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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

De las 112 leyes vigentes en el estado de Tlaxca-
la 22 de ellas fueron diseñadas desde el siglo pa-
sado entre los años 1945 a 1999, sin embargo, lo 
que resalta es que de esos estatutos, únicamen-
te ocho de ellos han sufrido alguna reforma y el 
resto no ha tenido cambio alguno desde su pu-
blicación por lo que los ordenamientos son prác-
ticamente obsoletos.

Reconocen 
diputados 
ley obsoleta
Los ocho ordenamientos más antiguos aún 
vigentes fueron creados entre 1945 y 1971

Diputados locales coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI, reconocieron que existen leyes 
que ya no son útiles para el estado, por esa razón se comprometieron a revisarlas.

Los municipios de Calpulalpan, Tlaxco, Hueyotlipan y Nanacamilpa son los 
que reúnen el mayor porcentaje en cuanto a cosecha de la cebada.

Por Juan Flores
Foto:  Archivo/ Síntesis

A diferencia de temporadas pasadas, en este 
año disminuyó en un 10.4 por ciento la pro-
ducción de cebada maltera, materia prima pa-
ra la elaboración de la cerveza, pero se espera 
un rendimiento promedio de 1.8 toneladas por 
hectárea, informó el delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Jaime Garza Elizondo.

Refi rió que la tendencia podría obedecer a 
que los productores se han desanimado por las 
estrictas condiciones que exigen las empresas.

No obstante, indicó que al momento se 
han sembrado 50 mil 912 hectáreas de ceba-
da, principalmente en los municipios de Cal-
pulalpan, Tlaxco, Hueyotlipan y Nanacamilpa.

En este sentido, aseveró que se tiene pre-
visto que la cifra anterior se vea rebasada y la 
mayoría de los terrenos alcancen entre tres y 
4.5 toneladas por hectárea. 

Lo anterior se debe a que las lluvias han 
sido favorables. METRÓPOLI 10 

Producción de 
cebada se redujo 
10% en Tlaxcala 

50
mil

▪ 912 hectáreas 
de cebada se 

han sembrado 
en lo que va del 
año en cuatro 

municipios del 
estado

Iniciarán las romerías taurinas 
▪  Las romerías taurinas que comenzarán en su primera temporada 
el viernes 28 de julio y que se llevarán a cabo en la recién remozada 
plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, no tendrán desperdicio 
y evidentemente aportarán un dinamismo importante al sector 
taurino del estado. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Centenario de la Constitución 
▪  La 23 Zona Militar en Tlaxcala, organizó un festejo que permitió a 
la población conocer las actividades propias del Ejército Mexicano, 
así como disfrutar de un concierto de la banda de música de la Sexta 
Región Militar. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Es de señalar que los diputados coordinado-
res de las fracciones parlamentarias del Partido 
Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Carlos Morales Badillo 
y Mariano González Aguirre, respectivamente, 
reconocieron tener noción que hay leyes obso-
letas, sin embargo, ambos desconocen cuántos 
ordenamientos hay vigentes en el estado, a pe-
sar de que una de sus principales funciones es 
crearlas, reformarlas y derogarlas.

Información obtenida de la página ofi cial del 
Congreso del estado, la ordenanza que resalta por 
ser la más antigua al tener 72 años de su decreto, 
es la Ley que Establece el Reconocimiento a Ve-
teranos y Revolucionarios. METRÓPOLI 6 Y 7 

NANACAMILPA INVIERTE 
1 MDP EN LUCIÉRNAGAS 
Por Juan Flores
Foto:  Archivo/ Síntesis

Durante la presentación del programa de activida-
des del Cuarto Festival Cultural “Un Mundo de Luz” 
en el marco del avistamiento de la Luciérnaga en 
Nanacamilpa, el alcalde Víctor Hugo Sánchez Flo-
res, informó que aplicarán 1 millón de pesos de re-
cursos propios para desarrollar actividades 
culturales y artísticas.

El presidente municipal refi rió que este año su 
gobierno no logró acceder a recursos de la federa-
ción, pero tomaron la determinación de dar conti-

1.8
toneladas

▪ de rendi-
miento por 

hectárea espe-
ra la Secretaría 
de Agricultura 

para campe-
sinos

Para manifestar el 
compromiso del Gobierno 
del estado y de las 
autoridades municipales 
de trabajar 
conjuntamente en la 
prevención y combate a la 
violencia contra la mujer, 
edifi cios públicos y de los 
60 ayuntamientos de la 
entidad se iluminaron con 
luces azules. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Refrenda Estado
compromiso
contra la trata

¡FRACASO!
México volvió a sufrir frente a los 
‘Reggae Boyz’, pero ahora los caribe-
ños hicieron efectiva su oportunidad 
para eliminar al campeón vigente y 
enfrentarán a Estados Unidos en la 
final de la Copa Oro.  Cronos/AP

‘Un éxito, 
proceso a Duarte’
El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, calificó como un "gran 
éxito" de la PGR la vinculación a 
proceso del exmandatario.. 
Nación/Cuartoscuro

Exige Maduro 
permitir elección 
El presidente de Venezuela exigió a 
sus adversarios que permitan que 
los venezolanos elijan en paz Asam-
blea Constituyente.  Orbe/AP

inte
rior

0 1

nuidad al festejo mediante 
recursos propios para desarro-
llar el programa del 29 de julio al 
trece de agosto.

Destacó que a diferencia de 
otros municipios o estados veci-
nos, los centros de avistamiento 
en Nanacamilpa se encuentran 
debidamente registrados en la 
Secretaría de Turismo Federal, 
lo que representa seguridad pa-
ra los visitantes, guías certifi ca-
dos, senderos debidamente establecidos y 
reglamentados. 

Expresó que la luciérnaga de Nanacamila es de 
carácter endémico, lo que permite ofrecer un fe-
nómeno natural único en el mundo. METRÓPOLI 10

120
pesos

▪ el precio 
máximo que 
deben pagar 
las personas 

por ingresar a 
senderos de 

avistamiento
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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Aunque dijo estar interesado en presentar un 
reglamento para la protección de los animales, 
el diputado del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), Fidel Águila Rodríguez, aseguró 
que dentro de ese trabajo no se incluirá lo re-
lativo a la fiesta de los toros.

En una entrevista en la que el diputado lo-
cal Águila Rodríguez dio a conocer cuáles se-
rán sus prioridades en el próximo periodo de 
sesiones, precisó que entre ellas es presentar 
un reglamento para la protección de animales, 
por lo que se le cuestionó si se abordaría el te-
ma de la fiesta brava.

“Es un tema delicado precisamente por los 
intereses que se manejan y por lo que represen-
ta la situación taurina en nuestro estado, enton-
ces primero se tendría que hacer un análisis y 
un estudio, y ver que se podría hacer, pero re-
pito, si es un tema delicado” precisó.

Asimismo, mencionó que en primer lugar le 
gustaría reunirse con representantes del Ejecu-
tivo, con la intención de realizar mesas de tra-
bajo para que se efectúen diversas propuestas 
desde varios puntos de vista, y con ello fortale-
cer dicho reglamento.

“De entrada el tema taurino ya está regla-
mentado y lo que no está reglamentado al final 
de cuentas si hace falta en el estado, no podemos 
generalizar porque de acuerdo a las fiestas tau-
rinas ya hay un reglamento en el estado” agregó.

Consideró que debatir sobre temas de la tau-
romaquia sería un “desgaste innecesario” ade-
más de que ya fue declarado Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de Tlaxcala, por lo que su obje-

Protección de
animales, sin 
integrar a los
toros: PVEM
El diputado local precisó le gustaría reunirse 
con representantes del Ejecutivo, con la 
intención de realizar mesas de trabajo

Decisiones 
unilaterales
de A. Amaro

Sin avances 
en Congreso 
para Tribunal 
Laboral

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Trabajo, Competitividad, 
Seguridad Social y Previsión 
Social de la LXII Legislatu-
ra local, Agustín Nava Huer-
ta reconoció que el Congre-
so del estado ha omitido ini-
ciar los trabajos para que la 
Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA) se trans-
forme en Tribunal Laboral.

Sin embargo, dijo que se-
rá para el siguiente periodo 
ordinario de sesiones cuan-
do se comience a analizar el 
tema de la reforma constitu-
cional en la materia “ahori-
ta que arranque el segundo periodo vamos a 
dar prioridad a ese tema, creo que en este se-
gundo periodo vamos a poner mucha atención 
para ir concluyendo, hemos puesto énfasis a 
la agenda legislativa”.

Cabe señalar que la reforma federal orde-
na a los estados crear los Tribunales de Con-
ciliación y Arbitraje que sustituirán en febre-
ro de 2018 a las juntas locales en la materia.

No obstante, el diputado Nava Huerta admi-
tió que hasta el momento al interior del Con-
greso local aún no se analiza el tema y en lo 
que va de la Legislatura ha convocado sólo a 
dos reuniones en su calidad de presidente de 
la Comisión de Trabajo, Competitividad, Se-
guridad Social y Previsión Social.

“Hemos tenido dos reuniones, pero no la 
oportunidad de tener otra reunión, afortuna-
damente también somos integrantes de la Co-
misión de Puntos Constitucionales y lo ten-
dré que trabajar y después pasarlo a puntos, 
pero en este segundo periodo estaremos tra-
bajando”.

Es de recordar que en el decreto por el que 
se declaran reformadas y adicionadas diver-
sas disposiciones de los artículos 107 y 123 de 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de Justicia Labo-
ral destaca la creación de nuevos mecanismos 
de justicia en materia laboral.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El vocal de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización, Mariano 
González Aguirre acusó al pre-
sidente de dicho órgano cole-
giado, Alberto Amaro Corona, 
de tomar decisiones unilatera-
les debido a que ha pronuncia-
do supuestos acuerdos, cuando 
ni siquiera han sesionado.

Lo anterior, luego de que 
Amaro Corona en la semana 
pasada se reuniera con 36 de 
los 60 síndicos de la entidad a 
nombre de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización, sin que 
los integrantes de la misma tu-
vieran conocimiento y en la que 
supuestamente se acordó que las 
cuentas públicas no serían re-
cibidas sin su respectiva firma.

González Aguirre manifestó 
“esperaré a que tengamos reu-
nión de la Comisión de Finan-
zas, no me puedo adelantar, pero 
si les puedo decir que el acuer-
do que tomó el presidente de 
la comisión de finanzas fue de 
manera unilateral, porque los 
acuerdos de la comisión tienen 
que ser por mayoría de los inte-
grantes, ya que somos un cuer-
po colegiado”.

Indicó, que hasta que no ten-
gan una reunión y se tenga un 
acuerdo formal en la comisión, 
no puede emitir comentario al-
guno “ese día me enteré porque 
estaba aquí en el Congreso, le 
pregunté al diputado Amaro de 
esa reunión, y me dijo que había 
sido una invitación a los secre-
tarios técnicos de nosotros, por 
lo que no hubo ninguna invita-
ción formal, yo considero que 
los acuerdos tienen que ser en-
tre los diputados y no entre los 
secretarios” acusó.

En este sentido, además incri-
minó al secretario técnico de la 
Comisión de Finanzas y Fiscali-
zación, Gregorio Cervantes Díaz 
de atribuirse funciones que no 
le corresponden “él no tiene por 
qué dar declaraciones, ni postu-
ras, ni tampoco puede estar fil-
trando información, porque él 
sólo trabaja en la comisión, tie-
ne que respetar la investidura 
de los diputados”.

Sin embargo, en relación a 
esta acción por parte de Ama-
ro Corona, el diputado priista 
precisó que hasta el momento 
no han pensado en un cambio 
de presidente de la Comisión.

Por otro lado, González Agui-
rre dio a conocer que en lo que 
corresponde a la revisión de 
los cuentas públicas hasta el 
momento no tienen dictáme-
nes correspondientes “vuelvo 
a reiterar, no hemos tenido nin-
guna reunión, pero sí puedo de-
cir que el responsable de que no 
estén los dictámenes”.

Plazo para 
reformas

Sin cambio de 
presidente 

La actual legislatura tiene hasta el mes de 
febrero próximo para diseñar las reformas 
constitucionales y legales para crear las 
nuevas instancias y designar a los titulares de 
este organismo. 
Hugo Sánchez

En relación a esta acción por 
parte de Amaro Corona, el 
diputado priista precisó que 
hasta el momento no han 
pensado en un cambio de 
presidente de la Comisión.
Hugo Sánchez

El diputado del PVEM,  Fidel Águila Rodríguez, aseguró que dentro de ese trabajo no se incluirá lo relativo a la fiesta de los toros.

Será para el siguiente periodo 
ordinario de sesiones cuando se 
comience a analizar

El presidente de la Comisión de Trabajo, dijo que han 
omitido iniciar trabajos para este fin.

El vocal de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización, acusó al presidente 
de dicho órgano colegiado.

Congreso en
espera de 25 mdp 
del Ejecutivo
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité de Administración del 
Congreso local, Juan Carlos Sánchez García la-
mentó que el gobernador del estado Marco An-
tonio Mena Rodríguez hasta el momento no ha-
ya liberado los 25 millones de pesos que dejaron 
etiquetados sus antecesores para la remodela-
ción del Palacio Legislativo. 

El diputado local especificó que en el Pre-
supuesto de Egresos para el presente ejercicio 
fiscal se contempla una partida para rehabili-
tar, modernizar y tecnificar las instalaciones del 
Congreso del estado, la cual no les han integra-
do pese a las diversas solicitudes que han hecho 
a la Secretaria de Planeación y Finanzas.

El diputado local  dijo que el Presupuesto de Egresos se 
contempla una partida para rehabilitar instalaciones.

“Es un tema 
delicado pre-

cisamente por 
los intereses 

que se manejan 
y por lo que 

representa la 
situación tau-

rina en nuestro 
estado”

Fidel Águila
Legislador

Frase perso-
najedeben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables

Nombre 
personaje

cargo

Tema   
desgastante
El diputado local consideró que debatir sobre 
temas de la tauromaquia sería un “desgaste 
innecesario” además de que ya fue declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Tlaxcala, 
por lo que su objetivo es abundar en temas y 
reglamentaciones nunca abordados. 
Hugo Sánchez

tivo es abundar en temas y reglamentaciones 
nunca abordados. 

Por ende finalizó “las corridas se van a si-
guen haciendo, ya es declarado como algo cul-
tural, entonces ahí no te puedes meter, repi-
to, están por medio muchos intereses con res-
pecto al tema taurino, por lo que se respetará”.

“Son 25 millones, pero no nos los han da-
do y esperaremos a que lleguen, la secretaria 
administrativa ha ido a Finanzas, pero no nos 
han dado una respuesta de cuando nos van a 
dar ese recurso que quedó etiquetado en la le-
gislatura pasada”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de 
interponer algún recurso, el diputado panista 
solo se limitó a decir que es un tema que se de-
be analizar con los coordinadores de los gru-
pos parlamentarios y representantes de par-
tido “tenemos que platicarlo con la Junta de 
Coordinación porque es una decisión que de-
bemos tomar los 25 diputados, creo que ini-

ciando el segundo periodo estaríamos haciendo 
esa reunión”.

En este sentido, el legislador local enfatizó que 
debido a la temporada de lluvias se le ha dado 
mantenimiento al edificio que alberga el Poder 
Legislativo, porque se han humedecido algunas 
partes del inmueble, además, de presentar pro-
blemáticas como fisuras y hundimientos. Por lo 
que consideró que las oficinas del complejo ya no 
son dignas para recibir a los ciudadanos.

Apremian por 
presupuesto
Sánchez García apremió al gobernador del 
estado Marco Antonio Mena Rodríguez 
voluntad para liberar a la brevedad esos 
recursos adicionales al gasto ordinario fijado 
para el Congreso local. 
Hugo Sánchez

El diputado  recordó que la fiesta brava ya fue declara-
da Patrimonio Cultural Inmaterial de Tlaxcala. 

“Vuelvo a reiterar, no hemos 
tenido ninguna reunión, pero sí 

puedo decir que el responsable de 
que no estén los dictámenes, es el 

diputado Amaro”
Mariano González

Diputado

“Tenemos que 
platicarlo con 

la Junta de 
Coordinación 

porque es 
una decisión 

que debemos 
tomar los 25 
diputados”
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado local

“Hemos tenido 
dos reuniones, 

pero no la 
oportunidad 
de tener otra 
reunión, afor-
tunadamente 

también somos 
integrantes de 
la Comisión de 
Puntos Consti-

tucionales”
Agustín Nava
Diputado local
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
Según la Organización Internacional del Traba-
jo, se calcula que en el mundo existen más de 21 
millones de víctimas del trabajo forzoso sexual.

Este domingo durante el atardecer, integran-
tes de la Comisión Permanente del Congreso del 
estado en coordinación con autoridades estata-
les, realizaron el encendido de una iluminación 
azul en las inmediaciones del Palacio Legisla-
tivo, en el marco de la conmemoración del Día 
Mundial Contra la Trata de Personas del próxi-
mo 30 de julio.

En este sentido, el secretario de dicha comisión 
en el Congreso local, el diputado Enrique Padilla 
Sánchez durante su mensaje, precisó que la tra-
ta de personas es un delito contra la humanidad, 
debido a que además de mujeres, también afec-
ta a niños y hombres, personas que son inclui-
das en el trabajo forzoso y la explotación sexual.

Asimismo, manifestó “el delito de la trata no es 
exclusivo de una zona o región del mundo, afec-
ta por igual a todas las naciones del mundo, ya 
sea un país de origen, de tránsito o destinos de 
las víctimas, según la Organización Internacio-

nal del Trabajo, se calcula que en el mundo exis-
ten más de 21 millones de víctimas del trabajo 
forzoso sexual”.

Es por ello, que el legislador compartió que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) des-
de el año 2009 ha desarrollado la campaña “Co-
razón Azul”, cuyo objetivo es la sensibilización 
para la lucha contra la trata de personas y su im-
pacto en la sociedad.

De esta manera, especificó que esta campaña 
busca concientizar y generar medidas que con-
tribuyan a poner fin a este delito, por parte de las 
autoridades así como solidarizarse con quienes 
han sido víctimas del mismo.

Asimismo, explicó que el color azul hace refe-
rencia al sentimiento de tristeza producido por 
quienes han sido víctimas, así como la insensi-
bilidad de quienes son sujetos activos de la con-
ducta ya señalada.

Además, indicó que lo anterior genera un com-
promiso no sólo por la ONU, sino también por 
cada uno de los países integrantes a ésta y sus 
órganos de gobierno en la lucha a este crimen.

Por lo que precisó “en esta campaña mundial, 
ningún país debe de quedar exento y en México, 
todos los órdenes de gobierno debemos de estar 

Se ilumina el 
Congreso local
contra la trata 
La trata de personas es un delito contra la 
humanidad, pues además de mujeres, también 
afecta a niños y hombres: Enrique Padilla

Rehabilitan 
el manantial 
“El Molinito”

Gobierno y 
municipios  
vs violencia 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como un acto simbólico para 
manifestar el compromiso del 
gobierno del estado, los pode-
res Legislativo y Judicial, y de 
las autoridades municipales 
de trabajar conjuntamente en 
la prevención y combate de la 
violencia contra la mujer, es-
te domingo, edificios públi-
cos y los 60 ayuntamientos 
de la entidad se iluminaron 
con luces azules.

Hasta el seis de agosto, to-
dos los edificios públicos de 
las comunas de la entidad se 
mantendrán con esta ilumi-
nación para enviar un mensaje a la población 
sobre la importancia de fortalecer la igualdad 
de género.

Anabel Alvarado Varela, Secretaria de Go-
bierno, encabezó el encendido de las luces de 
la presidencia municipal de Tetla de la Solida-
ridad, y del Palacio de Gobierno en la capital 
del estado. De manera simultánea se encendie-
ron las luces en el resto de los ayuntamientos.

Durante el evento, la titular de la Secretaría 
de Gobierno (Segob), señaló que estas accio-
nes forman parte de la estrategia de la Admi-
nistración Estatal para fortalecer el pleno res-
peto a las garantías de las mujeres y a la cons-
trucción de una sociedad igualitaria.

Por Redacción
Especial/Síntesis

 
Para lograr la captación de 
agua y proteger el manantial 
“El Molinito”, de Atlihuetzía, 
que permita mejorar el sumi-
nistro del líquido en beneficio 
de las familias tlaxcaltecas, la 
Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), inició los trabajos 
de rehabilitación de los dos sis-
temas de bombeo de esta zona.

A través del Departamen-
to de Agua Potable, la depen-
dencia estatal busca incremen-
tar la capacidad de los sistemas 
y, de acuerdo con proyecto, el 
gasto de líquido a explotar se-
rá de 18.60 litros por segundo, 
lo que se traducirá en benefi-
cios directos para dos mil 600 
habitantes de la zona.

Los trabajos que se ejecu-
tan mediante una inversión de 
6.6 millones de pesos, prove-
nientes del Fondo de Aportaciones para las En-
tidades Federativas, contemplan en el sistema 
1 el suministro e instalación de dos bombas su-
mergibles, la construcción del muro de contro-
les y subestación eléctrica, una línea de conduc-
ción de dos mil 509 metros lineales y un tren 
de descarga.

Además, en el sistema 2 se instalará una lí-
nea de conducción de 593 metros lineales y un 
equipo de bombeo.

Con estas acciones se logrará aprovechar ra-
cionalmente el agua que no se utiliza del ma-

Día Mundial  
Contra la Trata
Anabel Alvarado Varela, secretaria de 
Gobierno, encabezó el encendido de las 
luces de la presidencia municipal de Tetla 
de la Solidaridad. De manera simultánea 
se encendieron las luces en el resto de los 
ayuntamientos del estado, en el marco del 
Día Mundial Contra la Trata de Personas.
Redacción

Realizaron el encendido de una iluminación azul en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

atentos para generar los meca-
nismos necesarios, que contri-
buyan a la erradicación de este 
delito que afecta a la sociedad 
de nuestro tiempo”.

En este tenor, informó que en 
Tlaxcala este domingo casi a la 
misma hora en todos los muni-
cipios y en las sedes de los pode-
res legalmente constituidos del 
estado, se enciende una luz azul 
en señal de solidaridad con las 
víctimas, pero también de com-
promiso en la lucha contra la tra-
ta de personas.

Para finalizar su intervención, declaró que es-
ta ceremonia demuestra el compromiso del Con-
greso del estado, en la contienda contra este de-
lito y sus consecuencias.

Por su parte, la comisionada Ejecutiva del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Tlaxcala, Ana Belén Rúa Lugo, en representación 
del titular del Ejecutivo, anunció “nos incorpo-
ramos en las actividades que se realizarán esta 
semana por el Día Mundial Contra la Trata de 
Personas, en este sentido, el gobierno del esta-
do suma esfuerzos con las instituciones y pode-
res para generar las generar las condiciones ópti-
mas en la materia y estar en condiciones de erra-
dicar, sancionar y prevenir este delito”.

Conmemoran las autoridades el Día Mundial Contra la 
Trata de Personas del próximo 30 de julio.

A partir de este domingo, edificios 
públicos y los 60 ayuntamientos 
se iluminan de manera simbólica

Este domingo,  edificios públicos y los 60 ayunta-
mientos de la entidad se iluminaron con luces azules.

Fortalece la Secoduvi el suministro de agua potable en 
la comunidad de Atlihuetzía.

nantial “El Molinito”, para bombearlo al Siste-
ma de Agua Potable que abastece a Atlihuetzía.

A la par, se realizarán trabajos preventivos 
para garantizar su funcionamiento y el abasto 
del líquido a los hogares de la región.

Con estas obras, el gobierno del estado rati-
fica el compromiso que establece el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2017-2021 en materia de eco-
logía y desarrollo sustentable.

Resultan los 
operativos vs 
el robo a tren
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la finalidad de disuadir los 
actos delictivos en el estado y 
mantener la tranquilidad entre 
la población, la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES), en coor-
dinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) -23 
Zona Militar-, Policía Federal 
(PF) y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), 
se efectuaron acciones planifi-
cadas con resultados exitosos 
en el combate al robo de car-
ga de tren.

A través de trabajos de inves-
tigación e inteligencia sistema-
tizados por medio de patrulla-
jes terrestres y aéreos, policías 
estatales han obtenido resulta-
dos favorables con el desplie-
gue de estrategias basadas en 
la operatividad.

Gracias a estas labores, en las que se empleó 
un estado de fuerza de 50 elementos distribui-
dos en operaciones, investigación y soporte aé-
reo, se recuperó mercancía, y se logró la deten-
ción de dos sujetos en posesión de 70 bultos con 
polietileno, distribuidos en cuatro camionetas.

También, se aseguraron dos unidades más car-
gadas a su máximo nivel con dicho material y mil 
costales ubicados en el municipio de Muñoz de 
Domingo Arenas, con un costo recuperado cer-
cano a los 2.2 millones de pesos.

Además, el uso del helicóptero, radio patru-
lla y drones, permitieron una mayor movilidad 
de reacción en conductas ilícitas.

En una semana se recuperaron mil 305 bultos de polieti-
leno, se confiscaron ocho camionetas, y dos detenidos.

Al respecto, se localizaron 100 bultos ocultos 
en maleza de terrenos de labor, extraídos ilícita-
mente de las tolvas del tren en la comunidad de 
Lázaro Cárdenas, del municipio de Huamantla. 

Por ello, se pusieron en marcha diferentes pa-
trullajes de inspección y prevención con el uso 
de tecnología en los límites de las vías férreas de 
la zona oriente para prevenir y detectar delitos 
como el robo a transporte del tren.

 Con el seguimiento de estos operativos ins-
titucionales a beneficio de la población, y con el 
uso de herramientas tecnológicas, se ubicó un 
inmueble en la comunidad de Lázaro Cárdenas.

Allí, de manera voluntaria, el propietario per-
mitió el acceso libre, donde se recuperaron 135 
bultos y se confiscaron dos camionetas.

En mención a la mercancía recuperada en es-
tas acciones, fueron bultos llenos de polietileno 
que se pusieron a disposición ante la autoridad 
competente -10 mil 880 kilogramos-, junto con 
las dos personas aseguradas y las unidades para 
los procesos legales correspondientes.

Finalmente, en estos operativos de inteligen-
cia distribuidos en diferentes días, se obtuvie-
ron indicios con líneas abiertas de investigación 
puestas ante la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE).    

El gobierno del estado, a través de la CES, tra-
baja de forma coordinada con autoridades de los 
tres niveles de gobierno para disuadir actos de-
lictivos de las organizaciones criminales detras 
del robo al tren y realiza estrategias coordina-
das como lo marca el Plan Estatal de Desarro-
llo 2017-2021.

El gobierno 
estatal suma 

esfuerzos 
con poderes 
para estar en 
condiciones 
de erradicar, 
sancionar y 

prevenir este 
delito

Belén Rúa
Comisionada

Estas acciones 
forman parte 

de la estra-
tegia de la 

Administración 
Estatal para 
fortalecer el 

pleno respeto 
a las garantías 
de las mujeres.

Anabel 
Alvarado

Segob

2  
bombas 

▪ sumergibles 
en el sistema 1, 
la construcción 

del muro de 
controles y 

subestación 
eléctrica

593 
metros

▪ lineales 
de línea de 
conducción 

se instalará y 
un equipo de 
bombeo en el 

sistema 2

Más de 2 mil  
habitantes beneficiados
Se incrementará la capacidad de los sistemas 
y, de acuerdo con proyecto, el gasto de líquido 
a explotar será de 18.60 litros por segundo, 
lo que se traducirá en beneficios directos 
para dos mil 600 habitantes de la zona de 
Atlihuetzía.
Redacción
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Únicamente ocho de ellos han sufrido alguna reforma y el resto no ha 
tenido cambio alguno desde su publicación en el siglo pasado, por lo que 

los ordenamientos son prácticamente obsoletos
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OBSOLETAS, EL 
20 % DE LEYES 
EN TLAXCALA

Por Hugo Sánchez Mendoza
Archivo/Síntesis

De las 112 leyes vigentes en el estado de Tlaxca-
la 22 de ellas fueron diseñadas desde el siglo pa-
sado entre los años 1945 a 1999, sin embargo, lo 
que resalta es que de esos estatutos, únicamen-
te ocho de ellos han sufrido alguna reforma y el 
resto no ha tenido cambio alguno desde su pu-
blicación por lo que los ordenamientos son prác-
ticamente obsoletos.

Es de señalar que los diputados coordinado-
res de las fracciones parlamentarias del Partido 
Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Carlos Morales Badillo 
y Mariano González Aguirre, respectivamente, 
reconocieron tener noción que hay leyes obso-
letas, sin embargo, ambos desconocen cuántos 
ordenamientos hay vigentes en el estado, a pe-
sar de que una de sus principales funciones es 
crearlas, reformarlas y derogarlas.

 
La más antigua
Información obtenida en la página ofi cial del Con-
greso del estado, la ordenanza que resalta por ser 
la más antigua al tener 72 años de su decreto, es la 
Ley que Establece el Reconocimiento de los Pre-
cursores, Veteranos y Revolucionarios del Esta-
do, misma que se publicó en el Diario Ofi cial del 
Gobierno del estado el tres de enero de 1945, du-
rante el periodo del gobernador Mauro Angulo. 

Esa Ley tan escueta de tan sólo cinco artículos, 
reconoce que son Precursores de la Revolución, 
los que combatieron al régimen Porfi rista desde 
el año 1898 hasta el triunfo de la Revolución Ma-
derista el once de mayo de 1911; Veteranos de la 

Revolución, los que prestaron servicios activos 
a la misma entre el once de mayo de 1911 y el cin-
co de febrero de 1917, siempre que no hayan ser-
vido al régimen espurio de Victoriano Huerta.

Además, la norma señala que de los Precur-
sores y Veteranos de la Revolución, tendrán pre-
ferencia para cubrir las vacantes en los empleos 
del Gobierno del estado, a juicio de éste y sus gas-
tos funerales serán por cuenta del Estado en el 
caso de que las condiciones económicas del era-
rio del mismo lo permitan y la situación de sus 
familiares sea precaria.

Es por ello que los benefi ciarios de esa Ley 
si especulamos que participaron en la Revolu-
ción a la edad de quince años, en estos momen-
tos tendrían que oscilar entre los 115 y 134 años 
de edad, por lo que lo que se podría considerar 
una Ley obsoleta.

Algunas de las leyes más añejas
Similar situación ocurre con la Ley de Arancel 

Judicial para el Estado de Tlaxcala, misma que 
fue aprobada el doce de febrero de 1949 (hace 68 
años) durante el gobierno de Rafael Ávila Bretón.
En la ley se estipulan diversos costos para algu-
nas actividades que efectúan abogados, árbitros, 
médicos, ingenieros civiles, arquitectos, topógra-
fos, mecánicos, electricistas y agrónomos.

Sin embargo, se precisan cobros por servicios 
muy alejados de la actualidad como por ejemplo: 
en lo que corresponde a los abogados una consul-
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La ordenanza  más antigua tiene 72 años, reconoce a Precursores, Veteranos y Revolucionarios del Estado.

La Ley de Arancel Judicial estipula costos para actividades de abogados, árbitros, médicos, arquitectos, topógrafos, etc.
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ta está valuada en cinco pesos; 
una conferencia personal, tele-
fónica o por escrito, tres pesos; 
además, en lo que corresponde 
a los especialistas en arquitec-
tura se plasma que por un pla-
no de construcción se cobrará 
25 pesos. 

Pasada la primera mitad del 
siglo anterior, específicamente 
el diez de junio de 1955, se expi-
dió la Ley que Crea el Patronato 
Tlaxcalteca Pro-Industrializa-
ción del Maguey, cuando el go-
bernador del estado era Felipe 
Mazarrasa.

La Ley crea un organismo de 
carácter permanente y de inte-
rés público, que funcionará bajo 
la forma de Patronato y que se denominará “Pa-
tronato Tlaxcalteca Pro-Industrialización del 
Maguey”, se cita que “tendrá personalidad mo-
ral como Institución de Utilidad Pública, con ca-
pacidad jurídica para adquirir bienes muebles e 
inmuebles, siempre que estos últimos estén des-
tinados directamente a su objeto y para admi-
nistrar capitales impuestos sobre bienes raíces”.

Dicha institución se precisa que tendrá por 
objeto esencial promover, mediante la investi-
gación científica, el estudio de todos los produc-
tos que el maguey es susceptible de proporcio-
nar, con miras a obtener, mediante la experimen-
tación, la industrialización de dichos productos.

En esta cronología de ideas, a los 16 días del mes 
de enero de 1956, de igual manera en el sexenio 
del gobernador Felipe Mazarrasa, se promulgó 

la Ley de Protección y Conser-
vación de Monumentos y Edifi-
cios del Estado de Tlaxcala.

En este estatuto compuesto 
de 20 artículos y de cinco transi-
torios, como su nombre lo dice, 
se declara como de utilidad pú-
blica la conservación y protec-
ción de monumentos históricos, 
artísticos y de los edificios colo-
niales que abundan en las zonas 
urbanas de todo el estado, a fin 
de conservar su tradicional estilo 
arquitectónico y evitar que éste 
se pierda, menoscabe o adultere.

Entre otras cosas también es-
pecifica que ningún monumen-
to histórico o artístico señala-
do por la expresada Junta podrá 

destruirse, reconstruirse o repararse ni destinar-
se a usos comerciales sin la autorización del Eje-
cutivo del estado.

En lo que corresponde al quinto ordenamien-
to más antiguo, se encuentra la Ley de Asociacio-
nes y Federaciones Agrícolas, Ganaderas e In-
dustriales en el Estado de Tlaxcala, del año 1959 
durante el mandato del gobernador Joaquín Cis-
neros Molina.

 
Leyes del siglo pasado
Las demás leyes que tienen desde 18 años hasta 
58 años de antigüedad son: la Ley que crea el Con-
sejo Ejecutivo de Promoción y Fomento Agríco-
la, Ganadero e Industrial en el Estado de Tlax-
cala de 1959, y la Ley de Incremento y Protec-
ción del Maguey Fino para el Estado de Tlaxcala 

de 1962, esto durante el sexenio del gobernador 
Joaquín Cisneros M.

 Consecutivamente, la Ley Orgánica para las 
Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala 
de 1971, cuando el Ejecutivo del estado era Lu-
ciano Huerta Sánchez; la Ley Orgánica de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala de 1976; la Ley 
que Crea la Empresa Descentralizada Denomi-
nada “Fertilizantes de Tlaxcala” de 1977, y la Ley 
Ganadera del Estado de Tlaxcala de 1978, estas 
últimas durante el sexenio del mandatario Emi-
lio Sánchez Piedras.

Posteriormente, se encuentra la Ley que Crea 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 
de 1981; la Ley de Comunicaciones y Transportes 
y la Ley del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 
ambas de 1983; y la Ley de Profesiones del Esta-
do de Tlaxcala de1986, éstas aprobadas y publi-
cadas durante el periodo del gobernador Tulio 
Hernández Gómez.

En el mismo tenor, está la Ley que Crea el Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tlaxcala de 1992, cuando el titular del 
Ejecutivo era Samuel Quiroz de la Vega.

Finalmente, durante el mandato del goberna-
dor José Antonio Cruz Álvarez Lima, se crearon 
la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente 
del Estado de Tlaxcala en 1994; la Ley de las En-
tidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala y la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Usura en el Es-
tado de Tlaxcala, ambas en 1995; la  Ley de Pro-
tección para los No Fumadores en el Estado de 
Tlaxcala en 1997; la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de Tlaxcala en 1998; 
y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos en 1999.

 
Mínimas adecuaciones
Es de resaltar que de las 22 leyes mencionadas 
previamente, las ocho más antiguas no han su-
frido reforma alguna desde su creación de hace 
entre 46 y 72 años.

Asimismo, de esos 22 estatutos únicamente 
ocho de ellos han sido reformados, por lo que mu-
chas de ellas podrían considerarse obsoletas por 
los cambios sociales y culturales que se han ge-
nerado con el paso de los años.

 
Coordinadores en el Congreso desconocen las leyes

Ignoran 
leyes vigentes
La actividad legislativa se ha centrado al 
menos durante los últimos diez años, en hacer 
reformas, adiciones y derogaciones de diversos 
ordenamientos, así como la creación de otras 
normas para engrosar el marco normativo del 
estado, sin que los mismos legisladores sepan 
con qué leyes cuenta el estado y si aún son de 
utilidad para los tlaxcaltecas.  
Hugo Sánchez Mendoza

Por un lado, el coordinador de la fracción del 
PAN, Carlos Morales Badillo consideró necesario 
que los legisladores puedan revisar y en su caso 
derogar aquellas disposiciones legales que ya no 
generan utilidad para los tlaxcaltecas.

 
—¿Qué opina de que hay leyes con más de 70 
años de antigüedad, sin ninguna reforma y sin 
ser derogadas?
—“Muchas veces hay unas leyes que no se actua-
lizan porque a lo mejor no tienen ya algún víncu-
lo con la sociedad, o que esté afectando a la so-
ciedad en estos momentos, o que puedan hacerlo 
en un futuro, por esa parte sería bueno que noso-
tros como legisladores podamos revisar qué le-
yes son las que tenemos, que se quedaron y que 
se van rezagando, pero la verdad no nos damos 
a la tarea de revisarlas, empezamos a hacer le-
yes para adecuadas a lo que se vive hoy en día”.  

El diputado local dijo que sería conveniente 
hacer un análisis de los marcos normativos, cuán-
tas leyes son obsoletas o ver por lo menos en qué 
términos se dieron.

“Realmente hasta nosotros las desconocemos, 
seguimos construyendo más leyes supuestamen-
te para el beneficio de los tlaxcaltecas, cuando 
quizá, mejor pudiéramos hacer la revisión de las 
que ya se tienen”.

 
—¿Ese análisis del que habla no se tuvo que ha-
cer desde el inicio de la Legislatura?
—“Nosotros al principio tratamos de investigar 
algunas leyes que se tenían, sin embargo, se tie-
ne el compromiso de que se revisan esas leyes 
porque no pueden ser las mismas circunstancias 
sociales cuando se sacaron, nuestro trabajo será 
darle seguimiento y analizarlas.

—¿Sabe cuántas leyes hay vigentes en la en-
tidad?

—“No, la verdad te soy sincero, no te tengo el 
dato de cuántas leyes son, o cuáles ya son obso-
letas, pero sí habrá compromiso para revisarlas 
y saber qué se hará con ellas.

Por su parte, el coordinador de la bancada 
priista, Mariano González Aguirre fue más breve.

—¿Qué opina de que hay leyes con más de 70 
años de antigüedad, sin ninguna reforma y sin 
ser derogadas?

—“Primero tendría que saber qué leyes son, 
si me das oportunidad y las leo te puedo dar mi 
opinión”.

—¿Qué le dice que hay leyes muy antiguas?
—“Tenemos muchas normas jurídicas que te-

nemos que modernizar, es parte del trabajo le-
gislativo, si me compartes las leyes te puedo dar 
mi opinión de cada una de ellas”.

—¿Sabe cuántas leyes hay vigentes en la en-
tidad?

—No, para que te miento.
La actividad legislativa se ha centrado al me-

nos durante los últimos diez años, en hacer re-
formas, adiciones y derogaciones, sin que los le-
gisladores sepan con qué leyes cuenta el estado.

Industria del maguey

El diez de junio de 1955, se expidió 
la Ley que Crea el Patronato 
Tlaxcalteca Pro-Industrialización 
del Maguey:

▪ Un organismo de carácter 
permanente y de interés público, 
que funcionará bajo la forma de 
Patronato 

▪ Se cita que “tendrá personali-
dad moral como Institución de 
Utilidad Pública, con capacidad 
jurídica”

▪ Podrán adquirir bienes muebles 
e inmuebles, y para administrar 
capitales impuestos sobre bienes 
raíces

▪ Promoverá mediante investiga-
ción científica, el estudio de todos 
los productos que el maguey es 
susceptible de proporcionar 

La Ley de Arancel Judicial estipula costos para actividades de abogados, árbitros, médicos, arquitectos, topógrafos, etc.

“Hasta 
nosotros las 
desconoce-

mos, seguimos 
construyendo 

más leyes 
supuesta-

mente para el 
beneficio de 
los tlaxcalte-
cas, cuando  
pudiéramos 

revisar las que 
ya se tienen”.

Carlos Morales 
Diputado PAN

“Tenemos mu-
chas normas 
jurídicas que 
tenemos que 
modernizar, 
es parte del 

trabajo legis-
lativo, si me 

compartes las 
leyes te puedo 
dar mi opinión 
de cada una de 

ellas”.
Mariano 

González
Diputado PRI
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En nuestros días, el ser humano vive en permanente crisis, muchas 
veces resignado a una insoportable mundanidad, donde aquello que 
no es poder apenas interesa. Deberíamos reorganizarnos, reforzar 
los vínculos hacia nuestros análogos, retornar a la experiencia del 
amor, reanudar otros caminos de mejor realización humana, pues 
cada día es más complicado ocultar nuestro deterioro afectivo. 

Hay una falta de escucha y de comunicación sin 
precedentes. La desunión de las familias es un claro testimonio 
del aislamiento social que vivimos. Hemos llegado al cenit del 
absurdo. 

De ahí, la necesidad de prestar más oído al corazón, cuando 
menos para no tomar decisiones apresuradas; pongamos, por caso, 
la moda del divorcio. 

A veces nos asustan los problemas y pensamos que la experiencia 
matrimonial no vale la pena proseguirla y rápidamente buscamos 
huir de nosotros mismos, sin dejarnos acompañar por nadie, 
sin sentir por nadie. Ante esta situación, observo que hay una 
necesidad de agentes reconciliadores o de mediación. Ciertamente, 
los recursos para reorientarnos son muchos, pero más allá de los 
modismos que nos disgregan y de las situaciones complejas que 
se nos puedan presentar, hemos de repensar mucho más sobre 
la manera de crecer en ese amor hacia nuestros análogos. No 
desgastemos energías en egoísmos que no valen la pena y pongamos 
por costumbre ocuparnos y preocuparnos por aquellos que piden 
nuestro auxilio en cada momento.

Por momentos, podemos ser el instante preciso para salvar 
una existencia; y, por consiguiente, el instante precioso 
además. Sea como fuere, hay que hacer más el corazón y 
menos encender contiendas inútiles. En las últimas jornadas, 
hemos oído decir a la Comunidad Internacional que hay que 
alentar a los gobiernos a invertir más en esas personas que 
necesitan ayuda, y desde luego que sí, pero también hemos 
de activar otra conciencia más solidaria, que sepa acompañar 
y fortalecer vidas. Ningún ser humano debe sentirse 
abandonado a su suerte. 

Todos necesitamos de todos, porque hasta la misma dignidad 
humana nos exige que cada uno viva desde dentro, pero sin 
actitudes deshumanizantes y antisociales. A mi juicio, estamos 
llamados a socorrernos, máxime en un tiempo de tantas 
incertidumbres y fl agelos. 

Tlaxcala tiene todo 
para convertirse en 
un centro nodal del 

país, para unirlo con el gran mercado de la zona 
metropolitana de la ciudad de México.

Pero también para su distribución rápida ha-
cia el Pacífi co y hacia el Golfo de México, por lo 
que puede ser el corazón del país en su proyec-
to de constituirse en un centro mundial logísti-
co que una el Atlántico con el Pacífi co.

De ahí la importancia de fortalecer la forma-
ción de niños y jóvenes tlaxcaltecas, estimulando 
la formación de técnicos y profesionistas en cien-
cias exactas, tecnológicas, ciencias duras, cien-
cias de la información, así como el aprendizaje 
de otro idioma, todavía particularmente el inglés.

Lo anterior no excluye la formación de las nue-
vas generaciones en las artes y en las ciencias so-
ciales y humanas y demás ciencias blandas, en tan-
to una de las fortalezas del país, es precisamente 
su arte, su música y demás expresiones sociales 
y humanas, como las artesanías, la gastronomía 
y el turismo, que se deben y pueden fortalecer, 
para enviar al mundo, la imagen del México pa-
cífi co, creador y único.

Esta plataforma geográfi ca que tienen Tlaxca-
la y México, enriquecida con mexicanas y mexi-
canos capaces, que los hay, constituyen a ambas 
entidades, la estatal y la nacional, en un atracti-
vo mundial para invertir, atractivo que hay que 
trabajar para hacer valer las ventajas internacio-
nales que tenemos por encima de otras naciones 
y otras entidades locales del mundo.

A la par, lo anterior debe permitir generar un 
mercado interno que favorezca un crecimiento y 
desarrollo económico endógeno, vinculado con el 
mercado mundial, en tanto no hay fronteras ya, 
para el consumo de productos de cualquier parte 
del mundo, luego entonces, hay productos locales 
que al homogeneizar su producción, aunque sean 
artesanales y homologar su producción confor-
me a las normas internacionales de calidad, ten-
drán plena aceptación en el mercado mundial.

De suyo ya hay un sinfín de productos mexi-
canos colocados en los mercados internaciona-
les, que demanda más, pues el consumo inter-
nacional rebasa por mucho, la capacidad de pro-
ducción nacional.

Estamos pues, ante nuevas oportunidades y 
retos que están dando al país y vienen dando a 
Tlaxcala, otro perfi l, del que al parecer algunos o 
muchos no se han percatado todavía, como ocu-
rrió con los casos del exalcalde de Texóloc y del 
actual alcalde de Tequexquitla, quienes actuaron, 
pensando que sus “caprichos”, por llamarlo de al-
guna forma, no tendrían consecuencias mayores.

Hoy, todo es público, hasta lo privado.
Tal cambio de paradigma, está tomando a la cla-
se política del país, fuera de lugar, también por 
decirlo de alguna manera.

Si hoy, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, 
nos enteramos de las vidas, andanzas y fecho-
rías, no solo de la clase política, sino de actores 
importantes en los ámbitos económicos, depor-
tivos, culturales, religiosos y sociales, se debe pre-
cisamente a la democratización del acceso a la 
información.

Luego entonces no culpemos a la Democracia 
de los males del país y del mundo. Males que siem-
pre han estado ahí, pero que antes no se sabían.

Ahora las ciudadanas, los ciudadanos, la so-
ciedad, tienen que hacer su parte, creando, for-
taleciendo y manteniendo las instituciones ne-
cesarias, para sancionar las fechorías, no con el 
ánimo de venganza, sino de resarcir al país, a las 
mexicanas y mexicanos, de los daños sufridos.

Ahí es en donde se requiere una intervención 
quirúrgica mayor al sistema de justicia penal y ad-
ministrativo, en tanto la cárcel no debe ser vis-
ta como la sanción mayor y ejemplar. Lo que de-
be y tiene que ser la sanción mayor ejemplar, es 
que se les confi squen sus bienes, ventas y valo-
res, tenidos y retenidos durante sus carreras po-
líticas, económicas, deportivas, culturales, reli-
giosas y sociales.

Esto es lo que tiene que ocurrir, si de verdad 
se quiere combatir la corrupción y la impunidad. 

Tales acciones ejemplares, serán bien recibi-
das por los mercados mundiales, que no es que 
estén libres de culpa, pasa que la honestidad, la 
transparencia y la legalidad, se van abriendo paso 
en el mundo, como normas para hacer negocios. 

Oído al corazón para 
no sentirse un extraño

Educación, 
Inversiones y 
Anticorrupción
Tlaxcala como México, 
tienen una posición 
geográfi ca privilegiada. víctor 

corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor 
& ideas
josé miguel c. 
núñez núñez
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T L A XC A L A

En 2013, la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, sostuvo una reunión para eva-
luar el Plan de Acción Mundial. 

Los Estados miembros adoptaron la 
resolución A/RES/68/192 y designaron 
el 30 de julio como el Día Mundial contra 
la Trata. En dicha norma, se señala que 
el día es necesario para “concienciar so-
bre la situación de las víctimas del tráfi co 
humano y para promocionar y proteger 
sus derechos”. Yo diría más, pues a poco 
que miremos a nuestro alrededor, vere-
mos que estamos en presencia de tan-
tos abusos, que cada amanecer son más 
los que deciden escapar de los confl ic-
tos armados, la pobreza, la inseguridad 
alimentaria, la persecución, el terroris-
mo o las violaciones y abusos de los de-
rechos humanos.

Quizás tengamos que oírnos más las 
entretelas del corazón para no sentir-
nos unos extraños en este planeta en el 
que todavía hemos de combatir la trata 
de personas y el contrabando de migran-
tes. Pensemos en la cantidad de víctimas 
potenciales de tráfi co sexual que llegar 
por mar a Italia, que según las últimas 
estadísticas, aumentó un seiscientos por 
ciento en los pasados tres años, tal y co-
mo ratifi ca un nuevo estudio de la Orga-
nización Internacional de las Migracio-
nes (OIM). No podemos continuar con 
este crimen trasnacional que devasta las 
vidas de miles de personas y causa un su-
frimiento indescriptible. Hemos de sa-
lir a dar amor. 

Tal vez tengamos que saltar de la bur-
buja de endiosamiento en la que vivimos 
para despertar la capacidad de ponerse en 
el lugar del otro y de dolerse por su sufri-
miento cuando se le ha tratado peor que 

a un animal. Está visto que nos falta ca-
riño y nos sobra agresividad. Se requie-
re, por tanto, volver a ese mundo interior 
herido, que ni siente ni padece por ningu-
no, de manera que podamos reactivarnos 
humanamente, y así poder reconciliar-
nos, primero con nosotros mismos, lue-
go con nuestros semejante, y al fi n con 
la sociedad en su conjunto. Lo que suce-
de es que caminamos adoctrinados para 
no divisar nada, y nos quedamos presos 
por la indiferencia, por lo que aparte de 
requerir de la ayuda de los demás, tam-
bién necesitamos un camino moral que 
nos renazca y nos reeduque en un pen-
samiento libre y responsable. Esta es la 
cuestión, disgregada la familia, se pierde 
también la primera y prioritaria escuela 
de los valores humanos.

Por desgracia, nos hemos hecho a la 
calle, al hoy de las redes sociales y a la 
ventana de la televisión, sin criterio al-
guno, lo que ha debilitado enormemente 
los estéticos principios recibidos, en otro 
tiempo, en la vida familiar. Y así, ahora, 
tenemos lo que tenemos, una humani-
dad deshumanizada, inhumana a más no 
poder, que despide odio y venganza por 
todos los puntos cardinales del camino 
por los que transita. Desde luego, se echa 
en falta esa hospitalidad, esa espirituali-
dad de familia que acoge, haciendo más 
familia en  defi nitiva, como misión que 
la gente con corazón propicia. Tampoco 
desesperemos por nuestros límites, pe-
ro tampoco renunciemos a ser más ac-
tivos humanamente, o sea, más genero-
sos, sabiendo que la verdadera genero-
sidad para con el futuro, como decía el 
inolvidable escritor francés, Albert Ca-
mus (1913-1960),  “consiste en entregarlo 

todo al presente”. En consecuencia, si funda-
mental es aliviar la pobreza, reducir la des-
igualdad y proteger el medio ambiente; no 
menos substancial es  dejarse transformar 
por ese amor, que si es auténtico, jamás se 
agota, porque perennemente nace del cora-
zón de cada persona y pasa a través del al-
ma de cada uno de nosotros, que es verda-
deramente aquello por lo que vivimos, sen-
timos y pensamos.

Cuántas personas se sienten extrañas a 
sí mismas y no se reconocen en este des-
orden en el que habitan. Demandan volver 
a reencontrarse en otros espacios más jus-
tos, lejos de políticas interesadas o de intere-
ses de grupos fi nancieros. Considero que es 
una vergüenza los comportamientos de al-
gunas gentes sin escrúpulo alguno. La peor 
corrupción es ese espíritu de inhumanidad 
que nos gobierna subterráneamente, inten-
tando separarnos siempre. Por ello, una vez 
más digo, que es el momento de la acción, 
de la participación, de no resignarse. Aho-
ra tenemos la ocasión de proveer otro cli-
ma más armónico, de prosperidad y digni-
dad para todos en un planeta sano y no po-
demos fracasar. La labor es ardua, pero nada 
es imposible cuando trabajamos juntos en 
alianza, ya que esta diversidad globalizada 
nos enriquece como jamás y contribuye a 
la cohesión social. Por eso, cuesta entender 
esa demonización solapada hacia los refu-
giados o migrantes, que aparte de atentar 
gravemente contra los valores de dignidad 
e igualdad de todos los seres humanos, agi-
ta la violencia racial. 

Igualmente, llevamos años prometiendo 
que nadie se quede rezagado, pero no pasa-
mos de los buenos deseos a la realidad. De 
hecho, la ayuda destinada a la educación ha 
disminuido durante seis años consecutivos 
y en 2016 alcanzó sólo 12 mil millones de dó-
lares, un 4 por ciento menos que en 2010, se-
gún revela un estudio reciente de la Unesco. 
No olvidemos que el factor educativo es un 
motor de cambio imprescindible. Dicho lo 
cual, es necesario revisar continentes y con-
tenidos, pero con otros lenguajes más éti-
cos, admitiendo que el camino del diálogo 
ofrece fundadas ilusiones en un mundo de 
cultura pluralista, pero que no puede dis-
tanciarse de ese fondo anímico, o si quie-
ren, contemplativo. Quizás nos convenga, 
pues, no para que no se pierda un solo ta-
lento por falta de oportunidades, sino pa-
ra saber algo tan básico como convivir y te-
ner conciencia de la honestidad, con lo que 
ello signifi ca de avance social, al menos para 
templarnos ante las difi cultades de la vida.
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Para los industriales de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacin-
tra), la publicación de los obje-
tivos de negociación por par-
te de la Oficina de Representa-
ción Comercial estadounidense 
y la mejoría del peso ante el dó-
lar, es indicativo para iniciar el 
proceso de modernización del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan), in-
dicó el presidente de la delega-
ción en Tlaxcala, José Luis Bal-
tazar Santiesteban. 

Comentó que esto permitirá 
a México, Canadá y Estados Unidos consolidar-
los como la región más competitiva del mundo e 
impulsar la integración regional, “deben ser las 
metas de la modernización. La Canacintra, con-
sidera que el proceso de modernización del Tl-
can es necesario, ya que el instrumento comer-
cial puede perfeccionarse para incluir nuevos te-
mas comerciales y de normatividad”.

Observó que para los industriales de transfor-
mación, la publicación de los objetivos de nego-
ciación, por parte de la Oficina de Representa-
ción Comercial estadounidense, #es una buena 
noticia para México, ya que disminuye la incerti-
dumbre que se presentó desde el triunfo de Do-
nald Trump. El mejor indicador ha sido el tipo 
de cambio peso-dólar, que se ha recuperado, co-
tizando en ventanilla 17.70, en promedio”. 

Contrario a lo que declaró en el segundo mes 
de 2017, Baltazar Santiesteban ahora reconoció 
que los objetivos estadounidenses, no están cen-
trados en imponer cargas arancelarias, cuotas ni 
cupos para bienes industriales y agrícolas, “si-
no en crear mecanismos legales y regulatorios, 
lo cual supone un avance, pues orienta las ne-
gociaciones hacia los instrumentos que regirán 
la dinámica comercial de los tres países miem-
bros del Tlcan”.

Incluso dijo que desde la perspectiva de Ca-
nacintra, varios de los objetivos estadouniden-
ses presentados no son nuevos, como los Acuer-
dos de Cooperación Ambiental y Laboral, que de 
forma paralela han acompañado al Tratado des-
de septiembre de 1993 y que podrían incorpo-
rarse como capítulos de pleno derecho porque 

Disminuye la 
incertidumbre 
de industriales
Hay indicativos para iniciar el proceso de 
modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, considera Canacintra

Objetivos de EU no están centrados en imponer cargas 
arancelarias, para bienes industriales y agrícolas.

Disminuye la incertidumbre de industriales de la transformación ante el TLCAN, manifiesta la Canacintra.

son muestra de institucionalización y de gober-
nanza regional.

Puntualizó en que se debe cumplir con los ob-
jetivos del comercio justo y libre, incluso, la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) reco-
mienda que los bloques comerciales cuenten con 
mecanismos de resolución de controversias en 
materia de dumping. 

Finalmente, dijo que México tiene muchas he-
rramientas para negociar; por ejemplo, el ener-
gético, que luego de la reforma estructural, pre-
senta oportunidades de inversión público-priva-
das de largo plazo, siempre y cuando los sectores 
industriales tengan el mismo nivel de prioridad 
en estas negociaciones comerciales.

Propuestas no 
son nuevas
Desde la perspectiva de Canacintra, varios de 
los objetivos estadounidenses presentados no 
son nuevos, como los Acuerdos de Cooperación 
Ambiental y Laboral, que de forma paralela han 
acompañado al Tratado desde septiembre de 
1993 y que podrían incorporarse como capítulos 
de pleno derecho porque son muestra de 
institucionalización y de gobernanza regional.
Araceli Corona

La Canacintra 
considera que 
el proceso de 

modernización 
del Tlcan es ne-
cesario, ya que 
el instrumento 

comercial 
puede perfec-

cionarse.
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Secture apoya 
a prestadores 
de servicios
La dependencia acompaña y 
capacita a 900 prestadores de 
servicios para que obtengan 
certificaciones federales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo 
del Estado (Secture) capaci-
ta a 900 prestadores de servi-
cios, a través de 17 cursos del 
Programa de Transferencia 
Tecnológica, con la finalidad 
de que incrementen sus es-
tándares de calidad y obten-
gan diferentes certificaciones 
federales.

Roberto Núñez Baleón, ti-
tular de la Secture, indicó que 
el gobierno del estado destina 
dos millones de pesos a estas 
acciones que se traducirán en 
una mejor atención a los tu-
ristas que arriban a la entidad 
y en el fortalecimiento de la 
competitividad de Tlaxcala 
en materia turística.

De manera complementa-
ria, la Secture impartirá un di-
plomado para guías de turis-
tas con el propósito de pro-
fesionalizar el servicio que 
brindan a los visitantes, además en coordi-
nación con la Secretaría de Turismo Federal 
se entregarán 12 distintivos de calidad “M” y 
el mismo número de reconocimientos Pun-
to Limpio.

Núñez Baleón explicó que esta estrategia 
integral de fortalecimiento a la vocación tu-
rística del estado, busca posicionar a Tlaxca-
la como uno de los principales destinos de la 
zona centro del país.

En entrevista, el titular de la Secture in-
formó que en los cursos se abordarán temas 
sobre la instalación de cadenas productivas, 
elaboración de productos, trabajo con consul-
tores para acceder a las certificaciones federa-
les, entre otros, para garantizar una experien-
cia agradable a los turistas durante su estan-
cia en la entidad.

Cabe señalar que el programa, que inició 
el 18 de julio y concluirá el 2 de septiembre, 
está dirigido a los prestadores de servicios de 
los Pueblos Mágicos de Tlaxcala, Huamantla y 
Tlaxco, así como a aquellas demarcaciones que 
registran alta afluencia de turistas como la ca-
pital del estado, Nanacamilpa y Chiautempan.

La capacitación es impartida por consulto-
res certificados por parte de la Secretaría de 
Turismo Federal en coordinación con la de-
pendencia estatal, lo que garantiza la validez 
de los contenidos que se imparten.

La Secture invita a los prestadores de ser-
vicios interesados en fortalecer su actividad 
a incorporarse a los talleres y capacitaciones, 
ya que esto permitirá el crecimiento del sec-
tor turístico en la entidad. Para acceder a es-
tos programas es necesario estar inscrito en el 
Registro Nacional de Turismo (RTN).

El secretario de Turismo refirió que estas 
acciones se establecen en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, en el rubro que señala 
la profesionalización de los servicios turísti-
cos, con programas de mejora y excelencia en 
el servicio. Por último, reconoció a los empre-
sarios que se suman a este trabajo para hacer 
de Tlaxcala un estado con servicios de calidad.

Incentiva la Secture el incremento en la calidad de los 
servicios turísticos, precisa Roberto Núñez Baleón.

Incrementó 0.2 por ciento el desempleo durante junio 
en Tlaxcala, según datos del Inegi.

Recordó Torres Vázquez que en el presente año hubo 300 convenios extrajudiciales.

El gobierno del 
estado destina 
dos millones de 

pesos a estas 
acciones que 
se traducirán 
en una mejor 

atención a los 
turistas.

Roberto Núñez
Secture

Aumentó 0.2 % 
el desempleo
en junio: Inegi
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con base en la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), un total de 
20 mil 673 tlaxcaltecas estuvieron desocupa-
dos de las 574 mil 251 personas que integran la 
población económicamente activa (PEA) de 
la entidad, lo que significa, que la tasa de des-
empleo aumentó 0.2 puntos porcentuales al 
pasar de 3.4 en mayo a 3.6 por ciento durante 
el pasado mes de junio de 2017. 

Tlaxcala se ubicó por encima de la media 
nacional que fue de 3.3 por ciento en el sexto 
mes de 2017, tasa inferior a la reportada en el 
mes previo que fue de 3.5 por ciento, en la Ta-
sa de Desocupación (TD). 

De acuerdo con este indicador, en el sexto 
mes del año en curso, el Inegi también dio a 
conocer que Tlaxcala registró una disminu-
ción de 0.3 puntos porcentuales en la tasa de 
desocupación con relación al registro de 3.9 
por ciento que alcanzó durante el mismo mes 
de 2016. 

Con la información oficial del instituto, se 
da cuenta de que la tasa de desocupación de 
Tlaxcala fue la décimo quinta más alta a nivel 
nacional en el mes de junio del presente año. 

Es de mencionar que los indicadores más al-
tos se registraron en Tabasco con 7.4 por cien-
to de desempleo de PEA, Coahuila con 5 por 
ciento, Ciudad de México y Querétaro con 4.9 
por ciento cada una, Aguascalientes con 4.3 
por ciento, Campeche y Durango con 4 pun-
tos de manera individual, Baja California Sur, 
Guanajuato y Nuevo León con 3.9 por cien-
to; Sonora con 3.8 por ciento, Colima y Esta-
do de México con 3.7 por ciento cada uno y 
Sinaloa, al igual que Tlaxcala, con 3.6 puntos 
porcentuales. 

Mientras que las entidades que registra-
ron las tasas más bajas de desempleo fueron 
Guerrero con 1.4 por ciento, Morelos con 1.6 
por ciento y Yucatán con 1.9 por ciento de su 
población económicamente activa. 

Refiere la información publicada en la pá-
gina de internet del Inegi que la tasa de des-
ocupación por sexo, en los hombres descen-
dió de 3.4 en mayo a 3.3 por ciento en el sex-
to del año, y en las mujeres pasó de 3.6 a 3.3 
por ciento en el mismo lapso a nivel nacional. 

La TD, que se refiere al porcentaje de la PEA 
que no trabajó siquiera una hora durante la se-
mana de referencia de la encuesta pero mani-
festó su disposición para hacerlo e hizo alguna 
actividad por obtener empleo, fue de 3.3 por 
ciento de la PEA a nivel nacional.

Concilió la JLCA 25 % de expedientes
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En lo que va de 2017, un 25 por ciento de asun-
tos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
se han resuelto por la vía de la conciliación, 350 
de mil 390 expedientes concluidos han llegado 
a convenios aun estando avanzados los procedi-
mientos ante esta instancia, informó la presiden-
te de Karina Edith Torres Vázquez. 

En entrevista, expuso que la conclusión de  los 
demás expedientes son por diferentes causas, “al-
gunos por caducidad, prescripción o se terminó 
la actividad que se solicitó a la Junta Local; en 
el presente año ha crecido el número de asun-
tos conciliados, tanto al inicio como cuando ya 
se encuentra en un laudo y en lugar de continuar 
con la ejecución de la sentencia se generan con-
venios entre las partes”. 

Puntualizó que a partir de su 
estancia se ha privilegiado lle-
gar a acuerdos mediante el diá-
logo, evitando desgastes emocio-
nales y hasta situaciones de re-
sentimientos entre las partes de 
un conflicto laboral, por ello, se 
sugiere a las partes que lleguen 
a un entendimiento que lleve a 
los convenios. 

“Para nosotros, es tan impor-
tante la conciliación que la reforma constitucio-
nal considera un organismo 100 por ciento espe-
cializado en matera de conciliación, por eso en 
la Junta siempre se hace la invitación a las per-
sonas a dirimir sus conflictos en paz y con diá-
logo efectivo”, apuntó. 

Recordó que en el presente año hubo 300 con-
venios extrajudiciales los que se han firmado en 

la JLCA, lo que significa que las partes en lugar 
de presentar una demanda laboral, acuden al or-
ganismo a notificar su acuerdo, “eso nos habla de 
una tendencia increíble de las partes de que en 
lugar de llegar a confrontarse, llegan a un acuer-
do y solo lo reportan a la Junta”.

Karina Torres consideró que la impartición de 
justicia laboral es uno de los pilares fundamenta-

les para que se den las inversiones privadas, pues 
Tlaxcala tiene que ser atractivo a los hombres de 
negocios en esta materia y se trabaja día a día, pa-
ra hacerlo atractivo con una impartición de jus-
ticia que haya llegar más inversiones. 

“Si hay un lugar en donde no hay impartición 
de justicia ágil, en automático se pone un pun-
to negativo para la promoción de la inversióN".

350  
de mil 

▪ 390 expe-
dientes conclui-
dos han llegado 

a convenios 
aun estando 
avanzados

18 
de julio

▪ inició la 
capacitación y 
concluirá el 2 

de septiembre, 
para prestado-
res de servicios

Indicadores  
más altos
Es de mencionar que los indicadores más 
altos se registraron en Tabasco con 7.4 por 
ciento de desempleo de PEA, Coahuila con 5 
por ciento, Ciudad de México y Querétaro con 
4.9 por ciento cada una, Aguascalientes con 
4.3 por ciento, Campeche y Durango con 4 
puntos de manera individual, Baja California 
Sur, Guanajuato y Nuevo León con 3.9 por 
ciento; Sonora con 3.8 por ciento, Colima y 
Estado de México con 3.7 por ciento cada uno 
y Sinaloa, al igual que Tlaxcala, con 3.6 puntos 
porcentuales.  
Araceli Corona

“Si hay un 
lugar en 

donde no hay 
impartición de 
justicia ágil, en 
automático se 
pone un punto 
negativo para 
la promoción 

de la inversión”.
Karina Torres

Presidente
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Por Juan Flores
Foto: Archivo /Síntesis

 
A diferencia de temporadas pasadas, en este año 
disminuyó en un 10.4 por ciento la producción de 
cebada maltera, materia prima para la elabora-
ción de la cerveza, pero se espera un rendimien-
to promedio de 1.8 toneladas por hectárea, infor-
mó el delegado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción, Jaime Garza Elizondo.

Refirió que la tendencia podría obedecer a que 
los productores se han desanimado por las estric-
tas condiciones que exigen las empresas.

No obstante, indicó que al momento se han 
sembrado 50 mil 912 hectáreas de cebada, prin-
cipalmente en los municipios de: Calpulalpan, 
Tlaxco, Hueyotlipan y Nanacamilpa.

En este sentido, aseveró que se tiene previs-

to que la cifra anterior se vea re-
basada y la mayoría de los terre-
nos alcancen entre tres y 4.5 to-
neladas por hectárea.

Lo anterior se debe a que las 
lluvias han sido favorables para 
los hombres del campo tlaxcal-
teca, aunado a la aplicación del 
programa de Modernización Sus-
tentable de la Agricultura Tra-
dicional (MasAgro), a través del 
cual se han otorgado asesorías en 
la agricultura de conservación.

Refirió que el precio de la ce-
bada en el mercado se encuentra 
en condiciones favorables, lo que 

beneficiará aún más a los productores.
Garza Elizondo, indicó que la cebada es el se-

gundo cultivo en importancia para Tlaxcala de-

Reduce 10 %
producción 
de la cebada
Al momento se han sembrado 50 mil 912 
hectáreas de cebada, en municipios de: 
Calpulalpan, Tlaxco, Hueyotlipan y Nanacamilpa

Contempla 
Banobras 500 mdp 
paraTlaxcala

Erogará 1mdp
para Festival 
de Luciérnaga
Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante la presentación del 
programa de actividades del 
Cuarto Festival Cultural “Un 
Mundo de Luz” en el Marco 
del Avistamiento de la Luciér-
naga en Nanacamilpa, el alcal-
de Víctor Hugo Sánchez Flo-
res, informó que aplicarán 1 
millón de pesos de recursos 
propios para desarrollar acti-
vidades culturales y artísticas.

El presidente municipal re-
firió que este año su gobierno 
no logró acceder a recursos de 
la federación, por lo tomaron 
la determinación de dar con-
tinuidad al festejo mediante recursos propios 
para desarrollar el programa del 29 de julio al 
trece de agosto.

Destacó que a diferencia de otros munici-
pios o estados vecinos, los centros de avista-
miento en Nanacamilpa se encuentran debi-
damente registrados en la Secretaria de Turis-
mo Federal, lo que representa seguridad para 
los visitantes, guías certificados, senderos de-
bidamente establecidos y reglamentados.

Expresó que la luciérnaga de Nanacamila 
es de carácter endémico, lo que permite ofre-
cer un fenómeno natural único en el mundo, 
pero además, refirió que por primera vez exis-
te una organización coordinada con 17 depen-
dencias federales y estatales.

Reiteró que los senderos se encuentran 
georreferenciados, para conocer los recorri-
dos que realizan los turistas.

Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los gobiernos municipales en 
Tlaxcala podrán acceder a re-
cursos de hasta 500 millones 
de pesos de manera global, co-
mo parte de la bolsa económica 
que la delegación local del Ban-
co Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos (Banobras) tie-
ne contemplado para la actual 
administración.

El representante para Pue-
bla y Tlaxcala de Banobras, Ja-
vier Ramírez Carranza, infor-
mó que los municipios pueden 
acercarse a dicha instancia para acceder a los 
beneficios que ofrece el banco nacional, a partir 
del catálogo de programas con los que cuenta.

Entre otras estrategias con las que opera Bano-
bras, se encuentra el programa Banobras-FAIS; 
crédito simple y restructuración y financiamien-
to; créditos en cuenta corriente; y el financia-
miento de proyectos con recursos de organis-
mos financieros internacionales.

El delegado subrayó que aquellos municipios 
que accedan a un crédito con Banobras, tienen 
que cumplir con diversos requisitos para la eje-
cución de los recursos federales.

Las comunas deben analizar su capacidad de 
endeudamiento con base en sus necesidades y 
prioridades en el municipio, así como garanti-
zar que el dinero que se gestione será inverti-
do en obras de infraestructura.

Si bien especificó que existe la bolsa de 500 
millones de pesos para los municipios tlaxcalte-
cas, remarcó que no es un monto fijo pues cada 
comuna puede acceder a los recursos que con-

Costos por  
persona

Actividades

Refirió que el costo promedio por persona 
para ingresar a los senderos de avistamiento 
se ubica entre 100 a 120 pesos, en donde 
no se permite el acceso de autobuses para 
mejorar la conservación del insecto. 
Juan Flores

Estas actividades forman parte de los actos 
que diferentes instituciones a nivel nacional 
están realizando a manera de homenaje para la 
Constitución de 1917 y que de forma particular el 
Ejército ha desarrollado ya en varios estados del 
país. Gerardo Orta

Se tiene previsto que la cifra anterior se vea rebasada y la mayoría de los terrenos alcancen entre tres y 4.5 toneladas por hectárea.

bido a la superficie que ocupa y los ingresos que 
representa para el estado.

En este sentido, manifestó que la cosecha se 
intensificará una vez que disminuyan las lluvias 
para realizar las trillas en los campos.

En el país existen 16 entidades productoras 
de cebada en donde destacan cinco: Guanajua-
to, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y México, que en 
conjunto aportan 859 mil toneladas, lo que re-
presenta el 89 por ciento del volumen nacional.

Finalmente, indicó que el periodo de cose-
cha abarcará los meses de octubre a diciembre, 
así como abril y mayo dependiendo de la varie-
dad cultivada y las condiciones climatológicas.

El delegado dijo que la tendencia podría ser que produc-
tores se han desanimado por estrictas condiciones.

El programa del 29 de julio al  
trece de agosto

El presidente municipal refirió que este año su go-
bierno no logró acceder a recursos de la federación.

El delegado  subrayó los municipios que accedan a un 
crédito, tienen que cumplir con diversos requisitos.

sidere necesario a partir de las acciones que de-
see implementar.

Entre otras acciones que los municipios pue-
den desarrollar ya sea en la cabecera o comuni-
dades, destacan aquellas relacionadas con obras 
como drenaje, alcantarillado, alumbrado o elec-
trificación, adquisición de patrullas, camiones 
recolectores de basura, carreteras y puentes.

Todos los recursos que sean gestionados por 
los presidentes municipales tendrán que ser cu-
biertos a más tardar en el mes de septiembre 
del 2021, es decir, antes de que concluya la ac-
tual administración municipal.

En caso de que no se logre cubrir el emprés-
tito, pueden solicitar un refinanciamiento que 
también depende de las capacidades de cada 
municipio.

Celebra Ejército
100 años de la
Constitución
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La 23 Zona Militar en Tlaxcala, organizó un fes-
tejo que permitió a la población conocer las ac-
tividades propias del Ejército Mexicano, así co-
mo disfrutar de un concierto de la banda de mú-
sica de la Sexta Región Militar.

Al mediodía de este domingo, las familias tlax-
caltecas arribaron en masa para presenciar el con-
cierto en el que la banda del Ejército amenizó con 
temas musicales de la cultura popular mexicana, 
y clásicos de la música mundial como O’Fortuna 
de Carmina Burana.

El evento se realizó en el marco de los festejos 
por el Centenario de la Constitución de los Esta-
dos Unidos Mexicanos de 1917, por lo que los cer-
ca de 40 músicos ubicados en pleno zócalo de la 
ciudad fueron reconocidos por la población que 
escuchó cada uno de los temas que interpretaron.

Cabe señalar que en el mismo acto, la 23 Zo-

Al mediodía de este domingo, las familias tlaxcaltecas arribaron para presenciar el concierto.

na Militar montó una exposición interactiva en 
la que se mostró parte del equipamiento arma-
do, táctico y móvil de los soldados del Ejército 
Mexicano con quienes pudieron convivir las fa-
milias tlaxcaltecas.

Tanto adultos como menores de edad pudieron 
conocer de cerca las labores que desempeña la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tomar-
se fotografías y subirse a las unidades blindadas.

Asimismo se expusieron los diferentes uni-
formes que utilizan los elementos castrenses en 
cada una de las operaciones que desempeñan en 
todo el territorio nacional, desde situaciones ex-
tremas hasta el plan DN-III.

Estas actividades forman parte de los actos que 
diferentes instituciones a nivel nacional están rea-
lizando a manera de homenaje para la Constitu-
ción de 1917 y que de forma particular el Ejérci-
to ha desarrollado ya en varios estados del país.

Periodos   
de cosecha
Jaime Garza Elizondo indicó que el periodo 
de cosecha abarcará los meses de octubre a 
diciembre, así como abril y mayo dependiendo 
de la variedad cultivada y las condiciones 
climatológicas. 
Juan Flores

“La cebada 
es el segundo 

cultivo en 
importancia 

para Tlaxcala 
debido a la 

superficie que 
ocupa y los 

ingresos que 
representa 

para el estado”
Jaime Garza

Sagarpa

“Se instalaron 
cuatro puntos 

de información 
y seguridad; 
una unidad 
básica de 

servicios en 
la comunidad 
de San Felipe 

Hidalgo”
Víctor Hugo 

Sánchez
Alcalde

“Existe la 
bolsa de 500 
millones de 
pesos para 

los municipios 
tlaxcaltecas, 
remarcó que 

no es un monto 
fijo”

Javier Ramírez
Banobras

Gestionados

Todos los recursos que sean gestionados por 
los presidentes municipales tendrán que ser 
cubiertos a más tardar en el mes de septiembre 
del 2021, es decir, antes de que concluya la 
actual administración municipal.. 
Gerardo Orta
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a la 
verónica
Gerardo Orta 
Aguilar

Entusiasmo
De cara a la celebración de la 

corrida del próximo sábado 29 
de julio en el municipio de Santa 

Ana Chiautempan, el ambiente es 
inmejorable para que la tarde se 

convierta en un auténtico agarrón.

Partirá plaza el potosino Fermín Rivera, 
Juan Luis Silis y el apizaquense Sergio 
Flores, con toros de la ganadería 
tlaxcalteca de Tenexac.

Tanto Fermín Rivera como Sergio 
Flores llegan en un momento importante 
de su carrera, cada uno tiene su afi ción y 
seguidores, pero llegan más “toreados” 
que Silis, quien hace unos años tuvo un 
serio percance que a punto estuvo de 
sacarlo de los toros.

Esperamos que sea un buen festejo, 
que los toros embistan y que la afi ción se 
divierta con un espectáculo serio en todos 
sus términos.

Esta segunda parte del año 2017 
promete tener un dinamismo importante 
para la fi esta brava en Tlaxcala, pues 
además de los múltiples festejos que se 
han anunciado en regiones como Santa 
Ana Chiautempan y las romerías taurinas 
en Apizaco, recordar que en Huamantla 
habrá cuatro corridas, más las que se 
vayan sumando en los próximos meses y 
también contar las de la feria estatal que 
siempre revisten trascendencia.

Suspensión
Múltiples fueron los reclamos que se ganó 
la empresa de Wenceslao Sánchez 
después de que “al cuarto para la hora” se 
anunciara la cancelación de la corrida que 
se tenía programada para el domingo 23 
de julio en Apizaco.

El motivo no es menor, cuatro toros de 
Tepetzala no cumplieron con la edad, 
peso y trapío dignos de la corrida de toros 
en la que partirían plaza Alberto y Rafael 
Ortega en un mano a mano con los 
hermanos José Luis y Joaquín Angelino.

No sólo eso, el mismo empresario 
reconoció que no “salió” para pagar los 
ocho toros de La Estancia, como 
originalmente se había anunciado, por lo 
que sería un encierro de dos ganaderías, 
cuatro de la anunciada previamente, y los 
cuatro de Tepetzala que no fueron 
aprobados.

El juez de plaza José Luis Andriano 
confi rmó la versión y dejó en la 
responsabilidad de la empresa notifi car a 
la afi ción sobre la repentina suspensión.

En un encuentro que el empresario, el 
juez y el director del Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino (ITDT) Luis 
Mariano Andalco López, tuvieron con la 
prensa, se dieron detalles de la 
cancelación y se garantizó regresar el 
dinero que los afi cionados habían gastado 
para el festejo.

No fueron pocas las personas que 
incluso de otros estados habían 
contemplado venir a Apizaco para ese 
festejo que había levantado expectación y 
que se quedaron con un palmo de narices.

Pese al entusiasmo que había generado 
la corrida, contrastó que el mismo 
Wenceslao Sánchez informó que del aforo 
total de la plaza de toros, únicamente se 
había vendido un 15 por ciento.

Ante el anuncio, el gobierno municipal 
a cargo de Julio César Hernández Mejía se 
deslindó de la cancelación y advirtió a 
través de un boletín informativo que la 
plaza de toros de Apizaco, “es un recinto 
de respeto y de ninguna manera 
permitiremos vulnerar la fi esta brava, ni 
mucho menos a la afi ción”.

Bien por el juez de plaza que si bien 
evitó en parte que el festejo se realizara, 
hay que decir que cumplió a cabalidad con 
el reglamento taurino. Ojalá que así fuera 
siempre, pues en Tlaxcala ya se hizo 
costumbre tomarle el pelo a la afi ción con 
encierros sin la edad y peso 
correspondiente para una corrida de 
toros.

Lista la plaza de toros

Solo falta algunos detalles que no 
han quedado al ciento por ciento: 

▪ El alcalde de Apizaco indicó que 
como autoridad municipal han 
colocado el alumbrado, no tendrá 
mayor problema, la seguridad 
también les corresponde, y los 
corrales están utilizables.

▪ Comentó que se tienen pen-
sados otros eventos este año, 
además de las romerías.

▪ Se espera que en Todos Santos 
y en diciembre se hagan eventos 
importantes. 

▪ A mitad de la temporada de las 
romerías hará el evento El Campo 
en la Plaza en la que está confi r-
mado el matador Fermín Rivera y 
en donde el ganadero Antonio De 
Haro nos está ayudando mucho en 
la organización.

“El ferrocarril 
le dio origen 
e identidad 

al municipio, 
pero ahora 
nos hemos 

refugiado en la 
tauromaquia 

que es un arte 
que conjunta 

diversas disci-
plinas”

Julio César 
Hernández

Alcalde 
de Apizaco

En el marco del inicio de las romerías taurinas, el munícipe hace una invitación a los afi cionados a la fi esta brava.

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses /Especial/Síntesis

Como adelantamos la semana pasada en esta sec-
ción, el municipio de Apizaco organizó la prime-
ra temporada de romerías taurinas que se lleva-
rán a cabo en la recién remozada plaza de toros 
Rodolfo Rodríguez “El Pana”.

Los festejos no tendrán desperdicio y eviden-
temente aportarán un dinamismo importante al 
sector taurino del estado, que ya merecía de un 
evento como el anunciado.

La primera romería se llevará a cabo el próxi-
mo viernes 28 de julio y el presidente municipal 
de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, com-
partió sus impresiones para La Otra Fiesta.

¿Cómo surge la idea de hacer 
las romerías taurinas en Apizaco?
“Tienen la intención de integrar a la sociedad y a la 
familia, dar esparcimiento sano y que sea accesi-
ble para todos los apizaquenses e incluso de otras 
zonas del estado de Tlaxcala. Al interior del mu-
nicipio ha sido bien adoptado el evento y hemos 
estado recibiendo aportaciones a través de ideas 
de los actores relacionados con la fi esta brava”.

Si bien será la primera edición de las rome-
rías, el alcalde –quien no oculta su afi ción a los to-
ros–, promete que se hará todo lo posible para que 
el evento pueda perdurar en los próximos años.

“Nosotros queremos que sea un concepto que 
pueda perdurar, pero sobre todo que sea benéfi -
co para la sociedad, estamos haciendo un esque-
ma de prueba y buscando que la gente se entere 
de este tipo de eventos. Lo más importante de la 
fi esta de los toros es que no distingue ni razón, ni 
condición económica, sino que en verdad busca-
mos llegar a todos los niveles socioeconómicos y 
sobre todo generar afi ción.”

Las romerías serán una auténtica fi esta que se 
montará después de la tienda pública que la afi -
ción podrá presenciar al interior de la plaza de 
toros de Apizaco.

¿De qué manera ha recibido 

ROMERÍAS TAURINAS 
BUSCAN GENERAR 
AFICIÓN: JHM
 La primera romería se llevará a cabo el próximo 
viernes 28 de julio y el presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernández Mejía, 
compartió sus impresiones para La Otra Fiesta

Los festejos no tendrán desperdicio y evidentemente aportarán un dinamismo importante al sector taurino del estado.

la afi ción el anuncio de las romerías taurinas?
“Todos muy bien, desde afi cionados, ganaderos, 
empresarios, aspirantes, y matadores. No ha ha-
bido quien no quieran aportar algo, esperamos 
que sea un evento bien logrado y que se haga tra-
dición en Apizaco. Creo que es un aliciente en 
épocas complicadas en donde existe molestia so-
cial por diferentes motivos, es una alternativa 
que nos permite ofrecer un sano esparcimiento.”

¿La plaza de toros ya está lista?
“Tiene algunas circunstancias que no han queda-
do al ciento por ciento pero ya son detalles míni-
mos. Nosotros como autoridad municipal hemos 
colocado el alumbrado, no tendrá mayor proble-
ma, la seguridad también nos corresponde, y los 
corrales están utilizables”.

¿Qué otros eventos se 
tienen planeados en lo que resta del año?
“Además de las romerías esperamos que en To-
dos Santos y en diciembre se hagan eventos im-
portantes. A mitad de la temporada de las rome-
rías haremos el evento El Campo en la Plaza en la 
que está confi rmado el matador Fermín Rivera y 
en donde el ganadero Antonio De Haro nos está 
ayudando mucho en la organización.

Esperemos que las corridas cumplan con la ex-
pectativa y para lograrlo hay que hacer las cosas 
bien, nuestro trabajo es ser facilitador y vamos 
a estar pendientes para abrirle la puerta a quie-
nes quieran aportar algo, pero con cosas siem-
pre bien hechas”.

Julio César Hernández Mejía nos habló de su 
afi ción y como muchos amantes a la fi esta de los 
toros, inició su recorrido en el mundillo tauri-
no yendo de la mano de su padre y su abuelo a 
las plazas.

¿Cómo surge tu gusto por la fi esta brava?
“Como la gran mayoría de los tlaxcaltecas por 
mi padre y mi abuelo que conocían del ambien-
te y conocían el campo y ahora traslado esa afi -
ción con mi esposa e hijos. Siempre hemos visto 
al toro bravo como uno de los animales más be-
llos y al que respetamos, son animales llenos de 
raza y pureza. Queremos contribuir a que la gen-
te esté bien informada porque lamentablemen-
te hay mucha desinformación en la fi esta brava.”

¿Qué tan favorable es 
el ambiente taurino en Apizaco?
“El ferrocarril le dio origen e identidad al muni-
cipio, pero ahora nos hemos refugiado en la tau-
romaquia que es un arte que conjunta diversas 
disciplinas, es una alternativa válida, habrá quien 
no coincida y respetamos la opinión, pero no po-
demos negar que en Apizaco hay mucha gente 
que depende de esta fi esta”.

¿Sigues a algún torero en particular?
“Tengo amistad con muchos de ellos, pero he sido 
seguidor de José Tomas. El torero Sergio Flores 
está haciendo muy buena temporada, soy amigo 
de José Luis Angelino”.  La primera romería se-
rá el viernes 28 a las 19:00 horas con la presen-
cia de ganado de Piedras Negras, propiedad de 
Marco Antonio González. El director de tienta 
será el matador Jerónimo.

Tiene algunas detalles que no han quedado al ciento por 
ciento pero son mínimos: Julio César Hernández.



Fátima 
Torre 
disfruta
▪  La actriz Fátima 
Torre, quien tiene seis 
meses de embarazo, 
dijo que disfruta esta 
etapa de su vida, así 
como compartirla con 
su público, por medio 
de YouTube.  Declaró 
que para ella es 
increíble recibir 
consejo de sus 
seguidoras.  
NTOIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Música
Zoé exhibe en "Panoramas" dos 
décadas de carrera musical: 2

Serie
Lo nuevo de 'Stranger Things' 
explora el mundo del revés: 4

Cine
El actor, Ben A�  eck, continuará siendo 
Batman, rechaza rumores: 3

"Drunkirk" 
DOMINA LAS TAQUILLAS
AP. La película de guerra "Dunkirk" 
dominó las taquillas en EU y Canadá 
el fi n de semana, con una recaudación 
de 50,5 mdd. La cinta dirigida por 
Christopher Nolan generó 11,7 millones 
en salas de IMAX. – Especial

Game of Thrones
DA MÁS ADELANTOS
AGENCIAS. Este fi n de semana, productores 
y miembros del reparto no aguantaron 
su ansiedad por compartir avances de 
la séptima temporada, que promete 
muchas alianzas, batallas, traiciones y 
dragones.– AP

Luz Elena
DEBUTA COMO 

EMPRESARIA
NOTIMEX. Luz Elena 

González adelantó 
que lanzará una línea 

de joyería en sociedad 
con el diseñador Jaime 

Ibiza. La jalisciense dijo 
que además de actriz 

se ha diversifi cado para 
colaborar en el futuro de 

su familia.– Especial

Jennifer López
¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!
AGENCIAS. La cantante y 
actriz Jennifer López 
cumple este día 48 
años de edad, en 
medio de una carrera 
musical exitosa y 
con un romance muy 
satisfactorio con su 
novio, el ex beisbolista, 
Alex Rodríguez. – Especial
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“Avengers”, “Thor” y “Black 
Panther” son las armas de Marvel 

para la tradicional edición que 
concluyó este domingo en San 

Diego, California. 3

MARVEL 

DESATA 
LA LOCURA EN LA LOCURA EN 

COMIC-CON
Fátima 
Torre 
disfruta

La actriz Fátima 
Torre, quien tiene seis 
meses de embarazo, 
dijo que disfruta esta 
etapa de su vida, así 
como compartirla con 
su público, por medio 
de YouTube.  Declaró 
que para ella es 
increíble recibir 
consejo de sus 
seguidoras. 
NTOIMEX/FOTO: ESPECIAL
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El mexicano será parte del jurado en la 74 edición del Festival Internacional de 
Cine de Venecia, que se realizará del 30 de agosto al 9 de septiembre de este año

Michel Franco, parte 
del jurado en Venecia

A Pedro se le conoció durante su participación en el 
“Primera Fila” de Thalía, con el tema “Estoy enamorado”.

José María tuvo el honor de participar en el último dis-
co de su padre “Vive”, cantando a dueto el clásico tema 
“Hombre”.

"Panoramas" ofrece una mirada íntima en el día a día 
de la banda y cómo es la convivencia en su gira. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexicano Michel Franco formará par-
te con otras 8 personalidades del mundo del cine 
del jurado de la 74 edición del Festival Interna-
cional de Cine de Venecia, que tendrá lugar entre 
el 30 de agosto y el 9 de septiembre, informaron 
hoy los organizadores de la "Mostra".

El jurado estará presidido por la actriz esta-
dounidense Annette Bening, como ya habían ade-
lantado los organizadores.

Franco nacido en 1979 es guionista y productor 
ha dirigido cinco largometrajes, de los que cuatro 
han sido presentados en el Festival de Cannes.

Su último fi lme "Las hijas de Abril" ganó el 
premio a la Mejor Película y el Premio de la Crí-
tica en la sección "Un Certain Regard" (Una cier-
ta mirada), mientras que "Chronic: El último pa-
ciente", fue ganadora de Mejor Guión en el Fes-
tival de Cannes de 2015.

Más miembros del jurado
El resto de miembros del jurado serán el direc-
tor húngaro Ildikó Enyedi, que con "Teströl és 
lélekröl" ("On Body and Soul") ganó el Oso de 
Oro a la mejor película de la Berlinale en su úl-
tima edición.

También formarán parte la actriz británica Re-
becca Hall, que ha trabajado con Christopher No-
lan, Steven Spielberg y Woody Allen, y la france-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda Zoé anunció el es-
treno en salas de su documen-
tal "Panoramas", así como la 
grabación de un disco con el 
que celebrarán con su públi-
co dos décadas de trayectoria.

Como parte de ese festejo, 
integrantes de la banda mexi-
cana asistieron al Festival In-
ternacional de Cine Guana-
juato (Gi¤ ) para presentar 
"Panoramas", en el que ex-
ponen su paso por los esce-
narios durante ese periodo.

El documental ofrece una 
mirada íntima en el día a día 
de la banda y cómo es la con-
vivencia en su gira, comenzando por Europa, 
pasando por Sudamérica y terminando en el 
estudio de grabación en Estados Unidos.

Rodrigo Guardiola, baterista de la agrupa-
ción, y Sergio Acosta, presentaron detalles de 
ese trabajo al fi nal de la función en un comple-
jo cinematográfi co de esta ciudad.

Festejan trayectoria
Guardiola enfatizó que están en pleno feste-
jo por las dos décadas de existencia de la ban-
da, por lo que no pudieron pasar por alto par-
ticipar en el Gi¤ , donde han hecho una bue-
na mancuerna, además de que la plataforma 
también celebra su 20 aniversario.

Señaló que con ese motivo trabajan en un 
disco que esperan tener listo para el próximo 
año. "Desde febrero estamos trabajando en él, 
porque es como una exploración musical que 
vamos a hacer", dijo el músico.

"Zoé no saca discos de estudio tan segui-
do, el último fue hace cinco años casi, enton-
ces disfrutamos mucho este periodo de com-
posición, de experimentación, y lo que tra-
tamos es presentar ahora al mejor Zoé que 
podamos", externó.

Indicó que están probando de todo pues de-
sean salir de la zona de confort, "aunque va-
loramos también el sello musical que ya se ha 
creado con los años, es como una combina-
ción, tratando de evolucionar".

Comentó que aún no saben si tendrán co-
laboraciones musicales pues se encuentran a 
la mitad de la creación del álbum.

Referente al documental "Panoramas",se 
estrenará en salas el último trimestre del año. 
En ese material se podrá gozar de música he-
cha por la banda expresamente para el fi lme, 
que tardó cinco años en realizarse.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

José María presenta “Deba-
jo de tu ombligo” como senci-
llo de presentación del que se-
rá, fi nalmente, su álbum debut, 
tras años de estar tocando puer-
tas y aprendiendo de la mano de 
su padre, el consolidado cantau-
tor José María Napoleón, quien 
pese a que lo ha tenido abriendo 
algunos de sus conciertos, no le 
ha allanado de todo el camino.

Desde los nueve años José 
María, nacido en Aguascalien-
tes, debutó en un escenario, a 
partir de ahí cantar se convir-
tió en su sueño y más aún, lle-
gar al corazón de la gente como ha visto que por 
años lo ha hecho su padre, de quien sin duda al-
guna ha aprendido de muchas maneras y quien 
se ha convertido en su gran maestro y ejemplo.

Además de acompañarlo en conciertos por di-
ferentes lugares de la República Mexicana por 
años, José María tuvo el honor de participar en 
el último disco de su padre “Vive”, cantando a 
dueto el clásico tema “Hombre”.

Para el que será su álbum debut, José María 
se dio a la tarea de componer sus propios temas 
y así, empezar a escribir su propio camino, res-
paldado por Fonovisa, una división de Univer-
sal Music México. “Debajo de tu ombligo” es una 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

“Azúcar amargo” es el nuevo 
sencillo del puertorriqueño 
Pedro Capó, parte de un nue-
vo álbum musical que llevará 
por título “En letra de otro” y 
que presentará en breve, al ha-
ber concluido su participación 
como actor principal en la se-
rie de Telemundo, “Guerra de 
ídolos”.

Nieto de la legendaria estre-
lla de la música de Puerto Rico, 
Bobby Capó y la ex Miss Puer-
to Rico, Irma Nydia Vázquez, 
Pedro Capó fue introducido en 
México primero como compo-
sitor gracias a que artista como Ricky Martín, 
Noel Shajris y Ednita Nazario han grabado te-
mas de su inspiración.

También se le conoció durante su participa-
ción en el “Primera Fila” de Thalía, con la canción 
“Estoy enamorado”. Entre otros logros destacan 
las tres nominaciones que tuvo al Grammy La-
tino en 2015 y el Premio Lo Nuestro a la “Can-
ción del año” por “Disparo al corazón”, inter-
pretada por Ricky Martín.

“Fuego y amor” (2007), Pedro Capó (2009) 
y “Aquila” 2014, son los disco que el cantautor 

"Zoé"  festeja  
carrera con 
documental

José María, hijo  
de Napeleón, 
tendrá su debut 

Pedro Capó 
canta 'Azúcar 
amargo'  para 
sus seguidores

Me gusta 
jugar con esti-
los diferentes. 

Amo el rock, 
los ritmos 
latinos, los 
caribeños, 
la salsa, el 

reggae…, no 
tengo limites
Pedro Capó

Cantante  y 
compositor

Las premiaciones

▪ El máximo galardón 
del Festival es el León 
de Oro, que el jurado 
concede a la mejor 
película a concurso.  

▪ El jurado también con-
cede el León de Plata al 
mejor director y el Gran 
Premio del Jurado.

▪ En el apartado de 
interpretación, el jurado 
otorga la Copa Volpi al 
mejor actor y a la mejor 
actriz. 

▪ En cuatro ediciones, 
concretamente entre 
1993 y 1996, se otorgó 
la Copa Volpi tanto al 
mejor actor de reparto 
como a la mejor actriz 
de reparto.

Entre los festivales
más prestigiosos
El Festival de Venecia es un festival 
cinematográfi co italiano que se lleva a cabo 
cada año en el Palazzo del Cinema de Venecia. Es 
uno de los festivales de cine más prestigiosos 
del mundo. Aunque el festival es anual, está 
enmarcado dentro de lo que se conoce como 
la Bienal de Venecia. Desde hace más de un 
siglo una de las instituciones culturales más 
importantes del mundo (fundada en 1895).”.
Agencias

sa Anna Mouglalis, considerada uno de los ros-
tros del cine francés autor y que ha trabajado para 
Arnaud Desplechin, Mario Martone y Philippe 
Garrel, entre otros.

El jurado se completará con la actriz italiana 

Jasmine Trinca, que obtuvo el premio de Mejor 
actriz en la sección "Un Certain Regard" de la úl-
tima edición del Festival de Cannes por su papel 
en "Fortunata".

El resto de los miembros son el critico cine-
matográfi co anglo-australiano David Stratton; el 
director británico Edgar Wright y el productor y 
cineasta de origen chino Yonfan.

Van por el león de oro
En la jornada fi nal del certamen el jurado asigna-
rá para los largometrajes en concurso el León de 
Oro para la mejor película, el León de Plata para 
la mejor dirección, el Premio Especial del Jura-
do y dos copas Volpi para las mejores interpre-
taciones masculina y femenina. 

Zoé no saca 
discos de 

estudio tan 
seguido, el 

último fue hace 
cinco años casi, 

disfrutamos 
mucho este 
periodo de 

composición, 
de experimen-

tación 
Rodrigo 

Guardiola
Baterista

ha publicado. Ahora con “En letra de otro”, el 
intérpreteseñaló, que quiere “revivir a través 
de la nostalgia todas esas canciones que nos co-
nectaron por más de una década”, la década de 
los años 90.

Pedro Capó no sólo se ha distinguido como 
cantautor, también como actor, al haber par-
ticipado en el musical de Broadway “Celia: La 
vida y la música de Celia Cruz”, que fue pre-
sentado en Nueva York, ciudad en la que radi-
ca actualmente.

También ha participado en las series “The 
Sweet Spot”, “Shut up and Do it” y “Paraiso Tra-
vel”, dirigida por Simon Brand y protagonizada 
por John Leguizamo, hasta llegar a 2017, cuan-
do fungió como actor principal de “Guerra de 
ídolos”.

Este compositor puertorriqueño aprendió 
a tocar la guitarra en una edad muy temprana 
y rápidamente demostró gran dominio en las 
cuerdas y siendo un adolescente paso a ser la 
voz de la agrupación Marka Registrada.

Le he pedido 
que cuide sus 
temas que lle-
ven contenido, 

que se dirija 
con respeto 
hacia el pú-

blico, hacia el 
amor y la mujer 
y que respete 

las formas
José María 
Napoleón

Cantante
canción de corte rock pop, en la que proyecta una 
imagen fresca y juvenil. Manu Moreno, ganador 
del Grammy Latino, es su productor.

José María seguirá abriendo los conciertos que 
José María Napoleón tiene como parte de su gira 
“Vive”. A la par estará promocionando “Debajo 
de tu ombligo” por todo el país.

Respaldo de su padre
Por su parte, el padre del cantante,  José María 
Napoleón,  ha asegurado que su hijo tiene bue-
nas hechuras como compositor, presencia y voz 
y aclaró que ante la difi cultad que se enfrenta la 
industria discográfi ca y confía en que le irá bien 
en el mundo musical. 

Erick Elías 
debuta en el 

cine de terror
▪  Erick Elías debutó en el 

género del terror de la mano 
del director Chava Cartas en 

“Los inquilinos”, cuya 
historia tocará los temas de 
la santería, lo paranormal y 

el escepticismo. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El mundo Marvel enseñó un clip de “Avengers: 
Infinity War”, un nuevo tráiler de la inminente “Thor: 
Ragnarok” así como imágenes de “Black Panther”
Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

Las películas “Avengers: Infi -
nity War”, “Thor: Ragnarok” y 
“Black Panther” fueron las armas 
de seducción que empleó Mar-
vel para engatusar a sus fans en 
la Comic-Con durante su espe-
rada presentación en esta gran 
fi esta de la cultura popular que 
concluyó este domingo en San 
Diego.

Todo lo que lleva el sello Mar-
vel, sea cómic, serie televisiva o 
película, juega con el viento a fa-
vor en la Comic-Con, el escenario ideal para es-
te gran imperio del entretenimiento basado en 
las viñetas y que desde hace una década atravie-
sa una edad dorada con sus exitosas adaptacio-
nes audiovisuales.

El Hall H, el salón más grande del Centro de 
Convenciones de San Diego con capacidad para 
6.500 personas, albergó un evento en el que Mar-
vel enseñó un clip de “Avengers: Infi nity War”, 
un nuevo tráiler de la inminente “Thor: Ragna-
rok” así como imágenes de “Black Panther”, su 

primera película con un elenco formado casi en 
exclusiva por intérpretes negros.

La cinta más inmediata que extenderá el uni-
verso cinematográfi co de Marvel, el conjunto en-
trelazado de películas de superhéroes de esta com-
pañía que responden a un mismo hilo narrati-
vo, es “Thor: Ragnarok”, la tercera entrega de las 
aventuras protagonizadas por Chris Hemswor-
th y que se estrenará en otoño.

En el nuevo tráiler de esta película, con un 
tono más humorístico que las anteriores y con 
una estética casi ochentera, se ve a Thor enfren-
tándose a la diosa de la muerte Hela (Cate Blan-
chett) con la ayuda de Hulk (Mark Ru� alo) y Lo-
ki (Tom Hiddleston).

Hemsworth admitió ante sus fans que estaba 
“un poco aburrido” de interpretar a este perso-
naje tras tantas películas y que por ello intentó 
algo nuevo y “único” junto al director de “Thor: 
Ragnarok”, Taika Waititi.

Nuevos personajes
Por su parte, Blanchett, que debuta en el univer-
so de Marvel con un papel oscuro y alejado de 
sus roles habituales, aseguró que se vio “feliz-
mente arrastrada” a este proyecto por sus hijos.

“Black Panther”, que desembarcará en los ci-

Ben A leck 
continuará 
con Batman

Pensar en ese 
primer anuncio 

que hicimos 
aquí, en esta 
convención, 

de ‘Iron Man’, y 
todo el camino 

hasta ahora
Kevin Feige
Presidente de 

Marvel Studios 

¿Un superhéroe latino? 
▪  Pocos minutos después de la presentación, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguró en declaraciones a Efe que la presencia en el futuro de un superhéroe latino en sus películas no sólo es “posible” sino que 
es “probable”. “Creo que es posible. Más que eso: creo que es probable, sí”, respondió el máximo responsable de las cintas de Marvel a la pregunta de si sus películas contarán en el futuro con un superhéroe hispano. 
AGENCIAS / FOTO: AP

Sorpresas
La industria dio más adelantos de su universo

▪ Por otro lado, y sin todavía imágenes defi ni-
tivas que proyectar, Marvel anunció los fi cha-
jes de Michelle Pfeiff er y Laurence Fishburne 
para el reparto de “Ant-Man and the Wasp”, y 
reveló que “Captain Marvel”, su primer fi lme 
liderado por una heroína femenina a la que 
dará vida Brie Larson, estará ambientado a 
comienzos de los años 90.

Por AP

Ben A�  eck continuará siendo Batman. El actor 
rechazó los rumores de que no saldrá en la próxi-
ma entrega aun cuando legó en fecha reciente las 
responsabilidades de director en la cinta.

Ante unos 6.500 admiradores en la Comic-Con 
de San Diego, A�  eck afi rmó que tiene previsto 
continuar en el papel principal de “The Batman”.

El viernes, la publicación The Hollywood Re-
porter dijo que Warner Bros. trabajaba en pla-
nes para “sacar con elegancia a A�  eck como Bat-
man” y dejo entrever que podría ocurrir antes de 
“The Batman”.

La versión amenazó con eclipsar la veloz pre-
sentación del sábado de Warner Bros en el Sa-
lón H del recinto que se enfocó en incrementar 
el interés en la película de superhéroes de los es-
tudios “Justice League”, que será proyectada en 

Marvel se luce 
con filmes en 
la Comic-Con

Satisfechos

El presidente de Marvel 
Studios, Kevin Feige,  se mostró 
satisfecho por los proyectos: 

▪ El ejecutivo refl exionó además 
sobre la gestación del ambicioso 
proyecto fílmico de Marvel, que 
en 2018 cumplirá una década 
desde su primera cinta (“Iron 
Man”). "Todo el camino hasta 
ahora, que al año que viene se 
cumplirán diez años", afi rmó. 

nes el próximo febrero, también contó con una 
ración notable de protagonismo en la conferen-
cia de Marvel, que invitó al escenario a su director 
Ryan Coogler y a su reparto liderado por Chad-
wick Boseman, Lupita Nyong’o, Michael B. Jor-
dan y Forest Whitaker.

El equipo de este largometraje, el primero de 
Marvel con un elenco casi por completo forma-
do por actores negros en un nuevo intento de la 
marca por aumentar la diversidad en la panta-
lla grande, presentó en exclusiva y para los asis-
tentes a la Comic-Con un pequeño fragmento de 
metraje de la cinta.

El realizador Ryan Coogler explicó que creció 
“como un chico negro en la Bahía de San Fran-
cisco” que amaba los cómics, pero señaló que no 
encontró una historia y un personaje que se pa-
recieran a él hasta que halló “Black Panther”.

Y para terminar el panel por todo lo alto, Marvel 
proyectó imágenes de “Avengers: Infi nity War”, 
que se estrenará en mayo de 2018 y que aspira a 
ser la culminación de su entramado fílmico.

Aunque se trataba del mismo clip que enseñó 
la semana pasada en la feria D23 de Disney, los 
fans disfrutaron del adelanto en la que los per-
sonajes de la saga “The Avengers” y los de “Guar-
dians of the Galaxy” se unen para enfrentarse al 
temible Thanos, interpretado por Josh Brolin.

noviembre.
“Déjenme ser muy 

claro. Soy la persona más 
afortunada del mundo. 
Batman es la parte más 
grandiosa en cualquier 
universo, DC o Marvel”, 
señaló A�  eck.

El actor quiso desba-
ratar la impresión de que 
no está comprometido 
con el personaje, aun 
cuando no asumirá las 
labores de director.

A�  eck elogió la vi-
sión del director Matt 
Reeves y señaló que él 
“será un simio en el suelo 
para Matt Reeves”. Re-
eves dirigió en fecha re-
ciente la cinta “War for the Planet of the Apes”.

Una vez levantado el velo, A�  eck y sus com-
pañeros en la “Justice League”, Gal Gadot, Jason 
Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher hablaron de la 
próxima cinta, que tuvo sus tropiezos en fecha 
reciente cuando el director Zack Snyder la dejó 
por razones personales y Joss Whedon asumió 
la repetición de grabaciones y la conclusión de 
la película. 

Los rumores

▪ Las reacciones tienen 
lugar tras rumores que 
circulaban por la prensa 
estadounidense del 
entretenimiento de 
que el estudio estaba 
haciendo pruebas de 
casting para remplazar 
Affl  eck, de 44 años, 
como intérprete del 
superhéroe.

▪ Affl  eck señaló que, 
tras dos apariciones 
como "Batman" dejó  
claro que continuaría 
siendo así.

BLINK 182 CANCELA SHOWS POR BENNINGTON
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las reacciones por la muerte de Chester 
Bennington, líder y voz de Linkin Park, 
continúan. Esta vez la banda de punk rock 
californiano, Blink 182, canceló la gira que tenía 
programada.

Los intérpretes de "All the small things" 
tenían planeadas dos presentaciones con la 
banda del malogrado cantante que falleció este 
jueves a los 41 años. Los shows de los días 28 
y 29 de julio se realizarían en Pensilvania, en 
el marco de un espectáculos en conjunto que 
ambas agrupaciones bautizaron como "Blinkin 
Park".

La banda tenía programadas dos presentaciones junto a Linkin Park . 
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COMEDIA Y SUSPENSO 
EN LA OBRA DE TEATRO 
“HIJAS DE SU MADRE”
Por Jazuara Salas Solís

Con un elenco conformado por Patricia Reyes 
Spíndola, Aylín Mujica, Lourdes Munguía, Aida 
Pierce y Gina Valera, llega a Puebla el montaje 
“Hijas de su madre” el 2 de septiembre 
con única función, a las 20:00 horas, en el 
auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU).

Se trata de una historia que narra el caso 
de una mujer adinerada, que parece que tiene 
todo en la vida, hasta que se enfrenta a las 
tres amantes de su marido y juntas deciden 
cometer el crimen perfecto para cobrar la 
herencia millonaria.

Así, atravesarán por una hilarante historia 
que mantendrá al público en suspenso. Los 
boletos para esta función  están a la venta en 
taquillas del CCU con localidades de entre 
300 a 700 pesos.

El avance no mostró a 'Superman', pero la incógnita 
sigue en el aire dado que, durante el clip, 'Alfred' 
recibe una misteriosa visita sin saber quién es 

Revelan nuevo 
trailer de 'La Liga 
de la Justicia'

La serie " Confederate" tendrá como tema la Tercera 
Guerra Civil Norteamericana. 

La nueva película de Los Vengadores aspira a ser clave en la adaptación cinematográfi ca del universo de DC Comics.

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

La película “Black Panther” fue 
la estrella de la presentación de 
Marvel Studios en la Comic Con 
de San Diego, haciendo sombra 
a las próximas producciones de 
Ant-Man, Thor e incluso a la cin-
ta de Los Vengadores “Infi ni-
ty War”.

El estudio Warner Bros. no 
escatimó munición pesada en 
su presentación en la Comic-Con y develó este 
domingo nuevos detalles del fi lme de superhé-
roes Justice League, del nuevo proyecto de Ste-
ven Spielberg Ready Player One y de la secuela 
del clásico de ciencia-fi cción Blade Runner.

Señalado como uno de los actos más espera-
dos en esta Comic-Con, Warner Bros. no decep-
cionó a sus fans al mostrar el primer trailer de 
Ready Player One de Spielberg junto a un nue-
vo y espectacular adelanto de Justice League y, 
por otro lado, confi rmó el secreto a voces de que 
Wonder Woman tendrá una secuela.

Las estrellas del momento 
Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman 

y nueva estrella de la casa tras el fenomenal éxi-
to comercial de esta cinta, subió al escenario ro-
deada de sus compañeros Ben A�  eck (Batman), 
Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman) y 
Ray Fisher (Cyborg), con los que formará el "all-
star" de superhéroes de Justice League.

De esa cinta, que se estrenará el próximo 17 de 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los creadores y showrunners de Game of Thro-
nes, David Benio�  y D.B. Weiss, estarán de vuel-
ta en HBO con su nueva serie original, Con-
federate. El anuncio fue realizado por Casey 
Bloys, presidente de Programación de HBO.

Confederate tendrá como tema la Tercera 
Guerra Civil Norteamericana. La trama está 
ambientada en una línea de tiempo fi cticia en 
la que los estados del Sur lograron su indepen-
dencia, dando origen a una nación donde la 
esclavitud era legal y se convirtió en una ins-
titución moderna. 

La serie sigue a personajes variados de los 
dos lados de Mason-Dixon, una zona desmi-
litarizada en la línea de frontera de cuatro es-
tados de los EUA: defensores de la libertad, 
cazadores de esclavos, políticos, abolicionis-
tas, periodistas, ejecutivos de un conglome-
rado esclavista y familias de personas que su-
fren esclavitud.

"Como la brillante Game of Thrones se di-
rige hacia su temporada fi nal, estamos entu-
siasmados de continuar nuestra asociación 
con Dan y David, con la seguridad de que con 
el nuevo tema que ellos van a abordar nacerá 
una serie única y ambiciosa", dijo Bloys. "La 
manera inteligente, irónica y visualmente fas-
cinante con que cuentan las historias cauti-
va al público y genera un resultado inolvida-
ble. Confederate no será la excepción y esta-
mos orgullosos de poder contar también con 
el talento de Nichelle y Malcolm Spellman en 
el equipo", agregó.

Benio�  y Weiss contaron que discutieron 
durante años la idea de Confederate, original-
mente como película. "Pero nuestra experien-
cia en Game of Thrones nos convenció de que 
nadie ofrece un espacio mayor ni mejor para 
contar historias que HBO. 

Esta serie no tendrá dragones ni Caminan-
tes Blancos, pero estamos creando un mundo 
y no podemos imaginar mejores socios para 
eso que Nichelle y Malcolm, que nos han im-
presionado desde hace mucho tiempo con su 
inteligencia, imaginación y talento para jugar 
Scrabble", dijeron los guionistas.

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

Los actores de la serie de suspense sobrena-
tural de Netfl ix, Stranger Things, fueron re-
cibidos como héroes en la convención anual 
de cómics en San Diego, en la que se revela-
ron nuevos detalles de la trama e imágenes de 
la segunda temporada.

Stranger Things, que obtuvo 18 nominacio-
nes a los premios Emmy por su primera tem-
porada, trata sobre la extraña desaparición de 
un niño llamado Will en un pueblo de India-
na en la década de 1980, y de una misteriosa 
niña llamada Eleven con poderes que trata de 
ayudar a rescatarlo.

Will es rescatado del mundo del revés, un 
mundo paralelo frío y desolado donde habita 
un monstruo malvado llamado Demogorgon, 
después de que Eleven se sacrifi ca para salvar-
lo. La serie volverá en octubre ambientada un 
año después del regreso del niño.

Stranger Things se convirtió en un fenó-
meno tras su debut en Netfl ix el año pasado. 
El elenco presentó un nuevo avance que se 
centra en los problemas de Will para adap-
tarse a la vida real pues sigue teniendo visio-
nes del mundo del revés y del monstruo en 
las sombras.

Sus amigos se inspiran en los Cazafantas-
mas para ayudar a atrapar al monstruo que 
atormenta a Will, y se ve a Eleven en el mun-
do del revés cuando encuentra un portal hacia 
el mundo real. El avance está repleto de refe-
rencias a la década de 1980, desde el videojue-
go Dragon's Lair al éxito Thriller  de Michael 
Jackson, que acompaña las imágenes.

Los asistentes recibieron una sorpresa ya 
que la primera pregunta de los fans fue hecha 
por la actriz Shannon Purser, quien interpreta 
a Barb Holland, uno de los personajes favori-
tos del público pero de corta vida y por el que 
logró una nominación a los Emmy.

Barb se convirtió en un fenómeno viral tras 
su repentina muerte en la serie, generando des-
de tributos en Internet a pedidos en Twitter a 
los creadores de la serie, los hermanos Du� er, 
con la etiqueta #JusticeForBarb.

Purser preguntó si Barb volvería en la se-
gunda temporada. El actor David Harbour, 
quien interpreta al jefe de policía Jim Hop-
per, le dijo que no, pero añadió: "habrá justi-
cia para Barb. Será vengada".

El día 31 de agosto de 2016, Netfl ix anunció 
a través de su canal en Youtube la renovación 
de Stranger Things para una segunda tempo-
rada que se estrenará el 27 de octubre de 2017. 
El críptico teaser adelanta que los nueve epi-
sodios que conformarán esta segunda tempo-
rada transcurrirán durante el otoño de 1984. 

Va 'Stranger 
Things'  por  
más emoción

Creación de guiones 
y producción 
Confederate tendrá creación y guión de 
Benioff  y Weiss, quienes serán productores 
ejecutivos de la serie. En la producción 
ejecutiva y en los guiones la serie también 
contará con Nichelle Tramble Spellman y 
Malcolm Spellman ("Empire" y "Foxy Brown", 
por estrenarse). Carolyn Strauss ("Game of 
Thrones") y Bernade� e Caulfi eld. 
Agencias

noviembre y que aspira a ser clave en la adapta-
ción cinematográfi ca del universo de DC Comics, 
se mostró hoy un clip en el que todos los perso-
najes unen sus fuerzas ante una temible amena-
za que parece venir de fuera del planeta.

Los fans reunidos en el Hall H, el más grande 
del Centro de Convenciones de San Diego y con 
capacidad para 6 mil 500 personas, vieron llegar 
a Momoa corriendo por un pasillo con el triden-
te de Aquaman en la mano.

Sin dejar el mundo de los superhéroes, el fi l-
me Aquaman, que dirigirá James Wan, enseñó 
unas imágenes de esta película en exclusiva pa-
ra los asistentes al Hall H.

También desató una gran tanda de aplausos 
la visita de Steven Spielberg, el legendario direc-
tor que hoy traía bajo el brazo el primer video de 
su película de ciencia-fi cción Ready Player One.

Warner Bros. no decepcionó a sus fans al mostrar sus 
nuevos tráilers y proyectos. 

17
noviembre

▪ es la fecha de 
estreno para 
el fi lme  "Los 
vengadores: 
Infi nity War"

Lahistoria 
que impactó
La historia arranca el 6 de noviembre de 1983, 
en la ciudad de Hawkins, Indiana, cuando Will 
Byers, de 12 años, tras pasar el día jugando 
con sus amigos a Dungeons & Dragons, 
desaparece misteriosamente al regresar a 
casa. Su madre, Joyce, desesperada, comienza 
la búsqueda de Will, mientras el jefe de policía 
Hopper comienza a investigar por su cuenta. 
Agencias

Hace reír Ortíz 
de Pinedo con 
su comedia
▪  “La Familia de Diez”, 
encabezada por Jorge 
Ortiz de Pinedo, vuelve a 
Puebla para ofrecer una 
función en el auditorio del 
CCU el 11 de agosto a las 
20:00 horas. Es la historia 
de Plácido López, su 
numerosa y acomodada 
familia, que presentan las 
vicisitudes de vivir en un 
apretado departamento 
y con un raquítico sueldo. 
Eduardo Manzano, 
Mariana Botas, Ricardo 
Margaleff , Andrea Torre, 
Daniela Lujan y Jessica 
Segura, prometen cerca 
de dos horas de diversión.    
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: 

ESPECIAL

HBO anuncia la 
producción de 
seria dramática 
"Confederate"
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Por Notimex/Fortín, Ver
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ca-
lifi có como un "gran éxito" de la Procuraduría 
General de la República (PGR) la vinculación a 
proceso del exmandatario estatal, Javier Duarte, 
por delincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Entrevistado en este municipio, Yunes Lina-
res afi rmó: "Me siento muy satisfecho, muy orgu-
lloso, de que hayamos aportado información du-
rante mucho tiempo a cerca de estas actividades 
que eran conocidas por todos los veracruzanos, 
porque yo lo denuncié reiteradamente.

"Yo denuncié que participaban en activida-
des ilícitas, Moisés Mansur, Janeiro y un grupo 
de cómplices que hoy están involucrados direc-
tamente en este proceso, que yo espero culmine 
con una sentencia de muchos años de prisión, 
pero sobre todo que esta sentencia vaya acom-
pañada de devolución de dinero, de recursos".

En cuanto a situación jurídica de Karime Ma-
cías, esposa de Javier Duarte, señaló que ésta de-
be ser sometida a proceso penal porque parti-
cipó directamente en las actividades delictivas.

"Ella participaba directamente, en los datos 
que yo ofrecí a la Procuraduría aportar aparece 
ella reiteradamente y, sin duda, ella tiene respon-
sabilidades penales por las cuales tendrá que res-
ponder", aseguró.

Sin cabos sueltos
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Ricardo Anaya Cortés, aseveró que "caiga quien 
caiga, el caso del exgobernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte, debe ser tratado con todo rigor, sin 
dejar ni un cabo suelto".

Consideró que "las instituciones mexicanas 

Destacan buen 
proceso contra 
Javier Duarte
Éxito de la PGR vinculación a proceso de Javier 
Duarte, afi rma gobernador Miguel Ángel Yunes 

Caso Javier Duarte debe ser tratado con rigor, sin dejar 
cabos sueltos: PAN.

En la segunda audiencia para los restantes siete par-
ticipantes se espera que se determine su situación.

El término “muxe” vino con la invasión de los españo-
les en Juchitán de Zaragoza. 

Habrá alimentos y artesanías típicas como mezcal, mole, 
miel, tequila, ropa y calzado.

Africam Safari 
se consolida 
como parque

Manos del Mundo 
reunirá a artesanos

Vinculan a proceso 
a siete por bloqueos

Por Notimex/México
Síntesis

El parque de conservación 
de vida silvestre en Puebla, 
Africam Safari, comenzó la 
adopción de energía solar fo-
tovoltaica y se consolida co-
mo uno de los más moder-
nos y sustentables de Amé-
rica Latina.

Ademas, el parque instaló 
paneles solares para abaste-
cer estaciones de carga para 
automóviles eléctricos y pro-
yecta adaptar tecnología sus-
tentable a otras áreas del par-
que como las zonas de des-
canso de los visitantes.

El proyecto lo capitanea 
Melanie Camacho y su equi-
po denominado Tribu Kija-
ni, asi como la empresa En-
light, clasifi cada entre las cin-
co mejores compañías de energía renovable 
en México, a cargo de Roberto Capuano y Ju-
lian Willenbrock.

Esto forma parte del proyecto de sustenta-
bilidad 2009-2030 de Africam Safari, enfoca-
do a poner a la cabeza al parque en materia de 
reducción de emisiones contaminantes, me-
jores hábitats y reproducción de especies y la 
utilización de energías limpias.

Juan Pablo Roberts, vocero de Enlight, des-
tacó que ya se inauguraron la mitad de las elec-
trolineras a instalar en este parque, además 
que se prevén más panales solares para otras 
áreas como son las zonas de descanso de vi-
sitantes, entre otras.

El proyecto contempla que diversas áreas es-
tén alimentadas de energía solar como las cinco 
zonas de descanso distribuidas de manera es-
tratégica y donde se podrá recargar smartpho-
nes, tablets y otros equipos electrónicos, des-
tacó el directivo de Enlight.

Africam Safari es el único zoológico en Mé-
xico y el primero en certifi carse en América La-
tina con la acreditación Association of Zoos & 
Aquariums (AZA) fundada en 1924, reconoci-
miento que solo lo tienen 10% de los zoológicos.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

A principios de agosto, el WTC de la Ciudad de 
México se llenará del colorido de las artesanías 
mexicanas y del mundo, con alrededor de 300 ex-
positores de artículos que conjugan tradiciones 
milenarias y nuevas tendencias de moda.

Socorro Oropeza, presidenta de la Unión Na-
cional de Productores Artesanales Coyolxauhqui, 
resaltó que la Expo Feria Internacional Las Ma-
nos del Mundo, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
agosto en el World Trade Center de la Ciudad de 
México, podría recibir al menos 10 mil visitantes.

La unión, que cuenta con un padrón de 10 mil 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Derivado de los hechos ocu-
rridos el pasado 20 de julio 
en la delegación Tláhuac, la 
Procuraduría General de Jus-
ticia capitalina informó que 
siete de los 14 detenidos fue-
ron vinculados a proceso por 
los delitos de ataques a las 
vías de comunicación y nar-
comenudeo.

Señaló que la tarde de es-
te domingo concluyó la au-
diencia inicial realizada en 
la Unidad de Gestión Judi-
cial número 9, con sede en 
el Reclusorio Preventivo Va-
ronil Norte, para siete de los 
14 detenidos, quienes parti-
ciparon en los hechos regis-
trados en el cruce de las calles 
Madrid y Bilbao, de la colo-
nia Cerro de la Estrella, de-
legación Iztapalapa.

En este caso, indicó, la au-
toridad califi có de legal la detención de los siete 
participantes y generó su vinculación a proce-
so, al establecer dos meses para el cierre de la 
investigación complementaria, por los delitos 
de ataques a las vías de comunicación agrava-
do y posesión simple de marihuana.

Logra muxe 
cambio de 
identidad
Muxe logra reconocimiento como 
mujer; ahora cambiará credencial 
de elector
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Tras cinco años de 
lucha para conseguir 
su cambio de identi-
dad del género mas-
culino al femenino, 
Naomy Méndez, ac-
tivista muxe de Juchi-
tán de Zaragoza, Oa-
xaca, buscará maña-
na lunes cambiar su 
credencial de elector.

La joven de 26 
años de edad, acom-
pañada de Michel y 
Dayana, viajó la no-
che del viernes pa-
sado por más de 12 
horas para llegar a 
la Ofi cina Central del 
Registro Civil, en el 
centro de la Ciudad 
de México, y recibir 
su acta de nacimiento 
con reconocimiento de identidad de género.

Durante el largo trayecto -contó- las tres 
mujeres acordaron levantarse muy temprano 
este lunes, alistarse y acudir al módulo corres-
pondiente del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 
para tramitar su nueva credencial de elector 
con el cambio de sexo y nombre.

"Nos vamos a hacer nuestro cambio y em-
pezar una historia, con una nueva identidad y 
el nombre que nosotras elegimos”, manifestó 
contenta mientras esperaba el sábado pasado 
en la explanada del registro civil.

Ataviada con un traje de tehuana en color 
negro, el más representativo del Istmo de Te-
huantepec y correspondiente a las mujeres de 
la etnia zapoteca, contó a Notimex que sus pa-
dres le dijeron antes de salir de casa: “Te vas 
con el nombre que te pusimos, pero regresas 
siendo nuestra hija”.

Y es que ella, al igual que Michel y Dayana, 
forma parte importante de la población del su-
reste de México, donde habitan los muxes, in-
dígenas nacidos con sexo masculino que asu-
men roles femeninos en cualquiera de los ám-
bitos social, sexual y/o personal.

Decidió dejar su nombre de varón en ano-
nimato y expuso que el de Naomy lo adoptó 
hace 11 años, cuando participó en un concur-
so para elegir a la reina. “Yo me hacía llamar 
Natasha, pero un estilista de Juchitán me ex-
ternó: tú eres decida y entregada como Nao-
mi Campbell”.

Exige PAN  reparar 
daños a la sociedad 
El proceso contra Duarte debe ajustarse a 
derecho y garantizar que se resarza a la sociedad 
el daño causado por las acciones ilegales que se 
le imputan, solicitó el coordinador de senadores 
panistas, Fernando Herrera Ávila..
Notimex/Síntesis

tienen la gran oportunidad de demostrar su capa-
cidad y efi ciencia para castigar de manera ejem-
plar a quienes robaron a las familias veracruza-
nas, porque Javier Duarte no actuó solo".

Por ello, "funcionarios y empresarios que for-
man parte de su red de corrupción también de-
ben pagar y devolver lo que se llevaron”, expre-
só el dirigente nacional panista en un comuni-
cado de prensa.

personas en 23 entidades del país, se consolidó 
desde 2003 con la fi nalidad de organizar, infor-
mar y capacitar a los artesanos respecto de diver-
sos temas y con ello, ofrecerles un mayor número 
de posibilidades para acceder a otros mercados.

Así, la onceava edición de este 
evento busca integrar a artesa-
nos mexicanos de Aguascalien-
tes, Chiapas, Chihuahua, Oaxa-
ca, Puebla y Veracruz, con algu-
nos procedentes de países como 
Sudáfrica, Palestina, Jordania, 
Argentina y Rusia.

Esta edición, que será dedi-
cada a Colombia y Guanajuato, 
busca acercar diversos tipos de 
artesanía con precios directos 

fi jados por los productores.
Así, reunirá en los poco menos de 2 mil me-

tros cuadrados a 300 artesanos, 80 por ciento de 
ellos serán mexicanos y 20 por ciento extranjeros.

Esta iniciativa nació ante la necesidad de even-
tos de gran calado en el país, con productos me-
jor presentados y embalados, así como aquellos 
que pueden marcar tendencias de moda.

Juez envía a juicio a Javier Duarte  
▪  Ciudad de México. Con cara de angustia, sin querer hacer declaraciones y después de doce horas y media 
de audiencia pública, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte recibió el sábado por la noche la noticia de 
que irá a juicio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Inaugurado 
en 1972 por el 

capitán Carlos 
Camacho 
Espíritu, 

Africam Safari 
tiene más de 

80 diferentes 
especies 

animales y sus 
programas de 

conservación y 
reproducción 
están recono-

cidos a nivel 
mundial"
Notimex

Artículo

20
de julio

▪ en la delega-
ción Tláhuac 
se realizó un 

operativo para 
detener a un 

líder del narco-
menudeo

14
detenidos

▪ fueron vincu-
lados a proceso 
por los delitos 

de ataques 
a las vías de 

comunicación y 
narcomenudeo

300
artesanos

▪ 80 por ciento 
de ellos serán 
mexicanos y 

20 por ciento 
extranjeros 

mostrarán sus 
trabajos

Reconocidos

Hoy en día, los muxes 
son reconocidos y 
respetados en la 
familia tradicional, al 
ser considerados los 
mejores hijos porque 
nunca abandonarán 
el hogar y serán un 
apoyo incondicional, 
en especial cuando 
las mamás dejan de 
trabajar:

▪La Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales 
de la CDMX entregó 
235 actas de nacimien-
to con reconocimiento 
de identidad de género 
a hombres y mujeres 
“trans” de 23 estados



Por AP/Ciudad de México 
Fotos:  AP/Síntesis

Cuando un auto en que viaja-
ban un hombre y su hijo cayó a 
un enorme socavón en una au-
topista en el centro de México, 
todo el país se estremeció, no so-
lo ante la muerte lenta y doloro-
sa de los dos ocupantes sino por 
la corrupción, la pésima calidad 
del trabajo y los contratos sos-
pechosos que puso al desnudo.

A lado de la autopista que co-
necta la capital con el balneario 
de Acapulco en el Pacífi co aún 
estaban unos letreros inaugu-
rales de una reparación recien-
te, con leyendas que proclama-
ban “¡Gracias Sr. Presidente!”.

El gobierno las retiró inme-
diatamente y despidió a algunos 
funcionarios de baja jerarquía, 
mientras la secretaría federal a 
cargo de las autopistas se apre-
suró a culpar del problema a las 
lluvias intensas, no la mala cali-
dad del trabajo, por la lenta asfi -
xia de los dos hombres en el fon-
do del socavón.

Sin embargo, rápidamente se 
supo que numerosos funciona-
rios locales habían advertido que 
la construcción presentaba pro-
blemas graves. Las auditorías ha-
llaron sobrepagos a los contra-
tistas que realizaron las obras, 
al punto que un activista contra 
la corrupción dijo que era “una 
película ya vista” en proyectos 
de infraestructura.

“Aquí desgraciadamente fue 
una cuestión trágica, donde hu-
bo muertos, pero las irregulari-
dades observadas son un asunto 
que se replica constantemente 
en otras obras”, dijo Raúl Ol-
mos, investigador de la ONG Mexicanos Contra 
la Corrupción.

Advertencias 
La documentación revela que funcionarios de al 
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EL SOCAVÓN DE 
CORRUPCIÓN

Accidente en autopista mexicana pone al desnudo la corrupción 
en la adjudicación de contratos de obras públicas en la República

Pretextos 
▪ A la zaga del desastre, el secretario de Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que no le habían 
transmitido las advertencias y defendió las obras en la autopista. Dijo que el socavón se debió a las lluvias 
inusualmente intensas y agregó que los parientes de los difuntos recibirían 56 mil  dólares como 
indemnización.

3
agencias

▪ de Cuernavaca habían adver-
tido de las irregularidades en la 

construcción

27
de junio

▪  el jefe de la defensa civil estatal 
se reunió con el representante 

local de SCT

40
años

▪ tenía la alcantarilla colapsada 
en funcionamiento y no la reem-

plazaron

12
de julio

▪ cedió una parte del muro de 
contención y se abre un socavón

La empresas 
benefi ciadas 

Prácticas de
sobrecostos

Rápidamente salió a la luz que las dos empresas 
encargadas de la mayor parte del proyecto, 
la ampliación de una autopista existente y la 
elevación de la calzada, tenían poca experiencia. 
Obtuvieron el contrato al presentar la mejor 
oferta en la licitación, pero los fondos fueron 
insufi cientes y el costo del proyecto se había 
duplicado a su fi nalización en marzo. Las fi rmas 
Aldesa y Epcor dijeron que la alcantarilla falló 
debido a un “exceso de basura y una acumulación 
extraordinaria de agua provocada por las 
intensas lluvias”. Dijeron que la alcantarilla era 
anterior al proyecto y no era parte de la obra.
AP/Síntesis

Raúl Olmos, investigador de la ONG Mexicanos 
Contra la Corrupción, dijo que la presentación 
de presupuestos bajos en las licitaciones con la 
perspectiva de aumentarlos luego con trabajos 
“imprevistos” es una práctica corrupta común en 
México.
En el caso de la autopista, las auditorías 
revelaron que el gobierno pagó a contratistas 
por trabajos no realizados o les pagó más 
de lo que se les debía. Directivos de Epcor 
tenían vínculos con una constructora que 
había sido inhabilitada para obtener contratos 
gubernamentales debido a prácticas turbias.

CORRUPCIÓN 
México tiene algunos de los peajes de autopistas 
más caros del mundo, debido en parte a los cos-
tos excesivos y los contratos sospechosamen-
te generosos para empresas privadas que cons-
truyen u operan las autopistas bajo el sistema 
de concesión:

Presupuestos 
○El sector de autopistas, ferrocarriles y trans-
porte de pasajeros es un gran generador de co-
rrupción debido a los presupuestos enormes, la 
debilidad o ausencia total de las licitaciones y la 
no rendición de cuentas.

Patronazgo
○Raúl Olmos, investigador de la ONG Mexicanos 
Contra la Corrupción, dijo que su grupo documentó 
la existencia de una red de patronazgo en los con-
tratos para autopistas federales que llegaría a los 
allegados más cercanos al presidente.

Información
○“Hay tráfico de información privilegiada que per-
mite a algunas constructoras tener ventaja frente a 
otros competidores”, dijo Olmos. “Es una constante”

menos tres agencias de la veci-
na ciudad de Cuernavaca, al sur 
de Ciudad de México, habían ad-
vertido reiteradamente a las au-
toridades federales que un des-
agüe subterráneo instalado dé-
cadas atrás en el mismo trazo de 
la autopista era inadecuado, pro-
penso a taponarse y desbordarse.

Juan Carlos Valencia, titular 
de la comisión estatal del agua, 
había advertido a la secretaría de 
Transportes sobre los problemas 
del lugar, donde una barranca y 
una alcantarilla pluvial cruzan 
bajo la autopista. “La alcantari-
lla pluvial que canalizaba la ba-
rranca no contaba con la capaci-
dad para trasladar el agua”, es-
cribió Valencia.

Funcionarios de transportes 
respondieron que la alcantarilla había funciona-
do bien durante 40 años y no veían motivos pa-
ra cambiarla.

Las advertencias no pudieron ser más claras: 
las autoridades locales vieron cómo el agua abría 
un hueco en el muro de contención de la autopis-
ta, el cual se agrandaba con cada lluvia.

Apenas dos semanas antes de que se abriera 
el socavón, un funcionario subalterno de Cuer-
navaca, Mario Meneses, envió una carta a la se-
cretaría de Transportes: “Le comunicamos que 
el muro que se levantó en esa área está a punto 
de colapsarse”.

El 27 de junio, el jefe de la defensa civil esta-
tal, Francisco Bermúdez, se reunió con el repre-
sentante local de la secretaría de Transportes.

“Le presentamos un video en donde venía de-
tallado todo punto a punto cuál era la problemá-
tica”, dijo Bermúdez. “El día 9 de julio viene una 
tormenta fuerte en Cuernavaca y este mismo so-
cavón se profundiza más, lo que motiva otra lla-
mada, para que el lunes 10 iniciara los trabajos 
de reparación, pero el día 12, miércoles, no les 
dio tiempo, vuelve a llover fuerte y ya se produ-
ce este socavón”.

En la madrugada del 12 de julio, cedió una par-
te del muro de contención. El agua se llevó los ci-
mientos de la autopista, provocando el derrum-
be de un tramo y la apertura de un enorme po-
zo que se tragó el auto en el que viajaban Juan 
Mena y su padre cuando se dirigían a su trabajo.

Le comuni-
camos que el 
muro que se 

levantó en esa 
área está a 

punto de colap-
sarse

Mario Meneses
Funcionario sub-

alterno de 
Cuernavaca

Le presenta-
mos un video 

en donde venía 
detallado todo 
punto a punto 

cuál era la 
problemática
Francisco Ber-

múdez
Jefe de la defen-

sa civil estatal

La alcantarilla 
pluvial que 

canalizaba la 
barranca no 

contaba con la 
capacidad para 

trasladar el 
agua

Juan Carlos 
Valencia
Titular de

 la comisión 
estatal del agua

Aquí desgracia-
damente fue 
una cuestión 

trágica, donde 
hubo muer-
tos, pero las 

irregularidades 
observadas 

son un asunto 
que se replica 

constante-
mente en otras 

obras
Raúl Olmos

Investigador de 
la ONG Mexica-

nos Contra 
la Corrupción
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La revisión de la califi cación soberana de Méxi-
co, de negativa a estable por parte de Standard 
& Poor’s (S&P), es una señal de que la econo-
mía del país mejora en benefi cio de las familias 
mexicanas, destacó el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade.

En su cuenta en Twitter, publicó que la no-
ta de S&P, anunciada el pasado 18 de julio, sig-
nifi ca también un mejor acceso a los mercados 
fi nancieros internacionales para el gobierno y 
las empresas mexicanas.

 “La nueva nota de S&P se suma a variables 

positivas como la apreciación del tipo de cambio 
y la mejora de expectativas de crecimiento”, ar-
gumentó el encargado de las fi nanzas públicas de 
México este domingo a través de esta red social.

El martes pasado, la califi cadora internacio-
nal de riesgo crediticio mejoró la perspectiva de 
las notas soberanas en escala global de la Repú-
blica Mexicana, de “negativa” a “estable”, al re-
conocer una mejora en la trayectoria de la deu-
da del gobierno.

Al mismo tiempo, la agencia de califi cación 
crediticia confi rmó califi caciones soberanas en 
moneda extranjera de largo y corto plazo en es-
cala global de BBB+ y A-2, respectivamente, y en 
moneda local de A y A-1.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La capacidad negociadora de México es un ac-
tivo que genera confi anza en obtener buenos 
resultados para el país en la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), lo cual contribuye a dar certidum-
bre a la inversión, aseguró el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Señaló que siete rondas con intervalos de 
dos semanas que inician el próximo 16 de agos-
to, es el tiempo estimado que se llevará la fase 
de renegociación del TLCAN en la ciudad de 
Washington, con lo que se espera que sea a prin-
cipios de 2018 cuando concluya este proceso.

De ser así, esto podría ser benéfi co para Mé-
xico, en el sentido de que su posible incidencia 
en el proceso electoral del próximo año sería 
reducida, consideró el organismo de investi-
gación y análisis del sector privado.

Sin embargo, precisó en su reporte “Aná-
lisis económico ejecutivo”, no faltará la frac-
ción política que pueda retomar aspectos po-
sitivos o negativos de la negociación para uti-
lizarlos en sus campañas hacia la Presidencia.

Capacidad negociadora de 
México ante TLCAN da calma

Revisión de perspectiva de México, señal de 
mejora de la economía: José Antonio Meade

'Se cuentan 
con cartas 
en TLCAN'

México ha logrado construir una economía resistente a choques severos del exterior, dijo Meade.

La insistencia de EU de reducir el défi cit sigue siendo 
una preocupación para el gobierno mexicano.

Se contó principalmente con la participación de in-
versionistas de Estados Unidos y Europa.

Mejora Pemex 
su estructura de 
fi nanciamiento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una ope-
ración en el mercado internacional que le per-
mite asegurar liquidez y mejorar su perfi l de 
vencimientos de deuda.

La empresa productiva del Estados seña-
ló que esta operación, que consistió en colo-
car dos bonos y usar los recursos para recom-
prar otros con vencimiento en dos años, forma 
parte de las acciones que la empresa ha rea-
lizado para fortalecer su posición fi nanciera.

Así, obtuvo fi nanciamiento mediante la re-
apertura y colocación de dos bonos vigentes de 
referencia, a plazos de 10 y 30 años; los rendi-
mientos que pagarán al vencimiento serán de 
5.75 y 6.90 por ciento, respectivamente.

Además, recompró bonos con vencimien-
tos en 2018 y 2019, disminuyendo así el monto 
de amortizaciones de deuda que Pemex debe 
realizar en estos años, señaló la empresa pro-
ductiva del Estado a través de un comunicado.

Pemex logró colocar así un monto de cin-
co mil millones de dólares, habiéndose regis-
trado una demanda cercana a los 15 mil millo-
nes de dólares.

Los agentes colocadores fueron BBVA Ban-
comer, HSBC Securities (USA) Inc., JP Mor-
gan y Santander. 

Descata SHCP 
la nota de S&P



Por AP/Londres 
Fotos:  AP/Síntesis

Apenas un año después de que 
los votantes británicos decidie-
ran abandonar la Unión Europea, 
el Reino Unido sigue profunda-
mente dividido por el Brexit. El 
52% de los ciudadanos se impu-
so sobre el 48% restante al de-
cidir terminar con más de cua-
tro décadas de adhesión a la UE.

Funcionarios de Gran Breta-
ña y la UE celebraron en días re-
cientes en Bruselas su primera 
ronda de negociaciones para el 
divorcio, pero aún no está claro 
exactamente cómo se verá el Bre-
xit y cuándo ocurrirá. Los traba-
jos para la fi nalización de la se-
paración se han aletargado y ca-
si se han estancado mientras el 
nivel y la complejidad del desa-
fío se han vuelto más claros.

Preocupación
Lucy Harris, fundadora del grupo Leavers of Lon-
don, que favorece el Brexit, dice tener la esperan-
za de que Gran Bretaña realmente cortará sus la-
zos con la UE por completo. “Si no lo hemos fi -
nalizado, entonces todo sigue en juego”, agregó.

Ella no es la única simpatizante del Brexit que 
luce preocupada. Después de una elección el mes 
pasado que le recortó las alas al gobierno conser-
vador británico, los simpatizantes de que el Rei-
no Unido no se divorcie de la UE están recupe-
rando la confi anza.

Optimismo 
Nick Hopkinson, presidente del grupo Londo-
n4Europe, que favorece la permanencia britá-
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SE ESTANCA 
EL BREXIT
Reino Unido se encuentra dividido y elección 
todavía pueden frenar la salida de la UE

Rechazo de UE
▪ Funcionarios de la UE han criticado las propuestas británicas hechas hasta ahora, al calificarlas de vagas e inadecuadas. La primera ronda sustantiva de conversaciones en Bruselas 
sobre el divorcio no logró avances, ya que el principal negociador de la UE, Michel Barnier, dijo que Gran Bretaña debe aclarar todavía sus posiciones en áreas clave.

48
por ciento

▪ de los votantes lo hicieron en 
contra del llamado Brexit

52
por ciento

▪ de los ciudadanos votaron a 
favor de la salida de la UE

10
por ciento

▪ de su valor ha perdido la libra 
frente al dólar el último año

Incertidumbre
en economía
La perspectiva de una Gran Bretaña fuera 
del bloque, con su mercado único en bienes y 
servicios, en un mundo de aranceles y barreras 
comerciales ha puesto a temblar a la economía 
de Gran Bretaña. La libra ha perdido más del 10% 
de su valor frente al dólar en el último año, el 
crecimiento económico se ha desacelerado y la 
producción industrial ha comenzado a caer.
La patronal Confederation of British Industry 
(Confederación de la Industria Británica) dice 
que la incertidumbre amenaza los empleos y 
que Gran Bretaña haría mejor en permanecer en 
el mercado único y la unión aduanera de la UE 
durante un período de transición después del 
Brexit.
AP/Síntesis

nica en la UE, cree que es posible.
“Desde las elecciones generales he sido más 

optimista de que al menos nos dirigimos hacia 
un Brexit suave, pero espero que podamos re-
vertir el Brexit por completo”, dijo Hopkinson. 
“Obviamente, el gobierno se está endureciendo, 
mostrando una cara valiente".

OBSTÁCULOS 
El camino del Brexit ha mostra-
do tener varios obstáculos:

Parlamento
○Primero, el gobierno británico perdió 
una batalla en la Corte Suprema sobre 
si era necesaria una votación en el Par-

lamento para comenzar el proceso del Brexit. Una 
vez que la votación se celebró y ganó, el gobierno 
de la premier Theresa May activó la cuenta regre-
siva de dos años para el divorcio, iniciando una 
marcha que tratará de desentrañar cuatro déca-
das de leyes y reglamentos para marzo de 2019.

Elecciones 
○Luego, May convocó una elección anti-
cipada en un intento de fortalecer su po-
der en las negociaciones de la UE, pero 

en lugar de ello, los votantes despojaron a los con-
servadores de May de su mayoría parlamentaria, 
dañando gravemente la autoridad de May y su ca-
pacidad para mantener unido a un partido dividido 
entre sectores partidarios y adversarios de la UE.
El resultado es un gobierno británico desunido y 
una UE cada vez más impaciente.

A

B

Desde las elec-
ciones genera-
les he sido más 

optimista de 
que al menos 
nos dirigimos 

hacia un Brexit 
suave, pero 

espero que po-
damos revertir 

el Brexit por 
completo

Nick 
Hopkinson

Presidente del 
grupo Londo-

n4Europe
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Por AP/Jerusalén 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno israelí colocó el 
domingo cámaras de seguri-
dad en un importante sitio sa-
grado de Jerusalén, en medio 
de la ola de violencia registra-
da el fi n de semana.

El presidente palestino 
anunció que congelará las 
relaciones con Israel en pro-
testa por la reciente instala-
ción de detectores de meta-
les en la zona.

Israel instaló los detectores la semana pa-
sada en el Monte del Templo con la intención 
de prevenir nuevos atentados, como el ocurri-
do días antes en el que un grupo de árabes ar-
mados mató a dos policía israelíes.

En protesta por la instalación de los detec-
tores, líderes religiosos musulmanes encabe-
zaron una oración masiva el viernes porque 
consideran que el gobierno israelí trata de ex-
pandir su control a los sitios administrados 
por musulmanes.

El Monte del Templo o Explanada de las 
Mezquitas, administrado por musulmanes, es 
el lugar más sagrado de judaísmo y uno de los 
más importantes para el islam.

Como parte de las tensiones surgidas por la 
medida, miles de musulmanes se enfrentaron 
el viernes a los cuerpos de seguridad de Israel 
en Cisjordania y en Jerusalén. Al menos tres 
palestinos murieron.

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La ofensiva contra el terrorismo del gobierno 
del presidente estadunidense Donald Trump 
ha causado dos mil 200 muertes de civiles en 
Irak y Siria, lo que ya casi representa el mismo 
número de civiles asesinados que su antecesor, 
de acuerdo con Airwars.

El grupo civil que monitorea las consecuen-
cias de la guerra contra el terrorismo en Irak 
y Siria, difundió esta semana un informe que 
apuntó que la cifra de civiles muertos en seis 
meses del actual gobierno de Trump casi igua-
la las dos mil 300 bajas causadas durante el go-
bierno de Barack Obama.

Publicado en conjunto con el sitio de infor-
mación The Daily Beast, el informe destacó que 
la tasa de muertes de civiles en la ofensiva lan-
zada por Obama contra el terrorismo era de 80 

Instalan cámaras de 
seguridad en Israel

Murieron 2 mil 200 
civiles en Irak y Siria

Tras escalada de violencia en Jerusalén el Papa insta a la moderación 
▪  Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco llamó a la moderación y al diálogo en Jerusalén tras la escalada de violencia que dejó al menos tres jóvenes palestinos y tres 
colonos judíos muertos, además de decenas de heridos. Asomado a la ventana de su estudio personal en el Palacio Apostólico del Vaticano y ante miles de personas 
congregadas en la Plaza de San Pedro, el pontífi ce dirigió su bendición con el Angelus y al fi nal instó a la cordura en Tierra Santa.  AP/ SÍNTESIS

Encuentran 
muertos a 9 
inmigrantes
Hallan 9 muertos en Texas en caso 
de tráfi co de migrantes 
Por AP/San Antonio 
Foto: AP/Síntesis

Al menos nueve per-
sonas murieron api-
ñadas dentro del re-
molque de un camión 
de carga estacionado 
frente a un Walmart 
bajo el calor sofocan-
te de verano en Texas, 
dijo el domingo la po-
licía, que describió el 
caso como un intento 
fallido de contraban-
do de inmigrantes.

El conductor que-
dó arrestado y casi 20 
personas más que via-
jaban en el remolque 
fueron llevadas a un 
hospital en malas 
condiciones físicas, 
muchas de ellas con 
deshidratación ex-
trema y síntomas de 
insolación, según las 
autoridades.

 “Estamos frente 
a un delito de tráfi co 
de personas”, dijo el 
jefe de la policía, Wi-
lliam McManus, que 
describió lo sucedido 
como “una tragedia horrible”.

El sábado en la noche o el domingo en la 
mañana, la policía recibió un aviso para que 
acudiera a un estacionamiento en San Anto-
nio y los agentes encontraron ocho personas 
sin vida en el interior del remolque. Una nove-
na víctima falleció en el hospital, dijo Liz Jo-
hnson, portavoz del Servicio de Control de In-
migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE 
por sus siglas en inglés).

Las víctimas “estaban muy calientes al tac-
to. No había indicios de que estas personas tu-
vieran agua en el remolque”, señaló el jefe de 
los bomberos de San Antonio, Charles Hood.

Se trata de la más reciente tragedia en un 
caso de contrabando de inmigrantes. En uno 
de los peores casos registrados en Estados Uni-
dos, 19 inmigrantes que iban encerrados y en 
condiciones asfi xiantes murieron en 2003 cer-
ca de Victoria, Texas.

De acuerdo a las entrevistas efectuadas a 
los sobrevivientes la tragedia ocurrida este fi n 
de semana, pudo haber más de 100 personas 
apiñadas en la unidad de carga durante la tra-
vesía, dijo el director interino del ICE, Tho-
mas Homan.

Treinta y nueve personas se encontraban 
en el interior cuando llegaron los socorristas.

3
miembros

▪ de una familia 
israelí fueron 

asesinados 
a puñaladas 

en uno de los 
asentamientos 
en Cisjordania

603
civiles

▪ en total han 
perdido la vida 
en la ofensiva 

conjunta lanza-
da desde 2014 
en Irak y Siria

En la coalición contra el Estados Islámico (EI) participan 14 naciones.

El Departamento de Seguridad Nacional estaba enca-
bezando la investigación.

Un palestino mató a puñaladas el viernes a tres miem-
bros de una familia israelí en Cisjordania.

VOTARÁN EU 
SANCIÓN RUSA
Por AP/Washington 
Síntesis

La Cámara de Representantes 
de Estados Unidos se apresta 
a votar sobre un paquete de 
sanciones contra Rusia que 
desafía a la Casa Blanca al 
demandar que el presidente 
Donald Trump obtenga el 
permiso del Congreso antes 
de levantar o afl ojar las 
penalizaciones contra Moscú.

Los legisladores pudieran 
comenzar a debatir el paquete 
de sanciones el martes y 
la propuesta de ley sería 
enviada a Trump antes de que 
el Congreso parta para su 
receso de agosto. La medida 
busca castigar a Moscú por 

interferir en las elecciones 
presidenciales de EU y por sus 
acciones en Ucrania y Siria.

Los republicanos y 
demócratas anunciaron el 
sábado que habían resuelto sus 
diferencias sobre la propuesta, 
que incluye además duras 
sanciones contra Irán y Corea 
del Norte. Las sanciones contra 
Rusia, sin embargo, han atraído 
la mayor atención debido a 
los persistentes esfuerzos de 
Trump por mejores relaciones 
con Vladimir Putin y las 
actuales investigaciones sobre 
la interferencia rusa en la 
campaña del 2016.

"Corea del Norte, Irán y Rusia 
han amenazado en formas 
diferentes a sus vecinos y 
tratan activamente de minar 
los intereses estadounidenses”, 
dice una declaración conjunta 
de Kevin McCarthy y Ed Royce.

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Nicolás Maduro exigió el domingo 
a sus adversarios políticos que permitan que los 
venezolanos se expresen el 30 de julio y elijan en 
paz a los miembros de una Asamblea Constituyen-
te que estará a cargo de reescribir la carta magna.

"Exijo a la oposición que tenga un poquito de 
honor y que respete el derecho de los venezola-
nos a votar este 30 de julio sin violencia", dijo el 
mandatario en su programa dominical de radio 
y televisión "Los domingos con Maduro".

Dirigiéndose al presidente de la Asamblea Na-
cional, el diputado opositor Julio Borges, Maduro 
expresó que "tenemos grandes diferencias, pero 
si tú tienes la jefatura política de este momento 
histórico, asume la responsabilidad por alguien. 
Rectifi quen a tiempo y lleguemos a un acuerdo 
de paz y convivencia, para que este país se en-

rumbe".
El comentario de Maduro se 

produjo horas después que el di-
putado Freddy Guevara, vicepre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal y quien habló a nombre de 
la coalición opositora, dijo que 
en relación a la Constituyente 
el pueblo venezolano "ya deci-
dió” en una consulta popular el 
16 de Julio y “no permitirá" que 
en Venezuela "se instaure un co-
munismo".

En una rueda de prensa, Gue-
vara ratifi có la convocatoria opositora de un pa-
ro cívico nacional de 48 horas entre miércoles y 
jueves próximo, así como otras acciones de pro-
testas en los próximos días, como parte de una 
campaña que denominan "Hora cero" y con la que 
busca intensifi car las presiones contra Maduro.

Exigen elección 
Constituyente
El presidente venezolano Nicolás Maduro exige 
a oposición permitir comicios del 30 de julio 

El impopular gobierno del presidente Nicolás  Maduro enfrenta desde fi nales de marzo una andanada de protestas 
que han dejado al menos 97 fallecidos.

Exijo a la 
oposición que... 
que respete el 
derecho de los 

venezolanos 
a votar este 

30 de julio sin 
violencia”

Nicolás 
Maduro  

Presidente

Corea del Nor-
te, Irán y Rusia 
han amenaza-
do en formas 
diferentes a 
sus vecinos”

Kevin 
McCarthy

Líder de la ma-
yoría en la cáma-

ra baja

bajas en promedio al mes, en ataques perpetra-
dos tanto en Irak como en Siria.

En cambio, hasta el 13 de julio pasado, las 
ofensivas de Trump habían terminado con la 
vida de 360 civiles al mes en promedio en Irak 
y Siria, lo que equivale a 12 personas ajenas al 
confl icto asesinadas cada día por la coalición in-
ternacional liderada por Estados Unidos.

Aiwars resaltó que las cifras ofi ciales propor-
cionadas por la coalición, aunque son mucho 
menores, revelan la misma tendencia.

tragedia

El jefe de policía William 
McManus describió 
el caso como "una 
tragedia espantosa". 
Dijo que muchos de los 
que estaban dentro 
del remolque parecían 
ser adultos de entre 
20 y 30 años, pero que 
aparentemente también 
había dos niños en edad 
escolar: 

▪ La temperatura en 
San Antonio rebasó los 
38 grados centígrados 
justo antes de las 5 de 
la tarde del sábado 
y que no bajó de los 
32 centígrados hasta 
después de las 10 pm

▪ La tragedia salió a la 
luz después de que una 
persona del camión se 
acercó a un empleado 
de Walmart en el esta-
cionamiento y le pidió 
agua 
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El preso Javier Duarte, de 43 años de edad y 
apodado por el juez que lleva la causa penal como 
“Javier N”, estudió la licenciatura en Derecho en la 
Universidad Iberoamericana, es “chico Ibero”; hizo 

una maestría en derecho, economía y políticas públicas, en el 
prestigiado Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, en Madrid, España; tiene un diplomado en alta dirección 
por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el 
renombrado IPADE que prepara a los “líderes” de este país; una 
segunda maestría en gestión pública aplicada por el Tecnológico de 
Monterrey, e hizo un doctorado en economía e instituciones por la 
Universidad Complutense de Madrid, institución académica con 
reconocimiento internacional.

Pues a este temido don “Javier N”, corrupto, abusivo y cínico, 
toda esa instrucción académica –nada despreciable– le ha 
servido para planear y ejecutar el saqueo de las arcas públicas 
federales y locales, asignadas al estado de Veracruz en los últimos 
seis años, así como preparar su defensa legal, política y mediática, 
cuando las circunstancias lo requirieran.

Así que tanto las 
industrias, co-
mo los modelos 
de negocios, ten-
drán una impor-
tante transforma-
ción. Para darnos 
una idea de lo que 
se avecina, según 
el Foro Económi-
co Mundial, el 
65% de los niños 
que están entran-
do hoy en día a la 
escuela primaria, 
terminarán traba-
jando en nuevos 
empleos que to-
davía no existen. 

Es por ello que 
con el fi n de an-
ticiparse y pre-
pararse para los 
requerimientos 
futuros, el Foro 
Económico Mun-
dial realizó el pro-
yecto “The Futu-
re of Jobs” (o El 
futuro de los em-
pleos) en el que se 
especifi can, entre 

otras cosas, los cambios en los empleos y las ha-
bilidades que los empleadores estarán requi-
riendo  para hacer frente a este futuro.

Como docente, me pareció importante revi-
sar la parte de las habilidades que los ahora es-
tudiantes necesitarán desarrollar para afron-
tar estos nuevos requerimientos. Algunas uni-
versidades utilizan el término “habilidades de 
egreso” para designarlas. Aquí en Alemania, los 
alumnos universitarios tienen la posibilidad 
de hacer cursos (los cuales no pertenecen a su 
carga obligatoria de materias) para desarrollar 
estas habilidades. Y es que además, parte im-
portante de esta transformación radica en la 
educación, la cual deberá ser modifi cada con 
el fi n de preparar a estos futuros empleados. 

En este reporte, se le preguntó a los direc-
tores o responsables de las ofi cinas de recur-
sos humanos de diferentes países en empre-
sas que realizaban operaciones alrededor del 
mundo, que imaginaran cómo los trabajos en 
su industria cambiarían hacia el año 2020; y 
que a partir de ello, defi nieran las principales 
habilidades que estarían solicitando a sus fu-
turos empleados. Como uno de los resultados 
más relevantes, se encontró que más de un ter-
cio del conjunto de habilidades deseadas en la 
mayoría de los puestos, serán habilidades que 
hoy en día no están siendo consideradas co-
mo cruciales. 

A continuación enumero en orden de impor-
tancia, las habilidades que serán las más deman-
dadas por los empleadores hacia el año 2020.

1. Resolución de problemas complejos
2. Pensamiento crítico
3. Creatividad
4. Manejo de personas
5. Coordinación con los demás
6. Inteligencia emocional
7. Juicio y toma de decisiones
8. Orientación de servicio
9. Negociación
10. Flexibilidad cognitiva
La próxima semana comentaré más en deta-

lle sobre estas habilidades. Mientras tanto, que 
tengan un excelente inicio de semana.

Twitter@marketicom
www.marketicom.com

El golpe en cier-
nes contra el nor-
malismo rural se-
rá aún más de-
vastador que el 
de Díaz Ordaz y 
Luis Echeverría, 
cuando –luego 
del movimien-
to estudiantil de 
1968– la adminis-
tración saliente y 
la entrante utili-
zaron al Ejército 
Mexicano y, en-
tre otras depen-
dencias, a la Di-
rección Federal 
de Seguridad pa-
ra cerrar violenta-
mente la mitad de 
los planteles exis-
tentes en toda la 
República.

Decíamos que 
el embate será 

más devastador porque, si tiene éxito, acaba-
rá con la totalidad de las escuelas y pondrá fi n 
a un proyecto educativo dirigido a los más po-
bres de este país. Si hoy contamos con 16 escue-
las normales rurales (y otras dos con un mo-
delo del mismo tipo) no es a causa de una gra-
ciosa concesión de las autoridades. Como es 
bien sabido, las normales rurales deben su vi-
gencia a la solidaridad de las comunidades y a 
la lucha que generación tras generación man-
tiene la Federación de Estudiantes Campesi-
nos Socialistas de México (FECSM).

 “Mientras la pobreza exista, las normales 
rurales tendrán razón de existir”, reza la con-
signa que los normalistas en lucha gritan en las 
calles o pintan en las bardas. La frase es cierta. 
Precisamente son las comunidades campesi-
nas –y, más recientemente, también las colo-
nias urbanas populares– las que se han opues-
to, a codo con los estudiantes, al cierre de más 
planteles o a la disminución de la matrícula.

Ahora que el titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Aurelio Nuño, ha anun-
ciado las “seis claves” para transformar las nor-
males ha quedado claro que para las autorida-
des ni siquiera existe el normalismo rural. Se 
refi eren al normalismo de manera genérica no 
sólo como una manera de homogeneizar, me-
nospreciar y simplifi car los modelos educativos 
vigentes. También la omisión lleva una carga 
política implícita: como si con no mencionar 
a las normales rurales éstas dejaran de existir.

¿Alguna vez habrá visitado el secretario de 
Educación alguna normal rural? ¿Acaso tu-
vo la honestidad intelectual de informarse en 
qué consiste el modelo educativo que por fo-
bias ideológicas pretende desaparecer?

Porque, hay que decirlo: más allá de la posi-
ción ideológica de la mayoría de los estudian-
tes de las normales rurales (de formación crí-
tica, basada en el marxismo) se encuentra un 
modelo educativo integral con cinco ejes bien 
articulados. ¿Los conoce Nuño?

 “Las normales rurales son semilleros de 
buenas personas”, me dijeron hace algunos 
años los integrantes del Comité Central de la 
FECSM. La frase fue en respuesta a una acusa-
ción que entonces, como hoy, se les endilgaba: 
“esas escuelas son semilleros de guerrilleros”.

Y no es que no se sintieran orgullosos de 
que por las aulas del normalismo rural hubie-
ran pasado Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, 
Arturo Gámiz y muchos estudiantes que par-
ticiparon en organizaciones subversivas. Pero 
aclaraban que quienes llegaban a esa “fase de 
conciencia” (las armas) en realidad eran muy 
pocos. La amplia mayoría asume su trinchera 
con dignidad en las paupérrimas escuelas se-
rranas más alejadas de las comodidades cita-
dinas. Ellos, los egresados de las normales ru-
rales, precisamente van donde los egresados 
de las escuelas privadas no desean ir. Y su lu-
cha es ofrecer educación, apoyar en la gestión 
de proyectos y recursos.

De la retahíla de frases huecas que son las 
seis claves de Nuño para transformar el nor-
malismo, destaca el “aprendizaje del inglés”, 
las “sinergias con universidades y centros de 
investigación” y los “estímulos”, o sea, los re-
cursos económicos por los que competirán aho-
ra las escuelas. Las más dóciles recibirán más. 
¿De eso se trata? Adiós a la equidad y la idea 
de que la educación es un derecho para todos.

¿Por qué no se comparan los ejes de la pro-
puesta de Nuño con los ejes del normalismo ru-
ral? ¿Por qué no se evalúa abiertamente cuál 
es el modelo serio y necesario para México?

La defensa legal, política 
y mediática de Duarte

¿El fi n de las 
normales rurales?

La cuarta revolución 
industrial y los 
empleos 

El plan es que las 
escuelas normales, en 
específi co las rurales, no 
sobrevivan al sexenio de 
Enrique Peña Nieto. Al 
indomable normalismo 
rural le han clavado ya 
varias estacas: cierre 
de escuelas, recorte 
de presupuestos, 
cancelación ofi cial de 
su modelo educativo, 
condicionamientos 
de ingreso y egreso, 
reducción de la 
matrícula estudiantil y 
desaparición física de 
sus alumnos (a los 43 
de Ayotzinapa se deben 
sumar otras varias 
decenas de asesinados 
y desaparecidos de 
varias escuelas, desde 
la Guerra Sucia de 1970 
hasta el presente).

(Primera de dos partes)
Estamos ante la cuarta 
revolución industrial. 
Klaus Schwab, director 
ejecutivo del Foro 
Económico Mundial 
(World Economic 
Forum) y autor del libro 
“La cuarta revolución 
industrial” vaticina 
que esta revolución 
tecnológica cambiará 
más lo que somos que lo 
que hacemos; asegura 
que modifi cará la 
forma en que vivimos, 
trabajamos y nos 
relacionamos. Por 
supuesto que tanto 
trabajadores como 
empleos son parte 
importante de este 
proceso, ya que el 
cambio que estamos 
experimentando, 
está marcado por 
la convergencia de 
tecnologías digitales, 
físicas y biológicas que 
cambiarán el mundo y a 
nosotros mismos.

oficio de papelmiguel badillo

marketicomruth garcía león
el cartónnombre

zona cerozósimo camacho
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Ese momento llegó y en materia legal 
dio ya la primera muestra de cómo va a 
defenderse con los abogados más caros 
del país, ante una negligente Procuradu-
ría General de la República (PGR). En la 
primer diligencia ocurrida la semana pa-
sada en los juzgados del Reclusorio Nor-
te, “Javier N” y sus abogados barrieron 
por completo a los omisos o cómplices 
fi scales enviados por la PGR, quienes ju-
garon un papel de inexpertos e ignoran-
tes de lo que había en el expediente, lo 
que les valió la reprimenda del juzgador 
y la inmediata burla y enojo de los mexi-
canos, quienes ven como un circo la ri-
dícula actuación del Ministerio Público 
Federal a cargo del doctor Raúl Cervan-
tes Andrade.

En la parte política, la sociedad ávi-
da de justicia, de inmediato interpretó la 
pésima actuación del abogado de la Na-
ción como un acto de complicidad para 
preparar la salida, pronta y expedita, del 
exgobernador veracruzano, a quien acu-
san de haber fi nanciado con cientos de 
millones de pesos la campaña presiden-
cial. Esto aseguraría un previo acuerdo 
entre Duarte y el gobierno federal para 
fi ncarle el menor número de delitos no 
graves, como el lavado de dinero, y poder 
evadir la prisión lo más pronto posible. 

Además, en el acuerdo se incluiría que 
la PGR no actuaría en contra de la espo-
sa e hijos del exmandatario, quienes vi-
ven en Europa y nadie los ha molestado 
a pesar de ser benefi ciarios de parte de 
los recursos desviados del erario público. 
A cambio, el exgobernador veracruzano 
habría aceptado guardar silencio sobre 
la corrupción federal y local.

En su defensa mediática, “Javier N” 
ha calculado todo. Primero en Guatema-
la, en donde estando preso se mostró cí-
nico, burlón, confi ado y seguro ante los 
jueces y los medios de comunicación. Sin 
duda enviaba un mensaje al gobierno de 
la República, como aquel que guarda en 
sus archivos las complicidades y relacio-
nes peligrosas con los principales acto-
res políticos. 

Ya en México, en un actuación más 
seria y formal, como lo amerita el pro-
ceso penal y después de alcanzar algún 
acuerdo con la autoridad, Duarte pro-
bó las carencias de la PGR y demostra-
ba que era el jefe de pistas del circo, de 
donde está seguro saldrá bien librado co-

mo un acto más de impunidad en la jus-
ticia mexicana. 

Mientras que los fi scales de la PGR 
apenas le pudieron probar supuestos des-
víos de fondos públicos por poco más de 
30 millones de pesos durante los 6 años 
de su administración, en el último infor-
me de la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), sólo correspondiente a 2016, 
se le comprobaron supuestos desfalcos 
a la Hacienda Pública Federal por más 
de 1 mil millones de pesos.

Este monto se integra por un desfal-
co de 323 millones 942 mil 761.26 pesos, 
más los rendimientos fi nancieros gene-
rados de recursos del Fondo Regional de 
2015, de los cuales no se acreditó su ejer-
cicio o reintegro a la Tesorería de la Fe-
deración al 31 de diciembre de 2016, tér-
mino del plazo autorizado.

Dichos recursos son parte del ejer-
cicio de 2016, cuando el gobierno fede-
ral envió al gobierno de Veracruz 2 mil 
856 millones 863.3 mil pesos con cargo 
en cuatro programas de Fortalecimien-
to Financiero y en el fondo para el Forta-
lecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal, los cuales fueron transferi-
dos por la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) para ejecutar 629 
proyectos de infraestructura, así como 
para apoyar el fortalecimiento fi nancie-
ro de esa entidad federativa e impulsar 
la inversión del estado.

Además, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación indicó que en el acta entrega-
recepción del cambio de administración 
no se encontró evidencia del uso y destino 
de los recursos por 323.9 millones de pe-
sos que tenían prórroga para su ejercicio 
hasta diciembre de 2016; que en la cuen-
ta sólo se tenía un saldo de 29 mil pesos 
al 30 de noviembre de 2016, por lo que el 
gobierno de Veracruz no se encontraba 
en condiciones de efectuar el reintegro 
de la cantidad observada a la Tesorería 
de la Federación, y que al mes de abril de 
2017 estaba integrando los expedientes 
para interponer las denuncias respecti-
vas ante las autoridades competentes.

La ASF presume un probable daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 931 millones 574 mil 
202.77 pesos, integrado por recursos del 
Programa de Fortalecimiento Financie-
ro y 931 millones 506 mil 860.65 pesos 
de recursos no ejercidos.
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TENÍA 101 AÑOS
FALLECE KUNDLA, MÍTICO 
ENTRENADOR DE LA NBA 
AP. Antes de Phil Jackson y Pat Riley, e incluso 
de Red Auerbach, el entrenador referente en la 
NBA fue John Kundla.

Kundla, el estratega que condujo a los Lakers 
de Minneapolis a cinco campeonatos de la NBA, 
falleció el domingo. Tenía 101 años.

El hijo Tom Kundla informó que su padre 

falleció en una residencia con servicio de 
asistencia en Minneapolis, donde radicó por 
muchos años.

Con George Mikan como centro y Kundla al 
mando técnico, los Lakers ganaron el título de la 
temporada de 1949 en la BAA — liga precursora 
de la NBA. También ganó los campeonatos de la 
NBA en 1950, 1952, 1953 y 1954, consolidando al 
equipo como la primera gran dinastía de la liga.

Kundla fue exaltado en el Salón de la Fama del 
básquetbol en 1995. foto: AP

Ridículo 
tricolor

México fracasó en su intento de 
refrendar el título de Copa Oro, al caer 
por 1-0 en semifi nales ante a su similar 
de Jamaica, al que fue incapaz de 
marcarle un gol en dos partidos. pág. 2

foto: /Síntesis

Copa Oro 2017
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El campeón defensor, el 
británico Chris Froome, ganó su 
cuarto y más desafi ante título 
del Tour de Francia el domingo. 
El colombiano Rigoberto Urán 
fue subcampeón. – foto: AP

RETIENE LA CORONA. pág. 4

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

Naufragan
Veracruz es sorprendido por el Necaxa 
y sufre primer traspié del torneo. Pág. 2

Nuevos aires
Sergio Romo deja la franquicia de Dodgers 
para enrolarse con Tampa Bay. Pág. 3

Salida en análisis
Propietario de Pericos analiza si la próxima 
campaña saldrá el club de Puebla. Pág. 4
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Un gol de tiro libre de Kemar Lawrence le bastó a 
Jamaica para dejar en la orilla a los tricolores, que 
firmaron una pésima actuación en semifinales

México deja 
vacante cetro 
de Copa Oro
Por AP/Pasadena, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Kemar Lawrence anotó un gol 
de tiro libre en los minutos fina-
les y Jamaica acabó con los sue-
ños de bicampeonato de Méxi-
co al derrotarlo 1-0 el domingo 
por la noche, en choque por las 
semifinales de la Copa de Oro.

Jamaica, que superó a Méxi-
co por primera vez en siete en-
cuentros de Copa de Oro y ape-
nas por tercera vez en su his-
toria, se medirá ante Estados 
Unidos en la final el próximo 
miércoles, en San Francisco.

Lawrence cobró un tiro colo-
cado al ángulo derecho del por-
tero Jesús Corona a los 87 mi-
nutos y eso le bastó a loa jamai-
canos, que se clasificaron por 
segunda ocasión consecutiva 
a la final de este torneo.

Hace un par de años, los ja-
maicanos cayeron en la final de 
la Copa de Oro por 2-1 ante México, que era di-
rigido por Miguel Herrera y con jugadores de 
ligas europeas como Javier Hernández, Carlos 
Vela, Andrés Guardado y Héctor Moreno.

Para esta edición México usó un cuadro alter-
no que padeció en todo el torneo consiguiendo 
resultados pero desarrollando encuentros con 
muy poca calidad.

La derrota aumentará la presión sobre el en-
trenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien 
ha sido criticado fuertemente por las derrotas 
que México sufrió en la Copa Confederaciones 
ante Alemania y Portugal.

Osorio, quien cumplió su quinto partido de 
suspensión impuesto por la FIFA, dirige los en-
trenamientos y arma las alineaciones pero ob-

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
 

Mal inicio de torneo para el local Tiburones Ro-
jos, que en su intento por olvidarse de proble-
mas de descenso, terminó por caer 0-2 ante Ra-
yos de Necaxa, en partido que cerró la fecha uno 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

En duelo disputado en el estadio Luis “Pira-
ta” Fuente, los goles para la victoria de los Ra-
yos  fueron obra de Jesús Isijara, a los once mi-
nutos de juego, y del paraguayo Carlos Gonzá-
lez, en el minuto 18.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Tras el debut del equipo Lo-
bos BUAP en  la Liga MX, el 
mediocampista Carlos Adrián 
Morales señaló que la jauría 
demostró un importante des-
empeño en la cancha y seguir 
en la senda de este camino 
les permitirá obtener mejo-
res resultados. Ahora que ten-
drán su primera visita ante 
Querétaro.

“Por momentos hicimos 
un buen fútbol, en el prime-
ro tiempo fuimos superiores a santos, los go-
les de ellos fueron por errores nuestros, por 
desatenciones, fue un buen inicio y tenemos 
fe en que seguir por este camino pronto ven-
drán mejores resultados”.

Resaltó que en el Estadio Universitario BUAP 
deberán sacar el mayor número de resultados 
positivos. “La fortaleza será la unidad en equi-
po, el trabajo en equipo y será más fácil sacar 
un resultado para el torneo”.

Con un mes de trabajo, Morales señaló que 
hay un buen ambiente en la oncena y este es 
un equipo de primera división que comienza 
a escribir su propia historia. “Más allá de que 
acaba de ascender y empieza su historia en el 
futbol mexicano, Lobos BUAP es un equipo de 
primera división y hay buen material huma-
no, la universidad tiene la ilusión de que este 
equipo se mantenga”.

Lobos BUAP en su debut logró dejar un buen 
sabor de boca en los aficionados que asistieron 
al encuentro ante Santos, mostró que será un 
equipo explosivo y competitivo y ahora alis-
tan el duelo ante Querétaro, en la fecha dos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En el seno del Pachuca existió cierta incomo-
didad por el trabajo del árbitro Diego Monta-
ño, esto durante el encuentro frente a Pumas, 
que los universitarios ganaron.

El técnico uruguayo Diego Alonso consi-
deró que no era falta sobre el chileno Nicolás 
Castillo en las afueras del área hidalguense, 
acción que propició el gol del mismo andino 
en disparo de tiro de libre, lo que al final fue 
la diferencia en el marcador.

"Nunca, generalmente, doy opinión de la 
evaluación del árbitro y de la falta de ellos, yo 
creo que tampoco fue falta, siempre le digo a 
mis jugadores que un buen equipo es mejor que cualquier ár-
bitro", aseveró sobre el trabajo del central Diego Montaño.

Añadió: "Los árbitros son personas dedicadas, que siempre 
tratan de hacer su mejor trabajo", además, afirmó que el sábado 
los arbitrajes estuvieron correctos, pero, como hoy, hay ocasio-
nes que el silbante puede no tener su mejor tarde".

En cuanto a la ausencia de la figura japonesa Keisuke Hon-
da, el charrúa explicó que tiene poco tiempo de adaptación y 
será para la fecha tres o cuatro cuando pueda tener actividad.

Electrocutan 
a tiburones  
en el puerto

En Lobos confían 
mejorar accionar

Pachuca, con mal sabor 
por labor del arbitraje

La palabra 
fracaso no me 
gusta, cuando 

intentamos 
tantas cosas 
no es un fra-

caso”

Lógicamente 
es triste por-
que se quería 

jugar la final vs 
Estados Uni-
dos, hay cosa 
para destacar 

en la Copa Oro”
Pompilio 

Páez
Asist. del Tricolor

En dos partidos, uno en fase de grupos y en semifinal, 
México no pudo anotar gol a los jamaiquinos.

Jesús Corona impavido como el esférico se anidaba en la red para sellar el fracaso azteca.

PUEBLA DOBLARÁ EL TRABAJO TRAS GOLEADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras sufrir una dolorosa goleada en la fehca uno 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX ante 
Tigres, el técnico del Puebla, Rafael “Chiquis” 
García, dijo que reforzarán el trabajo a lo largo de 
la semana ya que la causa de la derrota fueron 
las desconcentraciones individuales y ahora 
tendrán que levantar la cara para preparar el 
choque ante Morelia.

“Ante un rival que tiene tan bueno jugadores 

en el mano a mano, tuvimos muchísimas 
desconcentraciones, somos un equipo nuevo, 
hay dos o tres jugadores que iniciaron del año 
pasado y hacer trabajar a un equipo nuevo no es 
trabajar, hay que tener paciencia y sacar buenas 
conclusiones dentro de la cancha”.

Resaltó que hubo esfuerzo por parte de los 
jugadores camoteros pero las desatenciones 
no se pueden permitir y menos ante un rival 
como Tigres, apuntó que se debe trabajar mucho 
y detectar qué es lo que paso, “tenemos que 
levantar la cara y estar listos para el viernes".

Necaxa aprovecha dos fallas de la 
zaga veracruzana para salir del Luis 
'Pirata' Fuente con los tres puntos

serva los partidos desde la tribuna.
El revés implica que Osorio no estará en el 

banquillo cuando México enfrente a Panamá 
en septiembre próximo dentro de las elimina-
torias mundialistas para Rusia 2018.

México dominó el encuentro en la primera 
parte pero contó con la complicidad de los ja-
maicanos que cedieron la pelota para buscar 
aprovechar su velocidad en transiciones rápidas.

En los primeros 45 minutos, los mexicanos 
generaron dos claras oportunidades de gol, la 
primera a los 11, cuando Jesús Dueñas y Erik 
Torres conectaron disparos dentro del área que 
fueron desviados con espectaculares atajadas 
del arquero Andre Blake.

El "Cubo" Torres tuvo otra oportunidad de 
marcar a los 24, cuando Elías Hernández le man-
dó un gran centro por derecha, pero el delan-
tero no pudo convertir con un remate de cabe-
za que fue contenido por Blake.

El partido mantuvo la misma narrativa en la 
segunda parte y México se encaminó a un ve-
rano para el olvido.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La puntería del goleador Nico-
lás Castillo fue la diferencia del 
encuentro para que Pumas de 
la UNAM iniciara con triunfo el 
Torneo Apertura 2017 de la Li-
ga MX, al vencer 1-0 a Pachuca.

El chileno, quien reaparecía 
con la UNAM, firmó un golazo de 
tiro libre al minuto 30 para que 
Pumas sumara tres unidades en 
esta primera fecha del torneo en 
el Olímpico Universitario.

Universidad Nacional se pre-
sentó ante sus seguidores con 
la consigna de mejorar la ima-
gen mostrada en pretempora-
da, sobre todo por su gris fun-
cionamiento que por lo mismo 
generó abucheos para el técnico 
Juan Francisco Palencia cuan-
do su nombre se escuchó en el 
sonido local.

Del otro lado estaba Pachuca, 
uno de los conjuntos que más se 
reforzó pero al que le faltaba te-
ner más acoplamiento. Hoy no 
jugó su fichaje más llamativo, el 
japonés Keisuke Honda.

Sin que ninguno de los dos 
clubes plasmara su mejor jue-
go, Tuzos parecía tener más ar-
gumentos, aunque tampoco sin 
explotarlos frente a un cuadro 
auriazul que se agarró de su ata-
cante Nicolás Castillo para da-
ñar el arco contrario.

Al chileno Castillo le come-
tieron la falta en los linderos del 
área y él mismo se encargó de 
cobrar el tiro libre que brincó a 
la barrera para dejar como esta-
tua al cancerbero Óscar Pérez. 

Castillo 
cazó a los 
Tuzos

El andino volvió con los Pumas por la 
puerta grande en choque ante Tuzos.

Pese caer en el Volcán, García resaltó el esfuerzo del 
Puebla frente a un rival poderoso como Tigres.

El once rojiblanco sumó sus primeras tres 
unidades de la competencia, para ubicarse en 
los primeros sitios de la tabla general, en tanto 
Veracruz deberá mejorar mucho más si quie-
re salir adelante.

Rayos se encontró con su primera anota-
ción en un despeje largo que la defensiva jaro-
cha no despejó y prolongó el esférico para Isi-
jara, quien tocó ante la salida del arquero pe-
ruano Pedro Gallese y de esa manera consiguó 
el 1-0 para su causa.

Los dirigidos por Juan Antonio Luna se vie-
ron desconcertados por la anotación en con-
tra y adelantaron líneas para ir en busca de la 
paridad, sin embargo, en el minuto 18, el "gua-
raní" González hizo el 2-0 con disparo desde 
fuera del área.

En este primer lapso se notaron los cambios 
que hizo la directiva jarocha para este campeo-
nato, pero les faltó terminar sus llegadas, pues 
aunque tuvieron la posesión de la pelota fue la 
visita la que hizo los goles.

Tiburones Rojos continuó con el control del 
esférico y su buen planteamiento ofensivo, pe-
ro en el 69' sufrió la expulsión de Cristian Pe-
llerano por recibir su segunda amarilla.

69 
minuto

▪ en que el 
equipo de los 

Tiburones 
Rojos se quedó 
con un hombre 

menos al ser 
expulsado 

Cristian Pelle-
rano 

Alonso consideró que no era falta sobre el chileno Nicolás Castillo.

Fue un buen 
inicio y tene-

mos fe en que 
seguir por este 
camino pronto 
vendrán mejo-

res resultados”
Carlos María  

Morales
Jugador de 

Lobos BUAP

Nunca, gene-
ralmente, doy 
opinión de la 

evaluación del 
árbitro y de la 
falta de ellos, 

yo creo que 
tampoco fue 

falta,”
Diego Alonso 
DT del Pachuca

¿Se viene 
el castigo?

▪  El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, asistió al México vs Jamaica, 

encuentro donde presenció el grito 
polémico de los aficionados del Tri y 

por el cual la Federación Mexicana de 
Futbol ha sido multada 

económicamente en siete ocasiones. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Ciclismo / Campuzano y 
Estrada, campeones
La hidalguense Daniela Campuzano, 
olímpica en Río 2016, y el tapatío 
Ricardo Estrada se coronaron en el 
Campeonato Nacional de Ciclismo 
de Montaña 2017, que tuvo lugar en 
Tequixquiac, Estado de México.

La hidalguense, que corre para el 
equipo francés BH-SR Suntour KMC, 
detuvo el crono en 1:23.16 horas, para 
dejar en segundo a la mexiquense 
Ariadna Gutiérrez con 1:29:30 y en 
tercero a la hidalguense Anayantzi 
Guzmán con 1:37:06. Mientras Estrada 
fue el mejor al fi nal de seis vueltas 
con tiempo de 1:21:14 horas y dejar 
en segundo puesto a Miguel Ángel 
Gutiérrez, quien cruzó la meta un minuto 
más tarde. José Aurelio Hernández con 
1:23:17 horas fue tercero. Por Notimex

Voleibol femenil / México queda 
en sitio 13 de la Sub 20
México se quedó con el sitio 13 del 
Campeonato Mundial Femenil de 
Voleibol de Sala Sub-20, luego que este 
domingo venció, en reñido partido, 3-2 
a Perú en duelo realizado en la Arena 
Veracruz de Boca del Río.

Fue un intenso juego de cinco sets, en 
el que las mexicanas lograron superar a 
las peruanas por parciales de 25-17, 22-
25, 17-25, 25-23 y 15-10.

El entrenador Luis León reunió 
un equipo fuerte y con una base que 
participó en el Campeonato Norceca 
Sub 20 en 2016, en donde se ubicó en 
el quinto sitio. El principal objetivo en 
este certamen era avanzar a la segunda 
ronda, lo que cumplió de manera 
decorosa al perder, durante la fase de 
grupos, dos de tres duelos. Por Notimex

Barcelona niega salida del brasileño al PSG, pero 
distintos reportes en España y Francia señalan que 
la transferencia se completaría para fi nales de julio
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Ni los desmentidos por parte del 
Barcelona han apagado las espe-
culaciones que ponen a Neymar 
en las fi las del París Saint Ger-
main mediante una transferencia 
cuyo monto representaría más 
del doble que el récord actual.

El astro brasileño sigue ju-
gando con el Barsa, y anotó dos 
tantos el sábado ante la Juven-
tus, en un encuentro de prepa-
ración para la próxima campaña.

Pero Neymar dejó el estadio 
de Nueva Jersey sin decir palabra a los reporteros, 
lo que permitió que continuaran las conjeturas 
de que es inminente su incorporación al PSG por 
220 millones de euros (253 millones de dólares).

El entrenador y el presidente del Barcelona sí 
han hablado con la prensa, y han afi rmado cate-
góricamente que el delantero se queda.

“Queremos que Neymar esté con nosotros”, 
dijo el técnico Ernesto Valverde tras la victoria 
por 2-1 sobre la Juve. “Conocemos la importancia 
que tiene en nuestro juego y en nuestros vestua-
rios, la dinámica que ejerce en el equipo y quere-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Chelsea se disculpó el do-
mingo con China por los co-
mentarios emitidos por el ju-
gador brasileño Kenedy en las 
redes sociales, los cuales “cau-
saron una gran ofensa y da-
ñaron los sentimientos” del 
país asiático durante una gi-
ra de preparación del actual 
monarca de la Liga Premier 
inglesa.

Kenedy, de 21 años, ha si-
do objeto de una “severa re-
primenda y medida disciplinaria” por su pu-
blicación en Instagram, afi rmó el Chelsea. Los 
mensajes, borrados después, incluían un insul-
to relacionado con China, así como un men-
saje en el que se burlaba de un guardia de se-
guridad a quien fotografi ó.

“Incluso cuando él borró rápidamente los 
mensajes y se disculpó, y pese a que el club lo 
hizo también mediante nuestros canales en 
las redes sociales chinas, el daño estaba hecho 
ya”, reconoció el club londinense. “El Chelsea 
Football Club se disculpa de nuevo, de mane-
ra solemne y sincera”.

“Los actos de Kenedy fueron un error del 
que aprenderá mucho. Su comportamiento 
no representa al equipo ni se corresponde con 
las altas expectativas y estrictos requisitos del 
club sobre sus jugadores jóvenes.

Los mensajes fueron publicados antes del 
encuentro amistoso que el Chelsea ganó el sá-
bado por 3-0 al Arsenal en Beijing, donde Ke-
nedy fue abucheado.

“Todos en el Chelsea... tenemos el mayor 
respeto y admiración por China, y amamos a 
nuestros fanáticos chinos”, indicó el club lon-
dinense. “Es por ello que el impacto negativo 
que hemos percibido en los últimos dos días 
nos deja conmocionados y entristecidos”, fi -
nalizó la misiva.

En la siguiente parada de la gira del Chel-
sea por Asia, se medirá al Bayern Múnich y al 
Inter en Singapur.

El Chelsea se 
disculpa con 
país chino
El brasileño Kenedy realizó 
comentarios ofensivos en redes 
sociales durante gira asiática

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto:  Especial/Síntesis

Los Dodgers de Los Ángeles can-
jearon al relevista mexicano Ser-
gio Romo a los Rays de Tampa 
Bay en un acuerdo entre con-
tendientes a playo¤ s.

Los Dodgers, líderes de la Di-
visión Oeste de la Liga Nacio-
nal, enviaron a Romo a los Rays 
a cambio de un jugador por ser 
asignado o dinero en efectivo. 
Como parte del acuerdo, Los Án-
geles pagarán 414.934 dólares a 
Tampa Bay el 30 de septiembre para cubrir par-
te de los 1.163.934 dólares restantes en el salario 
de tres millones del lanzador, por lo que los Rays 
deberán pagar 749.000 dólares.

El traspaso de Romo fue anunciado después 
que Tampa, que tiene un boleto de comodín de la 
Americana, cayera ante Texas el sábado.

Romo fue sacado del plantel por los Dodgers el 
jueves. El derecho de 34 años tenía marca de 1-1 y 
efectividad de 6.12 en 30 salidas con Los Ángeles.

Romo pasó sus primeras nueve temporadas 
con San Francisco antes de fi rmar con los Dod-
gers este año. 

Romo pasa a las 
fi las de Tampa

Kenedy, de 21 años, ha sido objeto de una “severa re-
primenda y medida disciplinaria”, señaló el club.

EL MANU DERROTA EN PENALES AL REAL MADRID
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos

En un concierto de penaltis 
fallados por ambos equipos, 
Manchester United derrotó 
al Real Madrid 2-1, luego 
que en el tiempo regular 
terminaron empatados a un 
tanto, en duelo disputado 
en el Levi's Stadium.

En el marco de la 
International Champions 
Cup 2017, el duelo tuvo 
que llevarse a la defi nición 
desde los once pasos para resolver al ganador.

En el tiempo regular, Jesse Lingard puso 

adelante en el marcador al ManU 1-0 en gran 
jugada de Anthony Martial por el sector 
izquierdo, en la que dejó sembrados a varios 
zagueros del cuadro blanco y sirvió a su 
compañero. Fue hasta el 70' que los dirigidos 
por el francés Zinedine Zidane lograron 
empatar el cotejo, mediante un penalti del 
brasileño Casemiro, quien al fi nal, en la 
tanda de los tiros desde los once pasos, falló 
su oportunidad, para costarle la derrota a 
su escuadra. Los anotadores por parte de 
Manchester United fueron del armenio Henrij 
Mkhitaryan y el holandés Daley Blind, en tanto 
por Real Madrid, Luis Miguel Quezada fue el 
único certero en su disparo.

70
minuto

▪ en que Real 
Madrid igualó 
el marcador a 
uno con gol de 
Casemiro, que 

en penales falló 
su oportunidad

El brasileño sigue jugando con el Barcelona y anotó dos 
goles el sábado ante la Juventus.

La salida del brasileño del Barza rompería el tridente conformado por el uruguayo Suárez y el argentino Messi.

mos que esté con nosotros. Eso está claro”.
Barcelona debuta en la campaña de liga el 20 

de agosto. En tanto, el primer compromiso del 
PSG en la temporada se realizará en menos de 
dos semanas, el 5 de agosto.

Distintos reportes en España y Francia men-
cionan que la transferencia podría completarse 
para fi nales de julio.

“Un Pari Magique” o “una apuesta mágica” fue 
el encabezado que mostró la primera plana del 
diario deportivo L’Equipe el sábado. Iba acom-
pañado por una foto de Neymar, quien tenía una 
mano en la frente, asemejando el capitán de un 
barco que mira su destino en el horizonte.

El titular es un juego de palabras relacionado 

con el cántico predilecto de los hinchas del PSG, 
“Paris est magique” o “París es mágico”.

No tan mágico todavía como para ganar Cham-
pions. De hecho, ni siquiera pudo pasar de los cuar-
tos de fi nal en las últimas cuatro temporadas.

A fi n de buscar el premio mayor en el conti-
nente, el técnico Unai Emery dijo esta semana 
al diario L’Equipe que el “PSG debe tener a uno 
de los cinco jugadores principales del mundo”.

Ciertamente, Neymar es uno de esos jugado-
res. Aunque no está todavía en el nivel del astro 
argentino del Barcelona, Lionel Messi, ni del pro-
ductivo portugués del Real Madrid, Cristiano Ro-
naldo, el brasileño sí es una fi gura mundial y tie-
ne todavía margen de mejora. 

Conocemos la 
importancia 
que tiene en 

nuestro juego 
y en nuestros 

vestuarios”
Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del FC BarcelonaLos actos de 

Kenedy fueron 
un error del 

que aprenderá 
mucho. Su 
comporta-
miento no 

representa al 
equipo”

Comunicado
del Chelsea

El mexicano llega a un equipo que pelea playoff s.

6.12
porcentaje

▪ de actividad 
de Romo en 30 
salidas con la 
novena de los 

Dodgers de 
Los ÁngelesColo colo gana Súper Copa

▪  Colo Colo se proclamó campeón de la Súper 
Copa de Chile tras vencer a Universidad Católica, 
en duelo único, por 4 -1 en el Estadio Nacional de 
Santiago, que también marcó la vuelta al debut 
ofi cial de Jorge Valdivia luego de 11 años fuera del 
club. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Adquiere Man City a Danilo
▪ Danilo cumplirá su sueño de jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola, 

luego que el Manchester City lo contrató el domingo para que se incorpore a 
sus fi las, procedente del Real Madrid. El versátil zaguero brasileño, quien 
puede desempeñarse como lateral o central, fi rmó por cinco años, como 
refuerzo de la zaga de los “Citizens”. “Ha habido un gran interés de otros 

clubes, pero siempre ha sido mi ambición jugar para Pep Guerdiola”, 
comentó Danilo. POR AP / FOTO: AP

El futuro de 
Neymar sigue 
sin definirse



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
24 de julio de 2017

El ciclista británico de 32 años, nacido en Kenia, 
terminó con una ventaja total de 54 segundos 
sobre el colombiano Rigoberto Urán
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

En una bicicleta amarilla que ha-
cía juego con el brillante mai-
llot de líder, el campeón defen-
sor Chris Froome ganó su cuarto 
y más desafi ante título del Tour 
de Francia el domingo. El colom-
biano Rigoberto Urán es subcam-
peón.

El británico de 32 años, na-
cido en Kenia, terminó con una 
ventaja total de 54 segundos so-
bre Urán, el menor margen en 
sus títulos.

"Este Tour es el más difícil 
que he tenido hasta ahora. Quie-
ro rendirle un tributo a todos los 
competidores por su espíritu de-
portivo", declaró Froome. "Co-
rrimos duro juntos, sufrimos 
juntos".

Este fue el tercer campeona-
to consecutivo en Francia para el 
ciclista de Team Sky. Su prime-
ro, en 2013, se dio un año des-
pués que su ex compañero Brad-
ley Wiggins desatara una era de 
dominio británico.

Su margen de victoria sobre el 

colombiano Nairo Quintana en 2013 fue de más 
de cuatro minutos. Quintana lo presionó más en 
2015, terminando apenas 1:12 minutos detrás, pe-
ro Froome superó al francés Romain Bardet por 
4:05 minutos el año pasado.

Froome lució emocionado y con ojos llorosos 
al alzar el ramo de fl ores para el ganador. Lue-
go, con una enorme sonrisa, saludó al público 
antes de ir por su hijo y caminar hacia el podio 
con él en brazos.

"Quiero dedicar esta victoria a mi familia. Su 
amor y apoyo hacen todo posible", afi rmó. "Tam-
bién quiero agradecer a mi equipo Sky (por su) 
dedicación y pasión".

Bardet, subcampeón del año pasado, termi-
nó dos minutos y 20 segundos detrás del líder y 
en el tercer puesto, negándole al español Mikel 
Landa -compañero de equipo de Froome- un lu-
gar en el podio por apenas un segundo. El ita-
liano Fabio Aru quedó en quinto. "Siempre es 
más difícil repetir un resultado", señaló Bardet.

Quintana, del equipo Movistar, acabó en la 
12da posición en un Tour que simplemente no fue 
el suyo. Su compatriota y compañero de equipo, 
Carlos Alberto Betancur, fue 18vo de la general.

Como dicta la tradición, la 21ra etapa fue re-
servada para velocistas y más que nada fue una 
procesión para Froome y el resto de los líderes 
de la tabla general.

El holandés Dylan Groenewegen se llevó la 
etapa fi nal en un cierre a velocidad en que su-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras darse a conocer que 
los Pericos de Puebla po-
drían emigrar, el propieta-
rio de los emplumados Ge-
rardo Benavides Pape, dio a 
conocer que no está tomada 
la decisión, aunque el princi-
pal factor para que la novena 
local deje la ciudad de Pue-
bla es la falta de afi ción que 
se da cita al Estadio de Beis-
bol Hermanos Serdán.

En entrevista realizada por 
medios de comunicación en Saltillo, el dueño 
de los Pericos subrayó que ha tenido acerca-
miento de dos plazas pero también dijo que 
analizará esta decisión hasta el fi nal.

“Las razones son muy claras: cuando se tie-
nen entradas de 1,500 o de 1,000 gentes,  sen-
cillamente no es lo que esperábamos; un equi-
po que va en segundo lugar, que está luchando 
y que puede llegar muy lejos. Tomé la deci-
sión de buscar esta aprobación de la Asam-
blea, porque no veo cómo un equipo pueda 
sobrevivir con entradas de mil 500 personas, 
esa es la realidad”.

Señaló que las entradas de Puebla son de 
las más bajas en la liga, aunque mil 500 afi cio-
nados no han perdido la fe en los Pericos, “de 
alguna forma están gastando su dinero en ir a 
ver a unos Pericos que jamás se van a rendir, 
mis respetos para estos mil 500 afi cionados”.

Reiteró que la última decisión no está to-
mada pese a tener dos opciones en la mesa. “Se 
tienen dos opciones que aún no se aterrizan, 
pero sí tengo la autorización de la Asamblea 
para mover el equipo en el 2019”.

Puntualizó su satisfacción por el desem-
peño del equipo ya que aseguró ve un cuadro 
sólido, bien posicionado y con  una cantidad 
de jóvenes muy importante que están debu-
tando en LMB, y que son el futuro de esta or-
ganización.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al ser uno de los pocos escenarios en contar con 
todo lo necesario para la escalada deportiva, el 
Rocódromo Fusión albergará las concentracio-
nes del equipo nacional rumbo al Campeonato 
Mundial a realizarse en Austria y, el Panameri-
cano de la especialidad a efectuarse en Argenti-
na, así lo dio a conocer el presidente de la Fede-
ración Mexicana de Escalada y Montañismo, Al-
fredo Velázquez Íñiguez.

Benavides 
analiza salida 
de los Pericos

Fusión será sede 
de equipo azteca

Este Tour es el 
más difícil que 
he tenido has-
ta ahora. Quie-
ro rendirle un 

tributo a todos 
los competido-
res por su espí-
ritu deportivo. 
Corrimos du-

ro juntos, sufri-
mos juntos"

Quiero dedicar 
esta victoria a 
mi familia. Su 
amor y apoyo 

hacen todo 
posible”

Chris 
Froome
Campeón

Chris Froome lució emocionado y con ojos llorosos al al-
zar el ramo de fl ores para el ganador.

Este fue el tercer campeonato consecutivo en Francia 
para el ciclista de Team Sky.

El propietario reiteró que la última decisión no está 
tomada pese a tener dos opciones en la mesa.

FINALIZA FILTRO DE 
TORNEO DE BOX
Por Redacción

Concluyó la fase eliminatoria del Torneo 
de los Barrios de Box que organiza el 
ayuntamiento de Puebla a través del 
Instituto Municipal del Deporte en 
coordinación con la Asociación Poblana 
de Boxeo que preside el Profesor Antonio 
Rico, todas las categorías ya tienen 
fi nalistas, dichas fi nales se disputarán 
en dos fechas, 5 de agosto en el Barrio 
del Carmen y 12 de agosto en el Barrio de 
Analco.

En la tercera función, llevada a cabo 
este sábado 22 de julio en el Gimnasio 
Puebla Sur, se conocieron a los últimos 
invitados a las fi nales  en las Categorías 
Infantil Menor, Juvenil Menor, Juvenil Mayor 
y Rama Femenil.

El propietario de la novena señaló 
que de dejar Puebla se debería a la 
falta de afi ción en el Hnos. Serdán

Aclara

▪ Ante el desplega-
do de un comuni-
cado y colocación 
de una manta 
donde exponentes 
poblanos se quejan 
de malos manejos 
de esta federación, 
Velázquez Iñiguez 
subrayó que no 
hay “dedazos” ni se 
imponen a depor-
tistas.

peró al alemán Andre Greipel y al noruego Ed-
vald Boasson Hagen.

Momentos después, Froome y el resto del pe-
lotón cruzaron la meta después de ocho vueltas 
de un vistoso circuito por los lugares emblemá-
ticos de la ciudad, terminando como es usual en 
los famosos Campos Elíseos.

Froome necesita ahora un título más para igua-
lar el récord del Tour con cinco que comparten 
Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Hin-
ault, y el español Miguel Indurain.

"Es un enorme honor ser nombrado cuando 
se habla de estos campeones", dijo Froome. "To-
dos mis respetos para ellos".

Froome selló su triunfo desde el sábado al ter-
minar en el tercer lugar en la contrarreloj.

breves

MLB / Yanquis rompe mal
Los Yanquis de Nueva York ganaron una 
serie por primera vez en seis semanas 
cuando Aroldis Chapman ponchó a Ben 
Gamel con un corredor en base para 
preservar la victoria el domingo por 
6-4 ante Sea� le, su cuarto triunfo en 
cuatro juegos ante los Marineros este 
fi n de semana. Nueva York tenía marca 
de 0-8-2 en series desde que barrieron 
a Baltimore entre el 9 y 11 de junio. 
Nueva York perdió 13 juegos seguidos al 
disponer de la oportunidad de ganar una 
serie. Por AP

Para Atletismo / México cierra  
participación con metales
Las mexicanas María de los Ángeles 
Ortiz y Rebeca Valenzuela cerraron 
con plata y bronce la asistencia de la 
delegación nacional en el Campeonato 
Mundial de Para Atletismo Londres.
Ángeles Ortiz, monarca en Río 2016 
en bala categoría F57, se hizo de la 
plata con un registro de 10.51 metros 
en su quinto y último intento. En tanto 
Valenzuela, en de bala F12 y medallista 
de bronce en Río 2016, repitió el mismo 
metal de Doha 2015. Por NTX/Foto: Especial

MLB / Kershaw abandona 
enfrentarmiento Bravos 
por tensión de espalda 
El as Clayton Kershaw abandonó el 
partido por los Dodgers de Los Ángeles 
en su apertura ante los Bravos de 
Atlanta después de dos innings debido a 
tensión en zona lumbar el domingo.
Kershaw tiene marca de 15-2 y 
efectividad de 2.07 y llegó al partido con 
una racha de 14 aperturas invicto.
Se ausentó por dos meses y medio el 
año pasado con un disco herniado en su 
espalda. Por AP/Foto: AP

Durante este fi n de semana, los mejores 30 es-
caladores estuvieron en la Angelópolis para ga-
nar su lugar a las competencias internacionales 
mencionadas, cada uno de ellos presentó habi-
lidad, estrategia y fuerza para ganarse un sitio, 
sin embargo, al ser un nuevo formato de compe-
tencia, el “fondo físico” tuvo que ser mayor pero 
tras una ardua competencia se defi nieron a los 
18 seleccionados, entre ellos destacó la quereta-
na María Enrejón González, que en la prueba de 
difi cultad demostró su talento.

Tras esta selección de escaladores, el tiempo 
es apremiante para la preparación y por ello, el 
titular de la Federación Mexicana dio a conocer 
que en Fusión se realizarán las concentraciones 
para encarar el Mundial de Austria y posterior-
mente el panamericano.

Las razones 
son muy claras: 
cuando se tie-
nen entradas 
de mil 500 o 

de mil gentes, 
no es lo que 

esperábamos”
Gerardo 

Benavides 
Prop. de Pericos

FROOME GANA 
CORONA-TOUR 
POR 4TA VEZ

Spieth luce en la isla
▪ El estadounidense Jordan Spieth se sobrepuso a un 

tormentoso recorrido hasta el hoyo 14 de la cuarta ronda, 
para cerrar con cuatro birdies y un eagle y ganar de principio a 

fi n el Campeonato Abierto Británico de Golf. Spieth tiene 
ahora tres títulos de los torneos mayores del circuito antes 

de cumplir 24 años de edad, misma cantidad para su 
compatriota Jack Nicklaus y uno más que Tiger Woods. 

POR NTX/ FOTO: AP




