida-, 
Jesús Pérez Loza. Desde hace más de un déca-
da y un quinquenio me hizo el honor de formar 
parte de su consejo editorial; esto es lo que per-
geño con motivo del cumpleaños:

 “Para mí Teodoro. Estimado Teodoro: Me 
da mucho gusto que hayas cumplido 80 años, 
con una trayectoria ejemplar en tu vida fami-
liar y profesional.

Tus cualidades me permiten sentirme or-
gulloso de ser tu amigo, así como de partici-
par en tus visionarios proyectos de las orga-
nizaciones periodísticas.

Además, cada día me siento con gratitud ha-
cia ti por el obsequio cotidiano de tu columna, 
que me permite mantener el contacto conti-
go y fortalecer mi periódico cultural AXIOS 1.

Espero que tu día de cumpleaños haya sido 
muy feliz en compañía de la familia y te deseo 
hoy y siempre lo mejor y el cumplimiento de 
todas tus expectativas.

Amigo entrañable, recibe un fuerte abrazo 
desde Guadalajara de mi parte y de todos tus 
amigos del occidente de México”.

 “Estimado Teodoro -nos dice en correo elec-
trónico-, Gustavo Lomelín Cornejo, director 
general de Televisión Educativa, Sean estas lí-
neas el conducto para enviar mi sincera felici-
tación con motivo de tu cumpleaños

Hago propicia la ocasión para formular vo-
tos por tu salud y la de tu apreciable familia.

Recibe un afectuoso abrazo -luego manus-
crito concluye-, Muchas felicidades querido 
Teodoro”.

Desde Colima y seguramente desde la respe-
tada Universidad Autónoma de Colima el res-
petado docente y colega Roberto Guzmán nos 
dice: “Teodoro, eres un octogenario con la vita-
lidad de un joven de 20 años, no dejes a un lado 
ese ánimo que ha benefi ciado a nuestro gremio.

Te felicito y felicito a todos los que te ro-
dean, porque ellos han sido y serán pieza vi-
tal para que sigas triunfando en lo que haces.

Tu siempre agradecido amigo Roberto Guz-
mán Benitez” Nuevamente mi agradecimien-
to sincero. 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

Cárceles colapsadas

Sendas 
enhorabuenas Energías
A los muy queridos 
amigos y reconocidos 
colegas, José Ramón 
Negrete Jiménez Miguel 
González Alonso y 
Ernesto Carmona Ulloa 
porque van seguros 
a su pronto y total 
restablecimiento. Un 
fuerte abrazo y pronto 
nos encontraremos para 
celebrar.

El mundo se mueve 
hacia una nueva 
dirección y cuando eso 
acontece la energía 
o lo que produce el 
movimiento se convierte 
en la referencia de esos 
cambios. 

agenda de la corrupciónnancy flores

opiniónbenjamín fernández bogado
el cartónmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

VIERNES 21 de julio de 2017. SÍNTESIS

Luego están la sobrepoblación y el uso 
desproporcionado de la prisión preven-
tiva; las condiciones de vida indigna e in-
frahumana; la falta de profesionalización 
y condiciones de trabajo deplorables del 
personal penitenciario; y la indiferencia 
social y de autoridades hacia las prisio-
nes, indican. Factores que permiten pre-
ver que otras desgracias similares a la del 
Centro de Reinserción Social de Acapul-
co –con igual o más víctimas– ocurrirán 
con frecuencia en otras prisiones a lo largo 
del país. En este tema, el Estado mexica-
no está rebasado. Más aún, el confl icto se 
intensifi ca por la probable liberación de 
cientos de reos, algunos encarcelados de 
manera injusta pero otros porque los de-
litos que cometieron dejarán de ser gra-
ves gracias al nuevo sistema de justicia 
penal. La sobrepoblación de las cárceles 
no se soluciona con la liberación de pre-
sos: de concretarse, esta determinación 
puede incluir graves errores, como sol-
tar a delincuentes peligrosos a un contex-
to de por sí violento o potenciar la comi-
sión de los delitos “no graves”. En la lista 
de los ilícitos que ya no ameritarán cár-
cel están: homicidio culposo; privación 
de la libertad con fi nes sexuales; viola-
ción, acoso y abuso  sexual; estupro; vio-
lencia familiar; lesiones; ejercicio ilegal 
del servicio público; evasión de presos; 
suministro de medicinas nocivas o ina-
propiadas; esterilización forzada; abuso 
de confi anza; amenazas; allanamiento de 
morada, entre otros. El asunto no es me-
nor, pues ya de por sí es difícil que haya 
justicia en este país: el 99 por ciento de 
los crímenes está impune. Aunado a ello, 
si algo caracteriza al sistema de justicia es 
la corrupción, por lo que resulta muy co-
mún que inocentes pasen por culpables 
y que los verdaderos delincuentes estén 
en libertad. En ese sentido, no sería ex-
traño que algunos criminales obtuvieran 
ilegalmente su excarcelación, a través de 
la compra de jueces, magistrados y hasta 
ministros. Por eso al hacinamiento se le 
debe encontrar una solución justa, sobre 
todo por lo diezmada que está la sociedad 
por la acción del crimen organizado, la de-
lincuencia común y los delitos de cuello 
blanco. El problema sin duda existe: “en 
51 por ciento de los centros penitencia-
rios del país existía sobrepoblación [en 
2016], que afectaba a 24 mil 221 inter-
nos”, refi ere la carpeta informativa Los 
centros penitenciarios en México. ¿Cen-
tros de rehabilitación o escuelas del cri-
men? Elaborada por el Centro de Estu-

dios Sociales y de Opinión Pública (Ce-
sop) de la Cámara de Diputados, agrega 
que “los centros penitenciarios con ma-
yor sobrepoblación fueron los del Esta-
do de México, la Ciudad de México, Jalis-
co y Puebla”. Por el contrario, indica que 
“en la mayoría de los Ceferesos [centros 
federales de readaptación social] se ob-
servaron espacios disponibles”. En días 
recientes se ha alertado que, con la apli-
cación del nuevo sistema de justicia pe-
nal, hasta 30 mil presos podrían obtener 
su libertad. De éstos, en la Ciudad de Mé-
xico serían excarcelados unos 4 mil, se-
gún el gobierno capitalino. Habrá que ver 
cómo aplican las autoridades de justicia 
el nuevo sistema y si este tema no es más 
que una falsa alarma. El análisis del Ce-
sop indica que, “en 2016, México conta-
ba con 236 mil 886 internos, de los cua-
les poco más de 45 mil se encontraban re-
cluidos por delitos del fuero federal y casi 
192 mil por delitos del fuero común. Ello 
signifi ca que ocho de cada 10 internos son 
procesados o sentenciados por delitos de 
competencia local”. También destaca la 
violencia que se vive en los centros peni-
tenciarios: “según datos de la Comisión 
Nacional de Seguridad, sólo en julio de 
2016 se registraron 181 incidencias don-
de participaron 377 presos. Desatacan en 
orden de importancia las riñas (81), agre-
siones (48) y homicidios (27)”. Pero pa-
rece que esto no les importa a los gobier-
nos federal y estatales, pues nada hacen 
para procurar justicia, resolver el hacina-
miento y frenar la impunidad. De acuer-
do con la nota informativa del Cesop, “el 
número de centros penitenciarios en el 
país presenta una tendencia a la baja. En 
el año 2000 había 444 y para 2016 se dis-
ponían de 379. En 2016, del total de cen-
tros penitenciarios, 17 eran Ceferesos y 
278 estatales, conocidos como centros de 
reinserción social, y 71 eran municipa-
les”. Y no es que haciendo más cárceles 
se resuelva el asunto: la sociedad nece-
sita oportunidades de estudio y trabajo 
dignos; reconstrucción del tejido social; 
justicia ante los crímenes, incluyendo los 
de lesa humanidad (que sí existen en Mé-
xico), y, en general, un estado de derecho 
que provea  seguridad en todos los ámbi-
tos de la vida. Algo que parece una utopía, 
pues nuestros gobernantes se empecinan 
en privilegiar a la clase política y econó-
mica dominante –especialmente a tras-
nacionales que despojan los recursos de 
este país–, en vez de generar un ambien-
te de paz y seguridad para las mayorías.
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confianza, porque de lo contrario 
él no sería secretario de justicia”.

Poco antes Sessions había di-
cho que no tenía intenciones de 
renunciar después que el presi-
dente Trump lo fustigó por re-
cusarse.

 “Amamos este trabajo, ama-
mos este departamento y tengo 
la intención de continuar mien-
tras sea apropiado”, dijo Sessions.

El ex senador de Alabama fue 
uno de los primeros y más fer-
vorosos partidarios de Trump, 
quien lo nombró secretario de 
Justicia en febrero. Un mes des-

pués se recusó de la investigación al revelarse que 
no había informado sobre sus encuentros con el 
embajador ruso en Washington.

En una conferencia de prensa, se le pregun-
tó a Sessions cómo podía continuar en el puesto 
sin gozar de la confianza del presidente. Su res-
puesta: “Estamos cumpliendo ahora mismo. El 
trabajo que estamos haciendo hoy es el que pen-
samos seguir haciendo”. Trump dijo a The New 
York Times que jamás le habría ofrecido el pues-
to a Sessions si hubiese previsto la recusación.

Por AP/Sao Paulo 

Un juez ordenó el jueves la 
incautación de 2.8 millones 
de dólares en fondos de pen-
sión del ex presidente brasi-
leño Luiz Inácio Lula da Sil-
va en relación con su conde-
na por corrupción.

Los fondos estaban en una 
de las cuentas individuales 
de Lula y en otra vinculada 
con su compañía LILS, que 
administra activos de las conferencias que im-
parte, de acuerdo con el fallo publicado por la 
oficina del juez federal Sergio Moro.

La semana pasada, Moro sentenció a Lu-
la a 9 años y medio de prisión como parte de 
una investigación por sobornos que involu-
cra al gigante estatal Petrobras.

Un vocero de Lula confirmó la decisión el 
jueves, pero no ofreció declaraciones a The 
Associated Press. El ex presidente sigue libre 
hasta que un grupo de magistrados resuelva 
su apelación.

Ninguno de los fondos de pensión de Lu-
la puede ser usado hasta que se emita un fa-
llo final en su proceso.

El miércoles, el banco central de Brasil con-
geló cuatro de las cuentas bancarias de Lula 
que sumaban más de 600 mil reales brasile-
ños (190 mil dólares). Moro también le prohi-
bió al exmandatario utilizar tres apartamen-
tos, un terreno y dos automóviles vinculados 
al exlíder sindical.

Incauta un juez 
los fondos de 
pensión de Lula 

McCain desea volver a trabajar pronto
▪ Phoenix. A un día de que médicos le informaron que padece cáncer cerebral, el senador republicano de EU, 
John McCain, dijo que planea regresar pronto.  "Agradezco enormemente la efusión de apoyo, por desgracia 
para mis socios de debate en el Congreso, voy a estar de vuelta pronto, por lo que espérenme! ". AP/Síntesis

Reprocha 
Trump a 
procurador

Exige Mercosur 
suspensión de 
Constituyente

Casa Blanca: presidente Donald 
Trump confía en Sessions 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump “tiene confianza” 
en el secretario de Justicia Jeff Sessions a pesar 
de las duras críticas que le lanzó, informó el jue-
ves la Casa Blanca.

El presidente “está decepcionado” por la de-
cisión de Sessions de recusarse de la investiga-
ción de la presunta injerencia rusa en la campa-
ña presidencial de 2016, dijo la vocera presiden-
cial Sarah Huckabee Sanders.

Pero añadió: “Obviamente (Trump) le tiene 

Por Notimex/Mendoza
Foto: Notimex/Síntesis

El Mercado Común del Sur 
(Mercosur) endureció su pos-
tura con Venezuela al exigir la 
suspensión de la Asamblea Cons-
tituyente convocada por el pre-
sidente Nicolás Maduro para el 
próximo 30 de julio.

El vicecanciller argentino Da-
niel Raimondi explicó los alcan-
ces del debate sobre Venezuela 
realizado en el marco de la Cum-
bre que el Mercosur comenzó el miércoles y con-
cluirá maña-na viernes en esta ciudad argenti-
na con la presencia de los presidentes de Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

 “Nos parece importante que el Mercosur pue-
da manifestarse bregando por el restableci-mien-
to de instituciones democráticas y el respeto a los 
derechos humanos y que las autoridades venzo-
lanas desistan de realizar la elección del 30 de es-
te mes”, afirmó Raimondi en rueda de prensa.

4
países

▪ son miem-
bros plenos 

del Mercosur: 
Argentina, Bra-
sil, Paraguay y 

Uruguay

4
cuentas

▪ bancarias, 
dos autos y cua-

tro inmuebles 
del expresi-

dente fueron 
embargados

El Departamento de Justicia se negó a hacer declaraciones sobre los comentarios de Trump.

El vicecanciller argentino descartó la expulsión de Vene-
zuela del Mercosur.

El jefe de la diplomacia alemana habría rechazado in-
dignado la oferta de Erdogan. 

ERDOGAN PROPUSO 
CANJEAR A PERIODISTA
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, propuso en Ankara al ministro 
alemán de Asuntos Exteriores, Sigmar 
Gabriel, la liberación del periodista alemán 
encarcelado, Deniz Yücel, a cambio de dos 
exgenerales turcos, informó el semanario 
Spiegel.

El semanario alemán de periodismo de 
investigación indicó en su página web que de 
acuerdo con fuentes en Berlín, el mandatario 
hizo la propuesta durante el encuentro que 
sostuvo en junio pasado en la capital turca 
con el funcionario alemán.

Yücel, periodista del diario alemán Die 
Welt, está en prisión preventiva desde hace 
157 días.

Para el canje, el presidente Erdogan habría 
propuesto que el gobierno alemán deportara 
a Turquía a dos exgenerales turcos que 
pidieron asilo político en Alemania.

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Calles vacías, centenares de 
comercios cerrados y perso-
nas que pasaron aprietos pa-
ra transportarse a sus traba-
jos marcaron la jornada en la 
capital de Venezuela y el inte-
rior del país a raíz del paro cívi-
co impulsado por la oposición 
contra el proceso constituyen-
te, que derivó en protestas vio-
lentas y dejaron una nueva víc-
tima fatal.

El Ministerio Público repor-
tó por la tarde el fallecimiento 
de Ronney Eloy Tejera, de 24 años, durante un 
incidente en que se utilizó arma de fuego cuan-
do un grupo protestaba en un municipio en el 
estado central de Miranda. La muerte del joven 
eleva a 94 el número de fallecidos desde que co-
menzaron las protestas antigubernamentales 
hace más de tres meses en la nación petrolera 
agobiada por una profunda crisis económica.

Las autoridades judiciales ordenaron inves-
tigar el hecho, en que resultaron heridas otras 
tres personas.

Con la huelga de 24 horas la oposición bus-
caba acentuar su presión contra el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro y su iniciativa pa-
ra reescribir la carta fundamental del país, pa-
ra lo cual prepara la elección de una Asamblea 
Constituyente el 30 de julio.

Maduro, quien se resiste a echar para atrás 
en su plan constituyente e incluso desafía a las 
amenazas de sanciones formuladas por el go-
bierno de Estados Unidos, acusó a la oposición 
de intentar “sabotear la vida económica del país" 
y señaló en un encuentro con seguidores que su-
puestos manifestantes atacaron la sede de la es-
tatal Venezolana de Televisión, al este de la ca-
pital, y quemaron un pequeño módulo público.

El incidente ocurrió a media mañana cuan-
do manifestantes opositores, que mantenían 
bloqueada unas vías cercanas al canal estatal, 
se enfrentaron con piedras a las fuerzas de se-
guridad y empleados de la televisora, relató a la 
AP Maritza García, una estudiante universita-
ria de 21 años y quien participa en la protesta.

García dijo que en medio de la refriega cayó 
una bomba lacrimógena en el módulo público, 
lo que aseguró que ocasionó el incendio en esa 
instalación. Varias decenas de guardias nacio-
nales y policías se presentaron en el lugar y lan-
zaron bombas lacrimógenas y balas de goma pa-

ra dispersar a los manifestantes.
Muchos venezolanos se vieron afectados el 

jueves por la ausencia de transporte público, uno 
de los sectores que se sumaron al paro. Debie-
ron caminar varios kilómetros para llegar a al-
gunas agencias bancarias, farmacias y hospita-
les que lograron abrir con muy escaso personal.

Pese a que tuvo que levantarse en la madru-
gada y caminar alrededor de tres horas para lle-
gar a su trabajo, una agencia bancaria al sureste 
de la capital, Frangeli Fernández, consideró ne-
cesaria la más reciente medida de presión con-
tra Maduro, impulsada por una consulta sim-
bólica el fin de semana en la que según la opo-
sición más de siete millones de venezolanos 
expresaron su rechazo al proceso para rees-
cribir la constitución.

"Es urgente un cambio de gobierno porque 
lo que vivimos es patético. No se consigue co-
mida ni nada, y lo poco que hay está muy caro", 
dijo Fernández al reconocer que aunque no es-
taba muy de acuerdo con la protesta apoyaba 
que se hiciera "algo muy radical aquí para ter-
minar de salir de todo esto".

En otra parte de la capital, Edgar Noguera, 
un maestro panadero de 38 años, admitió que 
no le importaba haber caminado más de dos ho-
ras desde su casa para llegar a su trabajo aun-
que el establecimiento no lograra operar debi-
do a la falta de personal.

"Cualquier sacrificio es poco. Ya estamos vi-
viendo muy mal", dijo. "Yo no quiero que haya 
Constituyente, lo que quiero es que ese hom-
bre (Maduro) se vaya", agregó.

Algunos sindicatos nacionales de trabajado-
res y transportistas anunciaron su respaldo a la 
iniciativa de la coalición opositora.

Venezuela se 
paraliza 1 día
La oposición a la Asamblea Constituyente 
propuesta por el líder Nicolás Maduro paraliza 
Venezuela en medio protestas; un muerto 

Las cámaras de empresas, industrias y comercios die-
ron libertad a sus trabajadores para unirse al paro.

Yo no quiero 
que haya Cons-

tituyente, lo 
que quiero es 
que ese hom-
bre (Maduro) 

se vaya"
Edgar Noguera

Maestro 
panadero 

de 38 años

Jeff  Sessions 
acepta el 

puesto, asume 
el puesto, se 

recusa, lo cual, 
francamente, 

me parece 
muy injusto 
para con el 

presidente"
Donald Trump 

Presidente de 
Estados Unidos

El diplomático argentino agregó que confor-
mar una Asamblea Constituyente como la que or-
ganizó Maduro “es un paso en una dirección no 
deseada, buscamos la plena vigencia de la demo-
cracia y las libertades y estamos dispuestos a ayu-
dar para que esa sociedad pueda convivir en paz”.

Destacó la importancia de que los cuatro paí-
ses miembros plenos del Mercosur (Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay) logren un consen-
so en torno a Venezuela que no alcanzaron otros 
bloques como la Organización de Estados Ame-
ricanos o la Unión de Naciones Suramericanas.

Al recordar que los derechos de Venezuela en 
el Mercosur fueron suspendidos por incumpli-
mientos técnicos, Raimondi precisó que ahora 
se considera la aplicación de medidas “políticas” 
para presionar al gobierno venezolano, sin que 
ello implique sanciones comerciales.



Las reservas 
del sector 

asegurador 
ascendieron a 
más de un bi-
llón de pesos”

SHCP
Comunicado
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.00(-)  17.80(-)
•BBVA-Bancomer 16.74(+)  17.93(+)
•Banorte 16.40(+) 17.80(+)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   191.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 44.29

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.05(+)
•Libra Inglaterra 22.36(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,144.14 0.11 % (+)
•Dow Jones EU 21,611.78 0.13 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      6.99

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

indicadores
financieros

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los sectores asegurador y afi anzador contribu-
yen al desarrollo de la economía nacional y al 
fortalecimiento del sector fi nanciero del país, 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El subsecretario de Innova-
ción y Desarrollo Turístico, 
Gerardo Corona González, 
informó que el turismo na-
cional generó un círculo de 
valor, ya que anualmente se 
realizan un estimado de 226 
millones de viajes al interior 
del país.

El funcionario de la Se-
cretaría de Turismo (Sec-
tur) agregó que con esto se 
logra una ocupación hotele-
ra de 90 millones de habita-
ciones, que sumado a la llega-
da del turismo internacional, 
permite que México tenga tu-
rismo durante todo el año.

Durante la presentación 
del Movimiento Nacional 
Por el Turismo “Viajemos 
Todos Por México” y el pro-
grama “Conéctate al Turis-
mo” en el estado de Veracruz, 
agregó que por esto el turis-
mo mexicano vive uno de sus 
mejores momentos.

El funcionario abundó en 
un comunicado que al cierre 
de 2016, el país fue recorrido 
por 35 millones de turistas, 
con una derrama económi-
ca de 20 mil millones de dó-
lares, y de esa cifra de visi-
tantes, 85 por ciento fueron 
mexicanos.

Más de 200 millones 
de viajes al año

Sectores de seguros y fi anzas contribuyen al 
desarrollo económico: Secretaría de Hacienda

Aumenta 
turismo 
nacional

Las  primas tuvieron un crecimiento real de 1.7% respecto a marzo de 2016.

México nunca se queda sin turis-
mo por los Pueblos Mágicos.

El tema estuvo en la agenda bila-
teral con Mauricio Macri.

Argentina 
exportará 
limones
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de Argentina 
anunció que comenzará a 
exportar limones a la Repú-
blica Mexicana por primera 
vez en la historia comercial 
entre ambos países, en un ne-
gocio que, según estimaciones 
privadas, puede representar 
ganancias por 12 millones de 
dólares para esta nación sud-
americana.

El ministro local de Agro-
industria, Ricardo Buryaile, 
explicó en un comunicado que 
el convenio que permitirá la 
llegada de limones argenti-
nos a México demandó va-
rios años de negociaciones 
y se impulsó durante la visi-
ta que el presidente mexica-
no Enrique Peña Nieto rea-
lizó a Argentina en julio del 
año pasado.

"La exportación se produ-
ce casi al fi nal de la presen-
te campaña de producción, 
por lo que se espera poder 
exportar a pleno a partir del 
año próximo”, indicó el fun-
cionario.

Aseguradoras, 
en crecimiento

destacó la subsecretaria de Hacienda y Crédi-
to Público, Vanessa Rubio Márquez.

Al presidir la 195 Sesión Ordinaria de la Jun-
ta de Gobierno de la Comisión Nacional de Se-
guros y Fianzas (CNSF), resaltó que los sectores 
asegurador y afi anzador tienen un crecimiento 

sostenido bajo una adecuada regulación, lo cual 
genera mejores índices de solvencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó en un comunicado que duran-
te la reunión, la presidenta de la CNSF, Norma 
Alicia Rosas Rodríguez, reportó que al primer 
trimestre de 2017 el sector asegurador estuvo 
conformado por 102 instituciones.

El total de primas emitidas ascendió a más 
de 130 mil millones de pesos.



Están en 
semifi nalsemifi nal

México enfrentará a Jamaica en semifi nales 
del torneo de Concacaf , tras ganar con gol 

de Rodolfo Pizarro a los hondureños, que 
estuvieron cerca de darle un susto a los verdes. 

pág. 2
foto: AP/Síntesis

MLB  
OSUNA SE EMBOLSA 
SU SALVACIÓN 24
NOTIMEX. El mexicano Roberto Osuna llegó a 
24 salvamentos en lo que va de la presente 
campaña en las Ligas Mayores y a 80 en toda 
su carrera con el triunfo de ayer de Azulejos de 
Toronto por 8-6 ante Medias Rojas de Boston.

En el cuarto y último enfrentamiento de 
la serie el triunfo fue para Toronto que dejó 

empatado el cruce en dos triunfos por bando, 
Osuna lanzó una novena entrada perfecta con 
dos ponches y su efectividad llegó a 2.06..

El triunfo fue para Dominc Leone (2-0) con 
labor de dos entrada y un tercio dio una base 
y cuatro ponches, mientras el abierto de los 
Medias Rojas Doug Fister (0-4) llegó a su 
cuarta derrota de la temporada, recibió siete 
imparables, seis carreras, regaló cuatro bases y 
otorgó tres chocolates. foto: AP

Copa Oro 2017
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Esta noche inician las acciones 
del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, por lo que en el interior 
de esta edición te traemos el 
calendario para que sigas a tu 
equipo favorito. – Diseño: Ivón Guzmán

FIN AL AYUNO, VUELVE EL FUTBOL. pág. 3
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Están listos
El Puebla presenta ofi cialmente al plantel e 
indumentaria para disputar el AP2017. Pág. 2

Ilusiones en la jauría
Jugadores de Lobos BUAP cuentan las horas 
para debutar en el máximo circuito. Pág. 2

Caso cerrado
Barcelona asegura que Neymar no está en venta, 
pese a rumores de posible salida al PSG. Pág. 4
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
Bajo el lema de “evolución”, el 
Puebla hizo la presentación ofi-
cial de la plantilla de jugado-
res que luchará por ser una es-
cuadra protagonista en la Liga 
MX, así mismo se develaron los 
uniformes que vestirán en es-
ta temporada y donde la Fran-
ja permanecerá en el corazón.

En una sobria presentación, 
la directiva camotera marcó el 
inicio de una nueva época para 
los poblanos, la evolución será lo que guiará el 
camino de esta escuadra que pese a los diversos 
problemas económicos que ha presentado, tie-
ne como objetivo ser un equipo protagonista y 
regresar al club a los lugares a los que pertenece

“Es un honor poder presentar esta evolución 
del equipo, tener esta nueva experiencia y lo 
que queremos es que los aficionados se sien-
tan orgullosos”, expresó en su intervención el 
presidente del club, Carlos López Domínguez.

El Puebla 
presenta 
plantel y 
playera
El club está listo para el inicio del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX Carlos López Domínguez se dijo ilusionado con la nueva 

temporada que enfrenta el cuadro camotero.

Gol tempranero y otra gran actuación de 'Chuy' 
Corona dieron a México el triunfo 1-0 sobre los 
hondureños y el boleto a semifinales de Copa Oro

Con apuros,  
el Tricolor es 
semifinalista

Por AP/Glendale, EE.UU.
Foto: AP/ Síntesis

 
Rodolfo Pizarro anotó un gol de vestuario y eso 
le bastó a México para clasificarse a las semifina-
les de la Copa Oro, al imponerse 1-0 sobre Hon-
duras el jueves.

Pizarro marcó el tercer gol de su carrera con 
la camiseta verde a los tres minutos y los mexica-
nos se instalaron en la ronda de los cuatro mejo-
res de este torneo por sexta ocasión en fila.

En esa instancia, el “Tri” se medirá ante Ja-
maica el domingo en el Rose Bowl de Pasadena, 
California. En la otra llave, Estados Unidos cho-
cará ante Costa Rica.

Será el segundo enfrentamiento entre mexi-
canos y jamaiquinos en el presente torneo. En la 
fase de grupos, empataron sin goles.

El “Tri”, campeón defensor de la Copa de Oro, 
se coronó hace un par de años al doblegar a Ja-
maica en la final por 3-1.

“En 2015, teníamos un equipo más experimen-
tado”, valoró Theodore Whitmore, técnico de los 
“Reggae Boyz”, que se impusieron más tempra-
no por 2-1 a Canadá. “Esta selección es más bien 
un combinado de jóvenes, y estamos en un pro-
ceso de reconstrucción. Esta noche, estábamos 
hambrientos de triunfo”.

Tampoco México encara el torneo con sus hom-
bres de mayor experiencia, quienes disputaron 

Rodolfo Pizarro consiguió la anotación del equipo mexicano apenas al minuto tres, suficiente para meterse a la siguiente ronda.

Canales aseguró que están motivados de su aventura 
en la Primera División.

el mes pasado la Copa Confede-
raciones en Rusia.

Ante Honduras, los mexica-
nos tomaron pronto la ventaja 
cuando Jesús Dueñas contro-
ló un pase de Orbelín Pineda y 
mandó un centro por izquierda 
hacia el área chica, donde Piza-
rro chocó la pelota con la pier-
na derecha y no tuvo problemas 
para convertir.

Después de eso el partido fue 
deslucido, con un equipo mexi-

cano que retrasó filas mientras que los “catra-
chos” carecieron de profundidad después de los 
tres cuartos de cancha.

El único tiro peligroso en el resto de la prime-
ra parte vino a los 28, cuando Jesús Molina rea-
lizó un disparo que fue rechazado por el porte-
ro Luis López.

En la segunda parte, el ritmo lento del encuen-
tro se mantuvo sin cambio hasta los 78, cuando 
Alexander López cobró un tiro de esquina y estu-
vo cerca de marcar un gol olímpico, pero el porte-
ro mexicano Jesús Corona realizó una gran ata-
jada sobre la línea de meta.

Honduras tuvo una última oportunidad con 
un disparo de Alfredo Mejía que rozó el poste iz-
quierdo de Corona a los 90.

En el primer encuentro de la jornada, Jamai-
ca tomó también una ventaja temprana gracias 
a Shaun Francis, quien abrió la cuenta a los seis 
minutos. Romario Williams puso el marcador 2-0 
en favor de los "Reggae Boyz" a los 50.

David Junior Hoilett descontó por Canadá con 
un espectacular disparo desde fuera del área a 
los 61 minutos.

Jamaica logró soportar una serie de embates 
canadienses hacia el final del encuentro.

Controlamos 
el segundo 
tiempo, sin 

mucha claridad 
en nuestro 
juego pero 

no pudimos 
concretar”
Jorge Luis 

Pinto
DT de Honduras

El evento duró poco menos de 30 minutos, la 
presentación de cada uno de los integrantes de 
esta plantilla, que a partir de este sábado inicia-
rá la pelea por la permanencia, así como la de-
velación de las playeras que vestirán a lo largo 
del torneo y el kit que lo complementan.

Un nuevo refuerzo más
Ansiosos por iniciar el Apertura 2017, el pre-
sidente del Puebla, Carlos López Domínguez, 
señaló que la mentalidad de triunfo, compro-
miso y competencia marcarán el camino de la 
escuadra, la cual renovó desde la dirección téc-
nica hasta importantes áreas administrativas y 
es que Ángel Sosa y Pablo Boy se sumarán con 
la escuadra para brindar solidez económica y 
deportiva.

“Queremos regresar a esos lugares de honor 
que hemos tenido, es un equipo histórico y que-
remos que vuelva a ser protagonista del futbol”.

Agregó que llegará un último refuerzo, que 
ha pasado por el fútbol mexicano y, en breve, se 
dará a conocer el nombre y con ello la plantilla 
quedará redondeada.

Es un honor po-
der presentar 
esta evolución 
del equipo, (...) 
y lo que que-

remos es que 
los aficionados 

se sientan 
orgullosos”

Carlos López 
Pdte. del Puebla

El evento duró poco menos de 30 minutos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
A sólo un día de debutar en la 
Liga MX, Francisco Canales, 
portero de Lobos BUAP, se-
ñaló que esperan iniciar con 
el pie derecho ante Santos, 
primer juego que afrontarán 
en la aventura por la prime-
ra división nacional.

Canales se encuentra mo-
tivado tras ser un hombre im-
portante para la obtención del campeonato 
que a la postre permitió a la jauría conseguir 
el anhelado ascenso y pese a la competencia 
interna que existe en los tres palo, confió que 
sólo el trabajo hablará por él. 

“Me motiva, siempre es bueno que exista 
competencia interna, ayuda a que el nivel crez-
ca y no se relaje, yo quiero jugar  y me veo ju-
gando el sábado”.

El guardavallas sentenció que la jauría ha 
ido de menos a más en la pretemporada y aun-
que hay nervios por estar en esta competencia, 
saben que jugaran un año muy complicado pe-
ro de hacer un buen papel se podrán dar a co-
nocer y alcanzar la consolidación en esta liga.

El patronato de Lobos BUAP dio a conocer 
el costo de los boletos para el Torneo Apertu-
ra 2017 donde destaca que la zona norte y sur 
tendrán un costo de 150 pesos, mientras que 
la preferente llegará a 250 y la zona de plateas 
será de 350 pesos. Estos se podrán adquirir 
en las taquillas del estadio Universitario Lo-
bos BUAP así como en www.superboletos.com

Confían Lobos 
BUAP en debut 
con un triunfo

150 
pesos

▪ el costo del 
boleto más ba-

rato para asistir 
a los duelos de 

Lobos BUAP
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Por AP/Lovelock, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

 
A O.J. Simpson se le otorgó 
el jueves la libertad condicio-
nal después de más de ocho 
años en prisión por un inten-
to de robo en un hotel de Las 
Vegas, al defender con éxito 
su caso en una audiencia te-
levisada a nivel nacional que 
reflejó la fascinación de to-
do Estados Unidos con el ex 
astro de la NFL.

Simpson, de 70 años, podría ser liberado el 
1 de octubre. Para entonces, habrá cumplido 
el mínimo de su condena de nueve a 33 años 
de cárcel por robo a mano armada en un in-
tento fallido por recuperar objetos coleccio-
nables y otros recuerdos que aseguraba le ha-
bían sido robados.

Los cuatro comisionados de libertad con-
dicional que realizaron la audiencia votaron 
por su liberación después de una media hora 
de deliberaciones. Citaron la ausencia de una 
condena previa, el bajo riesgo de que vuelva a 
cometer otro delito, el respaldo de la comuni-
dad y sus planes una vez que sea liberado, que 
incluyen mudarse a Florida.

“Gracias, gracias, gracias”, dijo Simpson en 
voz tenue después de bajar la cabeza en señal 
de alivio. Al levantarse de su asiento para vol-
ver a su celda, suspiró profundamente.

Entonces, cuando iba por el pasillo, el ex 
estrella del fútbol americano levantó sus ma-
nos sobre la cabeza en señal de triunfo y dijo 
“¡Oh, Dios, oh!”

La hermana de Simpson, Shirley Baker, llo-
ró y abrazó a la hija de 48 años de Simpson, 
Arnelle, quien se cubrió la boca con la mano.

O.J. Simpson 
saldrá en libertad 
incondicional

Josep María Bartomeu aseguró que el Barcelona no 
ha recibido ninguna oferta del PSG por el brasileño

“Neymar no 
está en venta”
Por AP/Nueva York, EU. 
Fotos: AP/Síntesis

 
Neymar no está en venta, y de todas formas cual-
quier equipo tendría que violar el reglamento del 
fair play financiero de la UEFA para activar la as-
tronómica cláusula de rescisión de su contrato 
con el Barcelona, afirmó el presidente del club 
español Josep María Bartomeu.

En medio de versiones de que el Paris Saint-
Germain estaría dispuesto a pagar la cláusula de 
220 millones de euros (255 millones de dólares), 
Bartomeu dijo el jueves en una entrevista con 
The Associated Press que no han recibido nin-
guna oferta de ese equipo francés.

“Contamos con Neymar para esta temporada y 
para las próximas tiene contrato, y además es un 
jugador fundamental para nuestro equipo”, dijo 
Bartomeu. “Neymar tiene que jugar con nosotros”.

El delantero brasileño firmó una extensión de 
contrato en octubre que lo vincula con el club ca-
talán hasta junio de 2021.

El presunto intento del PSG por fichar a Ne-
ymar domina los titulares del mercado de trans-
ferencias desde hace varios días, con reportes de 
que el brasileño no estaría contento en Barce-
lona a la sombra de Lionel Messi, y que el equi-
po parisino estaría dispuesto a pagar la cláusu-
la de rescisión.

En ese sentido, el dirigente indicó que cláusulas 
de semejantes cantidades “son imposibles de ac-
tivar, si queremos cumplir el fair play financiero”.

“Si alguien no lo quiere cumplir, por supues-
to que se puede activar, pero hoy en día con las 
reglas, las normas actuales, activar unas cláusu-
las tan altas, y no digo qué jugador sea, hablo en 
general, es prácticamente imposible”, expresó, 
“a no ser que uno pues quiera no cumplir el fair 

play financiero que fija la UEFA”.
Bartomeu afirmó que Ney-

mar está contento con el equi-
po y reiteró su importancia en 
el tridente de ataque que forma 
con Messi y Luis Suárez. Desde 
que llegó procedente de Santos 
en la temporada de 2013-14, el 
brasileño ayudó al Barsa a con-
quistar dos títulos de la liga es-
pañola y uno de la Liga de Cam-
peones.

“Nos aporta mucho”, comen-
tó. “Ese tridente la verdad es que 
da miedo a otros equipos y han 
hecho grandes temporadas, y 
queremos que siga siendo así”.

En gira con los culés
Después de unas vacaciones de 

verano en las que acudió a la boda de Messi en 
Argentina y mantuvo su activa vida en las redes 
sociales, Neymar se incorporó hace unos días a 
los entrenamientos del Barcelona y viajó con el 
equipo a Estados Unidos para una gira de pre-
temporada.

Neymar se entrenó el jueves con sus compa-
ñeros en Nueva Jersey, con miras al encuentro 
del sábado ante la Juventus. El Barsa también 
jugará contra Manchester United el miércoles 
en Washington, y contra Real Madrid el próxi-
mo sábado en Miami.

“Yo lo veo tranquilo”, comentó el zaguero Ser-
gi Roberto luego de un entrenamiento. “Estamos 
muy contentos de que ‘Ney’ esté aquí con noso-
tros. La verdad que todos estos años que lo te-
nemos aquí en el Barsa nos ha dado muchísimo, 
y queremos tener los mejores jugadores aquí".

Por AP/Col D’izoard, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El británico Chris Froome 
retuvo la camiseta de líder 
y afianzó sus esperanzas de 
un cuarto título del Tour de 
Francia, al concluir el jueves la 
18va etapa, ganada por el fran-
cés Warren Barguil, quien se 
impuso en las difíciles cues-
tas del Col d’Izoard.

Froome perdió un puñado 
de segundos sobre el francés 
Romain Bardet, que se trepó 

al segundo puesto en la clasificación, despla-
zando al tercero al colombiano Rigoberto Urán.

Pero Froome aún le lleva a Bardet 23 segun-
dos, un margen que será difícil de borrar para 
el francés ahora que el Tour se va de los Alpes. 
La última oportunidad es la contrarreloj del 
sábado, pero Froome brilla en esa disciplina.

“Yo lo di todo, pensé que me iba a sofocar 
cuando crucé la meta”, dijo Bardet. “No lamen-
to nada. Hice todo lo que pude”.

Froome se mostró aliviado de dejar atrás los 
Alpes. Las montañas pueden golpear al mejor 
de los ciclistas y ahora que pasaron, no quedan 
obstáculos para que Froome se lleve su tercer 
título consecutivo. Su primero fue en el 2013.

Aunque no es enorme, su ventaja es lo su-
ficiente para que no tenga que tomar riesgos 
innecesarios en la enrevesada contrarreloj 
de Marsella. La etapa del viernes a través de 
Provenza no es lo suficientemente difícil para 
provocar cambios grandes en la cima y el tra-
mo hacia París es mayormente una procesión.

“Estoy feliz de haber cruzados los Alpes 
sin problemas grandes”, dijo Froome. “Nor-
malmente encuentro los Alpes más difíciles”.

Al llegar a los Alpes, Aru era segundo, pe-
gado a Froome. Ahora ha caído a quinto, casi 
dos minutos detrás.

El colombiano Nairo Quintana anda 12do 
en la posición general, tras llegar a la meta dé-
cimoprimero.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
La atleta poblana Diana Laura Coraza Castañe-
da se colgó la medalla de plata en la prueba de los 
400 metros planos en el Campeonato del Mun-
do de Atletismo Paralímpico, que se realiza en 
la ciudad de Londres y este sábado buscará su-
mar la segunda medalla de la justa al disputar la 
prueba de los 800 metros.

La china Liu Cuiquing ganó la medalla de oro 
con un tiempo de 58. 51, mientras que la expo-

Froome se 
aferra en la 
cima del Tour

Coraza se cuelga 
plata en mundial

Contamos con 
Neymar para 
esta tempo-
rada y para 

las próximas 
tiene contrato, 

y además es 
un jugador 

fundamental 
para nues-
tro equipo. 

Neymar tiene 
que jugar con 

nosotros"
Josep María 
Bartomeu
Presidente  

del FC Barcelona

En los últimos días, los medios de prensa manejan un 
descontento del jugador por estar a la sombra de Messi.

Activar la claúsula de Neymar es imposible, "si quere-
mos cumplir fair play financiero”, señaló Bartomeu.

Froome aún le lleva a Bardet 23 segundos.

‘Chicharito’ 
regresa a 

la Premier
▪ Javier “Chicharito” 

Hernández regresará a la 
Premier League después 
que West Ham pactó su 
transferencia de Bayer 

Leverkusen. El club 
londinense informó el 

jueves que logró un 
acuerdo con Leverkusen 
para adquirir al delantero 

mexicano, que jugó con 
Manchester United entre 

2010-15. No se dieron 
detalles financieros de la 
transacción. POR AP/FOTO: AP

SIN FIANZA EL TITULAR 
DEL FUTBOL ESPAÑOL
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un juez negó fianza para el presidente 
de la federación española de fútbol, su 
hijo y un vicepresidente de la federación, 
arrestados como parte de una pesquisa de 
corrupción, tras escuchar sus testimonios 
el jueves.

De acuerdo con una declaración de la 
corte, el juez de la Corte Nacional Santiago 
Pedraz decidió mantener bajo arresto al 
presidente de la federación Ángel María 
Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente de 
asuntos económicos Juan Padrón mientras 
prosigue la investigación.

El juez Pedraz fijó una fianza de 
100.000 euros (116.000 dólares) para un 
cuarto acusado.

El británico mantiene el maillot 
y confirma posibilidades de 
conquistar el serial francés

nente mexicana detuvo el cronómetro en 59:11 
y el tercer lugar lo ocupó la polaca Joanna Ma-
zur con 61.94. 

Esta es la primera medalla de la angelopoli-
tana en esta competencia mundialista y desde la 
fase de calificación demostró su gran poderío al 
imponerse ante el resto de sus rivales.

En esta justa, Coraza Castañeda buscará el se-
gundo metal al participar en la prueba de los 800 
metros planos donde actualmente tiene el récord 
de las Américas, esta prueba es donde se ha con-
centrado la exponente desde este año y donde 
confía en ceñirse con el oro.

Con este resultado, la exponente poblana apor-
tó la quinta presea de la delegación mexicana que 
participa en la justa mundialista en tierras lon-
dinenses.

Yo lo di todo, 
pensé que me 
iba a sofocar 
cuando crucé 

la meta. No 
lamento nada. 

Hice todo lo 
que pude"

Romain Bardet
Ciclista

1ra 
medalla

▪ de la po-
blana en este  
Campeonato 

del Mundo 
de Atletismo 
Paralímpico

Ángel María Villar enfrentará cargos por corrupción 
en la cárcel.

Simpson, de 70 años, podría ser liberado el 1 de octubre.

9 
de 33 años

▪ ha cumplido 
el mínimo de 

su condena por 
robo a mano 

armada
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