
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

MIÉRCOLES
26 DE JULIO 
DE 2017 
Año 25 | No. 8943 | $5.00

Inician campaña Corazón 
Azul/Metrópoli

Plantío de amapola en Tlaxca-
la/Metrópoli

• Leticia Alamilla Castillo / En Corto
• Teodoro Rentería Arróyave / Comentario a tiempoPeriódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Alistan tercera callejoneada  
▪  Con el objetivo de consolidar los valores artísticos y culturales, 
celebrarán el próximo 28 de julio en el municipio de Apetatitlán la 
Tercera Gran Callejoneada “Encuentro de Culturas” noche de ronda, 
ruana y castañuelas, en la que esperan la participación de 2 mil 
personas. ARACELI CORONA/FOTO: DIEGO MENESES

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Por primera vez en Tlaxcala y 
gracias a una denuncia anóni-
ma, la 23 Zona Militar hizo pú-
blico el hallazgo de un plantío de 
aproximadamente mil 800 me-
tros cuadrados de amapola que 
se encontraba escondido entre 
cultivos de maíz en la localidad 
de Santa Cruz Tenancingo, Hue-
yotlipan, a unos 30 kilómetros 
de la capital del estado.

En un hecho inédito en la en-
tidad, el comandante Elpidio Ca-
nales Rosas convocó a los repre-
sentantes de los medios de co-
municación y los trasladó hasta 
el lugar de los hechos para pre-
senciar el hallazgo y el proceso 
para la destrucción del cultivo.

El ingreso de cuatro vehícu-
los militares por el poblado po-
co habitado causó el asombro de 
los lugareños, pero ninguna per-
sona se acercó al punto que fue 
asegurado por los militares al-
rededor de las 11:00 horas de es-
te martes.

Los cultivos fueron encontra-

Destruyen 
un plantío 
de amapola
Se encontraba escondido entre cultivos de maíz 
en la localidad de Santa Cruz, Hueyotlipan

El comandante de la 23 Zona Militar, Elpidio Canales Rosas, afi rmó que reali-
zarán recorridos en lugares cercanos para descartar más cultivos.

1800
metros

▪ cuadrados 
de plantíos 
de amapola 

detectó y 
destruyó la 23 

Zona Militar en 
Hueyotlipan

35
mil

▪ pesos apro-
ximadamente 
es el monto al 
que equivalía 
la producción 

ilegal de la 
plantación

dos entre cerros y árboles a don-
de solamente se tiene acceso a 
pie, una vez que se llega desde 
la carretera Ixtacuixtla – Hue-
yotlipan, en donde también se 
encontraron utensilios como 
un cuchillo y latas que proba-
blemente eran ocupados para 
extraer la goma de opio que se 
transforma, una vez procesada, 
en heroína y morfi na, refi rió Ca-
nales Rosas. METRÓPOLI 2

Incumplen municipios con per� les 
▪  El diputado J. Carmen Corona Pérez, denunció que a casi siete 
meses de haber iniciado las administraciones municipales, 26 
tesoreros y 29 directores de Obras no han sido validados por parte 
del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ya que incumplen con el 
perfi l que exige la Ley Municipal, entre ellos Chiautempan y 
Calpulalpan. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ARCHIVO

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), la Secretaría de Salud (SE-
SA) y la Asociación Mexicana de Cirugía de la 
Mano (AMCM), realizarán la Primera Jorna-
da de Cirugía Extramuros de Mano, que be-
nefi ciará a tlaxcaltecas mediante operacio-
nes gratuitas para mejorar su calidad de vida.

Maday Capilla Piedras, directora general 
del DIF estatal, explicó que en esta primera 
ocasión se realizarán de 35 a 40 cirugías, por 
lo que invitó a la población que presenta pa-
decimientos en las manos, a que se pongan en 
contacto con la dependencia para que reciban 
valoración médica y puedan ser benefi ciados 
con esta jornada.

Capilla Piedras detalló que la valoración se 
realizará el cinco de agosto en el Centro de Sa-
lud Urbano de Tlaxcala, ubicado en el Libra-
miento Poniente, número 50, en la comuni-
dad de San Diego Metepec, y estará a cargo de 
especialistas de la AMCM; en tanto, las ciru-
gías se realizarán el 26 de agosto en el Hospi-
tal General de San Pablo del Monte. 
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Anuncia el DIF 
cirugías gratuitas  
para tlaxcaltecas

La jornada implementada por diversas instituciones benefi ciará a tlaxcal-
tecas mediante operaciones gratuitas de mano.

Tlaxcala tiene 215 millones de dólares de capital estadunidense en el sector automotriz, en la me-
dia nacional.

En esta pri-
mera ocasión 
se realizarán 

de 35 a 40 
cirugías, invito 
a la población 
que presenta 

padecimientos 
en las manos

Maday Capilla
DIF estatal

Esta jornada 
refrenda el 

compromiso 
del gobernador 

Marco Mena 
con la salud de 

la población 
tlaxcalteca

Alberto 
Jonguitud

SESA

VAN 12 MDD 
EN INVERSIÓN 
LOCAL EN 2017  
Por Araceli Corona
Síntesis

En lo que va de 2017, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) de los 
Estados Unidos (EU) en Tlaxcala 
ha sido de los 12 millones de dó-
lares en la entidad, de acuerdo 
con datos estadísticos de la Se-
cretaría de Economía (SE).
En el reporte de “Inversión Di-
recta de Estados Unidos hacia 
México” de la SE de junio de 2017, 
la IED estadunidense pasó de 
mil 352.5 millones de dólares al 
cierre de 2016 a mil 364.5 millo-

nes al primer trimestre de 2017.
Tlaxcala se ubica en el lugar número 23 
del país en cuanto a la captación de inver-
sión de Estados Unidos y los mil 364.5 mi-

llones de dólares representan el 0.6 por 
ciento de los 220 mil 12 millones 700 mil 
dólares del total en el país. 
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Existen 522 
sociedades 
de Estados 
Unidos en 

Tlaxcala, lo que 
representan el 
uno por ciento 
del total en el 
país, además 

de que el 
promedio de 
inversión por 

cada una es de 
2.6 millones de 

pesos
Secretaría

de Economía
Reporte

Tras un reporte anónimo, elementos de la 23 Zona Militar destruyeron un plantío en el municipio de Hueyotlipan. 

La oferta VIP 
de ‘coyotes’

El transporte en camiones de 
inmigrantes ilegales de México a 

la Unión Americana cuesta mucho 
dinero y a veces, la vida. Nación/AP

Maduro iría 
a Corte Penal 

Internacional
Analiza OEA proceso por posible co-
misión de delitos de lesa humanidad 

en Venezuela. Orbe/AP

Doman al Potro
Puebla logró su primera victoria 

dentro de la Copa MX, luego de dar 
cuenta por 1-0 del Atlante, en par-
tido correspondiente a la primera 

fecha del Grupo Cuatro. 
Cronos/Imelda Medina

inte
rior

COPA MX / HOY
MONTERREY VS. CELAYA

18:45 HORAS
ZACATEPEC VS. CRUZ AZUL

18:45 HORAS
SANTOS VS. CHIVAS

18:55 HORAS
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Existe la posi-
bilidad de que 

personas de 
otros estados 
radicados en 

Tlaxcala y con 
experiencia en 
esa actividad 

intentaron 
producir esa 

planta
Elpidio 
Canales

Comandante
23 ZM

Gracias a una denuncia anónima, descubre el Ejército un plantío de amapola en Hueyotlipan, entre cultivos de maíz.

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Por primera vez en Tlaxcala y gracias a una de-
nuncia anónima, la 23 Zona Militar hizo públi-
co el hallazgo de un plantío de aproximadamen-
te mil 800 metros cuadrados de amapola que se 
encontraba escondido entre cultivos de maíz en 
la localidad de Santa Cruz Tenancingo, Hueyotli-
pan, a unos 30 kilómetros de la capital del estado.

En un hecho inédito en la entidad, el coman-
dante Elpidio Canales Rosas, convocó a los re-
presentantes de los medios de comunicación y 
los trasladó hasta el lugar de los hechos para pre-
senciar el hallazgo y el proceso para la destruc-
ción del cultivo.

El ingreso de cuatro vehículos militares por 
el poblado poco habitado causó el asombro de 
los lugareños, pero ninguna persona se acercó al 
punto que fue asegurado por los militares alre-
dedor de las 11:00 horas de este martes.

Un terreno escabroso
Los cultivos encontrados entre cerros y árboles, 
solamente tiene acceso a pie, una vez que se llega 
desde la carretera Ixtacuixtla – Hueyotlipan, en 
donde también se encontraron utensilios como 
un cuchillo y latas que probablemente eran ocu-
pados para extraer la goma de opio que se trans-
forma, una vez procesada, en heroína y morfi na, 
refi rió Canales Rosas.

La producción ilegal valuada en 35 mil pesos, 
podría no ser un indicio de la presencia del cri-
men organizado en Tlaxcala, más bien, existe la 
posibilidad de que personas de otros estados ra-

Se encontraba escondido entre cultivos de maíz en la localidad de Santa 
Cruz Tenancingo, Hueyotlipan, en una superfi cie de mil 800 metros 

Hallan plantío
de amapola
en Hueyotlipan 

También se encontraron utensilios como un cuchillo y la-
tas que probablemente eran ocupados para extraer la 
goma de opio.

El comandante Elpidio Canales Rosas, convocó a los me-
dios de comunicación y los trasladó hasta el lugar de los 
hechos.

No descartan
otros plantíos
El comandante Elpidio Canales no descartó 
la existencia de otros plantíos, por lo que se 
darán a la tarea de investigar por aire las zonas 
aledañas y municipios que tienen condiciones 
aptas para ese tipo de hierba.
A tres meses de asumir el cargo, señaló que 
es la primera vez que tiene conocimiento de la 
presencia de esa planta en Tlaxcala, y dijo que no 
existen antecedentes.
Juan Flores

dicados en Tlaxcala y con experiencia en esa ac-
tividad intentaron producir esa planta.

No obstante, no descartó la existencia de otros 
plantíos, por lo que se darán a la tarea de investi-
gar por aire las zonas aledañas y municipios que 
tienen condiciones aptas para ese tipo de hierba.

Las condiciones climatológicas y la altura del 
lugar hizo propicia una concentración estimada 
de diez a quince plantas por metro cuadrado par-
cialmente aprovechadas.

A tres meses de asumir el cargo, señaló que 
es la primera vez que tiene conocimiento de la 
presencia de esa planta en Tlaxcala, y dijo que 
no existen antecedentes, toda vez que el siste-
ma de salud no ha registrado un nivel alarman-
te de adictos.

Durante el recorrido con 16 medios de comu-
nicación, Canales Rosas realizó una demostra-
ción de la forma en que se ralla del bulbo de la 

amapola para extraer el narcótico, de la que se 
pueden realizar hasta tres cortes.

El valor de la goma de opio
El comandante de la Zona Militar, Elpidio Cana-
les Rosas, refi rió que de acuerdo a su experiencia, 
en otros estados una hectárea puede llegar a pro-
ducir 11 kilogramos de goma de opio, por lo que 
estimó una producción de entre 2.5 y tres kilo-
gramos en el plantío hallado, que en realidad no 
tiene tanta importancia en esas condiciones, pues 
su valor real se encuentra al procesarla.

Refi rió que de un kilogramo se podrían obte-
ner 150 gramos de heroína o morfi na, la prime-
ra de ellas es la más letal y adictiva.

En México una dosis de heroína puede encon-
trarse en el mercado negro desde los 100 a 150 pe-
sos para llegar a las personas de bajos recursos, 
pero puede valer hasta 500 pesos.

También estimó que la goma de opio, de di-
mensiones similares a las del plantío hallado po-
dría ser adquirida en mil 700 dólares, es decir 34 
mil pesos mexicanos, pero en la frontera eleva-
ría su precio al doble o triple.

Canalizarán el caso a la PGR
Hasta el momento los dueños del predio no han 
sido hallados, pero el caso será puesto a disposi-
ción de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) para deslindar responsables, toda vez 
que los peritos determinarán la superfi cie y den-
sidad exacta.

Incluso, Elpidio Canales indicó que podría con-
siderarse la fi gura de extensión de dominio, pero 
mientras recorrerán las inmediaciones.

El chofer
del camión huyó
La dependencia encargada de procurar 
justicia inició las investigaciones pertinentes, 
con la fi nalidad de fi ncar o deslindar 
responsabilidades, debido a que el chofer de la 
unidad pesada huyó del lugar de los hechos.
Hugo Sánchez Mendoza

Un accidente 
en Tetla deja 
cuatro muertos
Sobre la carretera que conduce de 
Ciudad Industrial Xicohténcatl a 
Mena, chocaron camión y camioneta
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial /  Síntesis

Un accidente frontal entre una camioneta par-
ticular y un camión de volteo en el municipio de 
Tetla de la Solidaridad la tarde de este martes, 
dejó un saldo de cuatro personas muertas, en-
tre ellas dos menores de edad, además de once 
personas lesionadas. 

Alrededor de las 13:00 horas, elementos de la 

Dirección de Vialidad adscritos a la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES) fueron informados me-
diante el servicio de emergencias 911 de un cho-
que frontal entre una camioneta y un camión, so-
bre la carretera que conduce de Ciudad Industrial 
Xicohténcatl a Mena, a la altura del municipio de 
Tetla de la Solidaridad.

Al arribar, los uniformados corroboraron que 
efectivamente se encontraba una camioneta mar-
ca Ford, tipo Expedition, con placas de circula-
ción TXV-86-62 particulares del estado de Puebla, 
comprimida entre un camión marca Internatio-
nal, con placas de circulación 10-264 particulares 
del estado de Tlaxcala y el muro de contención.

Asimismo, se percataron que se encontraban 

doce personas lesionadas, mismas que fueron tras-
ladadas a diferentes hospitales de la entidad, pa-
ra su atención médica.

Además, hallaron un cuerpo sin vida de un me-
nor de edad sobre la cinta asfáltica, y dos cadá-
veres prensados en el interior de la camioneta, 
por lo que solicitaron la intervención del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos, quienes con el equipo 
conocido como “Libra” liberaron dichos cuerpos.

Simultáneamente, informaron lo suscitado a 
elementos de la policía de investigación de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
quienes acudieron al lugar y realizaron el levan-
tamiento correspondiente de los cadáveres, quie-
nes en vida respondieron a los nombres de Odi-
lón N., Laura N., e Iker N., de 37, 35 y dos años de 
edad, respectivamente.

Posteriormente, elementos investigadores de 
la PGJE fueron informados que otro menor de 
edad que había resultado lesionado del mismo 
accidente y que fue trasladado al Hospital Re-
gional de Apizaco, perdió la vida debido a la gra-
vedad de los golpes, por lo que se trasladaron a 
realizar las diligencias correspondientes.

Cabe señalar, que la dependencia encargada 
de procurar justicia inició las investigaciones.

Elementos de la Dirección de Vialidad adscritos a 
la CES, fueron informados del accidente mediante 
el número de emergencias 911.
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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
A casi siete meses de haber iniciado las adminis-
traciones municipales, a la fecha 26 tesoreros y 
29 directores de Obras no han sido validados por 
parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), 
ya que incumplen con el perfil que exige la Ley 
Municipal, indicó el vocal de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización en el Congreso del esta-
do, J. Carmen Corona Pérez.

De este modo el legislador especificó “a esta 
altura han sido avalados 34 tesoreros y han sido 
dejado sin efecto 26, por el lado de los directo-
res de Obra 31 han sido avalados, 19 se les ha ne-
gado el nombramiento y diez pendientes, por-
que en algunos casos es el título y en algunos ca-
sos la cedula”.

Los ayuntamientos cuyos tesoreros aún no cum-
plen con los requisitos que establece la ley son: 

Atltzayanca, Amaxac, Atlangate-
pec, Benito Juárez, Calpulalpan, 
El Carmen Tequexquitla, Emilia-
no Zapata, Hueyotlipan, Tlaltelu-
lco, Lázaro Cárdenas, Papalotla, 
Texóloc, Huactzinco, Axocoma-
nitla, Santa Apolonia Teacalco, 
Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, 
Xiloxoxtla, Teolocholco, Tepe-
titla, Terrenate, Tetlatlahuca, 
Totolac, Xaltocan, Zacatelco y 
Zitlaltépec.

Mientras que los munici-
pios cuyos directores de obras 
no han recibido el visto bueno 
son los de Acuamanla, Atltza-
yanca, Apetatitlán, Apizaco, Atlangatepec, Be-
nito Juárez, Chiautempan, Contla, Coaxomulco, 
Emiliano Zapata, Españita, Ixtacuixtla, Nativi-
tas, Texóloc, Tetlanohcan, Zacualpan, San José 

Sin validar OFS
a 26 tesoreros
y 29 directores
Incumplen con el perfil que exige la Ley 
Municipal, indicó el vocal de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización en el Congreso

Inconforma
a PAC multa
del INE

Sin avance
designación
de Mesa 
Directiva

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional (PAN) en el Con-
greso local, Carlos Morales Badillo, dio a cono-
cer que a seis días de que inicie el segundo pe-
ríodo ordinario de sesiones, hasta el momen-
to no tienen ningún avance respecto a quiénes 
serán los integrantes de la Mesa Directiva.

En este sentido, indicó que el lunes pasa-
do se reunieron los integrantes de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política (JCCP) 
del Congreso local, sin embargo, no abordaron 
el tema de la conformación de la Mesa Direc-
tiva para el próximo periodo de sesiones que 
inicia el 1 de agosto.

“No hemos platicado de eso, sólo nos pidió 
el presidente lo de nuestras agendas Legisla-
tivas por fracciones para irlas consensuando, 
pero de la mesa todavía no hemos comentado 
nada de eso” reiteró.

Al tiempo de precisar que tendrán que ha-
cer un análisis minucioso y acordar a qué ban-
cada le tocará presidir la Mesa Directiva, con-
sideró que ese trabajo se tendrá que realizar a 
la brevedad ya que en unos días iniciarán con 
el segundo periodo del primer año legislativo.

En entrevista colectiva se le cuestionó si 
el PAN tiene interés en presidir la Mesa “si 
nos dicen si queremos, yo creo que con mu-
cho gusto lo hacemos, pero no es algo priori-
tario para nosotros, pero repito hay traemos 
varios temas pendientes”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La representante propietaria 
del Partido Alianza Ciudada-
na (PAC) ante el Instituto Na-
cional Electoral (INE), Dulce 
María Angulo Ramírez, dio a 
conocer que presentará ante 
tribunales los medios legales 
para apelar dos multas que les 
interpuso dicha instancia y que 
ascienden a más de 50 mil pe-
sos, por supuestas irregulari-
dades en las campañas del pro-
ceso electoral extraordinario 
del pasado cuatro junio.

En este sentido, Angulo Ra-
mírez calificó como “sacadas de 
la manga” las multas que inter-
puso el INE al PAC, por 24 mil 156.80 y por 26 
mil 421.50 pesos.

De este modo, precisó “es muy grande esto, 
porque en las anuales no tenemos multas ahora 
en una extraordinaria sí, nos sorprende porque 
nosotros justificamos peso por peso de acuer-
do a la normatividad electoral”.

Por lo anterior, adelantó que van a interpo-
ner un recurso legal en contra de la multa, an-
te el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), por 
lo que dijo que esperan que la Sala Regional les 
dé la razón, esto con la finalidad de no forzar-
los a recurrir a otras instancias.

Además agregó, “hoy nos quieren aplicar cri-
terios que se sacaron de la manga el INE, no es 
igual en todos, no es igual en Coahuila, no es 
igual en el Estado de México y no es igual en las 
presidencias municipales de Veracruz” acusó.

De acuerdo con el informe de fiscalización 

Entregarán  
propuestas

Con apoyo de diputados

El diputado local señaló que se acordó en el 
interior de la JCCP, que a más tardar este día 
miércoles, cada fracción tiene que entregar 
su propuesta de agenda legislativa, para que 
iniciar a analizar los diversos temas.
Hugo Sánchez

Los presidentes de comunidad dijeron que 
de los 25 diputados locales, ya cuentan con el 
apoyo a sus peticiones de al menos doce de 
ellos, sin embargo, mencionaron que para que 
se les devuelva el voto en cabildos, requieren 
de la aprobación de dos terceras partes de los 
legisladores.   Hugo Sánchez

J. Carmen Corona detalló que los ayuntamientos tenían hasta el mes de junio para cumplir con la validación de sus tesoreros y directores de Obras.

Teacalco, Huactzinco, Santa Apolonia Teacalco, 
Quilehtla, Xiloxoxtla, Tenancingo, Tepetitla, Te-
rrenate, Tocatlán, Totolac, Xaloztoc, Xaltocan y 
Xicohtzinco.

Corona Pérez detalló que los ayuntamientos 
tenían hasta el mes de junio para cumplir con la 
validación de sus tesoreros y directores de Obras, 
por lo que la Comisión de Finanzas procederá 
conforme señala la ley, es decir, rechazar la cuen-
ta pública del segundo trimestre del año.

Finalmente, acusó que el presidente de la Co-
misión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Ama-
ro Corona, tiene responsabilidad en estos incum-
plimientos de los Ayuntamientos, debido a que 
ha mostrado flexibilidad con los alcaldes, lo que 
genera confianza y pasividad.

A casi  siete meses de haber iniciado las administracio-
nes municipales, sin validar por el OFS.

 A seis días de que inicie el 
segundo período ordinario  
de sesiones

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN 
en el Congreso local, Carlos Morales Badillo.

La representante propietaria del PAC ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), Dulce María Angulo Ramírez.

del INE, el PAC fue sancionado porque en la pri-
mera multa “no reportó 32 eventos los cuales 
fueron registrados antes de su realización, sin 
embargo, no cumplieron con los siete días de 
antelación” mientras que en la segunda “por-
que reportó siete eventos con posterioridad a 
la fecha de su realización.

Esta sanción económica fue sustentada por 
el órgano electoral con el argumento de la exis-
tencia de dichas irregularidades durante el pro-
ceso electoral extraordinario del pasado mes 
de junio, de manera particular en las campa-
ñas políticas para la elección de siete presiden-
cias de comunidad en seis municipios de la en-
tidad tlaxcalteca.

Se reúnen ediles
de comunidad y 
diputados de PAN
Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Presidentes de comunidad de di-
ferentes municipios de la enti-
dad, se reunieron este martes en 
las instalaciones del Congreso 
del estado para dialogar con los 
diputados Carlos Morales Badi-
llo y Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, a quienes les externaron la 
necesidad de que les regresen 
en voto en los cabildos.

Luego de una reunión priva-
da, los presidentes de comunidad 
presumieron que hasta el mo-
mento ya cuentan con el respal-
do del Partido Acción Nacional 
(PAN), del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), del 
Partido Alianza Ciudadana (PAC) y del Partido 
del Trabajo (PT).

Por un lado, la presidenta de comunidad de 
San Lorenzo Tlacualoyan perteneciente al mu-
nicipio de Yauhquemehcan, Yina Vargas Cortés 
manifestó “tenemos necesidades en nuestras co-
munidades, como son ingresos, obras y algunos 
estamos padeciendo que nos hagan a un lado de 
las decisiones del cabildo, por eso es importante 
que de acuerdo a las necesidades de nuestras co-
munidades y nuestros municipios que nos regre-
sen el voto porque realmente queremos trabajar”.

Al respecto, el presidente de comunidad de 
la Sección Segunda del municipio de Contla de 
Juan Cuamatzi, Lucas Nava Flores, señaló que 
el hecho de que les hayan retirado el voto los ha 
dejado en estado de indefensión, lo que ha pro-
vocado que los presidentes municipales no to-
men en cuenta las necesidades de las comuni-

Dialogaron  con los diputados Carlos Morales y Juan Car-
los Sánchez.

dades, lo que calificó como “grave”.
Asimismo, los presidentes de comunidad di-

jeron que de los 25 diputados locales, ya cuen-
tan con el apoyo a sus peticiones de al menos do-
ce de ellos, sin embargo, mencionaron que para 
que se les devuelva el voto en cabildos, requie-
ren de la aprobación de dos terceras partes de 
los legisladores.

“Con el apoyo de los diputados que están a 
nuestro favor y los que se puedan ir integrando 
vamos a trabajar en conjunto para llegar a acuer-
dos, necesitamos que los demás presidentes de 
comunidad se unan a nuestra solicitud para que 
nuestras comunidades crezcan, porque nosotros 
somos los representantes legales de nuestras co-
munidades” finalizaron.

Responsabilidad en  
incumplimientos
Acusó que el presidente de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Corona, 
tiene responsabilidad en estos incumplimientos 
de los Ayuntamientos, debido a que ha mostrado 
flexibilidad con los alcaldes, lo que genera 
confianza y pasividad.
Hugo Sánchez“A esta 

altura han sido 
avalados 34 te-

soreros y han 
sido dejado 

sin efecto 26, 
por el lado de 
los directores 
de Obra 31 han 
sido avalados”

J. Carmen 
Corona

Diputado local

“No reportó 
32 eventos los 
cuales fueron 

registrados 
antes de su 

realización, sin 
embargo, no 

cumplieron con 
los siete días 

de antelación”
Dulce María 

Angulo
Representan-

te PAC

Sanción  
económica
Esta sanción económica fue sustentada por 
el órgano electoral con el argumento de la 
existencia de dichas irregularidades durante 
el proceso electoral extraordinario del pasado 
mes de junio, de manera particular en las 
campañas políticas para la elección de siete 
presidencias de comunidad en seis municipios 
de la entidad tlaxcalteca.
Hugo Sánchez

“Tenemos 
necesidades en 
nuestras comu-
nidades, como 
son ingresos, 
obras y algu-
nos estamos 
padeciendo 

que nos hagan 
a un lado de las 
decisiones del 

cabildo”
Presidentes 

Comunidad
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Iván Fernando 
es licenciado en 
Gastronomía Chef

Iván Fernando del Razo consiguió reconocimiento in-
ternacional por el libro Comiendo Insectos.

Se inauguró el “2do. Festival Sinfónico Universitario”, el cual se efectuará del 24 de julio al dos de agosto en la UAT.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Suma un logro más en su vida profesional el 
ahora licenciado en Gastronomía, Chef, Iván 
Fernando del Razo, egresado de la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) quien 
después de conseguir reconocimiento inter-
nacional por su participación en la publica-
ción del libro Comiendo Insectos (On Eating 
Insects) de la editorial  Phaidon ahora respal-
da sus conocimientos al concluir sus estudios.

En este sentido es un verdadero orgullo pa-
ra la institución reconocer el trabajo realizado 
con el que enaltece su alma mater y el estado 
de Tlaxcala al compartir la gastronomía tra-
dicional local como lo son las hormigas mie-
leras, toritos y gusano de maguey, siendo éste 
el único libro gastronómico  que aborda el có-
mo comer insectos, ensayos sobre el significa-
do cultural, político y ecológico de la degusta-
ción de insectos, junto con la historia del cam-
po, notas de cata y notas por Nordic Food Lab.

Cabe señalar que actualmente plasma este 
concepto en su restaurante “Mexko”, situado 
dentro del Centro Vacaciones donde lleva a 
otro nivel  la auténtica cocina regional de autor.

Por otra parte, la ceremonia de toma de pro-
testa fue presidida por sus sínodos presiden-
te Guadalupe Elizabeth Gutiérrez Lázaro; se-
cretario Donají Rojas Vázquez y como Vocal 
Ángel Gustavo Cruz Bonnet, quienes tuvieron 
a bien declararlo aprobado por unanimidad.

En su intervención Marcelina Cruz Ordaz, 
rectora adjunta de la UMT, felicitó al licencia-
do por los logros obtenidos y sobre todo, por 
haber concluido satisfactoriamente la etapa 
universitaria.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el compromiso de presentar la mejor música 
de concierto al interior de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala, Ernesto Meza Sierra, secretario 
de Autorrealización, a nombre de Rubén Reyes 
Córdoba, rector de la UAT, inauguró el “2do. Fes-
tival Sinfónico Universitario”, el cual se efectua-
rá del 24 de julio al dos de agosto, siendo la aper-
tura en la sala de lectura de la Infoteca Central.

En el acto, Meza Sierra agradeció a los asis-
tentes su interés en una acción trascendental pa-
ra la Autónoma de Tlaxcala, ya que tiene como 
misión no solamente el hecho de generar cono-
cimientos, de formar profesionistas, sino tam-
bién el de transmitir la cultura y detectar los ta-

Inicia en la UAT Festival 
Sinfónico Universitario
Durante diez días filarmónicos locales, 
nacionales e internacionales brindarán lo mejor 

lentos en los diferentes ámbitos de las bellas ar-
tes y el deporte.

De esta manera, agregó, con la instauración del 
Modelo Humanista Integrador basado en Com-
petencias (MHIC) y a partir de la Autorrealiza-
ción, la función de la UAT se vuelve integral pa-
ra los alumnos, que al egresar llevarán ese sello 
característico de su alma mater.

Al tomar la palabra, Edilberto Sánchez Del-
gadillo, Secretario de Extensión Universitaria 
y Difusión Cultural, dijo que éste es uno de los 
proyectos que ha requerido esfuerzos importan-
tes, donde se suman voluntades y disposición de 
mucha gente, y reiteró el deseo de que esta edi-
ción, como la primera, sea un éxito para todos 
los participantes.

En su momento, Alberto Torres Xolocotzi, di-

rector de la Orquesta Sinfónica 
de la UAT y coordinador gene-
ral, reconoció a la Autónoma de 
Tlaxcala por el trabajo y apoyo 
para materializar, por segundo 
año consecutivo este festival, que 
acerca a la comunidad universi-
taria y a la sociedad en su con-
junto a la música de concierto.

Comentó que en este marco, 
los siguientes diez días, filarmó-
nicos locales, nacionales e inter-
nacionales brindarán lo mejor 
de su arte en la Casa de Estudios, 
y resaltó que es una de las pocas 
instituciones en el país que cuenta con un even-
to de esta magnitud, en el cual se comparten ex-
periencias artísticas.

Se contó con la presencia de Elvia Bello Agui-
lar, presidenta del Voluntariado de la UAT. Las 
fechas y horarios de las actuaciones se pueden 
consultar en la página www.uatx.mx.

Por segundo 
año conse-
cutivo este 

festival acerca 
a la comunidad 
universitaria y 
a la sociedad 

en su conjunto 
a la música de 

concierto.
Alberto Torres

Director

Egresado de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala
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Agradecen 
apoyo
En el evento, el funcionario estatal agradeció a 
Juan José Cabrera Monroy, director de Proyectos 
Especiales de la Cofemer, por el apoyo brindado 
desde la Federación a las actividades que 
realiza el gobierno del estado, así como a los 
representantes de asociaciones de empresarios 
de estos sectores, funcionarios municipales y 
estatales por su asistencia.
Redacción

Impulsa la
Sedeco 
inversión 

En esta primera jornada se dará prioridad a los 40 primeros pacientes y esencialmente atenderán siete patologías.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) lleva a cabo un trabajo conjunto en ma-
teria de justicia cotidiana y mejora regulatoria 
con los sectores prioritarios de construcción 
e infraestructura, hoteles y restaurantes, e in-
dustrias manufactureras de la entidad, con la 
finalidad de atraer mayor inversión al estado.

Estas acciones, que se realizan con el res-
paldo de la Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria (Cofemer), forman parte del Programa 
Nacional de Justicia Cotidiana que impulsa 
el gobierno federal, y que tiene como objeti-
vo fortalecer la productividad y economía de 
las entidades federativas.

Otro de sus propósitos es incrementar la 
calidad de la regulación en torno a estos sec-
tores, mediante la revisión de trámites y re-
formas al marco normativo para hacerlo más 
eficiente.

Al respecto, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
titular de la Sedeco, manifestó el compromi-
so de la dependencia estatal para lograr, con 
el esfuerzo conjunto de los diferentes órde-
nes de gobierno, la consolidación de esta po-
lítica pública que se traducirá en el aprove-
chamiento de las ventajas competitivas que 
tiene el estado.

El funcionario detalló que el Programa Na-
cional de Justicia Cotidiana busca impulsar la 

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
El DIF estatal, la Secretaría de Salud (SESA) en coor-
dinación de la Asociación Mexicana de Cirugía de 
la Mano, lanzaron la campaña resolutiva de patolo-
gías básicas en la que esperan atender a 40 pacien-
tes con problemas congénitos.

En conferencia de prensa, el representante de 
la asociación, Víctor Azpeitia Peña, manifestó que 
a través de esta jornada se atenderán personas con 
problemas en la mano, sobre todo niños que tuvie-
ron dificultades con el desarrollo de sus manos des-
de el nacimiento y cualquier caso será valorado pa-
ra determinar la posibilidad de una intervención.

En esta primera jornada se dará prioridad a los 
40 primeros pacientes y esencialmente atenderán 
siete patologías: las secuelas de mano traumática, 
congénita en todas sus variantes, que representa-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las acciones que realiza el go-
bierno del estado para prevenir y atender la 
violencia contra la mujer, este martes, el Ins-
tituto Estatal de la Mujer (IEM) brindó ase-
soría jurídica, psicológica y de trabajo social 
a ciudadanas tlaxcaltecas en el municipio de 
Benito Juárez.

Estas acciones se llevaron a cabo en el mar-
co del “Día Naranja”, iniciativa de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) a la que 
se une la Administración Estatal y que se con-
memora los días 25 de cada mes.

Además, como parte de la conmemoración, 
este martes servidores públicos estatales por-
taron prendas y distintivos en color naranja 
para enviar un mensaje a la población sobre 
la importancia de asumir un papel responsa-
ble y activo para combatir esta problemática.

Las tlaxcaltecas interesadas en acceder a 
los programas, cursos y talleres que ofrece el 
IEM pueden acudir a las oficinas de la depen-
dencia, ubicadas en ex fábrica de San Manuel, 
sin número, Barrio Nuevo de San Miguel Cont-
la, o comunicarse a los teléfonos 01 (246) 46 
1 12 59 y 01 (246) 46 5 29 60, extensión 1702.

Con estas acciones, el gobierno del estado 
contribuye a la construcción de una sociedad 
donde exista pleno respeto a las garantías de 
las mujeres.

Iniciarán campaña
Cirugía de Mano
Se atenderán sobre todo niños que tuvieron 
dificultades con el desarrollo de sus manos 

Brinda IEM
servicios
jurídicos y
psicológicos

Junto con Cofemer, se implementa 
el Programa de Justicia Cotidiana

rían el 65 por ciento de casos, seguido de que-
maduras que imposibiliten la movilidad, reu-
matismos, espasticidad, compresiones de ner-
vios periféricos, así como tumores y hernias 
en los huesos del carpo.

Destacó que el protocolo federal estable-
ce cirugías resolutivas, pues también existen 
trastornos causados por fracturas complejas, 
pérdida de hueso, entre otros casos, pero que 
en esta ocasión se dará prioridad al margen 
antes mencionado

De igual manera, indicó que los niños de 
menos de un año que requieran un manejo 
especial, serán valorados pero es probable 
que sean atendidos hasta la siguiente jornada.

Azpeitia Peña, indicó que el costo de esta 
jornada oscila los 800 mil pesos, que es ab-
sorbido en su totalidad por el gobierno esta-
tal, federal y municipal, para que la atención 

Continuidad
Víctor Azpeitia manifestó su compromiso de dar 
continuidad a esta campaña, pues en ocasiones 
se requieren varios tiempos quirúrgicos, que en 
el ámbito privado podría costar entre 35 a 50 mil 
pesos una intervención más gastos hospitalarios.
Juan Flores

Los días 25 de cada mes se conmemora el “Día Na-
ranja” con actividades especiales para prevenir y 
atender la violencia contra la mujer.

sea totalmente gratuita para los beneficiarios.
Cabe señalar que la valoración de pacientes 

se realizará el sábado cinco de agosto en el Cen-
tro de Salud Urbano de Tlaxcala, mientras que la 
cirugía se llevará a cabo el 26 de agosto en el hos-
pital general de San Pablo del Monte.

El secretario de salud en el estado, Alberto 
Jongitud Falcón, indicó que la intención de es-
ta campaña es mejorar la calidad de vida de ni-
ños y adultos mayores, a través del esfuerzo de 
varias instituciones.

Destacó la colaboración del DIF estatal para 
promover la campaña a través de las 60 instan-
cias municipales y atender a la mayor cantidad 
de personas posible.

Azpeitia Peña, señaló que esta campaña se ha 
llevado a 16 estados del país, en la que intervie-
nen titulares certificados de la Asociación Mexi-
cana de Cirugía de la Mano “no se viene a apren-
der sino demostrar lo que se sabe”.

Manifestó su compromiso de dar continuidad 
a esta campaña, pues en ocasiones se requieren 
varios tiempos quirúrgicos, que en el ámbito pri-
vado podría costar entre 35 a 50 mil pesos una 
intervención más gastos hospitalarios.

inversión a través de mecanismos regulatorios 
más eficientes. Para lograr este objetivo, la Se-
deco inició las mesas de trabajo para analizar y 
proponer las modificaciones al marco normati-
vo de los tres sectores productivos que son prio-
ritarios en Tlaxcala.

Durante los trabajos se identificarán tres cri-
terios: el impacto económico relevante, sectores 
bajo competencia regulatoria estatal y munici-
pal, y posibles fallos regulatorios que inhiban el 
desarrollo económico.

Cabe señalar que esta es la primera etapa del 
programa y cuenta con el respaldo de las asocia-
ciones de Restaurantes, Cafeterías y Bares de Tlax-
cala; de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxca-
la, además de servidores públicos municipales de 
las áreas de turismo, desarrollo económico, de-
sarrollo social, obras públicas, protección civil, 
y ecología; también participan funcionarios de 
las secretarías de Turismo, Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda.

En su oportunidad, Óscar Arce Zepeda, encar-
gado de la Unidad de Mejora Regulatoria del Es-
tado de Tlaxcala, expuso que el programa de re-
forma a los tres sectores prioritarios inicia a par-
tir de un estudio que se realiza en conjunto con 
el Banco Mundial (BM), el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económica (CIDE) y la Cofemer, 
para analizar y proponer cambios concretos que 
potencialicen sectores estratégicos del estado.

Subrayó que en el proceso de revisión, se pro-
mueven reformas concretas.

La candidata reiteró que su proyecto de gobierno, es producto de una planeación estratégica de siete rubros.Busca aprovechar el potencial de las áreas de construcción e infraestructura, hoteles y restaurantes.
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“Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no 
duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros 
por perder las cosas que tienen” –Eduardo Galeano-

Los orígenes
El tema del sindicalismo en México ha sido estudiado desde el siglo 
pasado y es basta la producción de textos que han sido abordados 
desde diversas ópticas, sociológica, histórica, política, etcétera.

En México las primeras organizaciones surgieron en el siglo 
XIX, ya que en año de 1872 se conformó primera asociación de 
tipo sindical: Círculo de obreros que llegó a agrupar un número 
nada despreciable de 8 mil trabajadores. 

Después de la Revolución Mexicana con la incorporación, en 
la Constitución de 1917, del derecho a la libertad de asociación, es 
que podemos observar el nacimiento imparable de organizaciones 
sindicales que se convertirían a lo largo del tiempo en agrupaciones 
con gran poder.

La característica primordial de los sindicatos nacidos entre 
las décadas de los 30s y los 80´s fue la de la defensa de los 
derechos laborales de diversos gremios que se re� ejaron en la 
Ley Federal del Trabajo. 

En este periodo los sindicatos se convirtieron en organizaciones 
verdaderamente poderosas que tuvieron la capacidad de infl uir en 
el devenir político, económico y social de nuestro país.

Antes de salir de 
México, una noti-
cia daba vueltas por 
todo el globo terrá-
queo: por instruc-
ciones del gobier-
no trumpista, los 
turistas y en gene-
ral todo el que se in-
ternara por Estados 
Unidos procedente 
de nuestro país, de 
Colombia y España 
tenían que someter-
se a reglas muy ri-
gurosas.

Llegamos al Ae-
ropuerto Interna-
cional de la Ciudad 
de México, Benito 
Juárez, con el pru-

rito de tales nuevos reglamentos. El presidente 
español, Mariano Rajoy, como siempre tratando 
de exculpar a la administración de Donald Trump, 
declaró que sólo los viajeros procedentes de tres 
ciudades de su nación serían sometidas a estas 
humillaciones.

Pues es el caso, que nada hubo de nuevas me-
didas, todo transcurrió como siempre, en la adua-
na de embarque la revisión habitual con la obli-
gación de sacar del maletín de mano tus aparatos 
cibernéticos y en el país de entrada, con el agre-
gado de que tienes que quitarte los zapatos pa-
ra que los inspeccione el aparatito radiográfi co.

Sin embargo, no faltan los imprevistos: del des-
embarco y después de cumplir con todo los re-
quisitos aduaneros, de migración y transportar-
nos en el tren interno, nos encontramos con la 
sorpresa de que nuestro vuelo ya había sido ce-
rrado, es decir, perdimos el avión.

Nos trasladamos al mostrador correspondien-
te de la aerolínea, con amabilidad la joven encar-
gada, después de algunas preguntas nos dijo que 
no nos preocupáramos, que todo se iba a solucio-
nar. Para nuestra sorpresa, es verano, ya no había 
espacio en ninguno de los vuelos del aeropuerto 
de Fort Worth de Dallas, Texas hacia Seattle, ca-
pital del estado de Washington.

Sin embargo, todo se arregló, con la fi losofía 
simple de que todo esto es parte del viaje y que 
lo importante es disfrutarlo. En esas condiciones 
esperamos un par de horas y volamos a Denver, 
Colorado, cuatro horas más de espera, que apro-
vechamos para disfrutar los sagrados alimentos y 
las no menos benditas bebidas, llegamos a Seatt-
le a la 22:00, el obligado descanso, porque el día 
siguiente se iniciaba el la travesía por el Pacífi co.

Termino con algunos datos de lo que es este 
charco que nos divide o nos une: El Océano Pa-
cífi co es el mayor océano de la Tierra. Ocupa la 
tercera parte de su superfi cie y se extiende apro-
ximadamente 15 mil kilómetros desde el mar de 
Bering limitando con el Ártico por el norte, hasta 
los márgenes congelados del mar de Ross y limi-
tando por el sur con la Antártida. Alcanza su ma-
yor anchura -del orden de 19 mil 800 km-, aproxi-
madamente a 5 grados de latitud norte, extendién-
dose desde Indonesia hasta la costa de Colombia. 
Se entiende que el límite occidental del océano 
está en el estrecho de Malaca. ¿Qué sigue? Aden-
trarnos en Alaska. Continuará.

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

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

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, Fapermex, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de 
Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@

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

en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.

clubprimeraplana.com.mx

Ambición 
sindical

Imprevistos 
de un viaje
Puerto Ketchican, 
Alaska. Al fi n hemos 
llegado a este estado 
que es uno de los 50 que 
conforman a Estados 
Unidos, después de un 
viaje en avión lleno de 
peripecias y de una 
travesía de dos días por 
el imponente Océano 
Pacífi co, desde la 
terraza del camarote 
vislumbramos un 
diminuto poblado de 
apenas una treintena 
de casas, sin embargo, 
un gran movimiento de 
pequeñas embarcaciones 
ante el coloso en el que 
nos transportamos.

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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T L A XC A L A

De ser entes defensores de los derechos 
laborales de la clase trabajadora, mutaron 
a lo largo de las décadas en organizacio-
nes estrechamente vinculadas al partido 
hegemónico en este país, a los grupos de 
poder y la toma de decisiones. Los líde-
res adquirieron un poder casi ilimitado.

Poder y dinero
Son bastas las historias de los líderes sin-
dicales que adquirieron un poder casi ili-
mitado: Fidel Velázquez, Romero Des-
champs, Elva Esther Gordillo, Hernán-
dez Juárez, Leonardo Rodríguez Alcaine, 
entre otros, quienes gozaron de las mie-
les del poder y dinero durante décadas. 

Se volvieron “todo poderosos” usaron 
y fueron usados por la clase política de 
este país de acuerdo a las conveniencias 
del momento. Acumularon riquezas in-
calculables al estar al frente de los sindi-
catos más numerosos en México. Nego-
ciaron votos a cambio de prebendas po-
líticas, espacios, curules.

En una entrevista realizada a Elba Es-
ter Gordillo en la década de los ochen-
tas, la lideresa confesaba que el poder era 
“más excitante que el sexo” ya que a tra-
vés de éste podían tener la capacidad de 
infl uir en “algunas decisiones”.

Muchos de los líderes del siglo pasa-
do se perpetuaron en el cargo durante 
décadas arguyendo siempre la deman-
da de las bases para permanecer al fren-
te de los respectivos sindicatos.

Fuimos testigos del tránsito de un se-
xenio a otro, del cambio de gobierno, de 
diversos personajes en la silla presiden-
cial y, los líderes parecían eternos, cada 
vez con mayor poder.

Los defensores de la clase trabajadora 
se volvieron líderes charros perpetuados 
en el cargo, socios del poder, que utiliza-
ron toda clase de artimañas para mante-
nerse al frente de sus respectivos gremios.

Relaciones siniestras y falta de trans-
parencia
Se tejieron relaciones siniestras en las 
que nunca hubo ni el más mínimo inten-
to por esclarecer los manejos de las cifras 
multimillonarias de cuotas sindicales de 
los miles de agremiados.

Hablar de transparencia en esa épo-
ca era algo de ciencia fi cción, la discre-
cionalidad y la falta de mecanismos pa-
ra auditar las fi nanzas de los sindicatos 
es herencia de vicios arrastrados desde 
el siglo pasado y, desafortunadamente, 
prevalece hasta nuestros días.

Un historial negro se fue tejiendo al-

rededor de los líderes sindicales a nivel 
nacional y en los estados como réplica de 
lo que hacían estos personajes en nues-
tro país.

La historia de los sindicatos en Tlax-
cala está por escribirse pero muestra, sin 
duda alguna, vicios, falta de transparen-
cia, vínculos cupulares, procesos insalu-
bres y la ambición por mantener cotos de 
poder que lejos de buscar el bienestar de 
los agremiados, representan la posibili-
dad de mantener el poder en manos de 
algunos personajes.

Hace algunos años el sociólogo En-
rique de la Garza Toledo expresaba res-
pecto a intento de los líderes sindicales 
por perpetuarse en el poder como: “Es 
una mezcla de poder y dinero lo que bus-
can los dirigentes, porque el poder exci-
ta más que el sexo, el poder es casi una 
droga donde encuentran gran satisfac-
ción y la posibilidad de acceder a tener 
infl uencia política”.

A pie de página
Es penosa la forma tan superfl ua de su-
marse a la lucha en contra de la trata de 
personas en Tlaxcala, ya que algunos creen 
que prendiendo veladoras o poniendo pa-
pelitos de color azul cumplieron su labor 
del día, al lograr que los medios de co-
municación dieran cobertura a la acción.

La trata de personas es problema muy 
complejo y Tlaxcala constituye uno de los 
estados que se encuentra en el ojo del hu-
racán al ser una de las entidades, -no la 
única- que mantiene uno de los prime-
ros lugares a nivel nacional en la comi-
sión de este delito. 

Hemos sido testigos de que ninguna 
administración en le ha querido entrar 
de lleno a abatir este delito, tal vez haya 
demasiados intereses de por medio, o es-
té fuera de control una actividad que re-
presenta un negocio extraordinariamen-
te redituable para quienes se dedican a él.

Y ahora vale la pena preguntar: ¿Se-
rá una cuestión de fe pensar que se ten-
drán mejores resultados en materia de 
justicia a nivel nacional y concretamen-
te en Tlaxcala cuando el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal coloca al delito de Pri-
vación de la libertad con fi nes sexuales 
como delito “no grave”?

Como los cangrejos.

Correo electrónico: 
leticiaalamillacastillo@gmail.com

Facebook: Leticia Alamilla 
Castillo

Twitter: @NIRVANATLAX
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:Archivo/Síntesis

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala tiene listo 
un operativo de vigilancia y protección civil pa-
ra recibir a más de 50 mil personas que lleguen 
a visitar cualquiera de los balnearios asentados 
en esa zona del estado.

El presidente municipal, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, señaló que en el operativo par-
ticipan instancias estatales y municipales pa-
ra garantizar que los paseantes tengan una es-
tancia tranquila durante el periodo vacacional.

Dijo que previo al inicio de la temporada se 
llevaron a cabo acciones de capacitación entre 
los funcionarios adscritos a las áreas de Protec-
ción Civil y Seguridad Pública, para que el ope-
rativo prevenga emergencias entre la población 
o vacacionistas.

El alcalde expuso que a la par de los balnea-
rios asentados en Santa Cruz Tlaxcala, se busca 
que los turistas que llegan, por ejemplo, a la ca-
pital del estado, puedan acudir también al cen-
tro del municipio para conocer el lugar y a la vez 
generar derrama económica.

Remarcó que esa demarcación se ha carac-
terizado por su clima de seguridad y tranquili-
dad, de ahí la necesidad de promover acciones 
que permitan a los paseantes observarlo como 
una alternativa para visitar en temporada va-
cacional.

Entre otros, los balnearios más conocidos y 

Implementan 
operativo en 
Santa Cruz
Para recibir a más de 50 mil personas que 
lleguen a cualquiera de los balnearios 
asentados en esa zona del estado

Mantenimiento 
a caminos de
Tzompantepec

Se reduce la 
delincuencia 
en Tocatlán

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

El municipio de Tocatlán ha 
logrado reducir sustancial-
mente la incidencia delictiva 
que se había registrado hasta 
inicios del ejercicio 2017, gra-
cias a una estrategia coordi-
nada con varios municipios 
aledaños para realizar ope-
rativos conjuntos.

De acuerdo al alcalde, José 
del Carmen Hernández Mo-
rales, desde inicios de año se 
establecieron medidas con los 
municipios de Huamantla, 
Xaloztoc y Tzompantepec, 
para que a través de estra-
tegias intermunicipales se 
permitiera una mayor vigi-
lancia en la zona.

Y es que reconoció que la carretera Méxi-
co-Veracruz en el tramo que comprende a es-
te municipio, también ha sido escenario de fe-
nómenos delictivos relacionados con el robo 
a transportistas, aunque precisó que también 
se ha logrado reducir esa incidencia.

Si bien no especifi có en qué porcentaje ha 
disminuido la cantidad de delitos en Tocatlán, 
el presidente municipal remarcó que se tra-
ta de una de las incidencias más bajas en todo 
el estado, según cifras de instancias estatales.

A la vez, se han reforzado las estrategias de 
vigilancia conjunta con la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) que a través de constan-
tes patrullajes resguarda la zona y vigila ese 
tramo carretero en el que se han cometido di-
versos atracos contra transportistas de carga.

Y es que destacó que los policías munici-
pales en Tocatlán han recibido constante ca-
pacitación para poder recibir la certifi cación 
por parte del Centro de Control y Confi anza 
(C3), establecida por instancias federales co-
mo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (Sesnsp). En va-
caciones se reforzarán los patrullajes.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Tzompantepec, Arturo Rivera 
Mora, informó que a la fecha no 
se han registrado afectaciones 
severas entre la población de-
bido a las fuertes lluvias que se 
han registrado en el municipio.

Para ello, dijo, se han reali-
zado acciones de desazolve en 
algunas zonas de la cabecera 
municipal y comunidades que 
tradicionalmente representan 
problemas durante las tempo-
radas de lluvias, ya sea por inun-
daciones o incluso desgajamien-
tos de terreno.

Una de las últimas acciones 
que implementó personal del 
municipio de Tzompantepec, 
fue el mantenimiento al cami-
no a San Manuel, en el que se te-
nía riesgo de desgajamiento de-
bido al reblandecimiento del te-
rreno por las lluvias.

Se trata de un puente en el 
que se realizaron trabajos de re-
forzamiento, limpieza de cune-
tas y desazolve para evitar que 
el agua anegue el lugar y difi cul-
te el paso tanto peatonal como 
de vehículos durante las lluvias.

Este tipo de estrategias, infor-
mó, se están replicando en todo 
el municipio y sus comunidades 
para evitar que durante la cre-
ciente temporada de lluvias se 
lleguen a registrar situaciones 
que vulneren la integridad física 
de las familias o su patrimonio.

Hasta el momento, únicamen-
te se han registrado situaciones 
que tienen que ver con enchar-
camientos o ligeras inundacio-
nes pero no de consecuencias 
que lamentar o pérdidas mate-
riales de trascendencia.

Remarcó que el municipio 
trabaja de manera conjunta con 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) para que 
en caso de ser necesario se ha-
biliten los espacios adecuados 
para atender a la población en 
desgracia, aunque observó con 
reserva que se pudiera presentar 
una situación de esa naturaleza.

Fortalecen 
estrategias

Trabajo con 
Protección Civil

Se han reforzado las estrategias de vigilancia 
conjunta con la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) que a través de constantes 
patrullajes resguarda la zona y vigila ese 
tramo carretero en el que se han cometido 
diversos atracos contra transportistas de 
carga.
Gerardo E. Orta Aguilar

El municipio trabaja de manera 
conjunta con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(CEPC) para que en caso de 
ser necesario se habiliten 
los espacios adecuados para 
atender a la población en 
desgracia, aunque observó 
con reserva que se pudiera 
presentar una situación de esa 
naturaleza.
Gerardo E. Orta Aguilar

Autoridades municipales de Santa Cruz Tlaxcala implementan operativo de seguridad para recibir a vacacionistas.

Gracias a una estrategia 
coordinada con varios municipios 
aledaños, informó el alcalde

Desde inicios de año Tocatlán estableció medidas de 
seguridad con Huamantla, Xaloztoc y Tzompantepec.

En Tzompantepec dan manteni-
miento a los caminos para evitar 
inundaciones.

Reforestarán 
28 hectáreas 
en Atltzayanca 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Ejidatarios del municipio de Atltzayanca soli-
citaron apoyo a la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) para poder reforestar un predio que 
desde hace por lo menos ocho años no ha teni-
do acciones concretas de reforestación.

Se trata del ejido Santa María que hace unos 
años registró un incendio de grandes magnitu-
des que afectó de manera sustancial a los árbo-
les que existían en la zona, y que también repre-
sentó daños importantes para los ejidatarios y 
trabajadores del campo.

Y es que actualmente ese mismo terreno eji-
dal cuenta con plantas de maguey, algunos no-
pales y palma, aunque en términos económicos 

Un gran porcentaje de la población se dedica a las labo-
res del campo o explotación de los bosques.

Sobre todo 
que cuenten 

con salidas de 
emergencias 

y que no se 
saturen los 
balnearios 

para que no 
ocurra alguna 

desgracia.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Muchos de los 
visitantes no 

pernoctan en el 
municipio, sino 

que se van a 
otras zonas del 

estado como 
la capital o 

Apizaco
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Balnearios en  
Santa Cruz
Entre otros, los balnearios más conocidos y 
populares en Santa Cruz Tlaxcala son el Centro 
Vacacional La Trinidad y Las Cumbres, aunque 
aceptó que muchas personas que los visitan 
no pernoctan en el municipio, sino que se van 
a otras zonas del estado como la capital o 
Apizaco.
Gerardo E. Orta Aguilar

populares en Santa Cruz Tlaxcala son el Cen-
tro Vacacional La Trinidad y Las Cumbres, aun-
que aceptó que muchas personas que los visitan 
no pernoctan en el municipio, sino que se van a 
otras zonas del estado como la capital o Apizaco.

Dijo que en cada balneario o centro recrea-
tivo se realizarán visitas de inspección en las 
que también se tiene prevista la participación 
de la Comisión Estatal para Prevenir Riesgos 
Sanitarios del Estado de Tlaxacla (Coeprist).

“Sobre todo que cuenten con salidas de emer-
gencias y que no se saturen los balnearios para 
que no ocurra alguna desgracia por la gran can-
tidad de gente que llega al municipio”.

Además, Miguel Ángel Sanabria Chávez in-
formó que los policías municipales son capaci-
tados constantemente para ofrecer al turismo 
una atención adecuada y amable para generar 
una buena imagen del municipio.

Los policías 
municipales 
en Tocatlán 

han recibido 
constante ca-

pacitación para 
poder recibir 
certifi cación 
del Centro de 

Control y Con-
fi anza (C3).

José del 
Carmen 

Hernández
Alcalde

no representa mayores ingresos para los ejida-
tarios del municipio de Atltzayanca.

A través de los apoyos que otorga la delega-
ción en Tlaxcala de la Comisión Nacional Fo-
restal en el programa de Compensación Am-
biental por Cambio de Uso de Suelo en Terre-
nos Forestales, los afectados buscan reforestar 
un total de 28 hectáreas.

Se pretende plantar hasta 40 mil árboles de 
piñón y sabino en la zona para iniciar con una 
cadena productiva a mediano y largo plazo.

Y es que algunos ejidatarios de ese muni-
cipio enclavado al oriente del estado de Tlax-
cala, se han visto afectados por la falta de ár-
boles de piñón, ya que era un producto que se 
comercializaba a buen precio, aunque su pro-
ceso de maduración alcanzaba los cinco años.

El incendio de grandes magnitudes presen-
tado hace casi una década, afectó lo que se co-
noce como “El piñonal” y evitó que en el ejido 
Santa María en Atltzayanca se siguiera produ-
ciendo el piñón dañando seriamente a las fa-
milias. Cabe recordar que un gran porcentaje 
de la población realiza labores del campo o ex-
plotación de los bosques.

Se realizaron trabajos de refor-
zamiento, limpieza de cunetas 
y desazolve en un puente para 

evitar que el agua anegue el lugar 
Arturo Rivera

Alcalde

Se busca evitar que durante la 
temporada de lluvias se regis-

tren situaciones que vulneren la 
integridad física de las familias o 

su patrimonio.
Arturo Rivera

Alcalde

40 
mil

▪ árboles de pi-
ñón y sabino se 
busca sembrar 
para iniciar con 

una cadena 
productiva

28
hectáreas 

▪ en total bus-
can reforestar 
los afectados 
por medio de 
apoyos de la 

Conafor
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Asistentes 
al evento
El acto tuvo lugar a un costado de la 
presidencia municipal, en donde se dio 
cita el cabildo del Ayuntamiento así como 
directores y personal de la administración de 
Hernández Mejía además de ciudadanía en 
general.

Se llevó a cabo la primera edición del desfile nocturno con motivo de la inauguración de Feria de Tetla.

El domingo pasado se llevó a cabo una caminata en con-
memoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas 
el gobierno y el Ayuntamiento  impulsan “Corazón Azul”.

Realizan en Tetla
desfile nocturno
por feria 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Se llevó a cabo la primera edición del desfile noc-
turno con motivo de la inauguración de Feria 
de Tetla en su edición 2017. La esperada edición 
del desfile dio inicio a las 20:30 horas partien-
do del Cbtis número 212 con un recorrido so-
bre la avenida principal República de Argenti-
na hasta La Joya.

El desfile fue encabezado por las autoridades 
municipales en donde acompañó el presiden-
te municipal Eleazar Molina Pérez, la síndico 
municipal, Yolanda Carrillo García, la secreta-
ria de Ayuntamiento, Estela Rojas Rodríguez y 
el comité de feria compuesto por los siete regi-
dores del municipio, Víctor Alfonso González 
Carmona, María Gloria García Montiel, Efraín 

Papalotla contra 
de la trata de 
personas 

Inicia en Apizaco 
campaña vs la 
trata de personas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de Apizaco, Ju-
lio César Hernández Mejía, 
encabezó la iluminación sim-
bólica de la presidencia muni-
cipal de Apizaco, con la cam-
paña “corazón azul”, en con-
tra de la trata de personas.

Durante su intervención, 
Adriana Dávila Fernández, se-
nadora de la República, invitó 
a los presentes a concientizar 
el uso responsable de las re-
des sociales, que es la princi-
pal vía para acercar a los tratantes con las víc-
timas, además de

con información, este mal.
“Debemos terminar con el estigma de que 

Tlaxcala es un lugar de tratantes. Es una rea-
lidad de que este mal a alcanzado niveles in-
ternacionales, recientemente 21 personas han 
sido rescatadas con daños irrevocables tene-
mos que combatir juntos este acto”, manifes-
tó Dávila Fernández.

En tanto, Roberto Núñez Baleón, secreta-
rio de Turismo, en representación del gober-
nador del estado, reconoció la solidaridad de 
Hernández Mejía para manifestarse en con-
tra de la trata de personas, al tiempo que in-
vitó a los presentes a sumarse para disminuir 
este crimen.

Finalmente, el alcalde apizaquense dijo con-
gratularse por ver la respuesta positiva de los 
apizaquenses ante un tema de sensibilidad, 
“existen diversos tipos de trata de personas, 
desde la explotación sexual, laboral, infantil, 
que nos laceran y lastiman como sociedad, es 
lamentable que a éstas alturas, esta reproba-
ble practica siga vigente, pero existe y es al-
go que nos incumbe a todos”, expresó el edil.

El acto tuvo lugar a un costado de la presi-
dencia municipal, en donde se dio cita el ca-
bildo del Ayuntamiento así como directores 
y personal de la administración.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este domingo se llevó a cabo una caminata en con-
memoración del Día Mundial Contra la Trata de 
Personas, dirigida por el presidente municipal de 
Papalotla de Xicohténcatl, Jesús Herrera, con es-
to se inició con las actividades de dicha mención.

El próximo domingo 30 de julio se conmemo-
ra el Día Mundial Contra la Trata de Personas 
por lo cual el gobernador Marco Antonio Mena 
en conjunto con 60 municipios de Tlaxcala, ilu-
minaron sus plazas cívicas o zócalos con luces 
en color azul en símbolo de la unión que existe 
en contra de la trata de personas.

Aunado a esta fecha el Ayuntamiento de Pa-
palotla de Xicohténcatl tiene programadas varias 
actividades del 23 al 30 de julio, como un gesto 
de solidaridad por todas aquellas mujeres, niños 
y hombres que han sido víctimas de este delito 
que ha atentado contra su dignidad, su integri-
dad física y su libertad.

El edil municipal, Jesús Herrera, comentó que 
las personas que deseen ayuda pueden acercar-
se al DIF municipal, Immujeres, Coordinación 
del Deporte, Juez Municipal o UVR, ya que hay 
personal totalmente capacitado en este tema pa-
ra asesorar, ayudar y solidarizarse con las perso-
nas que están pasando por este problema.

Asimismo, recalcó que es momento de dar el 
primer paso para erradicar la esclavitud moder-
na, por lo que se debe atacar en el presente, pa-
ra trabajar y tomar acciones y así ver niños fe-
lices, mujeres libres y hombres con calidad hu-
mana en el estado de Tlaxcala y en todo México.

Por otra parte y con el objetivo de prevenir y 
atender diferentes enfermedades que existen en 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día Mundial contra la Trata de 
Personas el gobierno del estado y el Ayuntamiento 
de Tlaxcala impulsan la campaña “Corazón Azul” 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
con el propósito de prevenir la trata de personas 
y expresiones de violencia contra las mujeres que 
llegan a su máxima expresión en el feminicidio. 

Así, con el fin de prevenir y combatir ese fe-
nómeno, la presidencia de Tlaxcala a través del 
Instituto Municipal de la Mujer presentó el do-
cumental “Trata y Explotación Sexual: una mira-
da a la realidad de Tlaxcala” realizado por El Co-
legio de Tlaxcala y dirigido por la maestra Ariad-
na Chávez y el conversatorio “Entre la escritura, 
el amor y el sometimiento” con la escritora Ga-
briela Conde.

El presidente de la Comisión de Educación, 
regidor Omar Milton López Avendaño, explicó 
que este tipo de actividades sirven para concien-
tizar sobre la problemática de la trata de perso-

Inician campaña
“Corazón Azul”
contra la trata
La presidencia de Tlaxcala a través del Instituto 
de la Mujer presentó “Trata y Explotación Sexual: 
una mirada a la realidad de Tlaxcala”

nas que existe en estos tiempos, ya que la ONU 
señala que más de 800 mil mujeres y niñas son 
víctimas de explotación sexual y ubica a nues-
tro país como de alta incidencia al nivel de Tai-
landia y Ucrania.

Remarcó la importancia que tiene la partici-
pación ciudadana y la colaboración de todas las 
autoridades pues “cada acción, por mínima que 
parezca debe sumar en el esfuerzo mayor que es 
la erradicación de la trata de personas. El estig-
ma de que Tlaxcala es igual a trata debe desapa-
recer para dar paso a un Tlaxcala que se conozca 
por su historia, gastronomía, costumbres, tradi-
ciones, por su cultura”.

En este evento estuvieron presentes la direc-
tora del Instituto Municipal de la Mujer, Celina 
Pérez Rodríguez y la presidenta de Mujeres en 
Consenso, Coral Avila Casco quien señaló que 
“no se tiene que ocultar la realidad, sino articu-
lar esfuerzos desde gobierno, sociedad civil, la 
academia, la empresa porque desde todos los es-
pacios podemos realizar pequeñas acciones que 
nos permitan impulsar una cultura de derechos, 

donde mujeres y hombres viva-
mos libres de cualquier tipo de 
violencia”.

La titular del Instituto de la 
Mujer afirmó que uno de los prin-
cipales objetivos de la adminis-
tración municipal que encabe-
za Anabell Ávalos Zempoalteca 
es erradicar la violencia contra 
las mujeres y proteger los dere-
chos humanos de todas las per-
sonas, a través de procesos de 
prevención, sensibilización e in-
formación.

De esta manera, del 24 de ju-
lio al tres de agosto se realizarán 
diversas actividades que incluyen la presenta-
ción del documental, talleres para niñas y niños 
y mujeres policías, sobre transversalidad de gé-
nero, de prevención de violencia, contra la trata 
de personas; actividades culturales con la parti-
cipación de artistas como Gabriela Conde, Uriel 
Carreto Salgado y Renata Luna Marinez, además, 
de la instalación de la Biblioteca Móvil de la Divi-
sión de Gendarmería de la Policía Federal. Mayo-
res informes en el Instituto Municipal de la Mu-
jer y al teléfono (01 246) 4666456.

Estuvo presente Adriana Dávila 
Fernández, senadora 

El presidente, Julio César Hernández, encabezó la ilu-
minación simbólica de la presidencia municipal.

la población, esta mañana se lle-
vó a cabo la Jornada Médica de 
Salud con servicios totalmente 
gratuitos.

El Ayuntamiento de Papalot-
la a través de la gestión de la re-
gidora de Salud, a cargo de Ro-
nitt Eliosa García y David Gali-
cia Martínez al cargo del Centro 
de Salud del municipio, se lle-
vó a cabo la “Jornadas médicas 
en tu casa”, la cual es una cam-
paña estatal que tiene como ob-
jetivo acudir a los municipios y 
brindar servicios médicos gra-
tuitos para las personas de bajos recursos y pre-
venir enfermedades.

Por lo que se brindó durante este martes ser-
vicios gratuitos en diabetes mellitus, hiperten-
sión arterial, factor de riesgo de próstata, papa-
nicolaou, dotación de algún método de planifica-
ción familiar, exploración de mamas, donación 
de lentes de vista cansada, tomas de laboratorio, 
esterilización de gatos y perros y actualización 
de actas de nacimiento.

Apartan lugares para 
estacionamiento

▪  En una de las principales calles de la capital del estado, 
locatarios o vendedores ambulantes, apartan los lugares para 
estacionamiento, sin importar que este acto está prohibido, y 

más teniendo en cuenta que es temporada vacacional y hay una 
gran afluencia de turistas. TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS

Uno de los 
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ción municipal 
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Celina Pérez
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Roberto Núñez
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Juez Municipal 
o UVR

Jesús Herrera
Alcalde

Mejía Silva, Eder Roberto Jandete Montiel, Dia-
na Herrera Sánchez, Javier Hernández Cuacha-
yo y Aravella Hernández Romano. 

Así mismo se contó con la presencia de la 
reina Tetla 2017 Lucero Velázquez Ireta y sus 
princesas Ana Verónica González Montiel y Ana 
Laura Santana Ramírez.

De igual manera desfilaron 36 carros alegóri-
cos que iluminaron la avenida principal, en don-
de destacó la participación de los municipios de 
Atlangatepec, Huamantla, Tlaxco, Yauhqueme-
hcan, Apizaco, Zitlaltepec y Lázaro Cárdenas. 

Así mismo el desfile estuvo compuesto por 
las áreas del ayuntamiento, las presidencias de 
comunidad del municipio de Tetla de la Solida-
ridad e industrias del C.I.X. I como Morphoplast 
y Mangueras Especializadas. Acompañó Echar 
construcciones y Aceros Genova.

En materia de turismo, cultura y deporte se 
contó con la presencia de Viaxa Gran Turismo – 
Autotransportes, Centro Ecoturístico Tepeyo-
lolco, Hotel Lucero, Academia de baile Son, Sal-
sa y Sabor; camada Intla Nextli, Camada Centro 
de San Bartolomé, Camada Piedras encimadas, 
Camada del Centro, Escaramuzas del munici-
pio, Camada Infantil Matlalohcan.
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Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
En lo que va de 2017, la Inversión Extranjera Di-
recta (IED) de los Estados Unidos (EU) en Tlax-
cala ha sido de los 12 millones de dólares en la 
entidad, de acuerdo con datos estadísticos de la 
Secretaría de Economía (SE).

En el reporte de “Inversión Directa de Estados 

Unidos hacia México” de la SE correspondien-
te a junio de 2017, la IED estadunidense pasó de 
mil 352.5 millones de dólares al cierre de 2016 a 
mil 364.5 millones al primer trimestre de 2017.

De acuerdo con la información oficial, Tlaxcala 
se ubica en el lugar número 23 del país en cuan-
to a la captación de inversión de Estados Unidos 
y los mil 364.5 millones de dólares representan 
el 0.6 por ciento de los 220 mil 12 millones 700 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/  Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) y la Confederación de Trabajadores de Mé-
xico (CTM) en Tlaxcala ratificaron el conve-
nio de colaboración en beneficio de la salud de 
los trabajadores mediante la implementación 
de programas especiales para fomentar la sa-
lud, el bienestar social y brindar una mejor ca-
lidad de vida a los agremiados mediante briga-
das a través del instituto con el IMSS Prospera 
para recorrer las empresas y realizar revisio-
nes a los afiliados de esta central obrera, una 
vez que entreguen padrones de trabajadores.

En su visita a Tlaxcala, el secretario gene-
ral del IMSS, Juan Carlos Velasco Pérez, se-
ñaló que han firmado este tipo de convenios 
con otras centrales obreras como la CROM, 
CROC y organismos empresariales entre otros.

Recordó que el convenio se suscribió en el 
pasado mes de noviembre entre el director ge-
neral del IMSS Mikel Arreola Peñalosa y con 
el secretario general de la CTM Carlos Ace-
ves del Olmo, “este convenio es una preocu-
pación para el director general, en 2012 nos 
consumíamos 26 mil millones de pesos de la 
reserva del seguro social, la vida del Seguro 
Social era hasta el 2014, hoy con un alto sen-
tido de responsabilidad y lealtad al presiden-
te de México, con mucha disciplina financiera 
y una mayor recaudación el IMSS tiene vida 
para muchos años por lo menos estamos ga-
rantizando sin ningún problema hasta el 2020 
para que siga caminando”.

Las acciones obedecen, dijo el funcionario 
federal a que el IMSS destina 76 mil millones 
de pesos para la atención de enfermedades que 
pudieron prevenirse, por lo que es necesario 
este tipo de acciones para reducir esos costos, 
pues si bien en 2016 se contó con un superá-
vit de 6 mil 500 millones de pesos, lo que per-
mite que se estén construyendo 40 unidades 
médicas familiares en el país y 12 hospitales.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Tras recibir su constancia de 
mayoría que la acredita por 
cuarta ocasión como Secre-
taria General de la Sección 27 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA), Blanca Águila 
Lima, manifestó que no habrá 
cacería de brujas con los dos 
mil trabajadores que no vota-
ron por ella.

La líder sindical que per-
manecerá tres años más en el 
cargo, aseveró que gente que 
patrocinó al candidato de la 
planilla roja, Daniel Romero 
López, está identificada con el Partido Acción 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
El secretario general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Juan Carlos Velasco Pé-
rez, aseguró que esta institución 
no se privatiza, pues de ser así 
no estarían realizando impor-
tantes inversiones que a la fe-
cha suman los 20 mil millones de 
pesos, “no le estaríamos metien-
do a algo que se va a privatizar”.

En entrevista, luego de ratifi-
car el convenio de colaboración 
IMSS–CTM Tlaxcala, expuso que 
el tema de la privatización es-
tá en la mente de los “locos” y 
surge cada que hay elecciones, 
“están locos los que hablan de 
privatización, son los malquerientes del Seguro 
Social, no se puede pensar en privatización, ¿se 
imaginan un día sin Seguro Social en este país?, 
ese sería un problema grave”.

Puntualizó que el crecimiento en la infraes-
tructura del IMSS, es el mayor de la historia con 
40 unidades médicas y doce hospitales, en el se-
xenio de Enrique Peña Nieto, aunado a la crea-
ción de 10 mil nuevas plazas laborales, de las cua-
les ya van entre 4 mil y 5 mil, mismas que se van 
ocupando conforme la construcción nueva de los 
hospitales lo va demandando.

Además comentó que al tener 80 millones de 
derechohabientes, lo que recaude el IMSS siempre 
va a ser insuficiente, sin embargo, se ha avanzado 
mucho en el surtimiento de medicamentos, en 
las operaciones de fin de semana, el Triage, Uni-
fila y la curación de la hepatitis C, que en Estados 
Unidos ronda el millón de dólares y el Seguro So-
cial este año va a tratar 8 mil casos de este tipo.

Incrementó
a 12 mdd 
inversión 
extranjera

Déficit  
en fabricación
Aunque existen sectores donde la fabricación 
de maquinaria y equipo hay un déficit de 0.4 
millones de dólares, en la industria de hule y 
plástico la IED es de 1.6 millones, en la industria 
alimentaria de un millón de dólares, en las 
tiendas de autoservicio es de 39.7 millones 
(último lugar de la tabla nacional).
Araceli Corona

El secretario general del (IMSS, Juan Carlos Velasco Pé-
rez, aseguró que esta institución no se privatiza.

Blanca Águila refirió que más del 50 por ciento de la votación la favoreció.

El IMSS y la CTM en Tlaxcala ratificaron el convenio 
de colaboración para la salud de trabajadores.

Existen 522 sociedades de Estados Unidos en Tlaxcala, lo que representan el 1 por ciento del total en el país.

Tlaxcala se ubica en el lugar número 23 del país 
en cuanto a la captación de inversión de EU
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En beneficio de la salud de los 
trabajadores con programas

mil dólares del total en el país.
Existen 522 sociedades de Estados Unidos en 

Tlaxcala, lo que representan el 1 por ciento del 
total en el país y el promedio de inversión por 
cada una es de 2.6 millones de pesos.

Además la inversión del país del norte es del 
56.27 por ciento del total de la IED en Tlaxca-
la que es de 2 mil 424.9 millones de dólares al 
primer trimestre de 2017, por lo que poco más 
de los recursos privados del extranjero provie-
ne de los EU.

Incluso la entidad destaca por la inversión es-
tadunidense en el subsector de fabricación de in-
sumos y acabados de textiles, de acuerdo con el 
reporte referido de la SE. Las mayores inversio-
nes de Estados Unidos se realizan en la Ciudad 
de México, Chihuahua, Estado de México, Nue-
vo León y Baja California.

En contra parte, las que tienen menos IED de 
ese país son Colima, Durango, Campeche, Oaxaca 
y Chiapas. Tlaxcala tiene 215 millones de dólares 
de capital estadunidense en el sector automotriz.

Dijo que mientras el IMSS recaudaba 169 mil 
millones de pesos en 2012, hoy son 272 mil mi-
llones de pesos, de ahí el superávit de 6 mil 500 
millones, aunque reconoció que “el gran reto y el 
enemigo que tiene el Seguro Social son las pen-
siones y jubilaciones, eso se va a lograr con mu-
cha disciplina financiera como se ha venido ha-
ciendo y con mayor recaudación”.

Señaló que se van a entregar buenas cuentas 
y “por eso se dejará blindado para que solo sea el 
Consejo Técnico el que pueda autorizar un cam-
bio de políticas públicas a favor de los derecho-
habientes”.

Finalmente dijo que en promedio recibieron 
mil 200 quejas y el 60 por ciento son por mal tra-
to del personal, por lo que para contrarrestar es-
tas prácticas se aplica el programa “Ser IMSS, sa-
ludar, escuchar y responder de buenas, es mejor”.

Nacional (PAN), pero aun así, sostuvo que no 
tomará represalias.

Refirió que más del 50 por ciento de la vo-
tación la favoreció, pero se dedicará a realizar 
un trabajo de orientación e información hacia 
el sector que no la eligió.

“Tienen derecho a una opción diferente, pe-
ro fueron mal informados con guerra sucia que 
partió de otros actores que nada tenían que ver 
con el proceso”, sostuvo.

En este sentido, indicó que no habrá cace-
ría de brujas, pues al ser la cuarta vez que gana 
la elección ya lo hubiera hecho anteriormente.

Expresó que los tiempos de enfrentamien-
tos quedaron a un lado, por lo que a partir de 
ahora las metas comunes se deberán reforzar.

Por otro lado, indicó que durante los próxi-
mos tres años se enfocará en mejorar el proce-
so de atención a los agremiados, la defensa de 
sus derechos, así como la especialización en el 
área jurídica y mantener los logros consegui-
dos en diez años de lucha, que han sido firma-
dos con autoridades anteriores y refrendados 
por este gobierno.

También indicó que emprenderá campañas 
de educación sindical a través de vínculos con 
profesionales para la acreditación del personal 
que permita la certificación de las unidades de 
salud, con la intención de que los procesos de 
salud beneficien a los ciudadanos.

Quejas 
recibidas
El secretario general dijo que en promedio 
recibieron mil 200 quejas y el 60 por ciento 
son por mal trato del personal, por lo que 
para contrarrestar estas prácticas se aplica 
el programa “Ser IMSS, saludar, escuchar y 
responder de buenas, es mejor”.
Araceli Corona
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Se celebrará el 28 de julio donde se prevé la 
participación de unas 2 mil personas y diez 
tunas nacionales, informó Valentín Gutiérrez 
Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/Síntesis

Con el objetivo de consolidar los valores artísticos 
y culturales, celebrarán en el municipio de Ape-
tatitlán la Tercera Gran Callejoneada “Encuen-
tro de Culturas” noche de ronda, ruana y casta-
ñuelas, el próximo 28 de julio donde se prevé la 
participación de unas 2 mil personas y diez tunas 
nacionales, informó Valentín Gutiérrez Hernán-
dez, quien encabeza la organización civil  Apeta-
titlán Cultural A.C.   

Fortalecimiento a la cultura
En su visita a esta casa editorial Síntesis, expuso 
que esta actividad se impulsa desde la ciudadanía 
para poder realizar actividades que fortalezcan 
la cultura, pues observa en la cultura un nicho de 
oportunidades para poder resarcir el tejido social 
y poder contrarrestar los fl agelos que lastiman 
a la sociedad como es la inseguridad, “buscamos 
que desde los grupos culturales, se realicen alian-
zas para ir construyendo desde los ciudadanos”.

Gutiérrez Hernández recordó que uno de los 
requisitos para que un municipio obtenga la de-
claratoria de Pueblo Mágico es que la comunidad 
esté involucrada con actividades, por ello, el in-
terés de la asociación civil que representa para 
organizar diversos eventos, entre ellos la Terce-
ra Gran Callejoneada.

El evento no cuenta con fi nanciamiento, sin 
embargo, realizan estrategias de gestión con inte-
grantes de la iniciativa privada, autoridades mu-
nicipales y estatales como de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur), donde se ha buscado el apoyo.

Se esperan a 2 mil personas
Recordó que durante 2015 (cuando fue presiden-
te municipal) la afl uencia de visitantes apenas 
llegó a 500 personas de diferentes municipios 
del estado, sin embargo, para la edición de 2017 
espera entre mil 500 a 2 mil personas, “para ese 
día esperamos diez tunas, unos 100 músicos, 50 
serenatas programadas y unas 200 familias in-
teractuando, estamos calculando unas mil 500 
a 2 mil personas que puedan acudir al evento”.

Es de destacar que saldrán de diez puntos des-
de la cabecera municipal y sus cuatro comunida-
des: Belén, Tlatempa, Tecolotla y San Matías Te-
petomatitlán, de donde saldrán a las 20:00 horas 
de manera simultánea para recorrer diferentes 

calles y  posteriormente en un lapso de hora y 
media se congregarán en el zócalo del municipio.

Media hora antes, según el programa (a las 
21:00 horas) las parejas de camadas del munici-
pio de San Juan Totolac “Los Sanjuaneros”, es-
tarán presentándose con bailes como “La Jota”, 
(baile español que se asocia con el tema de las tu-
nas) que ya forma parte de la cultura local, estará 
en el centro del municipio, pues también se com-
plementará con cuadrillas españolas.

Tunas invitadas
Las diez tunas nacionales que acompañarán esa 
noche, serán procedentes de Guadalajara, Oa-
xaca, Morelos, de la Universidad Mesoamerica-
na de Puebla, la Universidad de las Américas de 
Puebla, la tuna femenil musas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UAT), así como estu-
diantinas de Cuernavaca; de Atizapán, Estado de 
México, y está por confi rmar una local.

Explicó que se espera a unos 100 músicos tu-
neros en total, que van a brindar 50 serenatas 
programadas para distintas familias del muni-
cipio, es decir, que cuando salgan de manera si-
multánea a su paso por las calles las familias se 
han ofrecido para recibir esas serenatas, pero al 
mismo tiempo de ir callejoneando compartirán 
el pan y la sal como buenos anfi triones, “tendrán 
antojitos mexicanos y bebidas para que haya con-
vivencia con las familias hasta llegar al zócalo del 
municipio”.

A las 22:00 horas habrá una concentración 
y el magno concierto de las tunas invitadas con 
una intervención de 15 minutos cada una y ade-
más de un atractivo diferente para esta edición 
es que todas las tunas participantes interpreta-
rán “Imágenes de ayer”, en el mismo escenario.

La clausura del evento se espera al fi lo de las 
12:00 horas con el acompañamiento de autori-
dades, locales, federales, municipales y de la igle-
sia. Los participantes recibirán reconocimientos 
así como los patrocinadores,

El ex alcalde fue acompañado de Delfi na Ahua-
tzi Reyes, integrante de la asociación civil, quien 
explicó un poco de la historia del municipio y su 
importancia arquitectónica en la calles Allende, 
Hidalgo, Francisco y Madero, pero sobre todo, de 
involucrar a toda la ciudadanía.

Refi rió que una tuna es una entidad universi-
taria de carácter cultural, que mantiene vivas las 
costumbres heredadas por los estudiantes espa-
ñoles que ahora visten prendas similares del si-
glo Xlll. “El intercambio cultural es importante, 
por ello decidimos hacer este festival donde las 
familias se reúnan para la convivencia social”.

100
▪ músicos tuneros en total, 
van a brindar 50 serenatas 

programadas para distintas 
familias del municipio

20:00 
▪ horas de manera simultá-
nea saldrán a recorrer dife-
rentes calles para reunirse 

en el zócalo

22:00 
▪ horas magno concierto de 
las tunas invitadas con una 
intervención de 15 minutos 

cada una

Esperan la asistencia de unas 2 mil personas en la 3era Gran Callejoneada.

Se observa en la cultura un nicho de oportunidades pa-
ra poder resarcir el tejido social, considera Valentín Gu-
tiérrez.

San Pablo Apetatitlán será escenario de unos 100 músicos tuneros en total que se reunirán el 28 de julio

¿Qué es una tuna?

Refi rió Delfi na Ahuatzi Reyes que una tuna es 
una entidad universitaria de carácter cultural, 
que mantiene vivas las costumbres heredadas 
por los estudiantes españoles que ahora visten 
prendas similares del siglo Xlll. “El intercambio 
cultural es importante, por ello decidimos hacer 
este festival donde las familias se reúnan para la 
convivencia social”.
Araceli Corona
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Farándula
Charlize Theron recuerda tragedia 
familiar y pasado de drogas: 2

Cine
Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, 
juntos por causa benéfi ca: 6

Recorridos 
San Miguel de Allende, reconocida como la 
Mejor Ciudad del Mundo: 4-5

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, 

G. Gallardo
MUERE A LOS 

50 AÑOS 
AGENCIAS. El actor Gerardo 

Gallardo, conocido por su 
personaje cómico de "El 

Chef Ornica", falleció. La 
Asociación Nacional de 

Intérpretes dio a conocer 
la noticia a través de 

sus redes sociales. Las 
causas de su muerte no 

fueron informadas. -Especial

Roger Waters 
ACUSADO  
DE PLAGIO 
AGENCIAS. Un tribunal de 
Milán detuvo la venta 
en Italia del último disco 
del fundador de Pink 
Floyd, Roger Waters, 
Is this the Life We 
Really Want?, por haber 
plagiado en su portada 
las pinturas del artista 
Emilio Isgrò. – Especial
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El cineasta que decidió colaborar 
con una reconocida marca de 
tequila, estrenará su nuevo filme 
“The Shape of the Water” en El 
Festival Internacional de Cine de 
Toronto en septiembre. 3

GUILLERMO DEL TORO

NO OLVIDA
SUS RAÍCES
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La ganadora del Oscar a la mejor actriz por "Monster", 
contó cómo fue que su madre acabó con la vida de  
su esposo de un disparo, en señal de autodefensa

Theron habla  
sobre muerte 
de su padre 

La cantante se encuentra en la promoción del fi lme "Va-
lerian and the Citu of a Thousand Planets". 

La banda argentina cierra ciclo de promoción del dis-
co "Repuesto de fe". 

La actriz deja claro que se siente muy orgullosa de su madre a pesar de la tragedia. 
La actriz An-
ne  Hathaway po-
dría desembarcar 
en el largometra-
je al mismo tiem-
po que la cineasta 
Alethea Jones. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los años de infancia en Sudáfri-
ca de Charlize Theron no fueron 
los mejores. Al menos no junto 
a su padre, un hombre proble-
mático, y adicto al alcohol que la 
maltrató a ella y a su madre en 
reiteradas ocasiones. Y aunque 
la actriz había hablado escueta-
mente de esta dura historia, esta 
vez decidió entregar más deta-
lles del drama que marcó su vida.

En una entrevista radial con 
Howard Stern, la ganadora del Oscar a la mejor 
actriz por "Monster" (2009), contó cómo fue que 
un 21 de junio de 1990, Gerda, su madre, acabó 
con la vida de su esposo de un disparo en señal 
de autodefensa, razón por la que fue absuelta de 
todos lo cargos.

"Simplemente fi ngí que no sucedió. No se lo di-
je a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le de-
cía que mi padre murió en un accidente de auto. 
¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere 
contar esa historia", confesó. La intérprete agre-
gó que, con el tiempo, su preocupación se centró 
cómo reaccionaba la gente cuando se enteraba 
de este episodio.

"No sabes cómo responder a eso. Y tampoco 
quería sentirme víctima. He luchado con eso du-
rante muchos años, hasta que comenzó la tera-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Después de una exitosa gira 
de presentaciones por Méxi-
co, el grupo de rock argenti-
no Babasónicos cierra el ci-
clo de promoción de su más 
reciente disco "Repuesto de 
fe", en el que ofrece un re-
corrido de sus éxitos.

"Estamos satisfechos de 
cerrar este ciclo y de los cua-
tro conciertos que dimos, el 
último en el Teatro Metro-
pólitan y ahora enfocados a lo que viene, un 
disco nuevo con temas inéditos", indicó Adrián 
Dárgelos en conferencia de prensa.

Abundó que este proyecto en el que rever-
sionan sus éxitos, inició en un programa de te-
levisión, especialmente al experimentar un 
sonido nulo de ritmos electrónicos:

"Ello nos llevo a proponer una narrativa au-
diovisual distinta a como se escucha normal-
mente la banda, y mucho menos al disco an-
terior, 'Impuesto de fe', que a su vez nos ge-
neró una fuerte crítica, por haber tocado en 
el Teatro Colón, que es algo así como el Pala-
cio de las Bellas Artes de México, pero lo hi-
cimos porque es un foro público que se paga 
con los impuestos de todos", señaló.

Agregó que la calidad del DVD lo tiene sor-
prendido, porque su fi lmación fue algo como 
un documental a través de sus canciones. "De 
hecho debo decir que no teníamos expectati-
vas de nada sobre el trabajo y eso nos sorpren-
de más, porque la respuesta del público ha si-
do muy positiva.

"La verdad no somos una banda que viva 
del recuerdo y la nostalgia de los éxitos", pun-
tualizó, el vocalista.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco del XX aniversario del trágico ac-
cidente automovilístico de la princesa Diana, 
un canal local transmitirá un documental que 
contiene material inédito en el que Lady Di 
habla de su vida sexual y su fallido matrimo-
nio con el príncipe Carlos, heredero al trono 
británico.

Las grabaciones de los años 90 del siglo pa-
sado fueron producidas durante las sesiones 
de voz que la princesa tomó con el actor esta-
dunidense Peter Settelen.

En las cintas la princesa Diana se queja de 
su relación con su esposo de quien se separó 
ofi cialmente en diciembre de 1992, después 
de reportes públicos en la prensa local sobre 
la infi delidad de ambos.

En las grabaciones la princesa confi esa que 
solo vio al príncipe en 13 ocasiones antes de 
contraer nupcias en una fastuosa ceremonia 
en la Catedral de San Pablo en 1981. Por Agencias

Foto: Especial /  Síntesis

Si se trata de acaparar las miradas Rihanna lo con-
siguió en la premier londinense de Valerian and 
the City of a Thousand Planets, donde lució co-
mo la chica de rojo de peligroso y ajustadísimo 
escote, que pasó a segundo plano al elenco de la 
película, a su trama y hasta a su director, el fran-
cés Luc Besson.

La también actriz de 29 años realzó su busto 
con un push-up intenso que dejó en el olvido al 
vestido rosa que lució en la reciente presenta-
ción de la misma cinta en Los Ángeles, Califor-
nia, que protagonzia su amiga, la otrora modelo 
Cara Delevingne.

El diseño de su atuendo es del italiano Giam-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Anne Hathaway negocia con 
Sony para interpretar a la cé-
lebre muñeca de juguete Bar-
bie y reemplazar, de esta ma-
nera, a Amy Schumer, que es-
tuvo en principio vinculada a 
ese proyecto, informaron hoy 
medios especializados.

Según The Hollywood Re-
porter, Hathaway podría des-
embarcar en el largometra-
je al mismo tiempo que la ci-
neasta Alethea Jones, a quien 
han tanteado para dirigir la cinta.

El pasado diciembre se anunció que la co-
mediante Amy Schumer protagonizaría el fi l-
me sobre Barbie, pero fi nalmente en marzo 
dejó este proyecto por problemas de agenda.

En el último bosquejo conocido sobre esta 
película, cuyo estreno está previsto para ene-
ro de 2018, la acción giraba en torno a una mu-
jer que vive en Barbieland y que es expulsa-
da de ese mundo por no ser lo sufi cientemen-
te perfecta, por su personalidad excéntrica y 
por no ajustarse a los parámetros de la socie-
dad en la que vive.

Hathaway ganó el Oscar a la mejor actriz 
secundaria por "Les Misérables" (2012) y su 
último trabajo es "Colossal", del realizador es-
pañol Nacho Vigalondo.

La actriz también tiene en el horizonte par-
ticipar en "Ocean's Eight", el fi lme derivado 
y con un reparto completamente femenino.

Babasónicos 
prepara un 
nuevo disco

Expondrán la  
vida de Lady Di 

Hathaway sería 
"Barbie" en la 
pantalla grande

Sería la actriz 
ideal, tiene 
además un 

gran carisma 
con el que atra-
paría al público 
de entrada, sin 

hablar de su 
belleza

Alethea Jones
Cineasta

4
conciertos

▪ ofrecieron los 
integrantes de 
la banda mexi-
cana; el último 

de ellos fue en el 
Teatro Metropó-

litan 

15
años

▪ de edad tenía 
la actriz cuando 

la tragedia 
llegó a su vida, 

no obstante, 
asegura que lo 

superó

Buscan la 
creatividad
El vocalista de la banda, apuntó que la 
prueba de que están en constante proceso 
creativo son los dos temas nuevos que 
incluyeron en "Repuesto de fe". "Este álbum 
fue simplemente una experiencia diferente a 
lo que siempre hacemos y esperamos que lo 
disfruten tanto como nosotros", fi nalizó. 
Notimex

En el documental, la princesa habla de su vida sexual 
y su fallido matrimonio con el príncipe Carlos.

La promoción de
su nuevo trabajo 
 La desinhibida cantante barbadense asiste a 
la premier londinense de 'Valerian and the City 
of a Thousand Planets', de Luc Besson, donde 
actúa la lado de su amiga, la otrora modelo 
Cara Delevingne. A su vez este modelo amplio, 
alimentó las sospechas que apuntan que estaría 
embarazada. 
Agencias

battista Valli —de la colección Otoño 2017— ins-
pirado en los trajes de gala de las cortes europeas 
del siglo XIX, con un escote bajo y un vuelo amplio.

Los fotógrafos, ubicados en el red carpet del 
Cineworld Leicester Square de Londres, se die-
ron gusto con incesantes placas dirigidas al bus-
to de Rihanna.

Pero también su look ha generado todo tipo 
de sospechas acerca de un posible embarazo, al-
go que ya se había rumoreado y que sus fans le 
han vuelto a preguntar a ella misma en una de 
las imágenes compartidas.

FALLECE BARBARA 
SINATRA, LA ÚLTIMA 
ESPOSA DE FRANK 
Por Notimex
 Síntesis

Barbara Sinatra, la última esposa de la 
leyenda de la música estadunidense Frank 
Sinatra, falleció hoy a la edad de 90 años 
por causas naturales, informaron aquí sus 
representantes.

La viuda del legendario cantante murió 
rodeada de familiares y amigos en su casa de 
Rancho Mirage, en el sur de California, indicó 
John Thoresen, director del Centro Infantil 
Barbara Sinatra, el cual provee servicios para 
niños maltratados, descuidados y en riesgo.

La exmodelo de Las Vegas se casó con 
Sinatra en 1976 y fue la última de sus cuatro 
esposas. La pareja permaneció unida durante 
22 años, hasta la muerte del cantante en el 
año 1998.

pia", añadió. El hecho se produjo cuando la prota-
gonista de "Mad Max: Fury Road" tenía 15 años y 
vivía en Johannesburgo, capital sudafricana. No 
obstante, aclaró, que acudió a un especialista re-
cién a los 30 años, edad en la que, además, deci-
dió dejar las drogas.

"Me lo pasé genial, pero llegué a los 30 y pen-
sé: 'Ya está, se terminó. (...)Ya no puedo fumar 
marihuana, me vuelvo muy poco interesante.'", 
dijo, y aseguró que durante sus primeros años 
de carrera consumió marihuana, éxtasis y cocaí-
na. Theron le señaló a Stern que su madre es su 
ejemplo a seguir.

"Tengo una madre increíble. Es una gran ins-
piración en mi vida. Nunca ha tenido terapia en-
frentándose a algo así, tratando de apartar a su hija 
de eso. Es increíble". Antes de concluir la conver-
sación, la artista refl exionó diciendo que lo más 
le afectó "fue vivir todos los días en casa con un 
alcohólico y despertar sin saber lo que iba a su-
ceder. Todo dependía de otra persona y de si iba 
a beber o no", concluyó.

Charlize, hoy de 41 años, es madre de dos ni-
ños adoptados, Jackson y August. "Ahora me voy 
a la cama a las 8:45 de la noche y me encanta. Me 
levanto a las 6:30 y tengo que preparar dos lon-
cheras”, comentó. Actualmente la estrella suda-
fricana promociona la cinta "Atomic Blonde", cin-
ta de acción y espionaje que dirige David Leitch.

Ambientada en 1989, Theron interpreta a Lo-
rraine Broughton, una espía que debe averiguar 
la muerte de uno de sus colegas.

Rihanna luce 
ajustado escote 
en la red carpet

La actriz An-
Hathaway po-

dría desembarcar 
en el largometra-
je al mismo tiem-
po que la cineasta 
Alethea Jones. 
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La nueva película de Guillermo del Toro, “The 
Shape of the Water”, será proyectada en el Festival 
Internacional de Toronto en septiembre próximo 
Por Notimex
Foto: Notimex/ Especial /  Síntesis

El Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF) dio un avance de algunas películas de 
Gala y Presentaciones Especiales para su edi-
ción 42, que se realizará del 7 al 17 de septiem-
bre y en donde se proyectará la nueva película 
de Guillermo del Toro “The Shape of the Water”.

La cinta del director jalisciense, una produc-
ción estadunidense, se proyectará en su estre-
no para Canadá dentro del programa Presenta-
ciones Especiales.

“Guillermo del Toro es un director importante 
para muchos cineastas internacionales y es muy 
notable que haya decidido radicar en Toronto”, di-
jo a Notimex el director del TIFF, Piers Handling.

Recordó que Del Toro ha sido el presentador 
en esta cinemateca TIFF de ciclos de cine dedi-
cados a Luis Buñuel y a Alfred Hitchcock: “Ha 

sido bueno tener aquí su cono-
cimiento, Guillermo es un ver-
dadero cinéfi lo y le gusta impul-
sar el cine”.

Agregó que entre la audien-
cia canadiense joven que quizá 
no conozca mucho de Buñuel, 
“vienen porque conocen y quie-
ren escuchar a Del Toro”.

“Es bueno tenerlo como parte 
de esta ciudad y con ello su en-
tusiasmo natural acerca de to-
do. Me gustará ver la exposición 
que la galería de Ontario hará sobre él próxima-
mente”, agregó Handling en relación a la exhibi-
ción que abrirá la Art Gallery of Ontario en sep-
tiembre titulada: “Guillermo del Toro, en casa con 
monstruos”, que mostrará cerca de 500 objetos 
que han sido inspiración del cineasta.

El director del TIFF destacó que el cineasta 

Reconocido

E mexicano ha 
logrado saltar 
fronteras: 

▪ El director del 
TIFF destacó 
que el cineasta 
mexicano está 
teniendo un im-
portante impacto 
en Toronto.

La cinta del director se proyectará en su estreno para Canadá dentro del programa Presentaciones Especiales.

Guillermo del 
Toro ama el 
cine y el tequila

mexicano está teniendo un importante impac-
to en Toronto.

Por su parte, el director artístico del TIFF, Ca-
meron Bailey, dijo a Notimex que le impresiona 
la pasión de Del Toro.

“Guillermo ama el cine y le gusta compartir 
sus ideas con la audiencia. Su nueva película es 
espectacular, una de las más bellas películas que 
he visto. Para la audiencia torontiana será muy 
especial, pues reconocerán algunos sitios de la 
ciudad”.

“The Shape of the Water” (La forma del agua) 
se enmarca en los años de la Guerra Fría cuando 
dos empleadas de limpieza descubren un expe-
rimento secreto en un laboratorio del gobierno 
estadunidense: una criatura acuática, que logra 
entender el lenguaje a señas.

Las protagonistas son Sally Hawkins ("Star 
wars, episodio 1") y Octavia Spencer, ganadora 
del Oscar.

La película, de 120 minutos, se estrenará comer-
cialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre.

Cineasta a la mexicana
Por otra parte, como buen tapatío, el reconocido 
cineasta dijo que decidió colaborar con una re-
conocida marca de tequila porque conoce el de-
trás de su elaboración.

A través de un video en el que aparece de es-
palda sentado frente a un escritorio, el realiza-
dor mexicano habla de sus orígenes y de cómo 
en Jalisco se lleva a cabo el proceso de destilado.

"Nací en Jalisco tal como 'Patrón' (nombre 
del tequila). Estoy de regreso aquí para contar 
una historia, esta no es de vida o muerte sino de 
transformación. Primero el agave tiene que ser 
excavado, después su corazón es revelado, sólo 
de esta manera se puede transformar en un nue-
vo espíritu, y de él surge una nueva botella, con 
una forma digna de un ritual", expuso.

Estoy de regre-
so aquí para 
contar una 

historia, esta 
no es de vida 
o muerte sino 

de transforma-
ción

Guillermo 
del Toro
Cineasta



L U G A R E S  Y  E S T I L ODA UN TOUR 
EN LA CIUDAD
Visita este lugar y te quedarás 
maravillado:

1 TOUR HISTÓRICO POR 
LA CIUDAD
•Museos, arquitectura 
religiosa, parques y 
monumentos son solo 
algunos de los sitios que 
no puedes perderte en tu 
próxima visita a San Miguel 
de Allende pues te llevarán 
a conocer el papel que tuvo 
este destino durante nuestra 
Independencia.

POR SU CALIDAD EN EL 
SERVICIO, AMABILIDAD, 

GASTRONOMÍA, LIMPIEZA, 
EXPERIENCIA DE COMPRAS Y 
MOVILIDAD, SAN MIGUEL DE 

ALLENDE FUE NOMBRADA LA 
MEJOR CIUDAD DEL MUNDO 

POR UNA FAMOSA REVISTA DE 
VIAJES, Y BIEN MERECIDO TIENE 

EL NOMBRAMIENTO

PERDERSE POR SUS CALLES
UNA DE LAS MEJORES FORMAS 

DE CONOCER SAN MIGUEL DE 
ALLENDE ES CAMINAR POR SUS 

CALLES EMPEDRADAS MIENTRAS 
CONTEMPLAS A TU PASO PATIOS 
ARBOLADOS Y FINOS DETALLES 
ARQUITECTÓNICOS, PERDERSE 

ENTRE ALGUNOS DE ESTOS 
ESTRECHOS LABERINTOS.

or su calidad en el servi-

cio, amabilidad, gastrono-

mía, limpieza, experiencia 

de compras y movilidad, 

San Miguel de Allende fue 

nombrada la Mejor Ciudad del Mundo 

por la revista Travel+Leisure.

En 2016, San Miguel de Allende 

obtuvo el reconocimiento como ter-

cer Mejor Destino a nivel mundial y 

Mejor Destino de México, Centro y 

Sudamérica por Travel+Leisure. En 

2013 ganó el reconocimiento como 

Ciudad No. 1 del Mundo por la Revis-

ta Conde Nast Traveler.

En un comunicado, el secretario 

de Turismo del estado, Fernando Oli-

vera Rocha, señaló que es importan-

te entender la dinámica mundial del 

Turismo, "donde las personas comien-

zan a voltear a los destinos cultura-

les para descubrir y tener experien-

cias vivas en la gastronomía, el pa-

trimonio y la cultura".

“Destinos como San Miguel están 

dando esa diferencia en el mundo, 

ese valor adicional a las playas, pa-

ra esta interpretación de experien-

cia turística, esto es algo que debe-

mos reconocer y tomarlo como una 

gran oportunidad en aquellos desti-

nos que no tiene litoral", dijo.

Estableció que "hace un año 

éramos la tercera Mejor Ciudad del 

Mundo, subimos aproximadamente 

un punto en la evaluación, de 91.16 

a 92.12, lo que nos hace revasar a 

las otras dos ciudades que nos ha-

bían antecedido en 2016”, destacó 

Olivera Rocha.
En el marco de la entrega de es-

te galardón, los hoteles Rosewood 

y Matilda serán reconocidos por su 

nombramiento como los Mejores Ho-

teles del Mundo Ciudad.

La mejor, según viajeros 

La revista de Viajes Travel+Leisure, 

de mayor distribución en Estados Uni-

dos, lanza cada año una encuesta en 

línea a los lectores, para votar en las 

categorías de Destinos Favoritos, Ho-

teles, Resorts, Spa, Líneas Aéreas, Lí-

neas De Cruceros y Operadores Tu-

rísticos.
En la edición número 22 se en-

cuestó a 300 mil personas, quienes 

posicionaron a San Miguel de Allen-

de por encima de otros destinos, en 

las categorías de lugares de interés, 

monumentos, arte, cultura, restauran-

tes, comida, gente, amabilidad, com-

pras y relación valor-dinero.

Dicho nombramiento posiciona a 

San Miguel de Allende, Patrimonio 

Mundial de la Humanidad como el 

favorito del turismo extranjero que 

se siente atraido por su patrimonio 

artístico, histórico, gastronómico y 

cultural, así como por su belleza y 

hospitalidad.
El galardón será entregado el 

próximo 26 de julio en la Premia-

ción de Travel+Leisure World’s Best 

Awards en Nueva York, Estados Uni-

dos; los resultados serán publicados 

en la edición impresa de agosto de 

2017 en la revista, y en línea en el 

portal Travelandleisure.com

La revista Travel+ Leisure tiene un 

tiraje de más de un millón de revistas 

en cada edición, cuenta con 3.7 mi-

llones de seguidores en twitter y 2.7 

millones de seguidores en Facebook.

P
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2 OBSERVAR LA CIUDAD 
DESDE LAS ALTURAS
•Una ciudad como San 
Miguel de Allende vale la 
pena apreciarla de cerca y 
de lejos, lo mismo que de 
día o de noche. La mejor 
alternativa es subir a su 
mirador el cual se encuentra 
en un terreno donado a la 
ciudad por el general Lázaro 
Cárdenas. 

3 DISFRUTAR LA 
PROPUESTA ARTÍSTICA 
DE LA FÁBRICA LA 
AURORAS
•La Fábrica La Aurora es uno 
de los sitios más exclusivos 
de San Miguel de Allende, 
un hermoso centro de arte 
y diseño ubicado en una 
antigua fábrica textil que 
hoy ofrece estudios, galerías 
de arte contemporáneo, 
antigüedades, muebles, 
joyas. 

4 ARTESANÍAS
•Es innumerable la cantidad 
de establecimientos que 
ofrecen hermosos productos 
artesanales y diseños 
exclusivos en San Miguel de 
Allende. Comencemos por 
el Mercado de Artesanías, se 
ubica en las Calles Loreto y 
Colegio. La visita es obligada 
para apreciar las técnicas y 
materiales que los artesanos 
de la región dominan como 
el latón, la lana y otros.

Miguel
San

de Allende
Miguel
San

de Allendede Allende
Miguel
de Allende
MiguelMiguel
de Allende
MiguelMiguelMiguelMiguel
San

Miguel
San

MiguelMiguel
San

Miguel
de Allende
Miguel
de Allende
MiguelMiguel
de Allende
MiguelMiguel
San

de Allende
MiguelMiguelMiguelMiguel
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SUS COSTUMBRES 
SI HAY UN LUGAR EN MÉXICO 

EN EL QUE PUEDES ESTAR 
SEGURO QUE ENCONTRARÁS 

UNA FIESTA, FERIA O FESTIVAL 
EN EL CUAL PARTICIPAR A LO 
LARGO DEL AÑO, ESE ES SAN 

MIGUEL DE ALLENDE. DE ENERO 
A DICIEMBRE SE LLEVAN A CABO 

ENCUENTROS CULTURALES.

¿QUÉ HACER?
VISITAR LA PARROQUIA DE SAN 

MIGUEL ARCÁNGEL
LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL, ES UNO DE LOS 
EDIFICIOS RELIGIOSOS DE 
MAYOR IMPORTANCIA EN 

SAN MIGUEL DE ALLENDE, SU 
ARQUITECTURA LA HACE UNA DE 

LAS MÁS SORPRENDENTES.

TÍTULOS QUE TIENE
LA CIUDAD 

San Miguel de Allende tiene varios 
títulos, y no es para menos. Ya vimos 
que no es Pueblo Mágico, pero entre 
los nombramientos más importantes 

que tiene esta ciudad podemos 
encontrar:

Capital Cervantina de América
Capital Mundial del Patrimonio 

Cultural,
En 1926 fue declarado monumento 

histórico
Cuna Iberoamericana del Quijote,

Ciudad Luz
Es sede del Festival Internacional 

Cervantino
Fué capital de México durante  el 

mandato de Benito Juárez.

de Allendede Allendede Allendede Allende

Fué capital de México durante  el 
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Farándula/ Demandan a Usher 
por contagiar enfermedad
Tras revelarse la demanda de 2012 por 
la que pagó 1,1 millones a una ex pareja 

a la que contagió de herpes, el cantante 
Usher ahora se enfrenta a una demanda 
mucho mayor por ese mismo motivo. La 
demandante asegura que mantuvieron 
relaciones, y que el cantante en aquella 
usó preservativo. Hasta ahí todo bien, 

pero 12 días después, la pareja tuvo otro 
encuentro, en un hotel, y en esta ocasión 

el artista no usó ninguna protección, 
donde se contagió.
Agencias/Foto: Especial

Cine / Anuncian nueva 
entrega de James Bond

No se ha confi rmado si el actor Daniel 
Craig volverá a interpretar al agente 

007; la cinta llegará a las pantallas el 8 
de noviembre de 2019

Una nueva entrega de James Bond 
llegará a las pantallas de cine el 8 de 

noviembre de 2019, anunciaron hoy sus 
creadores, aunque no han confi rmado 

si el actor Daniel Craig volverá a 
interpretar al agente al servicio de Su 
Majestad. Esta será la vigésimoquinta 

entrega de la saga, , cuyos productores 
son Michael Wilson y Barbara Broccoli

Agencias/Foto: Especial

Cine / DiCaprio y Winslet 
por causa benéfica

A 20 años del estreno de “Titanic”, los 
actores Leonardo DiCaprio y Kate 
Winslet se reunirán por una causa 

benéfi ca.  La fundación de DiCaprio 
realizará una gala el día de mañana en 

St. Tropez, Francia y como parte de 
las actividades se subastará una cena 

privada con ambos.
El ganador elegirá el lugar, en Nueva 

York, para su cena con Kate y DiCaprio, a 
realizarse en octubre o noviembre.

Lo obtenido en la subasta se destinará a 
la Fundación de DiCaprio.

Agencias/Foto: Especial

Serie / Netflix pide comedia 
a creador de Simpsons

Netfl ix anunció que le ha encargado una 
comedia animada para adultos al genio 

detrás de "Los Simpson", Ma�  Groening.
"Disenchantment" transcurrirá en 

Dreamland, un reino medieval venido 
abajo poblado por la princesa bebedora 
Bean, su compañero Elfo y su demonio 
personal, Luci. La serie contará con las 
voces de Abbi Jacobson ("Broad City"), 

Nat Faxon ("Friends from College") y Eric 
Andre ("The Eric Andre Show"). Netfl ix 

encargó 20 episodios de la nueva serie, 
que se estrenará el próximo año.

AP/Foto: Especial 
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P I E R C E  B R O S N A N
TRAS DEJAR ATRÁS SUS DÍAS DE AGENTE, EL IRLANDÉS 

HA APROVECHADO SU PROFESIÓN DE ACTOR PARA 
AVENTURARSE A TRAVÉS DE DIFERENTES GÉNEROS

POR: AGENCIAS /FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS

AUNQUE EL ACTOR IRLANDÉS PIERCE 
BROSNAN SE HA MANTENIDO MUY ACTI-

VO EN EL MUNDO DEL CINE, POR MUCHOS 
ROLES QUE INTERPRETE PARA MUCHOS 
DE NOSOTROS SEGUIRÁ SIENDO EL GA-

LÁN JAMES BOND.
FUE HACE 22 AÑOS QUE INTERPRETÓ 

POR PRIMERA VEZ AL AGENTE 007, CUAN-
DO ESTRENÓ EL LARGOMETRAJE 007: 

GOLDEN EYE. COMO ES PROPIO DE LOS 
GALANES BRITÁNICOS QUE HAN PASA-

DO POR EL PAPEL DEL AGENTE SECRETO, 
BROSNAN MANTUVO EL CARGO DE GALÁN 

DURANTE CASI 10 AÑOS.
SIN DUDA FUE UNA ELECCIÓN ATINADA. 

ALTO, DE OJOS CLAROS Y FIGURA TRABA-
JADA, REPRESENTABA EL IDEAL PERFECTO 
PARA LO QUE JAMES BOND REPRESENTA. 
SOLO BASTABA LANZAR UNA MIRADA A 

ESA SONRISA PERFECTA PARA SENTIR LA 
ATRACCIÓN HACIA BROSNAN.

TRAS DEJAR ATRÁS SUS DÍAS DE AGEN-
TE, EL IRLANDÉS HA APROVECHADO SU 

PROFESIÓN DE ACTOR PARA AVENTURAR-
SE A TRAVÉS DE DIFERENTES GÉNEROS. 

NOMBRE:
PIERCE BRENDAN BROSNAN

EDAD ACTUAL: 64 AÑOS
FECHA DE NACIMIENTO:

16 DE MAYO DE 1953
LUGAR DE NACIMIENTO:

DROGHEDA, COUNTY 
LOUTH, IRLANDA

HORÓSCOPO: TAURO 
ESTATURA: 1.88 M 

OCUPACIÓN: ACTOR
HIJOS:

CHARLOTTE BROSNAN
HARRIS (1971-2013); 

CHRISTOPHER BROSNAN 
HARRIS

 (1972); SEAN BROSNAN 
HARRIS

(1983); DYLAN THOMAS 
BROSNAN SMITH (1997); 

PARIS BECKETT BROSNAN 
SMITH (2001). 

PAREJA:
CASSANDRA HARRIS

(1980-1991) (FALLECIDA); 
KEELY SHAYE SMITH 

(2001-PRESENTE)

A M I G O  D E L  T I E M P O 
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Por AP/San Diego 
Foto: AP/Síntesis

Cuando Thomas Homan, director interino del 
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas 
de Estados Unidos, se despertó el domingo con 
la noticia del hallazgo de migrantes muertos en 
el remolque de un abarrotado camión en el ex-
terior de un Walmart de San Antonio, su mente 
viajó a 2003, cuando estuvo en la parte trasera 
de otro que transportaba a 19 inmigrantes muer-
tos a unos 200 kilómetros al sureste de la ciudad.

"Es triste que 14 años después la gente siga 
entrando de forma ilegal en camiones”, dijo. "Si-
gue sin haber agua, sigue sin haber ventilación. 
Estas organizaciones solo piensan en el dinero”.

Las inquietantes similitudes entre estas dos 
tragedias demuestran que los contrabandistas 
de personas han encontrado un modelo de ne-
gocio duradero en el transporte de grandes gru-
pos, a menudo camiones, a través de una com-
pleja red de guías a pie, operadores de casas de 
seguridad y conductores.

Un detalle sobre el macabro hallazgo del do-
mingo, con 10 muertos y docenas de heridos en 
la caja del vehículo, da una pista del grado de so-
fi sticación y del músculo organizativo de la tra-
ma: los pasajeros llevaban cintas de colores pa-
ra repartirse en grupos más pequeños, y seis ca-
mionetas deportivas negras los esperaban en un 
punto de paso para llevarlos a su destino.

Los grandes camiones son un método popular 

Por AP/Bogotá 
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Jor-
ge Ramos ganó el 
premio a la exce-
lencia periodística 
del 2017 que otorga 
anualmente la Fun-
dación Gabriel Gar-
cía Márquez para el 
Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FN-
PI) por su papel en vi-
sibilizar a la comuni-
dad latina en Estados 
Unidos.

Ramos, de 59 años 
y quien se defi ne co-
mo “inmigrante” y 
“periodista”, es con-
ductor del Noticiero 
Univisión y lleva tres 
décadas de ejercicio 
en Estado Unidos.

El jurado, forma-
do entre otros por 
los periodistas Jon 
Lee Anderson, Mar-
tín Caparrós, Héctor 
Feliciano y Rosental 
Alves, destaca “el co-
raje y convicción de-
mocrática” con que Ramos realiza su trabajo 
“incisivo, honesto e inteligente”.

 “Las minorías latinas... lo ven, lo escuchan 
y lo siguen como un periodista serio y con-
fi able para informar las noticias y para inter-
pretar sus sueños, frustraciones y temores a 
través de los distintos canales de comunica-
ción”, dice el fallo difundido el martes por la 
fundación, con sede en la ciudad de Cartage-
na de Indias (Colombia).

Jorge Ramos gana Premio Gabo a 
la excelencia periodística 

en el tráfi co de personas desde 
principios de la década de 1990, 
cuando aumentaron los contro-
les de seguridad en San Diego 
y El Paso, Texas, que entonces 
eran las rutas más concurridas 
para entrar de forma ilegal al 
país. Antes de eso, la gente pa-
gaba pequeñas cantidades de di-
nero a operadores de menor ni-
vel para que los guiasen por una 
frontera en su mayoría despro-
tegida. A medida que los pasos 
se complicaron tras los ataques 
del terroristas de 2001 en Nue-
va York y Washington, los mi-
grantes fueron reconducidos a 
terrenos más peligrosos y paga-
ban miles de dólares más.

Guadalupe Correa Cabre-
ra, politóloga en la University 
of Texas, dijo que los migran-
tes que entrevistó el año pasa-
do en el sur de Texas pagaron 
entre 2 mil y 3 mil dólares más 
por cruzar en tráileres abarro-
tados, que consideran una op-
ción más efectiva, rápida y se-
gura que caminar por el desier-
to hasta un punto de recogida 
lejos de la frontera. Cientos de 
migrantes fallecen anualmente 
en el desierto, perdidos y des-
hidratados por el intenso calor.

El aumento en el uso de ca-
miones coincidió con el incre-

mento del comercio con México bajo el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Pasar en camión a los Estados Unidos, la oferta 
VIP de los contrabandistas de personas

Ramos y otros galardonados del Premio Gabo recibi-
rán su reconocimiento en septiembre en Medellín.

El artefacto fue colocado frente al edifi cio en la capital 
antes del amanecer.

Por Notimex/México
Síntesis

El procurador general de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co, Edmundo Garrido, se-
ñaló que por el momento 
no hay una línea de investi-
gación contra el delegado en 
Tláhuac, Rigoberto Salgado, 
por los hechos violentos ocu-
rridos en esa demarcación en 
días pasados.

Sin embargo, aseguró que 
están en coordinación con la 
autoridad federal, van a seguir investigando 
para complementar la investigación que es-
tá pendiente.

En entrevista con el programa Despierta, 
el funcionario dijo que de las nueve órdenes 
de aprehensión que se obtuvieron, cuatro se 
han cumplimentado entre ellas la del hijo de 
Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, 
por el delito de homicidio y quien está suje-
to a proceso

En tanto, cuatro están pendientes, otra era de 
la persona que falleció (El Ojos) y están acredi-
tando su autenticidad para darla por cumplida 
y poder darla de baja, resaltó Garrido Osorio.

No investigan
 al delegado en 
Tláhuac: PGJ

carrera

En el texto del 
reconocimiento, la 
fundación refirió que 
el actual presidente 
estadounidense Donald 
Trump, expulsó a 
Ramos de una de sus 
conferencias de prensa 
durante la campaña 
electoral, lo que 
consideró un “símbolo 
del racismo que algunos 
sectores han buscado 
desatar en ese país”: 

▪ A lo largo de su 
carrera, el galardonado 
cubrió cinco guerras, 
entre ellas Afganistán e 
Irak, los atentados del 11 
de septiembre y entre-
vistó a personalidades 
de incidencia global. En 
2015 fue nombrado por 
la revista Time como 
una de las cien persona-
lidades más infl uyentes 
del mundo

Una ventaja aparente
▪ Las mujeres, algunas viajando con menores, creen que corren menos riesgo de violación en un camión que en el desierto porque en el primero hay más testigos, 
agregó, Correa. Montar en un gran camión, agregó, es "el trato VIP".  Los conductores de los camiones son peones de una gran máquina. Se reclutan en casinos y otros 
lugares de EU donde las bandas buscan a personas con mala suerte en el juego, desesperados por obtener dinero fácil y poco propensos a hacer preguntas.

Colocan artefacto 
explosivo en sede 
del Episcopado
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un artefacto explosivo dañó el martes una puer-
ta de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
sin dejar lesionados, indicaron autoridades ecle-
siásticas.

El dispositivo fue colocado afuera del edifi -
cio en la Ciudad de México alrededor de las 2 de 
la madrugada, informaron los obispos en un co-
municado. Las tomas de seguridad muestran el 
momento del estallido y los daños.

Hasta el momento no había noticias sobre po-
sibles sospechosos o móviles. Tanto el episcopa-
do como las autoridades mexicanas investigan 

el incidente.
La ofi cina está ubicada en el norte de la ca-

pital, cerca de la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe, uno de los santuarios católicos más 
importantes del mundo.

 “Al parecer no es el primer caso que ocurre en 

esta zona” de la Ciudad de Mé-
xico, se afi rma en el comunica-
do, atribuido al vocero Arman-
do Cavazos y en el que se solicita 
paciencia en lo que se esclarece 
el asunto.

El obispo Ramón Castro, de 
la diócesis de Cuernavaca, tuiteó 
que el incidente “refl eja la situa-
ción de México”, donde la tasa 
de homicidios aumenta en me-
dio de una guerra contra las dro-
gas que lleva más de una década.

Ha habido tres asesinatos de 
sacerdotes católicos en lo que va del año, y 18 des-
de 2013. Algunos sufrieron robos, extorsiones o 
secuestros, y no ha quedado claro si los clérigos 
eran perseguidos por su religión.

A través de su vocero Armando Cavazos, el Epis-
copado que agrupa a más de un centenar de inte-
grantes de la Iglesia Católica entre Cardenales, 
Arzobispos y Obispos del país, indicó que hasta el 
momento se desconocen las causas del atentado.

19
migrantes

▪ fueron halla-
dos muertos en 
la parte trasera 

de un camión 
en San Antonio 
en el año 2003

30
personas

▪ han sido 
detenidas por 

el delito de 
narcomenudeo 

desde el año 
pasado hasta la 

fecha

10
muertos

▪ y docenas 
de heridos 

en la caja del 
vehículo fueron 

encontrados 
el domingo 

pasado

1990
década

▪ en que los 
grandes camio-
nes son un mé-

todo popular 
en el tráfi co de 

personas

Peña Nieto destacó que las inversiones en México gene-
ran bienestar y empleo a familias.

INVERSIONES EN MÉXICO 
GENERAN BIENESTAR
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México está insertado en la ruta del crecimiento 
y el dinamismo, de un mejor futuro que depare 
bienestar a las familias del país, destacó el 
presidente Enrique Peña Nieto.

En el marco de la fi rma del convenio Grandes 
Empleadores con el sector turismo, sostuvo 
que el país proyecta confi anza y crecimiento 
hacia el futuro, además de que será un país que 
alcance mayores niveles de desarrollo, “de ahí 
las inversiones que generan empleo y bienestar 
para las familias mexicanas”.

México vive un momento difícil y complejo, 
pero todos estamos resueltos a enfrentarlos con 
determinación y en unidad, dijo el presidente.

Al parecer no 
es el primer 
caso (de ex-

plosiones) que 
ocurre en esta 

zona”
Armando Ca-

vazos 
Vocero de la Con-
ferencia del Epis-

copado

Gana Ramos 
Premio Gabo 
de periodismo

Abordan camión 
para cruzar a EU 
de manera ilegal



El argumento, 
que es la captu-
ra del Institu-
to por los socios 
partidistas (PRI, 
PAN y PRD), dis-
ta de ser nuevo; 
en cambio ofre-
ce evidencias 
puntuales sobre 
los nombres y las 
siglas, las cuotas y 
los cuates, así co-

mo el modus operandi y sus perversas conse-
cuencias. Reducir el debate a mera disputa de 
si se van o se quedan, aderezada por la since-
ridad u oportunismo de las motivaciones de 
los promotores de la defenestración, entraña 
un ejercicio peligroso, por estéril, además de 
que muestra el simplismo y la banalidad de 
quienes operan como porristas.  

Detrás de lo evidente y ya de por sí grave, 
que es la pérdida de autonomía del INE, sub-
yace un problema mayor: el quiebre del basa-
mento de connivencia/convivencia de los tres 
socios secuestradores, imputable a la emergen-
cia de Morena, un competidor que hace vir-
tud de su exclusión de la citada comitiva que 
controla al INE, en una coyuntura progresiva 
de hartazgo social, que hace confl uir espontá-
neamente la postura polar de AMLO con las 
instituciones del régimen con la desconfi an-
za ciudadana hacia éstas. Por si eso fuese po-
co, las elecciones en Coahuila y el Estado de 
México revelan, además de la inoperancia del 
INE en los aspectos críticos de la competen-
cia, la desaprobación de su actuación por par-
te del PAN y el PRD, dos de los tres socios, cu-
yos incentivos hoy apuntan más a sacar pro-
vecho de la debilidad de su socio principal (el 
PRI) que a cooperar con éste.

Hasta hoy, mal que bien, el modelo par-
tidocrático de sujeción del árbitro electoral 
ha podido resistir los embates de su ostensi-
ble parcialidad e inoperancia en las eleccio-
nes presidenciales de 2006 y 2012, situación 
atribuible al peso electoral conjunto del PAN 
y el PRI y a su recíproca lealtad en tanto que 
benefi ciarios de las alternancias, combinada 
con la debilidad de la izquierda electoral y el 
vacío de protesta cívico-electoral. 

Hoy, son varias las preguntas relevantes a 
considerar: ¿podría el INE, expresión de un 
modelo tripartito y fi surado de gestión arbi-
tral, resistir el embate socio-político desa-
probatorio de una organización opacada por 
la parcialidad y la omisión? ¿Podría hacerlo 
en las circunstancias de un resultado cerra-
do entre la primera y la segunda fuerza, in-
cluso contando con el aval de los tres parti-
dos al control del Instituto? O, peor aún, ¿es-
taría el INE en condiciones de pasar la prueba 
de fuego del 2018 en caso de que desertara de 
la comitiva del comando partidocrático una 
de las tres fuerzas históricas, probablemente 
el PRD acompañado por algunas de las fuer-
zas de la izquierda electoral?        A juzgar por 
los indicios disponibles, estamos ante la cri-
sis terminal del modelo de arbitraje “pripan-
prerredista”, no sólo porque, al llamado y con 
los estandartes de elecciones justas y libres, se 
ha conformado una poderosa fuerza oposito-
ra, sino también porque dicho modelo resul-
ta crecientemente disfuncional a una comiti-
va cuyos intereses tienden a ser opuestos. El 
trato diferenciado de los casos materialmente 
similares de Coahuila (a favor del PAN) y del 
Estado de México (a favor del PRI) ilustran 
el estado de un matrimonio por convenien-
cia entre dos cónyuges forzados dentro de la 
citada comitiva, en exclusión de su histórico 
socio, el PRD, que apunta a colocarse como el 
perdedor neto. La crisis terminal del INE, val-
ga la insistencia, obedece a la confl uencia de 
dos tendencias corrosivas: su incapacidad es-
tructural para generar confi anza pública y la 
reconfi guración de la correlación de fuerzas, 
que lo hace disfuncional para responder con-
juntamente los intereses encontrados de sus 
tres patrocinadores y, además, para satisfacer 
los reclamos del nuevo protagonista.  

En las semanas por venir, veremos si en la 
opinión pública nacional priva el diagnóstico 
de la crisis terminal del INE y su receta de ba-
raja nueva de consejeros, elegida bajo criterios 
profesionales, ajenos a las cuotas y los cuates; 
o lo hace el diagnóstico de la falta de tiempo y 
condiciones para relevarlos, acompañada de 
una apuesta por la continuidad. 

@franbedolla

¿(S)INE(llos) o a 
pesar de ellos?
La petición de renuncia 
de los consejeros del 
INE emitida por la 
agrupación Ahora 
pone el dedo en la 
llaga de la viabilidad 
de la democracia 
electoral y, más aún, 
de la estabilidad del 
Estado mexicano, de 
cara a las elecciones 
presidenciales de 2018. 

opiniónfrancisco bedolla cancino
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 15.98 (+)  16.58 (+)
•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   213.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,713.72 1.21 % (-)
•Dow Jones EU 17,440.59 0.73 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          3.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.09%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

No negociarán 
el Capítulo 19
Canadá dejaría renegociación si los Estados 
Unidos insiste en sacar Capítulo 19 de TLCAN
Por Notimex/O¢ awa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Canadá dejaría la mesa de rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) si Estados Unidos insis-
te en sacar el Capítulo 19 de solu-
ción de controversias del acuerdo 
trilateral, indicó un funcionario 
del gobierno de Justin Trudeau.

 “El gobierno canadiense está 
preparado para abandonar la me-
sa de diálogo del acuerdo trilate-
ral si el representante comercial 
estadunidense Robert Lighthizer 
rechaza ablandar su posición en 
lo relativo a los paneles de solu-
ción de controversias”, dijo el funcionario al dia-
rio The Globe and Mail.

El funcionario canadiense, quien prefi rió el 
anonimato, declaró que para el gobierno de Tru-
deau el Capítulo 19 “es una línea roja que Cana-
dá no atravesará”.

Para la administración estadunidense, el me-
canismo de solución de controversias, que la ma-
yoría de los casos ha fallado en favor de Canadá 
o México, es “inconstitucional” e “inviable en la 

Es muy impor-
tante que no 
dejemos que 

los negociado-
res estadu-

nidenses 
unilateralmen-

te anuncien 
que quitarán el 

Capítulo 19”
Funcionario

Declaración

Michael Kors compra la � rma de zapatos Jimmy Choo  
▪ Londres. El fabricante de accesorios de moda estadounidense Michael Kors adquirió la marca de zapatos 
de lujo Jimmy Choo en una operación estimada en 1 mil 350 mdd (896 millones de libras). AP/Síntesis

GRECIA TIENE UN 
BUEN REGRESO A LOS 
MERCADOS DE BONOS 
Por AP/Atenas 
Síntesis

El primer regreso de Grecia a los mercados de 
bonos desde el 2014 recaudó el martes 3 mil mil-
lones de euros (3 mil 500 millones de dólares) 
gracias a inversionistas atraídos por los altos 
rendimientos, en un indicio alentador de que 
pronto el país ya no necesitará de la asistencia fi -
nanciera extranjera.

El gobierno izquierdista anunció que la emis-
ión de bonos de cinco años atrajo más del doble 
de la oferta disponible, con un rendimiento de 
4.62%, señal de una mejor confi anza de los in-
versionistas comparado con el 2014, cuando el 
rendimiento fue de 4.95%.

La emisión de bonos es un paso histórico en la 
crisis fi nanciera de siete años que agobia a Gre-
cia, ya que el país sólo podrá poner fi n a su depen-
dencia de paquetes de asistencia fi nanciera si 
puede tomar dinero prestado directamente de 
los mercados internacionales, cuando concluya 
el programa de rescates en agosto de 2018.

El ministro de Hacienda, Euclid Tsakalotos, 
califi có el resultado de satisfactorio, y añadió 
que Grecia emitirá más bonos antes que con-
cluya el programa de asistencia extranjera. "Creo 
que lo importante es la cantidad y la calidad de 
los inversionistas”, dijo el ministro. 

Juan Pablo Castañón dio a conocer las líneas de ac-
ción que el CCE propone como ruta indispensable.

En los 23 años, el Capítulo 19 del TLCAN ha sido el instru-
mento para resolver disputas comerciales.

El crédito crecerá al doble de la infl ación (que se encuen-
tra en 6.31 por ciento en junio).

Pide el CCE 
ir contra de 
corrupción

Alertan fraudes, 
robo de identidad

Sector empresarial refrenda 
compromiso en la lucha contra la 
corrupción
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) exhortó a los 
poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo a solventar los pendien-
tes en torno al Sistema Nacio-
nal Anticorrupción y afi rmó 
que desde el sector privado 
se está haciendo lo necesa-
rio para contribuir a evitar 
actos ilegales, promovien-
do la ética empresarial y la 
denuncia.

 “En el sector privado lla-
mamos a los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo a que apoyen 
de una vez por todas, la imple-
mentación del sistema y, por 
nuestra parte, nos compro-
metemos con la sociedad a to-
mar acciones concretas para 
combatir la corrupción en y 
desde las empresas”, enfatizó 
el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.

En un comunicado, detalló que siguen pen-
dientes elementos centrales del nuevo siste-
ma que le impiden combatir efectivamente la 
corrupción en México como el nombramien-
to de un fi scal anticorrupción que cumpla con 
las exigencias y expectativas de la sociedad.

Agregó que faltan también por establecer-
se los sistemas locales anticorrupción que de-
ben armonizarse con el sistema nacional y pen-
diente la designación de los 18 magistrados 
para el Tribunal de Justicia Administrativa 
(TJA), órgano responsable de juzgar los ca-
sos graves de corrupción, tanto de funciona-
rios públicos como de particulares.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El robo de identidad ya 
alcanzó a algunas Socie-
dades Financieras de 
Objeto Múltiple (Sofo-
mes), por lo que pidie-
ron a los usuarios verifi -
car si la entidad existe y 
la forma en la que opera.

El presidente nacio-
nal de la Asociación de 
Sofomes (Asofom), Adol-
fo González Olhivich, pi-
dió a los clientes inves-
tigar si una entidad es 
cierta o falsa tanto en 
este organismo como 
en la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valo-
res (CNBV).

Así como la Comi-
sión Nacional para la 
Protección y Defensa 
de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef ), donde se deben 
pedir referencias de cada entidad.

De acuerdo con la Asociación, ya se presenta-
ron casos donde los delincuentes se hacen pasar 
por colaboradores de una Sofom e incluso pre-

sentan papelería de la empresa.
Explicó que estos defraudadores ofrecen cré-

ditos, pero para ello el cliente debe hacer un de-
pósito inicial. Después de un tiempo, cuando no 
reciben el depósito se comunican a la Sofom y se 
enteran que todo fue un fraude.

El directivo también indicó que las Sofomes 
enfrentan, por otro lado, el problema de perso-
nas que buscan obtener un crédito pero con do-
cumentos falsos, para lo cual también recurren 
al robo de identidad de los clientes.

No obstante, "sentimos que son casos aisla-
do, pero nada fuerte que implique decir que es 
un tema sistémico", dijo González Olhivich en 
conferencia de prensa.

El directivo destacó que para dar más certe-
za a los usuarios, los afi liados de Asofom cuen-
tan con el programa de Sofom Alta Calidad y co-
menzarán la aplicación de un esquema denomi-
nado Autoregulación 1.0.

18
nuevos

▪ magistrados 
para el Tribunal 

de Justicia 
Administrativa 

pendiente de 
designación 

2
poderes

▪el Ejecutivo 
y Legislativo 
exhortaron a 
solventar en 

torno al Siste-
ma Nacional 

Anticorrupción 

 Sofomes

El representante de 
167 Sofomes comentó 
también que este 
año las entidades 
financieras verán 
presionada sus 
ganancias debido al 
alza en las tasas de 
interés de referencia, 
que hasta ahora, dijo, no 
lo han trasladado a los 
clientes:

▪ "Hemos sentido 
complejidad en refl ejar 
las tasas" añadió el 
directivo, quien confi ó 
en que de esta manera 
terminarán el presente 
año, pues el crédito 
sigue al alza

práctica”, por lo que propone quitarlo del trata-
do y dejar que las disputas comerciales se resuel-
van en las cortes.

De acuerdo con un estudio de la fi rma cana-
diense de abogados comerciales Riyaz Dattu, de 
los 47 casos presentados por Canadá y México 
contra EUA bajo el Capítulo 19, 36 fueron deci-
didos en forma unánime por los cinco panelistas 
nombrados para resolver la controversia.

En cada caso, cada panel estaba compuesto 
por abogados o jueces retirados de los países en-
vueltos en la disputa en los cuales EUA eligió dos 
o tres panelistas. 
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Norcorea amenaza 
con ataque nuclear
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte amenazó con lanzar un ataque 
nuclear contra el corazón de Estados Unidos en 
caso de que Washington intente cambiar el ré-
gimen de Pyongyang, en respuesta a las declara-
ciones del director de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA), Mike Pompeo, en ese sentido.

 “Si Estados Unidos se atreve a mostrar el más 
pequeño signo de intento de eliminar a nuestro 
liderazgo supremo, golpearemos sin piedad el co-
razón de Estados Unidos con nuestro poderoso 
martillo nuclear, perfeccionado y endurecido con 
el tiempo”, dijo un vocero de la cancillería norco-
reana a la agencia de noticias de su país KCNA.

Durante un foro la semana pasada, Pompeo 
sugirió la posibilidad de una cambio de régimen 
en Corea del Norte, al decir que lo más impor-
tante para Estados Unidos es “separar la capaci-
dad nuclear y alguien con un propósito nuclear”.

La potencia
Corea del Norte, que se proclamó potencia 
nuclear en 2005, argumenta que la presencia de 
miles de soldados estadunidenses en Corea del 
Sur y la política “hostil” de Washington justifi ca 
su búsqueda de armas nucleares y misiles.
AP/Síntesis

Por AP/Berlín 
Foto: AP/Síntesis

El sospechoso de cometer un 
ataque con una sierra eléctri-
ca en la ofi cina de una asegu-
radora en Suiza en el que cin-
co personas resultaron he-
ridas fue detenido el martes 
tras más de un día de estar 
prófugo, informó la policía.

Franz Wrousis fue arres-
tado en Thalwil, a unos 45 ki-
lómetros de donde sucedió el 
ataque del lunes por la maña-
na en Scha�  ausen, señaló la policía. El pue-
blo a orillas de un lago está en el cantón (esta-
do) de Zurich, al sur de Scha�  ausen.

La policía emitió un breve comunicado en 
el que anunció el arresto, pero dijo que no pro-
porcionaría más detalles hasta una conferen-
cia de prensa programada para el miércoles.

Las autoridades habían emitido un orden 
de arresto internacional contra Wrousis, des-
crito como agresivo y mentalmente inestable. 
Dijeron que el hombre de 50 años ha sido con-
denado en dos ocasiones por delitos con ar-
mas y no tiene domicilio fi jo.

Wrousis está acusado de atacar a dos em-
pleados de una compañía de seguros médicos 
en sus ofi cinas en la sección antigua de la ciu-
dad de Scha�  ausen. Uno de ellos sufrió he-
ridas de gravedad, aunque las lesiones no po-
nen su vida en riesgo.

Arrestan en Suiza 
a presunto agresor 

declaración

En una declaración 
de 11 páginas, el 
yerno y asesor de 
Trump, Jared Kushner, 
reconoció que tuvo 
contactos con rusos 
durante la campaña 
e inmediatamente 
después de la elección, 
cuando fungió como 
enlace con gobiernos 
extranjeros: 

▪ Dijo que cada con-
tacto fue carente de 
importancia o rutinario 
y que no los mencionó 
en su formulario para la 
seguridad debido a un 
error de sus colabora-
dores

▪ Kushner se presentó 
como un novato en 
política que aprendía en 
tiempo real a manejar 
“miles de reuniones e 
interacciones” en una 
campaña de ritmo veloz

McCain es ovacionado en su retorno al Congreso 
▪  Washington. El senador John McCain, quien está bajo tratamiento por un cáncer cerebral, fue ovacionado al volver el martes al Capitolio y votó a favor de que se 
empiece a debatir un proyecto para revocar la ley de cuidado de salud promulgada por el expresidente Barack Obama. McCain, de 80 años, tenía una cicatriz visible 
encima del ojo izquierdo luego de que los médicos le retiraron un coágulo a principios de mes. Días después reveló que padece un tumor cerebral invasivo. AP/ SÍNTESIS

Congreso 
investiga 
caso ruso
Kushner, Manafort se reúnen con 
investigadores del Congreso 
Por AP/Moscú 
Foto: AP/Síntesis

Dos miembros clave 
de la campaña presi-
dencial del mandata-
rio estadounidense se 
reunieron el martes 
con los investigado-
res del Congreso que 
indagan en la injeren-
cia rusa en las eleccio-
nes de 2016 y la po-
sible colusión con 
allegados a Donald 
Trump.

El yerno y asesor 
de Trump, Jared Kus-
hner, regresó el mar-
tes al Congreso para 
una conversación a 
puertas cerradas con 
miembros de la comi-
sión de inteligencia 
de la Cámara de Re-
presentantes.

Por su parte, el 
ex jefe de campaña 
Paul Manafort se re-
unió con miembros 
de ambos partidos de 
la comisión de inte-
ligencia del Senado y 
“respondió exhausti-
vamente a sus preguntas”, dijo su vocero Ja-
son Maloni.

La discusión de Manafort con personal de 
la comisión se limitó a su recuerdo de una re-
unión en junio de 2016 con una abogada rusa 
en la Torre Trump, dijeron dos personas co-
nocedoras de la entrevista. Las fuentes exigie-
ron no ser identifi cadas por tratarse de un in-
terrogatorio a puertas cerradas.

Manafort entregó las notas que tomó de la 
reunión, dijo una fuente. La otra dijo que Ma-
nafort acordó reunirse con el personal de la 
comisión de inteligencia del Senado para ha-
blar de otros asuntos. Esas reuniones aún no 
tienen fecha.

Manafort y Kushner han sido interrogados 
acerca de la reunión en la Torre Trump por-
que fue descrita en emails a Donald Trump 
Jr. como parte de un intento del gobierno ru-
so de ayudar a la campaña presidencial de Do-
nald Trump.

Al ser interrogado el lunes, Kushner reco-
noció que tuvo cuatro reuniones con rusos du-
rante y después de la campaña victoriosa de 
Trump e hizo hincapié en que no tenía “nada 
que ocultar”. Al salir dijo con una sonrisa que 
“todas mis acciones fueron correctas”.

50
años

▪ tiene el arres-
tado que ha 

sido condenado 
en dos ocasio-
nes por delitos 
con armas y no 
tiene casa fi ja

Golpearemos sin piedad el corazón de Estados Unidos 
con nuestro poderoso martillo nuclear, advirtieron.

Un portavoz de Putin dijo que la reunión entre Kush-
ner y un banco ruso no se celebró por su orden.

Las autoridades dijeron que el objetivo de Wrousis, 
cliente de la aseguradora CSS, era la agencia.

PALESTINOS SIGUEN 
CON BOICOT A TEMPLO
Por AP/Jerusalén 
Síntesis

Dirigentes musulmanes exhortaron a los 
fi eles el martes a seguir rezando en las calles 
y evitar el ingreso a un santuario en Jerusalén 
incluso después de que Israel desmantelara 
los detectores de metales que causaron las 
protestas.

Israel anunció que sustituiría los 
detectores de metales por nuevas medidas 
de seguridad, pero añadió que su instalación 
tomaría unos seis meses. Éstas podrían 
incluir “tecnología avanzada", como cámaras 
sofi sticadas, y nuevos despliegues policiales.

Clérigos musulmanes exigen regresar a 
la situación anterior a la instalación de los 
detectores de metales en el sitio, el tercero 
más sagrado del islam y el más sagrado del 
judaísmo.

Los clérigos dijeron que necesitan tiempo 
para estudiar las medidas israelíes.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Estados Americanos anunció 
el martes que contará con la asesoría de un ex fi s-
cal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) pa-
ra analizar si las autoridades venezolanas han in-
currido en crímenes de lesa humanidad que ame-
ritan una investigación de ese tribunal.

El secretario general de la OEA, Luis Alma-
gro, describió el trabajo del abogado argentino 
Luis Moreno Ocampo como “una fase siguien-
te” en el análisis de los presuntos delitos perpe-
trados durante las protestas callejeras que han 
sacudido a la nación caribeña durante los últi-
mos cuatros meses.

Moreno adelantó que planea organizar cua-
tro audiencias públicas durante dos meses a par-
tir de septiembre en la sede de la OEA para escu-
char a víctimas, expertos y al Estado venezolano 

con la intención de determinar si 
las violaciones de derechos hu-
manos responden a una política 
sistemática, quiénes serían los 
máximos responsables y si en-
frentan procesos legítimos en 
la justicia venezolana.

 “Si hay crímenes de lesa hu-
manidad, hay responsables y no 
hay juicios genuinos el caso po-
dría ir a la Corte Penal Interna-
cional”, dijo Moreno a periodis-
tas tras reunirse con Almagro.

Moreno explicó que de lle-
garse a esa conclusión, el presidente de alguno 
de los 28 países miembros de la OEA que reco-
noce la autoridad de la CPI podría elevar el caso.

La CPI, gobernada por un tratado internacio-
nal llamado el Estatuto de Roma, es la primera 
corte penal permanente de ámbito internacional.

Analizará OEA 
caso Venezuela 
Almagro insiste en llevar a régimen de Nicolás 
Maduro a Corte Penal Internacional de La Haya

Unos 28 de los 35 países miembros de la OEA están adheridos a la CPI.

Si hay críme-
nes de lesa hu-
manidad, hay 
responsables 

y no hay juicios 
genuinos el 

caso podría ir a 
la CPI”

Luis Moreno 
Ocampo 
Abogado

Las declaraciones del director de la CIA so-
brepasaron el límite y dejaron claro que el prin-
cipal objetivo de la administración del presiden-
te Donald Trump es cambiar el régimen de Co-
rea del Norte, indicó el portavoz norcoreano en 
declaraciones a KCNA, recogidas por la agencia 
surcoreana Yonhap.

Aseguró que de verse comprometido el futu-
ro del régimen, Corea del Norte “aniquilará de 
manera preventiva a aquellos países y entidades 

que estén directa o indirectamente implicados, 
movilizando todo tipo de ataques, incluidos los 
nucleares”.

La amenaza norcoreana coincide con la visita 
a Pyongyang de Oleg Burmistrov, el segundo al 
mando para las negociaciones nucleares de Ru-
sia, para discutir con las autoridades norcorea-
nas la situación en la península coreana.

Durante su estancia, Burmistrov se reunión 
con el viceministro norcoreano de Exteriores, Sin 
Hong-chol, quien advirtió que si Washington no 
abandona su política hostil contra Pyongyang, el 
régimen no pondrá sus armas nucleares y sus mi-
siles balísticos sobre la mesa de negociaciones.

El vicecanciller norcoreano dijo que su país 
“no cederá ni un ápice” en su programa nuclear.



Partido amistoso
CENTENARIO SIN GOLES
NOTIMEX. Toluca fue incapaz de celebrar con triunfo 
el partido por los 100 años de su fundación, al 
empatar sin goles con Atlético de Madrid, en 
duelo amistoso disputado en el Nemesio Diez.

El festejo por los 100 años del club de futbol 
Toluca no pudo ser redondo, más allá de que ahí 
estuvieron los deseos, estos no fueron capaces 
de ir de la mano con un desempeño adecuado 

que le mereciera lograr un resultado positivo.
El diablo poco pudo hacer al frente, solo en 

dos ocasiones inquietó la meta rival. 
Mientras Atleti, pese a tener en su delantera 

a Fernando Torres y a Antoine Griezmann, 
dejaron en claro que este era su primer cotejo de 
pretemporada y poco hicieron al frente.

Para el complemento, el técnico Hernán 
Cristante mandó a la cancha a “Sinha”, quien fue 
el invitado especial de Toluca, en busca de ese 
jugador que pusiera un balón fi no. foto: Mexsport

Respaldan 
a técnico

Tras los insultos de la afi ción al director 
técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, Javier 

Hernández y Diego Reyes salieron en 
defensa del colombiano, a quien le 

externaron el respaldo del grupo pese a 
la eliminación de la Copa Oro. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Carlos Antonio Salom anotó 
gol de penal para que el Puebla 
derrotara 1-0 a Atlante en la 
primer fecha de la Copa MX; 
Chivas inicia este día la defensa 
de su título. – foto: Imelda Medina

ARRANQUE CON TRIUNFO. pág. 2

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

Sin gloria
Maradona acepta que tecnología habría 
anulado gol que logró ante Inglaterra Pág. 3

Por el cetro
Estados Unidos y Jamaica se enfrentan 
en la fi nal de la Copa Oro 2017. Pág. 2

Le retribuyen
Stephen Curry plasmó su rúbrica en contrato de 
cinco años y 201 mdd con los Warriors. Pág. 4
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Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La Selección de Futbol de Es-
tados Unidos buscará recupe-
rar la supremacía de la Con-
federación de Norteamérica, 
Centroamérica, y el Caribe 
de Futbol (Concacaf ) cuan-
do dispute la final de la Co-
pa Oro frente a su similar de 
Jamaica, que buscará su pri-
mer título en este certamen.

La cancha del estadio de 
los 49ers de San Francisco de 
la NFL será el escenario don-
de se definirá al campeón de 
esta competencia, en punto 
de las 20:30 horas.

El cuadro de las “barras y 
las estrellas” tuvo un inicio 
poco prometedor, más allá 
que logró resultados positivos, ya que su ac-
cionar estaba lejos de ser el más óptimo.

Sin embargo, logró superar la fase de gru-
pos, los cuartos de final y semifinales, con ba-
se en un futbol más convincente, motivado en 
gran parte por los refuerzos que tuvo.

La última ocasión que los dirigidos por Bru-
ce Arena llegaron a una final fue en la edición 
de 2013, en la que dieron cuenta del represen-
tativo de Panamá.

Por su parte, el cuadro del Caribe ya sabe lo 
que es llegar a estas instancias, hace un par de 
años lo logró, pero sus sueños de ser campeón 
terminaron ante México, algo que no está dis-
puesto a que suceda nuevamente.

Sin sus mejores hombres, el técnico Theo-
dore Whitmore ha logrado conjuntar un equi-
po que se defiende bien, y que aprovecha al 
máximo las cualidades de su raza, como es la 
fortaleza y velocidad, además de una técnica 
bastante aceptable.

vs
hoy

20:30 hrs

Puebla logró la primera victoria en el torneo tras 
vencer 1-0 al Atlante, al igual que los gallos, Atlas, 
Morelia y León; el campeón Chivas hoy debuta

La Copa MX 
arrancó con 
su actividad
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
Con gol por la vía penal de Carlos Antonio Sa-
lom, el Puebla logró consumar la primera victo-
ria en la Copa MX tras vencer 1-0 al Atlante, en 
actividad de la primera fecha del Grupo Cuatro.

El conjunto camotero sumó los primeros tres 
puntos en esta competencia, logrando ubicarse 
en la cima del mismo. El cuadro dirigido por Ra-
fael “Chiquis” García mostró mejoría ante los pu-
pilos de Raúl “Potro” Gutiérrez.

Este duelo sirvió para retomar la confianza, 
luego de la goleada sufrida ante Tigres en la Liga 
MX, en esta ocasión, la escuadra franjiazul gene-
ró contragolpes y destellos de lo que puede ha-
cer en el terreno de juego. En la defensa, Carlos 
Gutiérrez controló y alejó el peligro.

Llegó el minuto 41, el árbitro Ángel Monroy 
marcó una mano en el área de Gabriel España, 
siendo Salom, quien desde los once pasos se en-
cargó de definir.

Los más de 5 mil aficionados apoyaron a la es-
cuadra poblana que perdonó una y otra vez, y es 
que en la segunda mitad, la escuadra franjiazul 
tuvo el dominio del esférico pero sus goleadores 
no concretaban.

Carlos Salom, Gabriel Esparza y Escoboza  de-
jaron ir oportunidades claras de gol. Al 66', Es-
coboza sacó remate de cabeza en el área pero el 
portero recostó y evitó el segundo para el Pue-

bla. Al 76, Escoboza sacó poten-
te riflazo a las manos del arque-
ro y cuando el juego agonizaba, 
Salom dejo el testarazo a un la-
do del área.

“El equipo me gustó muchí-
simo pero nos deja la enseñanza 
de que hay que ser contunden-
tes”, 'Chiquis García, en confe-
rencia de prensa.

Por su parte, Gutiérrez acep-
tó las carencias de su escuadra 
en la grama del Cuauhtémoc.

“Por momentos se dieron co-
sas interesantes, no podemos jus-
tificar la derrota, el desarrollo 
del juego así se dio”, señaló el 
'Potro' Gutiérrez.

En La Corregidora, Querétaro comenzó con 
el pie derecho al derrotar 2-0 a Cimarrones de 
Sonora. Los emplumados se quedaron con los 
tres puntos dentro del Grupo 8, para hacer va-
ler la diferencia de categorías contra este rival 
del Ascenso MX.

En Culiacán, en duelo de equipos del Ascen-
so, Leones Negros venció 2-0 a Dorados en cho-
que del primer sector. 

La UdeG sumó las primeras tres unidades de 
la competencia y la ponen como primera de la 
llave, mientras la escuadra de los culichis se que-
daron con cero.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El atacante Javier “Chichari-
to” Hernández lamentó que 
un grupo de aficionados ha-
ya recibido de mala manera 
al director técnico de la selec-
ción mexicana de futbol, el co-
lombiano Juan Carlos Osorio, 
luego de quedar eliminados de 
la Copa Oro en semifinales.

“Es increíble. Estoy sin pa-
labras al ver el video de la lle-
gada del profe Osorio a Méxi-
co. Me dio vergüenza, me dio 
coraje y más aún me dio mu-
cha tristeza”, aseguró Hernán-
dez en un pequeño escrito.

“Posiblemente me arrepienta de lo que va-
ya a decir, pero ni a muchos otros técnicos, que 
se han comportado peor y han tenido resul-
tados similares, los han tratado así. Y a este 
entrenador con la integridad de ser humano, 
estadísticas claras y contundentes, se le reci-
be de esta manera”, añadió.

“Chicharito”, quien fue parte del Tri que 
acabó cuarto en Confederaciones, le mandó 
ánimos a Osorio, de quien dijo debería estar 
tranquilo, pues en México siempre se ha que-
rido fuera a elementos de trascendencia.

Explicó a que, en su momento, a Rafa Már-
quez se le quiso fuera a pesar de ser capitán y 
ganador de Champions, se echó a Hugo Sánchez.

Aseguró que en México hay más gente que 
desea la permanencia del estratega. “Ánimo 
Profe porque en verdad en México somos más 
los que queremos mejorar a este país, quere-
mos ser mejores mexicanos, queremos a un 
México mejor en todos los ámbitos y sé que 
usted quiere eso para nuestro país".

Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
En un buen cierre de segundo tiempo, el AS Ro-
ma, donde milita Héctor Moreno, superó 3-2 al 
Tottenham Hotspur de la Liga Premier inglesa, 
en duelo de la International Champions Cup.

En duelo disputado en el Levi´s Stadium, las 
anotaciones para la victoria del conjunto romano 
fueron de Diego Perotti a los 13 minutos de jue-
go, de Cenzig Under en el 70 y de Marco Tum-
minello en el 90.

EU busca la 
supremacía  
en Concacaf

Lamentó 'CH' 
las ofensas 
contra Osorio

Moreno juega en 
victoria romana

Salom aprovechó de buena manera la pena máxima para 
adelantar a los camoteros en el marcador.

Hernández mandó gran cantidad de ánimos a Osorio 
tras los hechos la víspera a su llegada a la CDMX.

‘Chicharito’ es uno de los hombres fuertes de la se-
lección nacional.

'Chiquis' García quedó conforme con el accionar del Pue-
bla, con respecto a lo visto en la Liga MX.

El cuadro de las barras y las estrellas enfrenta a uno 
Reggae Boyz, que dejaron fuera al campeón México.

De�ende 
Reyes a Osorio

▪  Tras los insultos que recibió el 
técnico Juan Carlos Osorio al arribar a 
México, el defensa Diego Reyes salió a 
su defensa y criticó esos mensajes en 
contra del colombiano. ¡Que tristeza 

ver este tipo de insultos! Que bajo 
hemos caído, si cada uno se exigiera 
como le exigimos a la Selección de 

México sería un mejor país”, publicó en 
Twi�er. Reyes formó parte del grupo 
de seleccionados que participó en la 

Copa Confederaciones, en la que 
México finalizó en el cuarto sitio. 

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

En México hay más gente que 
desea la permanencia del 
estratega, resaltó ‘Chicharito’

El debut

▪ Hace unos días 
en Detroit, Moreno 
tuvo su debut en 
la Roma, donde 
no se desempeñó 
como defensor 
central su posición 
natural, sino de 
lateral izquierdo 
en amistoso frente 
al PSG. Roma y 
PSG empataron 1-1, 
tiempo regular y el 
equipo parisino se 
impuso 2-1, en los 
tiros penales.

Chivas diezmado
Sin la mayoría de los considerados titulares, el 
campeón vigente Guadalajara enfrenta hoy a San-
tos Laguna, en el debut de ambos equipos den-
tro de la Copa.

Solo Eduardo López, Carlos Fierro e Isaac Bri-
zuela, quien regresó a la actividad el pasado sá-
bado luego de una larga lesión , son habituales 
en el primer equipo y están en la convocatoria.

Santos y Chivas se verán las caras este miércoles 
en el estadio Corona en punto de las 18:55 horas.

Completan la jornada el Monterrey recibien-
do al Atlético Celaya a las 18:45 horas, misma ho-
ra pero en Morelos Zacatepec enfrenta a la Má-
quina Cementera

Mientras por el once inglés marcaron Vincent 
Janssen (76) y Harry Winks (90), en el cierre del 
encuentro, lo que parecía dejar las cosas 2-2 en 
el marcador, pero en un descuido del cuadro ba-
jo inglés, Tumminello logró el de la diferencia en 
el mismo 90.

El sinaloense Moreno vio acción con su nue-
vo equipo al ingresar de cambio en el minuto 62, 
en sustitución del belga Radja Nainggolan, y tu-
vo que ver en el tanto del empate a 2-2 para el ri-
val, al perder la marca del anotador.

Bastante disputado resultó el encuentro de 
carácter amistoso en este certamen internacio-
nal y las mejores acciones se vivieron en la recta 
final del encuentro, con las anotaciones en la re-
posición, para beneplácito de la afición que acu-
dió al estadio.

Estoy sin 
palabras al 

ver el video de 
la llegada del 
profe Osorio 
a México. Me 

dio vergüenza, 
me dio coraje 
y mucha tris-

teza"
Javier  

Hernández
Jugador del Tri

Con un hostil  
recibimiento
El lunes a su arribo al aeropuerto de la CDMX, 
Osorio fue blanco de todo tipo de insultos y 
consignas en su contra tras la eliminación en 
semifinales de Copa Oro a manos de Jamaica. 
Los altos mandos de la FMF señalaron que el 
técnico sigue en su cargo. Por Agencias

resultados

▪ PUEBLA  
1-0 ATLANTE
▪ QUERÉTARO 
2-0  
CIMARRONES
▪ DORADOS  
0-2 UDEG
▪ ATLAS  
2-1 UAEM
▪ MORELIA 2-1 
MINEROS
▪ LEÓN  
3-2 ALEBRIJES
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Jorge Sampaoli, timonel de la albiceleste, resaltó 
que el crack del Barcelona es titular confirmado 
para enfrentar a Uruguay por las eliminatorias

‘MESSI, ÚNICO 
SEGURO CON 
LA SELECCIÓN’

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Jorge Sampaoli dijo el martes 
que Lionel Messi es el “único” 
titular confirmado en Argenti-
na para el trascendental duelo 
ante Uruguay el 31 de agosto por 
las eliminatorias para el Mun-
dial de Rusia 2018.

El estratega, además, desta-
có la calidad del rival y conside-
ró una ventaja para Uruguay el 
tiempo de trabajo que lleva su 
colega Óscar Washington Tabá-
rez; bromeó que toma “medica-
mentos” para manejar la ansie-
dad los días que restan para ese 
choque, y le reclamó al fútbol ar-
gentino un gesto de grandeza que 
ponga al seleccionado por enci-
ma de los intereses de cada club.

“El único titular de la selec-
ción, hoy, es Messi. Los demás 
jugadores serán analizados y 
evaluados de acuerdo a la ne-
cesidad en cada partido”, afir-
mó Sampaoli el martes en rue-
da de prensa que ofreció en el 
predio de selecciones naciona-
les antes de emprender una gi-
ra por Europa para entrevistar-
se con futbolistas que están en 
su radar para jugar ante Uruguay.

“Cuando uno tiene al mejor del mundo, a par-
tir de allí nace el equipo”, destacó.

Trato cercano
El técnico reveló que tiene trato fluido con Mes-
si, a quien visitará en Barcelona. “Nos mandamos 
mensajes constantemente y tuvimos la posibi-
lidad de contarle nuestra idea de juego. Hemos 

encontrado en él buena percepción. Nuestra ta-
rea es juntarlo con jugadores que lo potencien”.

Consultado sobre otros apellidos, se limitó a 
responder que “son todos convocables”.

Sampaoli recordó durante varios pasajes del 
encuentro con periodistas que “Argentina hoy no 
está clasificada al Mundial” del próximo año, y en 
ese sentido enfatizó que una victoria ante Uru-
guay en Montevideo “nos permitirá tener una 
ilusión mucho más clara”.

“Cada partido de los cuatro que quedan van 
a ser determinantes. Seguramente, después del 
encuentro con Uruguay, tendremos tres finales 
más. Es muy importante a través de la búsque-
da de aquel compromiso, estar dentro de los cla-
sificados”, apuntó.

Argentina marcha quinta en la eliminatoria 
sudamericana con 22 puntos, en posición de re-
pechaje. Brasil, ya clasificado, lidera la tabla con 
33 unidades, seguido por Colombia (24), Uru-
guay y Chile (23).

Respecto a Uruguay, lo describió como “un 
equipo muy valiente, muy definido y con una es-
tructura determinada que se ha mantenido en el 
tiempo bajo las órdenes de Tabárez. En eso nos 
llevan ventaja”.

“La ansiedad por ahora la manejamos con me-
dicamentos”, respondió con el rostro serio, pe-
ro en tono irónico, cuando le preguntaron cómo 
sobrelleva el cuerpo técnico los días que restan 
para ese compromiso.

“A medida que se acerca el partido hay que ba-
jarla (la ansiedad). Tenemos que tratar de llegar 
muy bien, con seguridad, sabiendo que tenemos 
con qué y afrontar lo que venga”, apuntó.

Tras medirse con Uruguay, los albicelestes re-
cibirán a Venezuela y a Perú, y cerrarán la com-
petencia con una visita a Ecuador.

En el final, pidió a los dirigentes del fútbol 
argentino firmar “un documento” en el cual “se 
comprometan a que en cada categoría, juveniles, 
Sub20 y mayor, la selección es prioridad”.

Respecto  a Uruguay, lo describió como “un equipo muy valiente”

Lionel Messi y Sampaoli se reunirán en Barcelona de cara al encuentro ante los charrúas.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Ángel María Villar fue suspen-
dido el martes de su cargo co-
mo presidente de la federación 
de fútbol de España, una sema-
na después de ser arrestado por 
un caso de corrupción.

Villar, también vicepresidente 
de la FIFA y de la UEFA, ha esta-
do detenido desde que fue dete-
nido junto con su hijo Gorka Vi-
llar y otros dos funcionarios del 
fútbol durante redadas en la se-
de de la federación nacional y otras instalaciones.

Al darse cuenta que Villar no tenía intención 
alguna de renunciar al puesto que ocupaba des-
de 1988, el gobierno español decidió sacarlo, en 
un esfuerzo para limitar los efectos colaterales 
al deporte nacional.

La máxima autoridad del deporte en España, 

Ángel Villar, 
suspendido 
por tribunal
El Consejo Superior de Deportes 
impuso un año de castigo

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

 
El centrocampista brasileño 
Ederson anunció que tiene 
cáncer y no podrá jugar pa-
ra el Flamengo durante va-
rios meses.

La enfermedad fue detec-
tada el sábado y Ederson se 
someterá a cirugía el lunes 
próximo, dijo el futbolista 
de 31 años en una conferen-
cia de prensa el martes.

Ederson ha jugado para 
el Niza y el Lyon en Francia, 
y para la Lazio en Italia. Ju-
gó por la selección de Brasil 
una vez, en 2010, y llegó a Fla-
mengo en 2015.

El médico del club brasileño, Marcio Tan-
nure, dijo que hay 99% de probabilidades de 
recuperación total para Ederson, que está ba-
jo contrato hasta el 31 de diciembre.

Tannure dijo que la enfermedad fue descu-
bierta después que Ederson falló exámenes de 
dopaje tras el tercer partido de la temporada 
en Brasil. La substancia beta-HCG, que esti-
mula la producción de testosterona, fue detec-
tada por los médicos en sus muestras de orina.

El presidente del Flamengo, Eduardo Ban-
deira de Mello, dijo que Ederson tendrá el ple-
no respaldo del club independientemente del 
fin de su contrato. Dijo que espera que el me-
diocampista juegue de nuevo para el gigante 
de Río de Janeiro.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Diego Maradona favorece el uso de la tecnolo-
gía de videoarbitraje en el fútbol, aunque agra-
dece que no existiera en su época de futbolista.

La leyenda argentina reconoció que su fa-
moso gol con la mano contra Inglaterra en el 
Mundial de 1986 hubiese sido anulado de ha-
ber sido revisado a través de video. Además, 
reveló que otra jugada suya en el Mundial de 
1990 hubiese ocasionado polémica de haber 
sido sometida al videoarbitraje.

“Me puse a pensar y, claro, con tecnología 
ese gol no habría contado, no lo habrían con-
validado”, dijo Maradona en una entrevista 
con el portal de la FIFA publicada el martes, 
refiriéndose al gol que llegó a ser conocido co-
mo la “Mano de Dios”.

Argentina superó a Inglaterra 2-1 en los 
cuartos de final de aquel Mundial de México 
con dos goles de Maradona: a los 51 minutos, 
le ganó un salto al portero inglés Peter Shil-
ton y le pegó al balón con el puño izquierdo. 
Poco después, hizo el que es considerado co-
mo el mejor gol en la historia de los mundia-
les, cuando gambeteó a medio equipo inglés 
desde la media cancha.

Maradona incluso admitió que otra jugada 
suya hubiese ocasionado polémica de haber 
existido la tecnología en su época de jugador.

“En el Mundial 1990 también usé la mano 
contra Unión Soviética para despejar una pelo-
ta en la línea nuestra”, señaló sobre un partido 
por la fase de grupos del Mundial de Italia que 
terminó con una victoria argentina por 2-0. 

El videoarbitraje fue utilizado el mes pasado 
en la Copa Confederaciones en Rusia, y la FI-
FA quiere acelerar las pruebas para implemen-
tarlo en la Copa del Mundo del próximo año.

Medio brasileño 
Ederson tiene 
cáncer testicular

"El VAR hubiese 
anulado el gol  
a Inglaterra "

El único titular 
de la selección, 

hoy, es Mes-
si. Los demás 
jugadores se-

rán analizados 
y evaluados de 

acuerdo a la ne-
cesidad en ca-

da partido"

Cada partido 
de los cuatro 
que quedan 

van a ser 
determinantes. 
Seguramente, 

después del 
encuentro con 
Uruguay, ten-
dremos tres 
finales más"

Jorge Sampaoli
Técnico de  

la selección de 
Argentina

El dirigente enfrenta cargos por corrupción.

el Consejo Superior de Deportes (CSD) se reu-
nió el martes en Madrid y decidió suspender a 
Villar por un año, en espera del resultado de la 
investigación que ha sacudido el fútbol español. 
Documentos de las cortes indican que además 
de malversación de fondos, Villar está acusado 
de corromper a varias federaciones regionales 
ofreciendo favores a cambio de votos.

El presidente del CSD, José Ramón Lete, di-
jo que también fue suspendido por un año el vi-
cepresidente de la federación, Juan Padrón, otro 
dirigente arrestado el martes pasado. Lete indi-
có que “dicha suspensión, puede ser reconside-
rada en virtud de cómo se vayan sucediendo los 
hechos”.

El otro arrestado en la operación fue Ramón 
Hernández, secretario de la federación de fút-
bol de Tenerife.

Dicha suspen-
sión, puede ser 
reconsiderada 

en virtud de 
cómo se vayan 
sucediendo los 

hechos"
José Ramón 

Lete
Presidente  

del CSD

Ederson ha jugado para el Niza y el Lyon en Francia, y 
para la Lazio en Italia. Jugó por Brasil una vez, en 2010.

Cuando nos 
enteramos 

inicialmente 
del análisis 
antidopaje 

mantuvimos 
plena confian-
za en él, él es 

un ejemplo de 
deportista"

Eduardo  
Bandeira
Presidente 

 del Flamengo

“El 10” fue campeón mundial en México 1986.

“West Ham acertó 
con ‘Chicharito”

▪ El entrenador portugués José Mourinho 
avaló el fichaje de “Chicharito” por West 
Ham y dejó en claro que nunca lo hubiera 
dejado salir del ManU. “Mou”, timonel del 

United, resaltó la cualidades de 
Hernández de cara al gol. “Nos inclinamos 
por un jugador más joven como Lukaku. Él 

es un delantero natural, así que no 
teníamos esa necesidad, pero sin duda 
West Ham ha contratado a un jugador 
(Hernández) con gran experiencia y su 

calidad es muy buena”, dijo "Mou". 
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

 
Tras conseguir el recurso ne-
cesario para emprender el via-
je a Ciudad Juárez, el equi-
po de las Mambas Negras se 
alista para buscar el pase a los 
cuartos de final al enfrentar a 
Rebeldes de Ciudad Juárez, 
duelo que será este sábado a 
las 19:00 horas en el Estadio 
20 de noviembre de la ciudad 
fronteriza.

Las Mambas lograron ase-
gurar el pase a la postempo-
rada, sin embargo, para cum-
plir el sueño de estar en esta instancia tuvieron 
que desarrollar un torneo amistoso de tocho a 
fin de recaudar el dinero necesario para viajar 
a la frontera. Un importante número de equi-
pos se sumaron y respaldaron al equipo pobla-
no que compite en la Woman Football League, 
donde el  nivel ha generado mucha exigencia.

“Sabemos que será difícil seguir adelante 
por la gran calidad de equipos pero Mambas 
Negras no se dará por vencido y daremos todo 
lo mejor en el emparrillado”, expresó la má-
nager del conjunto, Paulina Vidal.

Y es que las venenosas se enfrentarán a las 
Rebeldes, que acabaron en la cuarta posición, 
mientras Mambas culminó la temporada re-
gular en el quinto sitio.

Fuerzas básicas al tercer lugar
Por otro lado, el equipo de Fuerzas Básicas de 
Mambas Negras logró colocarse en el tercer 
sitio de la temporada de verano de la Football 
Bikini League, esto tras vencer por segunda 
ocasión a Natural Killers. El reto será defen-
der el cetro que ostenta Mambas en la tempo-
rada de otoño, por lo que  no hay descanso pa-
ra este equipo, que iniciará su pretemporada.

En Cd. Juárez, 
Mambas busca 
calificar a semis

Stephen Curry, el astro de los Warriors de Golden 
State, firmó el martes contrato de cinco años y 201 
millones de dólares para seguir con el campeón

Firma contrato
de 201 mdd
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Stephen Curry ha contribuido ya 
al éxito de una franquicia deses-
perada por ganar algo. Ahora, se 
le está recompensando por to-
do lo que ha hecho.

Curry firmó el martes un con-
trato de cinco años y 201 millo-
nes de dólares con los campeones 
vigentes de la NBA, los Warriors 
de Golden State. El convenio lle-
gó a ser el más jugoso de la his-
toria, hasta que James Harden 
lo superó también en julio, al fir-
mar una extensión por 228 mi-
llones de dólares con los Rockets 
de Houston.

Desestimado por su baja esta-
tura, Curry llegó a la NBA como séptimo en el re-
clutamiento colegial de 2009, procedente de Da-
vidson College. Ha ido disipando todas las dudas, 
al atinar disparos desde cualquier rincón imagi-
nable de la cancha.

En dos ocasiones, Curry ha sido nombrado el 
Jugador Más Valioso de la NBA. En la campaña 
recién concluida, devengó 12 millones de dóla-
res, por lo que se le consideraba una de las ma-
yores gangas de la liga.

Promedió 28,1 puntos en la postemporada, así 
como 6,7 asistencias y 6,2 rebotes. Ahora, ganará 
40 millones de dólares por campaña.

“Simplemente estoy contento por ser un lí-
der en este equipo, que puede entender las me-
tas que nos hemos trazado y que trata de alcan-
zarlas de la mejor manera posible”, dijo Curry el 
mes pasado, inmediatamente después del quin-
to juego de la final, en el que Golden State se co-
ronó por segunda vez en tres años.

En dos ocasiones, Curry ha sido nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA.

La estadounidense sumó tercera medalla del torneo, 
donde ayer se impusieron tres récords.

Curry ha liderado la recuperación de una franquicia que 
durante años fue el hazmerreír de la NBA.

Durante también firmó
Su compañero en los Warriors, el Jugador Más 
Valioso de la final de la NBA Kevin Durant, tam-
bién firmó su nuevo contrato, por aproximada-
mente 53 millones de dólares por los próximos 
dos años.

Desde luego, el desempeño espectacular de 
Durant en los playo¥s eclipsó un tanto la con-
tribución de los demás. Pero Curry hizo mucho, 
desde sus dribles hasta sus disparos y sus ences-
tes en bandeja.

Lo que hizo por los Warriors como embajador 
en la comunidad lo distingue también de otros 
jugadores.

Por AP/Budapest, Rumania 
Foto: AP/Síntesis

 
Katie Ledecky conquistó sin 
sobresaltos su tercera meda-
lla de oro del Mundial de Na-
tación, aflojando el paso en la 
prueba más extenuante de su 
agenda en Budapest.

La nadadora estadouni-
dense no batió records el 
martes, algo que le corres-
pondió a Lilly King, Kylie Masse y Adam Peaty.

Ledecky se impuso en mil 500 libres, en los 
que superó a la española Mireia Belmonte. La 
diferencia fue abismal: de 19.07 segundos y, 
para describirlo gráficamente, la mitad de la 
distancia de la piscina en la capital húngara.

Apenas 49 minutos después, Ledecky se lan-
zó otra vez al agua para las semifinales de los 
200 libres, en los que fijó el tiempo más rápido.

Larga o corta sea la distancia, la estrella es-
tadounidense de 20 años.

Tras ganar ya 400 libres y relevo 4x100 el 
primer día, Ledecky sigue en curso para empa-
tar el récord de 6 medallas de oro por nadadora.

Mientras Ledecky le despojó todo el sus-
penso a su final, King quedó 2-0 contra a Yulia 
Efimova en el que se ha convertido en la riva-
lidad más cautivante de la natación.

La combativa estadounidense conquistó 
la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Rusia el año pasado tras despreciar a Efimo-
va, proclamando que la rusa no debía compe-
tir en la justa por sus antecedentes de dopaje

Efimova por poco rompió el récord mun-
dial de Ruta Meilutyte, vigente desde hacer 
cuatro años, en las semifinales, con lo que se 
aseguró el carril principal de la piscina.

Pero King, nadando a su nada, desplegó su 
mejor nivel en el momento decisivo. Arran-
có con un paso demoledor y lideró de punta 
a punta, cronometrando 1 minuto y 4,13 se-
gundos. Le rebanó 22 centésimas a plusmar-
ca que la lituana estableció en el mundial de 
Barcelona en 2013.

En tanto, el británico Peaty rompió un par 
de récords de estilo pecho y la canadiense Mas-
se quebró uno que llevaba ocho años.

Peaty fijó la primera marca con un regis-
tro de 26.10 segundos en las preliminares de 
la mañana de los 50 metros, rebajando 32 cen-
tésimas de la que fijó en el 2015 en el mundial 
en Kazán. Unas horas después, Peaty fue aún 
más veloz y volvió a bajar la marca a 25.95 se-
gundos en las semifinales. Masse, en tanto, ga-
nó los 100 metros espalda para mujeres con 
un tiempo de 51.10.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los equipos de beisbol de 
Puebla mantienen la pelea 
por acceder a la siguiente 
fase en el Campeonato Na-
cional de Nuevos Valores de 
Beisbol 9-10 años, que se de-
sarrolla en los campos de la 
Liga Ignacio Zaragoza. Pue-
bla Azul mantiene el invic-
to dentro de esta contienda.

Puebla es  sede por terce-
ra ocasión consecutiva de es-
te Campeonato, donde están 
participando un total de 31 no-
venas, expresó Arturo Caste-

lán Sarmiento, presidente de la Liga, quien se-
ñaló que ser sede de este evento es parte de 
los festejos de aniversario de la Liga Ignacio 
Zaragoza.

“Este torneo lo llevamos realizando (duran-
te) tres años y la primera vez fueron 25 (par-
ticipantes), el segundo 26 y ahora nos fuimos 
para arriba con 31 equipos, creo que el trabajo 
está ahí visto. Nosotros no hemos hecho otra 
cosa más que trabajar por la liga y aquí esta-
mos festejando los 45 años con el Nacional”, 
comentó.

En la tercera jornada, Puebla Azul logró una 
victoria de 11 - 3 sobre Yucatán, mientras que 
San Luis venció  12-2 a Tolteca Roja y Mochis 
Ahome dio catedra al realizar 23-1 sobre Po-
za Rica. La escuadra que cayó en esta jorna-
da fue Puebla Blanca que sucumbió 10-6 an-
te Navojoa, novena que también retiene el in-
victo y de seguir así se perfila a ser ganador 
del certamen.

Castelán Sarmiento dijo que como es ha-
bitual los representativos del norte del país 
están entre los favoritos, sin embargo, seña-
ló que el año pasado Puebla dio la sorpresa al 
ubicarse entre los cuatro finalistas.

Adelantó que dentro de los festejos por ani-
versario alistan el arranque del campeonato 
interno para agosto próximo, donde esperan 
a más de cien franelas tanto de Puebla como 
del vecino estado de Tlaxcala y en noviembre 
celebrarán en grande los 45 años de la Liga.

Ledecky se 
lleva jornada 
de natación

Nuevos Valores:
el Puebla Azul 
marcha invicto

Nosotros no 
hemos hecho 
otra cosa más 

que trabajar 
por la liga y 

aquí estamos 
festejando los 
45 años con el 

Nacional"
Arturo  

Castelán
Pdte. Liga  
Zaragoza

La venenosas juegan este sábado ante Rebeldes en 
la ciudad fronteriza.

OFICIAL: CAVALIERS 
FICHAN A DERRICK 
ROSE POR 1 AÑO
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

 
La meta de Derrick Rose es ganar un título de 
la NBA. De pronto, parece que se ha acercado 
al objetivo.

El base, quien se había declarado agente 
libre, firmó el martes un contrato por un año 
con los Cavaliers de Cleveland, el equipo que 
alguna vez se ha interpuesto en su camino 
hacia la coronación y que ahora lo necesita 
más que nunca.

Rose recibió un contrato de 2,1 millones de 
dólares -el salario mínimo para un veterano 
y todo lo que Cleveland podía ofrecer. Ahora, 
los Cavs tienen a un posible reemplazo de 
Kyrie Irving.

Con Rose, Cleveland adquiere a jugador 
de experiencia que puede encargarse de 
las responsabilidades de armador si es que 
Irving termina cedido en canje. El astro dijo 
recientemente al equipo que quiere mudarse 
pese a llegar a tres finales de la NBA en forma 
consecutiva.

Y aunque Rose ha accedido a un recorte 
sustancial en su remuneración (devengó 21,3 
millones de dólares la temporada anterior en 
Nueva York), se enfoca sólo en una misión.

“Tengo un propósito, quiero jugar para 
ganar”, indicó. 

La medallista olímpica triunfó en 
mil 500 libres, en los que superó  
a la española Mireia Belmonte.

Simplemente 
estoy contento 
por ser un líder 
en este equipo, 

que puede 
entender las 

metas que nos 
hemos trazado 
y que trata de 
alcanzarlas de 
la mejor mane-

ra posible"
Stephen Curry

Jugador de  
Golden State

4 
marcas

▪ mundiales 
han caído ya en 
el certamen en 

Budapest

Sabemos 
que será 

difícil seguir 
adelante por la 
gran calidad de 

equipos pero 
Mambas Ne-

gras no se dará 
por vencido"
Paulina Vidal

Coach de las
Mambas

Espectáculo, al cine
▪  La pelea del 26 de agosto entre Floyd 

Mayweather Jr y Conor McGregor se 
exhibirá en cines de todo EU.

El combate entre el boxeador invicto y 
el campeón irlandés de las artes 

marciales mixtas podrá verse mediante 
televisión de alta definición, en la 

modalidad de “pago por ver”, a un precio 
de 99,95 dólares. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS




