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El Servicio del Administra-
ción Tributaria (SAT) en Tlax-
cala, invita a todos los contri-
buyentes a que se familiaricen 
y que conozcan los benefi cios 
del nuevo modelo de factura-
ción digital 3.3, debido a que 
a partir del mes de diciembre 
será la única aplicación para 
realizar sus trámites digitales. 

En este sentido, el admi-
nistrador Desconcentrado 
de Servicio al Contribuyen-
te de Tlaxcala, Eric Escobar 
Villa, manifestó que el sistema 3.3 de factura-
ción electrónica es una aplicación que entró 

Invita SAT a los 
contribuyentes a 
usar nueva factura

El adminitrador del SAT ,  invita a contribuyentes a 
familiarizarse con nuevo modelo de facturación.

Inicia ciclo de cine
▪  El ciclo de cine “Ganadoras del Ariel 2017”, que 
organiza el gobierno del estado, inicia este viernes 
25 de agosto con la proyección de “Almacenados”.  
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Accidente carretero 
▪  En la carretera Huamantla-Calpulalpan a la altura 
del puente de la “Y” un tráiler perdió el control 
impactándose contra el muro de contención lo que 
causo congestionamiento en ambos sentidos de la 
vía. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Durante la Segunda Jornada Nacional de Incor-
poración y Acreditación, el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA) entre-
gó mil certifi cados en Tlaxcala para el mismo nú-
mero de personas que no habían culminado su 
educación primaria o secundaria, o que no sa-
bían leer ni escribir.

En su visita a Tlaxcala, el director nacional del 
INEA, Héctor Mauricio López Velázquez, resal-
tó el esfuerzo que el gobierno estatal ha realizado 
para favorecer a 700 tlaxcaltecas que dejaron las 
condiciones de analfabetismo, y 300 más que ob-
tuvieron su certifi cado de primaria o secundaria.

Durante su discurso, el funcionario federal in-
formó que la entidad tlaxcalteca registra cifras fa-
vorables en lo que respecta al abatimiento de los 
indicadores de analfabetismo o educación pri-
maria y secundaria sin concluir.

Al respecto, dijo que un 3.1 por ciento de per-

Mil adultos reciben 
certifi cado de INEA
Tlaxcala, entre los diez 
primeros estados de la 
República con menor 
rezago educativo

Realizan la segunda Jornada de Incorporación y Acreditación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA).

El gobernador  Marco Mena detalló que el estado registra números positivos en materia de educación primaria y secundaria gracias al trabajo conjunto.

La institución 
trabaja de ma-
nera coordina-
da para lograr 
una sociedad 

con mayor 
igualdad
Héctor 

Mauricio López 
INEA

Anterior-
mente con la 

versión 3.2 los 
contribuyen-
tes tenían la 

problemática 
de facturar

Eric Escobar 
Villa

Administrador 
SAT Tlaxcala

4
mil

▪ módulos se 
destinarán  

para alumnos 
de jornada

28
millones

▪ de pesos 
para impulsar 

acciones de 
alfabetización

sonas en Tlaxcala registran condiciones de anal-
fabetismo, lo que representa un total de 29 mil 
227 personas.

Señaló que el estado se encuentra en el lugar 
número cuatro a nivel nacional en lo que respec-
ta a rezago en primaria, y el noveno en rezago de 
educación secundaria, es decir, es uno de los diez 
mejores estados del país.

“Eso es importante porque hay que prever lo 
que va a signifi car el bachillerato y las carreras, 
una mejor formación de una sociedad cada vez 
más preparada y que demanda más retos al go-
bierno y a la acción productiva en el estado.”

 Héctor Mauricio López, informó que tan so-
lo para este año Tlaxcala tendrá un presupuesto 
por 28 millones de pesos.   METRÓPOLI 3

en vigor a partir del 1 de julio del año en cur-
so, con la intención de mejorar y facilitar el 
servicio a los usuarios. 

“Anteriormente con la versión 3.2 los con-
tribuyentes tenían la problemática de factu-
rar, sobre todo en la parte de validación, ci-
fras aritméticas, y de errores muy comunes 
que se estaban generando” precisó.  Por lo an-
terior, manifestó que los contribuyentes se 
veían obligados en la necesidad de cancelar 
constantemente sus facturaciones.  METRÓPOLI 5

NUEVO CULÉ
FC Barcelona anunció la llegada del 
delantero francés Ousmane Dem-
bélé, procedente del Dortmund, por 
105 mde. Cronos/Especial

TRUMP 
SANCIONA A 
VENEZUELA

El gobierno de Estados Unidos  
prohíbe a sus bancos realizar tran-
sacciones nuevas con el gobierno o 
con la petrolera PDVSA. Orbe/AP

FECHA 7/RESULTADOS/HOY
CRUZ AZUL VS. MONTERREY

TIGRES VS. LOBOS BUAP
LEÓN VS. SANTOS

MORELIA VS. AMÉRICA
NECAXA VS. ATLAS

GUADALAJARA VS. QUERÉTARO

RESALTAN
PRIORIDADES 

DEL TLCAN 
Anuncian prioridades que se tienen 
en la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte. Per Cápita/Cuartoscuro
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis  /  Síntesis

 
Durante la Segunda Jornada Nacional de Incor-
poración y Acreditación, el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA) entre-
gó mil certificados en Tlaxcala para el mismo nú-
mero de personas que no habían culminado su 
educación primaria o secundaria, o que no sa-
bían leer ni escribir.

En su visita a Tlaxcala, el director nacional del 
INEA, Héctor Mauricio López Velázquez, resal-
tó el esfuerzo que el gobierno estatal ha realizado 

para favorecer a 700 tlaxcaltecas que dejaron las 
condiciones de analfabetismo, y 300 más que ob-
tuvieron su certificado de primaria o secundaria.

Durante su discurso, el funcionario federal in-
formó que la entidad tlaxcalteca registra cifras 
favorables en lo que respecta al abatimiento de 
los indicadores de analfabetismo o educación pri-
maria y secundaria sin concluir.

Al respecto, dijo que un 3.1 por ciento de per-
sonas en Tlaxcala registran condiciones de anal-
fabetismo, lo que representa un total de 29 mil 
227 personas.

Señaló que el estado se encuentra en el lugar 

número cuatro a nivel nacional en lo que respec-
ta a rezago en primaria, y el noveno en rezago de 
educación secundaria, es decir, es uno de los diez 
mejores estados del país.

“Eso es importante porque hay que prever lo 
que va a significar el bachillerato y las carreras, 
una mejor formación de una sociedad cada vez 
más preparada y que demanda más retos al go-
bierno y a la acción productiva en el estado.”

En este marco, Héctor Mauricio López Váz-
quez, informó que tan solo para este año el esta-
do de Tlaxcala tendrá un presupuesto en el or-
den de los 28 millones de pesos.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
El secretario de Educación Pública en el Esta-
do (SEPE), Manuel Camacho Higareda, garan-
tizó que la administración estatal mantendrá 
coordinación permanente con la docencia tlax-
calteca para elevar los niveles educativos en to-
dos sus ámbitos.

Durante la entrega de estímulos y reconoci-
mientos a 356 trabajadores de apoyo y asistencia 
a la educación con periodos de servicio de diez a 
50 años, el funcionario estatal resaltó la impor-
tancia de los integrantes del sindicato, pues de 
manera indirecta han fortalecido los procesos 
educativos en Tlaxcala.

Dijo que la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET) seguirá velando por fortalecer el 
desarrollo del estado en acciones conjuntas con 
el sindicato de maestros a nivel nacional.

Será a través de una coordinación y estrecha 
relación con el SNTE, como el gobierno de Tlax-
cala asumirá su compromiso de mejorar los es-
tándares de calidad no solo de la docencia, sino 
de los aspectos administrativos y de asistencia.

Por su parte, el líder de la Sección 31 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Migrantes tlaxcaltecas que 
sean repatriados de los Es-
tados Unidos tendrán la po-
sibilidad de recibir atención 
educativa a través del Insti-
tuto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (INEA), a 
partir de la apertura de una 
ventanilla que se habilitará 
en la delegación local de esa 
instancia.

En entrevista, el director 
nacional del INEA, Héctor 
Mauricio López Velázquez, 
informó que si bien el esta-
do de Tlaxcala no preocupa 
en términos del número de 
repatriados, sí se atenderán 
aquellas solicitudes que se presenten respec-
to a la conclusión de los niveles primaria o se-
cundaria.

Detalló que el año pasado fueron repatria-
dos a Tlaxcala un total de mil 13 personas en 
once puntos oficiales de retorno y en el aero-
puerto internacional de la Ciudad de Méxi-
co, de los cuales, 412 se encontraban en reza-
go educativo, es decir, no tenían la educación 
básica concluida.

“Son los que estamos atendiendo, ya la lista 
la tienen el INEA acá en Tlaxcala, y tenemos 
incorporados a muchos de ellos en nuestros 
modelos de atención, no preocupa el tema de 
repatriación porque el fenómeno ha reduci-
do un 30 por ciento”.

El funcionario federal remarcó que a ni-
vel nacional existen 75 mil personas que han 
sido repatriadas en los primeros seis meses 
del año, lo que representa, dijo, una cifra me-
nor a la del año pasado cuando hubo 219 mil 
en todo el ejercicio.

En el caso de Tlaxcala, dijo que para los 412 
repatriados que requieran de la atención del 
INEA existe la capacidad para dar cobertura 
“con la infraestructura con la que cuenta el 
instituto en el estado, no hay preocupación 
pero sí vamos a tener una atención de prime-
ra, ellos ya traen competencias y certificare-
mos su dominio del inglés.”

Por otro lado, informó que para el ejerci-
cio 2018 el INEA mantendrá su presupuesto 
para el estado de Tlaxcala en el orden de los 
28 millones de pesos.

Mil tlaxcaltecas
dejaron el rezago
educativo: INEA
En su visita a Tlaxcala, el director nacional del INEA,  resaltó el esfuerzo 
que el gobierno estatal ha realizado para favorecer a 700 tlaxcaltecas

Crecimiento
El director nacional del INEA advirtió que 
el crecimiento podría desprender de la 
consolidación que tengan programas a nivel 
nacional como el de Educación sin Fronteras, 
Formación Especializada, Certificación, y 
Focalización de Abatimiento al Rezago, que 
se implementaron en los dos años anteriores 
pero que recibirán un presupuesto definido 
para el siguiente ejercicio.
Gerardo Orta

El secretario de SEPE,  garantizó que la administración estatal mantendrá coordinación permanente con la docencia.

SEPE ofrece
coordinación
con SNTE

Durante la Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación, el INEA entregó mil certificados en Tlaxcala.

Migrantes 
tlaxcaltecas
recibirán 
certificación
El año pasado fueron repatriados 
a Tlaxcala mil 13 personas

Sí se atenderán solicitudes respecto a la conclusión 
de los niveles primaria o secundaria: Héctor López.

(SNTE), Demetrio Rivas Corona, reconoció la la-
bor del personal de apoyo y asistencia, ya que ellos 
son parte fundamental para alcanzar los objeti-
vos de la educación.

“Reviste enormemente la importancia en el 
proceso de mejorar la calidad de la educación en 
nuestro estado, reafirmo que hoy como ayer los 
trabajadores de la educación docentes o no docen-
tes, seguimos en la brecha y decididos de seguir 
trabajando con responsabilidad y compromiso”

Anotó que desde el sindicato de maestros se 
tiene la certeza de que la educación seguirá sien-
do el elemento fundamental para impulsar el de-
sarrollo de los pueblos y comunidades de Tlax-

cala, “no en vano se ha reconocido que la educa-
ción constituye el más importante capital social 
en el país”.

Incluso aprovechó para presumir los efectos 
positivos que ha traído consigo la reforma edu-
cativa para poder mejorar todo el andamiaje del 
sistema educativo en el país.

Coordinación
Será a través de una coordinación y estrecha re-
lación con el SNTE, como el gobierno de Tlax-
cala asumirá su compromiso de mejorar los es-
tándares de calidad no solo de la docencia, sino 
de los aspectos administrativos y de asistencia.

No en vano se 
ha reconocido 
que la educa-
ción consti-
tuye el más 
importante 

capital social 
en el país
Demetrio 

Rivas
SNTE

El IEM organiza talleres y pláticas, además cada 25 del 
mes se conmemora el “Día Naranja”.

Realizan acciones
de prevención de
violencia de género

Son los que 
estamos aten-

diendo, ya la 
lista la tienen 

el INEA acá 
en Tlaxcala, 
y tenemos 

incorporados 
a muchos de 

ellos en nues-
tros modelos 
de atención

Héctor 
Mauricio López

Director INEA

Acciones
Aunado a estas acciones, como cada 25 del 
mes, el gobierno del estado conmemora el 
“Día Naranja”, por ello servidores públicos de 
distintas dependencias de la Administración 
Estatal este día portan prendas o un 
distintivo naranja, color que designó la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en la campaña denominada Únete, que tiene 
como objetivo poner fin a la violencia contra 
las mujeres.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobierno del estado, a través del Instituto Es-
tatal de la Mujer (IEM), realiza talleres, pláti-
cas y conferencias para contribuir a la elimina-
ción de la violencia hacia las mujeres y fortale-
cer la igualdad de género en la entidad.

En estas actividades se abordan temas como 
construcción sociocultural de género, preven-
ción y detección de la violencia en los entor-
nos doméstico y escolar, entre otros; además, 
el IEM recorre los 60 municipios a través de 
su unidad móvil para presentar la obra de tea-

tro “Curva Peligrosa”.
Para inculcar una cultura de igualdad de gé-

nero en las nuevas generaciones, el IEM tam-
bién realiza actividades en escuelas para dar a 
conocer, de manera interactiva, los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, pre-
venir la violencia en el noviazgo y la trata de 

personas. 
Aunado a estas acciones, como cada 25 del 

mes, el gobierno del estado conmemora el “Día 
Naranja”, por ello servidores públicos de dis-
tintas dependencias de la Administración Es-
tatal este día portan prendas o un distintivo na-
ranja, color que designó la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en la campaña deno-
minada Únete, que tiene como objetivo poner 
fin a la violencia contra las mujeres.

Con estas acciones, el gobierno de Tlaxcala 
trabaja para construir una sociedad donde se 
respeten a plenitud los derechos de las muje-
res en esta entidad.

Para inculcar una cultura de igualdad de gé-
nero en las nuevas generaciones, el Instituto 
Estatal de la Mujer, también realiza activida-
des en escuelas de los niveles medio superior 
y superior para dar a conocer, de manera inte-
ractiva, los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres, prevenir la violencia en el no-
viazgo y la trata de personas. 
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25 
y sábado

▪  26 de agosto 
se proyectará la 
cinta en la Sala 
de Cine Miguel 

N. Lira 
16:00 y a las 

19:00 horarios 
de las funcio-
nes en la sala 
Miguel N. Lira 
La entrada a 
las funciones 

del ciclo de cine 
“Ganadoras del 

Ariel 2017

889 
niños

▪  y jóvenes son 
beneficiarios 
del Programa 

Seguro de Vida 
para Jefas de 

Familia

Entrega Sedesol
apoyos a mujeres
jefas de familia

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de la Desarrollo Social (Sedesol), 
distribuyó más de 2 millones de pesos correspon-
dientes al segundo y tercer bimestre del presen-
te año para más de 500 jefas de familias tlaxcal-
tecas beneficiadas con el programa “Seguro de 
Vida para Jefas de Familia.

Este es un programa muy sensible, que imple- Con este programa la Sedesol y el gobierno de la República reafirman su compromiso con las madres de familia

Entrega de apoyos del programa 
seguro de vida para jefas de familia

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El ciclo de cine “Ganadoras del Ariel 2017”, que 
organiza el Gobierno del Estado, inicia este vier-
nes 25 de agosto con la proyección de “Almace-
nados”, largometraje que resultó ganador de la 
categoría a Mejor Actor, Coactuación Masculi-
na y Guion Adaptado.

Esta película relata la historia del encargado 
de un enorme almacén, quien está a punto de ju-
bilarse, y de un joven destinado a sustituirlo; ellos 
comparten cinco jornadas en un mismo lugar don-
de aparentemente nunca ocurre nada.

El paso del tiempo en un reloj desajustado, el 

incómodo silencio entre dos desconocidos obli-
gados a compartir un espacio, la inmovilidad del 
almacén -en el que paradójicamente subyace la 
diminuta pero frenética actividad de un hormi-
guero- la desesperación de la espera, el conflic-
to generacional entre ambos personajes, el peso 
de una gran mentira, todo esto irá forjando entre 
ellos un vínculo inquebrantable, algo que les uni-
rá para siempre: la conciencia de los perdedores. 

Este filme fue dirigido por Jack Zagha, pro-
ducción de Yossy Zagha y Elsa Reyes, y el guion 
fue elaborado por David Desola. 

Las compañías productoras de este filme fue-
ron Avanti Pictures, Zensky Cine, Producciones 
Chonchas, Equipment & Film Design y Estudios 

Inicia el ciclo
“Ganadoras 
del Ariel 2017”

La entrada a las funciones del ciclo de cine “Ganadoras del Ariel 2017”, es gratuita.

Los asistentes podrán disfrutar del 
largometraje a las 16:00 y 19:00 horas

Churubusco Azteca.“Almacenados” se proyecta-
rá este viernes 25 y sábado 26 de agosto en la Sa-
la de Cine Miguel N. Lira, en dos funciones, a las 
16:00 y a las 19:00 horas. 

La entrada a las funciones del ciclo de cine “Ga-
nadoras del Ariel 2017” es gratuita, por lo que las 
personas que deseen acudir pueden recoger sus 

pases en la Sala de Cine Miguel N. Lira, en las ofi-
cinas de la Secretaría de Turismo, en la Coordi-
nación General de Comunicación Social del go-
bierno del estado, en la Coordinación de Radio, 
Cine y Televisión (Coracyt), y en las instalacio-
nes de las radiodifusoras Radio Altiplano, Radio 
Tlaxcala y FM Centro.

mentó el presidente Enrique Pe-
ña Nieto, y a través de la Sede-
sol que encabeza el secretario, 
Luis Enrique Miranda Nava, ga-
rantiza a las madres pre regis-
tradas una seguridad social ya 
que en caso de fallecer, sus hijos 
quedan asegurados para conti-
nuar su educación

En Tlaxcala 889 niños y jó-
venes son beneficiarios del Pro-
grama Seguro de Vida para Jefas 
de Familia que brinda a hijas e hijos en estado 
de orfandad materna, de hasta 23 años (un día 
antes de cumplir los 24 años), apoyos económi-
cos que van de los 330 pesos a los mil 100 pesos 
mensuales, a entregarse de manera bimestral, 
con la finalidad de incentivar el ingreso y/o per-
manencia escolar.

Con este programa la Sedesol y el gobierno 
de la República reafirman su compromiso con 
las madres de familia en condición de vulne-
rabilidad.
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Queremos que 
los contribu-

yentes conoz-
can los nuevos 

benefi cios y 
por ello en las 
instalaciones 
tanto de Tlax-
cala y Apizaco, 

estamos lle-
vando pláticas 

fi scales
Eric Escobar

SAT

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/  Síntesis

El Servicio del Administración Tributaria (SAT) 
en Tlaxcala, invita a todos los contribuyentes a que 
se familiaricen y que conozcan los benefi cios del 
nuevo modelo de facturación digital 3.3, debido 
a que a partir del mes de diciembre será la única 
aplicación para realizar sus trámites digitales. 

En este sentido, el administrador desconcen-
trado de Servicio al Contribuyente de Tlaxcala, 
Eric Escobar Villa, manifestó que el sistema 3.3 
de facturación electrónica es una aplicación que 
entró en vigor a partir del 1 de julio del año en 

curso, con la intención de mejorar y facilitar el 
servicio a los usuarios. 

“Anteriormente con la versión 3.2 los contri-
buyentes tenían la problemática de facturar, so-
bre todo en la parte de validación, cifras aritmé-
ticas, y de errores muy comunes que se estaban 
generando” precisó. 

Por lo anterior, manifestó que los contribu-
yentes se veían obligados en la necesidad de can-
celar constantemente sus facturaciones, ya que 
no se contaba con un validador de información. 

Por lo que con el fi n de mejorar la simplifi ca-
ción con la nueva versión 3.3 se emite una se-
rie de catálogos de validación “antes emitíamos 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

Al dictar la ponencia “Justicia Cotidiana en 
México”, el expresidente de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH), Fran-
cisco Mixcóatl Antonio evidenció que el Po-
der Legislativo aún tiene pendiente por ava-
lar reformas constitucionales propuestas por 
el presidente Enrique Peña Nieto.

Lo anterior, en el desarrollo de la conferen-
cia magisterial que se llevó a cabo en las ins-
talaciones del Congreso del estado, y que fue 
organizada por la fracción parlamentaria del 
Partido Socialista (PS).

En este sentido, el exombudsman de la en-
tidad precisó que entre las reformas faltantes 
se encuentra la de materia laboral, toda vez 
que en febrero del próximo año entran en vi-
gor las modifi caciones a la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos que en-
tre otras cosas establecen la trasformación de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JL-
CA) en un Tribunal Laboral.

Recordó que la reforma laboral aprobada 
por el Congreso de la Unión, fue enviada a las 
Legislaturas estatales, donde se deben crear 
instancias con autonomía técnica que esta-
rán a cargo de la función conciliatoria, ade-
más, de establecer las bases constitucionales 
para erradicar prácticas irregulares.Invita SAT a

familiarizarse
a nuevo formato

Talleres de
actualización
Por lo anterior, invitó a que los contribuyentes 
interesados en el tema, ingresen a la página 
ofi cial del SAT www.sat.gob.mx, y consulten las 
fechas y horarios de talleres de actualización.
Hugo Sánchez

Durante la conferencia magisterial que se llevó a ca-
bo en las instalaciones del Congreso del estado.

El Servicio del Administración Tributaria (SAT) en Tlaxcala, invita a todos los contribuyentes a que se familiaricen y que conozcan los benefi cios.

El administrador Eric Escobar, dijo que el 
sistema 3.3 entró en vigor el 1 de julio

Evidencian al
Legislativo de
tener pendientes
 Sino iniciar trabajos para que la 
JLCA san tribunal laboral

un comprobante y que por error 
me equivoque en el precio, le pu-
se un millón y así quedaba, en-
tonces eso ya no se puede ha-
cer, porque se ponen estándares 
de lo que valen los productos, y 
cuando yo me salgo de ellos, se 
pide una validación con el pro-
veedor, hasta que no se confi r-
me no se timbra” especifi có Es-
cobar Villa. 

En este sentido, precisó que 
hasta el 30 de noviembre se po-
drán utilizar las versiones 3.2 y la 
3.3, debido a que a partir del mes 
de diciembre únicamente esta-
rá disponible la última actuali-
zación, ahí de la necesidad a que los ciudadanos 
se familiaricen con la utilización de esta última. 

Por lo anterior, invitó a que los contribuyen-
tes interesados en el tema, ingresen a la pági-
na ofi cial del SAT www.sat.gob.mx, y consulten 
las fechas y horarios de talleres de actualización 
“queremos que los contribuyentes conozcan los 
nuevos benefi cios”.

Omiten iniciar
trabajo
Por su parte, el diputado local por el PS 
y presidente de la Comisión de Trabajo, 
Competitividad, Seguridad Social y Previsión 
Social de la LXII Legislatura local, Agustín 
Nava Huerta reconoció que el Congreso del 
estado ha omitido iniciar los trabajos para 
que la JLCA se transforme en tribunal laboral.
Hugo Sánchez

Evitan inundaciones de calles 
▪   Durante las presentes lluvias en la entidad tlaxcalteca, las alcantarillas principalmente en la capital, 
presentan problemas de taponamiento a causa del exceso de basura que transeúntes de manera 
irresponsable tiran en la vía pública, tal es el caso de la calle Diego Muñoz Camargo, donde se ve personal 
del Ayuntamiento destapando una coladera.        TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS

breves

Mazatecochco / Se quedan niños 
sin  escuelas 
Padres de familia del municipio del San 
Cosme Mazatecochco enviaron un ofi cio a 
diputados locales, para que intervengan para 
la obtención de una clave para una nueva 
escuela en la Quinta Sección, debido a que 
contaban con dos planteles dependientes 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) que dejaron de funcionar y se 
quedaron sin clases a más de 20 alumnos. 

En el ofi cio dirigido al secretario de 
Educación Pública del Estado, Manuel 
Camacho Higareda y con copia al Congreso 
local, se precisó que en la Quinta Sección 
de dicho municipio, existían dos planteles 
educativos, jardín de niños “Benito Juarez” 
y la primaria “José María Morelos”, los 
cuales compartían instalaciones y que 
eran dependientes del Conafe. “Dado las 
reformas educativas que se han dado en 
nuestro estado, hoy se pretende privar 
de la educación a nuestros hijos debemos 
manifestar que estas escuelas pertenecen al 
sistema educativo denominado Conafe, por 
lo que en fechas recientes se nos comunicó 
que estos ya no atenderán más a los menores”.  
Hugo Sánchez/Foto: Archivo

Tepeyanco / Denuncian la falta 
recursos para comunidades
Presidentes de comunidad del municipio de 
Tepeyanco, denunciaron ante el Congreso 
del estado que el alcalde municipal, Bladimir 
Zainos Flores les realizó diversos recortes 
económicos en diversos rubros, como lo 
son en seguridad y para el desarrollo de las 
fi estas patrias, sin justifi cación alguna. 

En un ofi cio dirigido al Congreso local, 
los presidentes de comunidad refi eren que 
actualmente el edil sólo entrega entre 2 hasta 
5 mil pesos, como máximo, para el pago del 
combustible que usan las patrullas para la 
vigilancia de las calles en las poblaciones, 
recurso que consideran insufi ciente. 

En su escrito, también acusan que en 
el 2015 a las diversas comunidades se les 
entregaron apoyos económicos para las 
fi estas patrias de entre 8 mil y hasta 16 
mil pesos, recursos que en esta ocasión 
el presidente municipal suprimió sin 
justifi cación alguna y de forma arbitraria sin 
que informe cuál es el destino de los recursos 
económicos.Motivo por el que solicitaron 
“pedimos que a través de sesión de Cabildo 
se realice modifi cación al presupuesto de 
egresos”.  Hugo Sánchez/Foto: Archivo
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En lo que va del año, las tensiones geopolíticas provocadas 
por el hacer y el decir de Trump han ocasionado que la 
divisa verde acumule una depreciación del 8 por ciento en 
el mercado internacional; en su relación frente al yen se ha 
depreciado un 6 por ciento y al renminbi un 4 por ciento.

No obstante, han sido las criptomonedas las que más se han 
fortalecido en medio de la marejada geopolítica: el Bitcoin superó 
los 4 mil dólares. La moneda virtual respaldada (desde abril pasado) 
por el Banco de Rusia como “moneda legítima fi nanciera” para 
ser utilizada con toda normalidad en la Federación Rusa en 2018, 
aumentó un 300 por ciento su valor desde enero de 2017.

El experto en Asia, Julio Albert Ferrero, del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE) explica que desde el año 2007 “China 
se ha convertido en el mercado mundial de los negocios digitales 
seguida por los Estados Unidos. Su moneda es la má s importante en 
toda Asia y el dó lar está  en declive”.

Ferrero recuerda que no debe perderse la pista al nivel de 
endeudamiento de la economía estadounidense y es que China 
es uno de los grandes acreedores de Estados Unidos (el segundo 
después de Japón) con 1.05 billones de dólares.

Y mientras las monedas tradicionales, al menos las 
divisas como el dólar, euro, yen y la libra sufren los altibajos 
propios que les caracterizan en una época matizada por 
tensiones geopolíticas y de incertidumbre geoeconómica, las 
criptomonedas van ganando su cuota expansiva de mercado.

Si como todo apunta será el Banco de Rusia el que de alguna 
forma las “legitime” aprobando su uso en territorio ruso, con este 
parteaguas puede abrirse defi nitivamente una nueva Era hasta 
ahora desconocida por miles de millones de seres humanos.

Imagino que esto es algo así como el paso largo del trueque al 
cheque, uno de mis temas favoritos, que como economista yo utilizo 
para hablar de educación fi nanciera.

Un resumen didáctico de toda una evolución de siglos del ser 
humano en sus expresiones mercantiles y en su posición como 
homo economicus; no tengo ni idea de si cuando se introdujo la 
moneda áurea o bien el papel moneda también ambos provocaron 
cierta desconfi anza y recelo en la gente, aunque creo –y espero 
no equivocarme- que muy probablemente fue el papel moneda 
el que despertó algunos temores al respecto de su fi abilidad. 
Porque tanto el oro como la plata han jugado siempre un papel 
signifi cativo en todas las culturas y en todos los países como medio 
de atesoramiento primero y también después como medio para 
adquirir u obtener otros bienes.

Ignoro si la gente demoró en acostumbrarse a las transacciones 
con billetes quizá lo mismo debió acontecer cuando comenzaron a 
utilizarse los cheques, y después llegaron las tarjetas de crédito, de 
débito, sustituyendo el uso del dinero contante y sonante.

¿Llegaremos al día en que no existan más los billetes y las 
monedas? ¿En que éstos sean unas meras reliquias, un recuerdo 
del pasado que no volverá? No sé si atestiguaremos un mundo 
fi nanciero y económico, el de las relaciones mercantiles, dominado 
por monedas virtuales, sin mediar más las tarjetas plásticas y con 
la lectura del iris o la huella dactilar como instrumento biométrico 
para avalar el pago por una compra.

Lo que sí puedo asegurarle, amigo lector, es que predomina un 
enorme desconocimiento al respecto de qué son las criptomonedas, 
a ciertas generaciones les ha costado muchísimo no sucumbir ante 
el cambio digital ahora bien lo del Bitcoin es una nube gris.

Las realidades des-
tructoras de la es-
pecie humana las 
hemos ido negando 
una a una, insensi-
blemente, y no he-
mos sido capaces de 
decir ¡basta! El peli-
gro es negar a un pró-
jimo excluido y que-
dar con los brazos 
cruzados, sin hacer 
nada, con la indife-
rencia más absoluta. 
O vamos todos en la 
misma dirección, co-
mo ha de ir la familia 
humana, auxiliándo-
nos unos a otros, o es-
ta deshumanización 
nos devora más pron-
to que tarde. 

Para desgracia 
nuestra, en esta so-
ciedad globalizada, 
nos cohabitan deter-
minadas estructuras 
de poder, más predis-
puestas por la vesti-
menta de lo política-

mente correcto, que por enfrentarse al aluvión 
de falsedades, que son las que verdaderamente 
ocasionan este clima de inhumanidad que sufri-
mos, en este planetario horizonte de acomoda-
das comparsas, que nada hacen por restituir tan-
ta acción irresponsable. 

El tiempo se nos acaba. Hermanémonos. To-
das las culturas, todos los gobernantes, todas las 
políticas, han de ponerse al servicio del ser hu-
mano, por insignifi cante que nos parezca. O nos 
defendemos a nosotros mismos, o la explosión de 
guerras nos dejará sin aliento. No podemos con-
tinuar alimentándonos de privilegios, alentándo-
nos con el odio y la venganza; es el momento de 
la acción, de trabajar por lo armónico, de oponer-
se a los que cultivan el terror y son intolerantes, 
con la fi rmeza de nuestra coherencia humana y 
la mansedumbre de nuestro espíritu expresivo.

Plantémonos con el verso y la palabra allá don-
de haya actitud hipócrita. Organicémonos para 
dar un giro a nuestra historia y desterrar la tira-
nía invisible del dinero que únicamente garantiza 
el bienestar de unos pocos. ¡Bravo por el Comité 
de la ONU para la Eliminación de la Discrimina-
ción Racial, que  requirió al gobierno de Estados 
Unidos, al igual que a los políticos de más alto ni-
vel, a condenar y rechazar el discurso del odio y 
los crímenes racistas ocurridos recientemente 
en la localidad de Charlottesville, que dejaron a 
una persona muerta!. Son estas prácticas las que 
nos comprometen a acercarnos más los unos a los 
otros. Fuera apatías. Todo esto nos enseña a reca-
pacitar, a retornar al mundo de los sentimientos, 
a tener compasión y a no vivir con un corazón de 
piedra. Mal que nos pese, no se puede ocultar la 
verdad. Hay una crisis en todo, fruto de una rea-
lidad violenta, corrupta, que ha dejado sin alma 
a los verdaderos soplos democráticos. Negar es-
ta evidencia, agangrenada a más no poder, nos 
lleva a una atmósfera tan irrespirable como in-
moral, lo que signifi cará una explosión de abu-
sos sin precedentes. No olvidemos que la gran-
deza de una especie pensante como la nuestra, 
ha de estar siempre en cohesión a la certeza de 
su fuerza moral.

Con la rectitud es como se pueden liberar los 
pueblos y proteger la defensa de los derechos hu-
manos. Es por ello, que urge despojarse de toda 
estafa moral que nos circunda, para reafi rmar-
nos en respuestas auténticamente humanitarias, 
con fondo responsable y forma real: de acoger, 
amparar y fraternizar. Todos nos merecemos ser 
socorridos y dignifi cados bajo esa cultura del re-
encuentro, tantas veces tergiversada en encon-
tronazos, que nos envicia hacia crueldades ver-
daderamente inhumanas, hasta el extremo de 
perder el sentimiento más noble de lo honesto. 

Ojalá cultivásemos más y mejor lo que en su 
tiempo nos injertó el fi losofo y ensayista espa-
ñol, José Ortega y Gasset (1883-1955): “Con la 
moral corregimos los errores de nuestros instin-
tos, y con el amor los errores de nuestra moral”. 
Dicho lo cual, cuando desaparece de la humani-
dad ese sentido decoroso de las cosas, todo va ha-
cia la derrumbe. De ahí, la perentoria obligación 
de todo ciudadano del mundo de hacer humani-
dad, con el innato raciocinio del juicio de la con-
ciencia, sabiendo que no es permisible sembrar 
maldades para lograr bondades. 

En efecto, si no existe una verdad que guíe y 
oriente nuestras actividades, difícilmente pode-
mos avanzar hacia esa sabiduría comprensiva de 
alianzas y convivencias, lo que favorece ese cul-
to hacia lo humano, hoy tan desvirtuado por in-
tereses mezquinos de conveniencias. 

corcoba@telefonica.net  

Bitcoins con el 
aval de Rusia

No neguemos la 
evidencia, el tiempo 
se nos acaba 
En nuestra época hace 
falta otra energía 
más auténticamente 
humana. Los males no 
comenzaron ayer, los 
hemos dejado pasar, 
y el tiempo de los 
tormentos nos empieza 
a atormentar. Ya no 
sirven los pregones 
encaminados a las 
buenas acciones, hace 
falta coraje y acción 
para derribar los 
muros de la mentira, 
de la hipocresía 
permanente sostenida 
por la desfachatez de 
algunos dirigentes, 
más preocupados por 
el dominio que por 
servir, por acumular 
riqueza para sí y los 
suyos en vez de trabajar 
por la justicia social. 
Personalmente, hace 
tiempo que lo vengo 
clamando en todos mis 
artículos, con verdadero 
afán y desvelo. 

claudia luna 
palencia

por la espiral

algo más que palabras
víctor corcoba 
herrero
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T L A XC A L AA colación
De acuerdo con información de XTB 

Trading, las criptomonedas o criptodi-
visas, son monedas virtuales que nacie-
ron como un medio de intercambio di-
gital. El Bitcoin es una criptomoneda o 
moneda virtual creada en 2009.

“Desde su nacimiento, su utilización se 
ha ido extendiendo, provocando la crea-
ción de innumerables tipos. Las carac-
terísticas y protocolos varían de unas a 
otras”.

¿De qué depende su precio? La expli-
cación de XTB Trading es que “el valor 
real de las criptomonedas, además de la 
interacción básica de oferta y demanda, 
lo da la confi anza sobre las mismas y de 
forma general, a mayor reconocimien-
to público y aceptación, mayor será su 

precio”.
En este preciso momento nadie las 

regula, ni están reconocidas por la Re-
serva Federal, el Banco Central Euro-
peo, el FMI, el Banco Mundial; llama la 
atención de que ha sido la Federación 
Rusa la primera en manifestarse abier-
tamente reconociendo el Bitcoin a par-
tir del próximo año.

Los jóvenes millennials son los que 
más están metiéndose con el tema del 
Bitcoin, lo ven como una forma de espe-
culación virtual creyendo que se lucra-
rán siempre; yo, en mi experiencia co-
mo economista, lo veo edifi cado en un 
sistema piramidal, es decir, el viejo mis-
mo cuento de siempre. En cuanto hay un 
crack o una burbuja los que ganan están 
en la  punta y el resto pierde…

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económico y 

escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Abre 
sus

puertas
EMMA 

EMMA el espacio nocturno que Tlaxcala esperaba.

El nuevo espacio nocturno que Tlaxcala 
esperaba se encuentra ubicado en pleno 
centro de la capital del estado; refi ere a 

la vida nocturna y es una excelente opción para 
vivir experiencias inigualables, con un ambien-
te único bajo el ritmo del DJ de casa, Mike Sán-
chez y su impresionante pantalla de más de 20 
metros cuadrados.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS:  DIEGO MENESES

Benjamín González, Tania Arzat, Karina de Ita, Kenia Vásquez y Uriel García.

Néstor Flores, Samantha Villarreal, José Alam Flores, Lesli Hernández y Frida Villareal.

No faltó el brindis Un concepto fresco, elegante y acorde a las exigen-

iUn ambiente único bajo el ritmo del DJ de casa. Fernando Tamayo, Evelyn Corte, Verónica Conde y Edgar Escobar.

El night club por excelencia en la capital.
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Música:
"Inseparables Tour" conquista 
al público. Pág. 2

Televisión:
Orlando Bloom regresará a 
la TV en drama fantástico. Pág. 3

Cine:
Directora de “Wonder Woman” responde 
a críticas de James Cameron. Pág. 3

Christopher Uckermann   
ENTIENDE A PERIODISTAS
NOTIMEX. El actor y cantante mexicano 
aseguró que entendió qué es ser un 
periodista gracias al personaje que 
desarrolla en la película “Casi una gran 
estafa”, comedia que se estrena este 25 
de agosto.– Especial

Ignacio López Tarso
ARROPADO EN TELEVISA
NOTIMEX. El histrión se jacta al decir que a 
sus 92 años goza del privilegio vitalicio 
en la empresa Televisa. “Mi exclusividad 
es vitalicia y hasta este momento no ha 
pasado nada”, comentó el primer actor.
– Especial

Megan Fox 
VISITARÁ
MÉXICO
NOTIMEX. La actriz 
estadounidense 
visitará nuestro país en 
septiembre para formar 
parte del Fashion 
Fest a realizarse en 
la Ciudad de México. 
Fox será la invitada 
especial del desfi le 
de temporada Otoño/
Invierno, a realizarse el 
7 de septiembre en el 
Frontón México. – Especial

Síntesis
26 DE AGOSTO

DE 2017
SÁBADO
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 La cantante 
estadounidense anunció el 

lanzamiento de su nuevo 
disco, Reputation, liderado 
con el sencillo "Look What 

You Made Me Do”, el cual 
tiene elementos de pop, 

dance y house. 2

TAYLOR SWIFT

DE ESTRENODE ESTRENO

Reunión continúa 
arrasando
▪ Con más de 100 mil boletos vendidos en 
la Ciudad de México y localidades 
agotadas en Guadalajara y Monterrey, el 
grupo Timbiriche anunció nuevas fechas, 
ahora en San Luis Potosí y Mérida. Tras la 
confi rmación de su reencuentro, la 
banda se ha vuelto a convertir en todo un 
fenómeno musical. Su gira “¡Juntos!” ha 
tenido una excelente respuesta y tan 
sólo en el Auditorio Nacional, tiene 
programados 13 conciertos. 
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Miguel Bosé
RECONOCEN

SU LABOR
NOTIMEX. El cantautor 

español Miguel Bosé 
fue galardonado con 

el premio El Poder de 
Ti, el cual se entrega a 

los artistas que usan el 
poder ilimitado de su 

fama para el bien a través 
de su arte y generosidad. 

Bosé es fundador y 
Presidente Honorario de 
la Fundación Patrimonio 

Indígena MX.– Especial
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Los exalumnos de la Pr1mera Generación de La 
Academia se reúnen quince años después para 
demostrarle al público su destreza en el escenario.

Juan Gabriel dejó un cuantioso legado de canciones que, 
sin duda, se seguirán escuchando por varios años más.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Desde que el cantautor mexicano Juan Gabriel 
falleció el pasado 28 de agosto en Santa Mónica, 
California, su música no ha parado de escucharse.

Desde entonces los homenajes póstumos se 
han sucedido uno tras otro y Ciudad Juárez que 
lo adoptó desde su llegada a la frontera lo recor-
dará en grande desde agosto hasta octubre.

Los actos conmemorativos principales se efec-
tuarán el 27 y 28 de agosto, y para ello, el presi-
dente municipal de Ciudad Juárez anunció que 
se trabaja de manera coordinada con el hijo de 
Juan Gabriel, Iván Aguilera, quien podría parti-
cipar en alguna de las ceremonias.

Para el 27 de agosto se tiene previsto el desfi -
le “Arriba Juárez, corazón y canto sin fronteras”, 
que recorrerá la Avenida 16 de Septiembre, des-
de  Avenida de Las Américas, hasta la calle Boli-
via, pasando por Perú donde se ubica la casa del 
cantautor.

Se prevé que el desfi le inicie a las 17:30 ho-
ras con la participación de 40 comparsas, por lo 
que se estima que sean más de dos mil 500 per-

Por Notimex
Fotos: Especial /  Síntesis

Los integrantes de Pr1mera Ge-
neración: Héctor, Wendolee, Ale-
jandro, José Antonio, Miguel Án-
gel, María Inés, Estrella, Laura, 
Toñita, Raúl, Myriam y Víctor, 
iniciaron su "Inseparables Tour", 
con una muestra del crecimiento 
que han adquirido 15 años des-
pués de que iniciaron la aventu-
ra musical en un reality.

En un concierto de más de dos 
horas de duración en el majes-
tuoso Auditorio Nacional, el pú-
blico vibró con temas en el gé-
nero de baladas, rancheras, salsas, y norteñas.

Asimismo, rindieron tributo a Juan Gabriel, 
Selena Quintanilla, y recordaron a otros grandes 
cantautores como José Alfredo Jiménez, Silvio 
Rodríguez y Joan Sebastian.

Myriam, la vencedora de la "Pr1mera Gene-
ración", salió al escenario con su garra e intensi-
dad para gritar al mundo con su inigualable voz 
"Hasta el límite", "De mí enamórate", así como 
"Él me mintió", "La loca" y "Mudanzas", temas 
con los que puso de pie al público que no paró 
de aplaudir y que le pidió más, por lo que can-

tó a capela "The rose".
La regia Myriam caminó entre el público pa-

ra agradecer tanto cariño y recordó que fue el 1 
de diciembre de hace 15 años que en este esce-
nario del Auditorio Nacional se cerró el ciclo 
de aquella Pr1mera Generación que les abrió 
la puerta al mundo de la música.

Otro de los egresados del programa de con-
curso es Víctor y en esta noche deleitó a sus se-
guidores con "Otra vez", "Desvelado" "Secreto 
de amor", "Unchained love" y "Ayer pedí", con 
su alegría logró que un numeroso público se le-
vantara de sus butacas para bailar al ritmo de 
quien obtuviera el segundo lugar hace 15 años.

"Bienvenidos", "Love in the air", "Septem-
ber", "Hoy te quiero más", son los temas con 
los que todos los integrantes de la Pr1mera Ge-

neración aparecieron en el escenario en medio 
de aplausos como recuerdo de los años en que 
cada domingo cautivaban a un numeroso te-
leauditorio.

Para cerrar la noche de celebración e inicio de 
"Inseparables Tour", los integrantes de Pr1mera 
Generación cantaron al unísono el tema inédito 
que lanzaron en plataformas digitales que lle-
va por nombre justamente "Inseparables", y se 
les entregó un reconocimiento a 15 años de es-
fuerzo y dedicación en la música. Antes de cul-
minar la gala, fue recordado el "Divo de Juárez".

 Van Tres
Proyecto musical nacido en 
Dublín. 

▪ Se conforma por los 
mexicanos Marlin Shade, 
Gonzo Gil y Ferny, oriundos 
de San Luis Potosí y Ciudad 
de México.

▪ Sus infl uencias las encuen-
tran en los sonidos del rock y 
soul, inspirados por agrupa-
ciones del Reino Unido.

Juan Gabriel
Amor Eterno

Luego de su muerte, la memoria del "Divo de 
Juárez" ha sido homenajeada por numerosos 
artistas, entre ellos: Yuri, Cristian Castro, Carlos 
Rivera, Paquita la del Barrio, Diego Verdaguer, 
Los Ángeles Negros, Yahir, Myriam Montemayor, 
Andrea Bocelli, Juanes, Fernando de la Mora, Luis 
Fonsi, David Bisbal, Natalia Lafourcade, Jesse y 
Joy, Shaila Dúrcal y Aída Cuevas.
Por Notimex

sonas que cantarán y bailarán canciones del "Di-
vo de Juárez".

El recorrido llevará implícita la música y par-
ticiparán nueve carros alegóricos aportados por 
el municipio; cada carro representará una melo-
día y contarán con fi guras gigantes relacionadas 
cada una de ellas con una canción de la autoría 
del llamado “Divo de Juárez”.

Ese mismo día, por la noche, se tiene previs-
to una serenata en honor al cantautor michoa-
cano, en el exterior de su casa, a cargo del maria-
chi que lo acompañó durante varias de sus pre-
sentaciones.

Para el domingo 27 de agosto se ha contem-
plado la colocación de la réplica de las manos de 
Juan Gabriel, que se ubicaron frente donde es-
taba el bar Noa Noa, en un espacio especial en el 
cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez, 
y la develación de su estatua en la plaza que lleva 
su nombre. Shaila Dúrcal  le rendirá homenaje  el 
26 de agosto en el teatro Plaza de El Paso, Texas.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La exFlans Ilse apoyó a la banda mexicana Van 
Tres durante la presentación musical que tuvo en 
el Metro de la Ciudad de México, donde la man-
cuerna provocó un ambiente de fi esta ante de-
cenas de curiosos.

La agrupación, integrada por los sobrinos de 
Mimi (exFlans) empezaron el recital dentro de la 
estación Zapata con algunos "covers", como “Prin-
cesa tibetana”, de Timbiriche; “Cuando seas gran-
de” (Miguel Mateos) y ciertos cortes originales.

“Bienvenidos, gracias por estar aquí y por de-
tenerse, les cantaremos con todo el amor”, de-
claró la tercia integrada por Marlín Shade, Gon-
zo y Fer Viram.

Poco a poco se sumó más gente en el público 
para disfrutar del espectáculo gratuito, pero sin 
duda lo que aumentó el ánimo fue cuando apa-

reció Ilse, con un vestido rojo y un arreglo de fl o-
res en la cabeza.

La rubia vocalista deseó un feliz viaje a casa, 
al trabajo o la escuela a todas las personas que 
estaban alrededor. “A donde vayan, llévense un 
poquito de Van Tres, que tienen un talento que 
se junta en algo que me gusta con cosas precio-
sas que pueden salir”, explicó.

Asimismo, dijo que se siente honrada de poder 
participar en este proyecto y está segura que en 

el futuro tendrán una gran proyección.
Juntos cantaron “El viaje”, “Mira hacia acá” 

y “Frecuencias”. La invitada subrayó que estas 
canciones tocan temas que muchos han vivido, 
acerca de situaciones adversas, en donde lo más 
importante es poner buena cara.

Ilse indicó que encuentra a estos músicos “de-
liciosamente” divertidos y agradeció que se abran 
este tipo de espacios para que bandas puedan pro-
yectar lo que están haciendo.

'MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO'
I S A B E L  A L L E N D E

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

'RENDICIÓN'
R A Y  L O R I G A

'UNO SIEM-
PRE CAMBIA 
AL AMOR DE 
SU VIDA (POR 
OTRO AMOR 
O POR OTRA 
VIDA)'
A M A L I A 
A N D R A D E

'PEDRO PÁRAMO'
J U A N  R U L F O

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

‘EL PRINCIPITO’
A N T O I N E  D E 

S A I N T - E X U P É R Y

‘HARRY POTTER 
Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL'
J . K .  R O W L I N G

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

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
El libro de Elena Favilli y Francesca Cavallo 
encabeza las ventas en nuestro país.
(Fuente: Ghandi)

qué leer…

'CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES 
PARA NI-
ÑAS RE-
BELDES'
E L E N A  F A -
V I L L I

‘
Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL'
J . K .  R O W L I N G

Sin Nadia y Yahir
▪Desde el inicio, ambos exalumnos se negaron a participar con el resto del grupo, razón por la que se 
pensó que existía alguna rivalidad. Sin embargo, Yahir declaró que le hubiera encantado estar con sus 
amigos pero su agenda de trabajo se lo impedía. No descartó la posibilidad de integrarse en concier-
tos posteriores. Nadia no ha hecho declaraciones.

"Inseparables
tour", talento 
escénico-vocal

Cuidad Juárez 
recordará a 
Juan Gabriel

Me emocionó 
ver cómo todos 
han crecido en 

el escenario, 
todos tienen 
talento y, sin 
duda, todos 

son grandes"
Lula 
Ross

Maestra

Ilse canta con el 
trío Van Tres en 
Metro de CDMX



 Cine/  "Oso polar" competirá 
en el Festival Internacional 
de Cine de Morelia
La película de fi cción “Oso polar”, considerada 
la primera cinta mexicana fi lmada con 
teléfonos celulares, formará parte de la 
Selección Ofi cial de Competencia del Festival 
Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2017, 
a realizarse del 20 al 29 de octubre.
La cinta es dirigida por Marcelo Tobar y 
estelarizada por Humberto Busto, Verónica 
Toussaint, Cristian Magaloni, Fernando 
Álvarez Rebeil, Harold Torres y Luis Alberti.
Notimex/Síntesis

breves

Cine / Directora de “Wonder 
Woman” responde a las 
críticas de James Cameron
La directora de "Wonder Woman", Pa� y 
Jenkins, dijo que las críticas de James 
Cameron a la película “no son soprendentes” 
porque no la puede entender. En una 
entrevista a The Guardian, Cameron dijo 
que la autocelebración de Hollywood por la 
película es “equivocada”. Cameron dijo que 
la Mujer Maravilla es un “ícono tratado como 
un objeto”. Mientras que señaló que Sarah 
Connor, Terminator, es mejor modelo a seguir.
Notimex/Síntesis

Farándula / AP publica filme 
restaurado de la boda 
de Carlos y Diana
Fue la boda que cautivó al mundo. Lady Diana 
Spencer dio el “sí” al príncipe Carlos de Gran 
Bretaña para convertirse en la princesa de 
Gales y aportar nuevo glamur y juventud a 
la familia real. Ahora, 36 años después, The 
Associated Press ha restaurado la fi lmación 
original de la boda del 19 de julio de 1981 y la 
publicó en resolución 4K a través de YouTube. 
El fi lme de 25 minutos proviene del archivo de 
British Movietone.
Notimex/Síntesis

Música / Showtime transmitirá 
película de Prince “Sign O' the 
Times”
El raro documental musical de Prince “Sign 
O' the Times” será transmitido en Showtime 
a partir del 16 de septiembre. Dirigida 
por Prince, la cinta fue creada como un 
complemento cinematográfi co para su 
álbum homónimo doble. La película incluye 
escenas de presentaciones y otras fi lmadas 
en su residencia y estudio en Minneapolis, 
Paisley Park, así como algunas imágenes de 
conciertos en Holanda y Bélgica.
Notimex/Síntesis

La cantante estadounidense de 27 años Taylor Swift 
lanza su canción “Look What You Made Me Do”, tema 
que compuso junto a su colaborador Jack Antono� 
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Taylor Swift ha lanzado su an-
ticipado sencillo "Look What 
You Made Me Do”.

Desde la noche del jueves la 
canción de la artista de 27 años 
se puede escuchar en platafor-
mas de streaming. La pieza tie-
ne elementos de pop, dance y 
house, incluye una letra ácida 
como “Me levanté de entre los 
muertos, lo hago todo el tiempo, 
tengo una lista de nombres y el 
tuyo está en rojo, lo subrayé, lo 
marqué una vez, lo marqué otra vez”.

La canción termina con un mensaje de voz 
en el que Swift dice: “Lo siento la vieja Taylor 
no puede responder ahora ¿Por qué? Porque es-
tá muerta”.

La anticipación por "Look What You Me Do" 
hizo que Swift fuera tendencia en las redes so-
ciales. La canción es el primer sencillo de su sex-
to álbum "reputation", el cual será lanzado el 10 
de noviembre.

Un fragmento del video de la canción se es-
trenó el viernes en "Good Morning America" y 
el video completo debutará el domingo en los 
Premios MTV a los Videos Musicales.

Algunos consideran que la canción es un men-
saje para Kanye West, con quien Swift ha tenido 
problemas en el pasado. El año pasado su pleito 
llegó a un nuevo nivel cuando la esposa de West, 
Kim Kardashian, divulgó un audio en el que pa-
recía que la cantante le daba a West su aproba-

ción para que hiciera referencia a ella en la can-
ción "Famous".

El mensaje de voz de Swift en su nuevo sen-
cillo podría ser una referencia a ese audio fi l-
trado. Otros creen que las primeras frases de la 
letra de "Look What You Made Me Do" — "No 
me gustan tus jueguitos, no me gusta tu esce-
nario inclinado”, podrían ser una referencia a 
la reciente gira de West, la cual tenía un esce-
nario fl otante.

Swift dejó en blanco las páginas de sus redes 
sociales la semana pasada y desató una locura 
en internet al publicar videos de una serpien-
te. Los fans trataron de descifrar las pistas con 
la esperanza de revelar detalles sobre su nue-
va música. La estrella pop fi nalmente anunció 
el miércoles que una nueva canción sería pu-
blicada esta semana y el álbum en tres meses.

Su disco "reputation" sigue a "1989" de 2014, 
el primer álbum ofi cialmente pop de Swift tras 
años como una potencia de la música country. 
"1989" produjo siente exitosos sencillos de "Shake 
It O¥ " a "Bad Blood", y ganó tres Grammy, in-
cluyendo álbum del año. Su disco la llevó a una 
gira mundial llena de estrellas invitadas como 
Justin Timberlake y John Legend así como ce-
lebridades como Ellen DeGeneres y Chris Rock.

"Look What You Made Me Do" usa fragmen-
tos de la melodía de "I'm Too Sexy", un éxito 
de 1991 de Richard Fairbrass, Fred Fairbrass y 
Rob Manzoli.

Swift escribió y compuso la canción con Jack 
Antono¥ , quien forma parte de las bandas Blea-
chers y fun. Antono¥ , quien ha producido a Lorde, 
Sia, Sara Bareilles y otros, obtuvo un Grammy por 
su trabajo en tres canciones de "1989" de Swift.

Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

El libretista cubano Nilo Cruz y la compositora 
peruano-estadounidense Gabriela Lena Frank 
presentaron un adelanto de lo que será la ópera 
“El último sueño de Frida y Diego” sobre la vi-
da y obra de los pintores mexicanos Frida Kahlo 
y Diego Rivera, la cual será estrenada en 2020.

“No quise repetir y solamente indagar en la par-
te biográfi ca de Frida y Diego Rivera”, dijo Cruz 
durante la presentación en el Palacio de Bellas 
Artes de Ciudad de México. “Lo que hice fue de-
jar mi imaginación, que tomara vuelo y situé la 
historia en el Día de Muertos. Es como un rito 
de paso. Frida regresa el Día de Muertos. Vemos 
a un Diego ya al fi nal de su vida, está mayor, en-
fermizo y es como si Frida viniera al mundo a 
guiar a Diego Rivera hacia el más allá, hacia el 
inframundo”.

Quieren 
ópera, ópera. 

Solamente 
cantando, con 

instrumen-
tos todo el 

tiempo"
Gabriela Lena 

Frank 
Compositora 

Orlando Bloom regresará a la TV 
▪  Los Ángeles. El actor estadunidense Orlando Bloom, afamado por su 

actuación en la saga “El señor de los anillos”, regresará a la televisión con 
“Carnival row”, la nueva producción de Amazon.  AP/SÍNTESIS
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compositor
Jack Antonoff También produjo y coescribió el éxito de Swift y Zayn de la banda sonora de "Fifty Shades 
Darker", "I Don't Want to Live Forever" : 

▪ Los dos compartieron una nominación al Globo de Oro por la canción "Sweeter than Fiction" de la 
película de 2013 "Once Chance".

Lo siento la 
vieja Taylor no 
puede respon-
der ahora ¿Por 

qué? Porque 
está muerta"

Taylor 
Swi�  

Cantante

Cruz señaló que uno de los 
detonantes que le inspiró para 
la historia fue que leyó que Ri-
vera quería que sus cenizas fue-
ran mezcladas con las de Kahlo. 
Rivera fue fi nalmente sepulta-
do en la Rotonda de los Hombres 
Ilustres de la capital mexicana, 
mientras que los restos de Kahlo 
están en una urna de barro en la 
Casa Azul Museo Frida Kahlo.

“Yo encuentro que Frida Kahlo 
y Diego Rivera eran almas geme-

las”, dijo Cruz, galardonado con el Pulitzer en la 
categoría de drama por la obra “Anna in the Tro-
pics” en 2003. “El amor de Diego y Frida era mu-
cho más grande que una relación que sea simple 
y en eso se basa la gran ópera”.

La presentación incluyó la lectura dramatiza-
da de dos escenas, una con Frida en el inframun-
do y otra en la que Diego realiza una de sus obras. 
Sin embargo Frank adelantó que para el resulta-
do fi nal de la obra, coproducida por la Ópera de 
Fort Worth (FWO), la Ópera de San Diego, el Co-
legio de Bellas Artes de la Universidad de Texas 
en Austin y la Universidad DePauw, esperan te-
ner escenas totalmente cantadas.

“Quieren ópera, ópera”, dijo Frank a The As-
sociated Press. “Solamente cantando, con instru-
mentos todo el tiempo”.

Lanza Taylor 
Swift nuevo 
tema propio

Cruz y Frank 
montan ópera 
Frida y Diego
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DEICIDE
(Death Metal / USA)

Mérida, Yucatán

Dom 27 ago 2017, 20:00 hrs.
Live Stage

Plaza de las Américas s/n, Colonia 

Hidalgo, Mérida, Yucatán

General: $791

TESTAMENT
(Thrash Metal / USA)

Ciudad de México  

Vie 1 sep 2017, 20:00 hrs.
El Plaza Condesa

Juan Escutia #4 Col. Condesa

Balcón: $830 / Palco $ 719

DRAGONFORCE
(Power Metal / UK)

Ciudad de México  

Mié 6 sep 2017, 20:00 hrs.
Lunario del Auditorio Nacional

Costado pte del Auditorio Nacional

General: $690

AVALANCH
(Progressive Metal / España)

Ciudad de México  

Vie15 Sep 2017, 20:00 hrs.
Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

General: $750

ELVENKING
(Folk/Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Sáb 16 Sep 2017,  20:00 hrs.
Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Preventa: $550 / General: 
$650

RAGNAROK
(Black Metal / Noruega)

Ciudad de México  

Dom 24 Sep 2017,  17:30
Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Preventa: $600 / General: 
$650

Eluveitie es:

Chrigel Glanzmann

Alain Ackermann

Jonas Wolf

Kay Brem

Rafael Salzmann

Fabienne Erni

Nicole Ansperger

Matteo Sisti

Michalina Malisz

ELUVEITIE
EVOCATION II: PANTHEON

• Séptimo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

18 de Agosto de 2017
• Sello discográfi co: 

Nuclear Blast
• Ediciones: Digipack 2CD, 

Vinyl doble, CD y digital
• Se elaboró un video ofi cial 

de ‘Epona’

POR: LORD JASC
BARRACA 26/SÍNTESIS

A ocho años de distancia del lanzamiento de su primer álbum 
acústico llamado ‘Evocation I - The Arcane Dominion’, la banda lide-

rada por el multi instrumentalista Chrigel Glanzmann ha liberado la se-
gunda evocación de Eluveitie, un trabajo que tiene mucha investigación 
cultural e histórica. Se trata de ‘Evocation II - Pantheon’.

CON UNA ALINEACIÓN RENOVADA
Antes de completar su nuevo álbum, Eluveitie se dio a la ta-
rea de buscar nuevos músicos para garantizar la mejor ali-
neación en la historia de la banda. Los nuevos integrantes 
fueron presentados uno a uno en su página ofi cial de Fa-
cebook con fotos, videos y una entrevista, hasta que fi nal-
mente, el primero de enero se anunció al último miembro, 
cerrando la formación que se presentaría de manera ofi -
cial en el propio festival de la banda: ‘Eluveitie & Friends’ 
realizado en su natal Suiza el 6 y 7 de enero.

La alineación está conformada por un total de nueve 
músicos comenzando con su líder Chrigel Glanzmann 
en las vocales, silbato, mandola, gaita y bodhran, Jo-
nas Wolf en la guitarra, Matteo Sisti tocando el silba-
to, gaita y mandola, Nicole Ansperger con el violín, 

Alain Ackermann en la batería, Fabienne Erni co-
mo vocalista, harpa celta y Mandola, Kay Brem 

en el bajo, Michalina Malisz en la guitarra acús-
tica y Rafael Salzmann en las guitarras.

EL ARTE DE LA PORTADA
El trabajo de la cubierta de ‘Evoca-

tion II’ representa un viaje de vuelta 
al origen de todo, al otro mundo llamado ‘An-

tumnos’. Es un camino por el panteón celta: 
el mundo de los dioses ancestrales.

De inicio, lo primero que se per-
cibe es ‘La gran rueda’ que 

simboliza el círculo del 
año con las 

cuatro estaciones y los equinoccios, elementos que forman parte 
de la mitología celta. La gran rueda está enmarcada por un Enea-
grama tripartita y plasma la trinidad del panteón celta. En el interior 
se encuentran las iniciales de las deidades reverenciadas en la temá-
tica del álbum, colocadas tripartitamente de acuerdo con su relación 
en el panteón mientras que el círculo exterior representa una bendi-
ción mágica para la persona que realiza el viaje místico. 

En la parte central se encuentra la representación del dios trino ‘Lu-
gus’ de ahí que muestre tres caras, uno representa al ‘Arte-
sano de todas las habilidades’, el otro es el ‘Rey alto’ druida 
y fi nalmente el ‘Señor de los animales y de la vida’ rodeado 
de diversos animales. Todos estos simbolismos expresan el 
contenído místico de ‘Evocation II - Pantheon’.

EL PANTEÓN CELTA
Como ya hemos hablado, el nuevo material es un álbum 
conceptual basado en la mitología y cultura celta, donde 
se honran a los dioses de antaño con un profundo conte-
nído lírico, como muestra, el tema ‘Epona’ que fue lanza-
do como primer sencillo del disco, es una oda a la reina 
diosa de la equitación. En resumen, cada canción rinde 
homenaje a algún dios celta, el álbum es un viaje mís-
tico por el Pantéon Celta, lleno de detalles ocultos.

Musicalmente, ‘Evocation II - Pantheon’ es un 
trabajo lleno de sónidos folclóricos, mayormente 
marcado por atmósferas medievales y acústicas, 
incluídos algunos pasajes que pueden trans-
portar al oyente a escenarios antiguos.

Para la segunda parte de la evocación, 
Eluveitie mantiene el concepto inicial con 
un estilo acústico, alejándose de su tra-
dicional estilo de death metal folcló-

rico, haciendo a un lado los sonidos fuertes y 
enfocando su sonido en ritmos más armo-
niosos.

Para los amantes del folk, ‘Evo-
cation II - Pantheon’ resulta-
rá una experiencia fasci-
nante.

La 
continuación de la 

primer evocación de Eluveitie 
está consumada, ahora la banda suiza 

presenta una obra dedicada a la mitología 
celta, rindiendo culto a las antiguas deidades en 

un álbum lleno de folclor y misticismo

‘Evocation II’ 
se refi ere a la 

mitología celta, el 
álbum, en el que 

todo fl uye y vuelve 
a su origen: ¡El otro 

mundo!"

Chrigel Glanzmann 
Frontman de Eluveitie
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especial a construcciones de ma-
terial débil ante efectos del hura-
cán Harvey, categoría 4.

La coordinación dependiente 
de la Secretaría de Gobernación 
recomendó a la población man-
tenerse atenta por las tormentas 
fuertes y a tener precaución ante 
los vientos fuertes, así como a 
estar vigilante de posibles 
afectaciones al tendido eléctrico 

y a los espectaculares.
También pidió tomar medidas preventivas ante 

eventuales crecientes en ríos de respuesta rápida y 
mantener en constante observación el nivel en los 
ríos de respuesta lenta, así como de las presas, todo 
de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

Protección Civil alertó a la población para evitar 
transitar por zonas inundadas y tener precaución al 
moverse por carreteras, brechas y caminos rurales 
con baja visibilidad, ya que puede haber cables con 
energía eléctrica sumergidos.

especies en riesgo de desapare-
cer, señaló que existiría la posi-
bilidad, "en un principio sí pero 
habría que esperar el resultado 
poblacional".

"Los avances preliminares pu-
dieran apuntar lo que yo estoy 
señalando, pero vamos a espe-
rar a que lo den a conocer y de 
ahí todas las instancias involu-
cradas como Sagarpa, Semarnat, 
Profepa, principalmente las dos 
primeras tomen alguna deter-
minación sobre lo que ahora es 
una idea y una propuesta que se 
puede ponderar".

En funcionario indicó que tras una reunión 
en Ensenada, Baja California, con autoridades 
de la República Popular China y Estados Uni-
dos se acordó combatir el tráfico internacional 
de ese pez, cuya pesca ilegal con redes de enma-
lle se ha convertido en una amenaza para la va-
quita marina.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se 
reunió con el vicepresidente y jefe del Departa-
mento Federal del Interior de la Confederación 
Suiza, consejero federal Alain Berset, quien rea-
liza una visita de trabajo al país.

El mandatario y el funcionario suizo hicieron 
un recuento del estado de las relaciones bilate-
rales y destacaron que la Visita de Estado que 
realizó el entonces presidente suizo Johann Sch-
neider-Ammann, en noviembre de 2016, permi-
tió impulsar la agenda México-Suiza en materia 
política, económica-comercial y de cooperación.

Asimismo celebraron los avances de la Alian-
za Suiza por la Educación, a un año de su lanza-
miento, que ha incidido de manera positiva en la 

preparación profesional de jóvenes estudiantes 
e investigadores, bajo esquemas y modelos esta-
blecidos por empresas suizas, en concordancia 
con las necesidades educativas en México.

Además enfatizaron en que la solidez de la re-
lación bilateral se basa en valores compartidos 
como la democracia, la apertura al libre comer-
cio y la promoción y protección de los derechos 
humanos.

Destacaron que estos valores orientan la co-
laboración de México y Suiza, a nivel internacio-
nal, en la defensa del multilateralismo, la coope-
ración para el desarrollo sostenible, la atención 
del fenómeno migratorio y el combate al cam-
bio climático.

Durante esta visita, Alain Berset también ha 
sostenido reuniones con los secretarios de Ha-
cienda y Crédito Público, José Antonio Meade; 

Educación Pública, Aurelio Nu-
ño Mayer; Salud, José Narro Ro-
bles, y Cultura, María Cristina 
García Cepeda.

Quinto Informe de Gobierno
En otro tema, el presidente En-
rique Peña Nieto inició el vier-
nes y hasta el 6 de septiembre, 
con la difusión de mensajes en 
cadena nacional, con motivo de 
su Quinto Informe de Gobierno.

Los mensajes en radio y televisión tendrán una 
duración de uno y dos minutos, respectivamen-
te, en los cortes de las 8:00 y las 21:00 horas, ade-
más de versiones de 30 segundos en los tiempos 
oficiales, como los difundidos en años anteriores.

En total se transmitirán 13 mensajes, en los 
que se abordarán temas como agroindustria, tu-
rismo, salud, educación, economía, programas so-
ciales, medio ambiente, vivienda, infraestructu-
ra y fuerzas armadas.

En el primer video transmitido, el presidente 
habló sobre la producción de alimentos.

Se acercan 
país y Suiza
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y 
vicepresidente de Suiza, Alain Berset, abordan 
relación bilateral en el Palacio Nacional

Fomentan la agenda México-Suiza en materia política, 
económica-comercial y de cooperación.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bél-
chez, reveló que existe la posibilidad de retirar la 
clasificación del pez totoaba como especie en peli-
gro de extinción y comenzar su comercialización.

Durante el foro 25 años de Justicia Ambiental 
realizado en el Tec de Monterrey, Campus Ciudad 
de México, el procurador dijo que en los próxi-
mos días, el Instituto Nacional de Pesca (Inapes-
ca) informará sobre los resultados de un estudio 
que hizo en el Alto Golfo de California para cono-
cer el nivel de población de ese animal marino.

"Si logra confirmarse la abundancia de totoa-
ba en el Alto Golfo (de California) entonces sería 
factible una mayor política de aprovechamien-
to y una eventual liberalización para su comer-
cialización a futuro", confesó.

Al término del evento y al cuestionarle sobre 
la salida del pez totoaba dentro de la categoría de 

Totoaba dejaría de 
ser una especie en 
peligro de extinción

Demanda el INAI 
mejores gobernantes
Por Notimex/México

La cultura política vive una 
transformación en la que el 
gobierno abierto y la transpa-
rencia contribuyen a consoli-
dar una sociedad informada, 
crítica y propositiva, que de-
manda a sus gobernantes ser 
mejores, dijo el comisionado 
presidente del INAI, Franciso 
Javier Acuña Llamas.

En la conmemoración del 
10 aniversario del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (IVAI), el ti-
tular del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) dijo 
que la historia los obliga a lograr ciudadanos 
de vanguardia.

Al participar en la inauguración del foro 
avances y retos de la última década de la trans-
parencia en México y ante estudiantes desta-
cados de instituciones académicas de Pánu-
co, Veracruz, Acuña Llamas subrayó que ese 
tipo de ciudadanos es lo que requiere el Mé-
xico del futuro.

En el encuentro, que tuvo lugar en la Casa 
de la Cultura de Pánuco, participaron los co-
misionados de los órganos garantes de diver-
sos estados del país.

"Me parece entonces, que hay un error en la interpre-
tación (del sacerdote)", indica Campa.

China, el país donde se comercializa de forma ilegal la to-
toaba, se comprometió a evitar el tráfi co ilícito.

Roberto  Campa Cifrián rechaza 
señalamientos de padre Solalinde
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Rober-
to Campa, rechazó los seña-
lamientos del padre Alejan-
dro Solalinde, en el sentido 
de que el titular de la depen-
dencia, Miguel Ángel Osorio 
Chong, le ofreció recursos en 
lo personal.

“Nosotros negamos cate-
góricamente cualquier inten-
ción de ofrecer recursos al padre (Solalinde) 
o a cualquier otra persona, nunca recursos en 
lo personal”, dijo en entrevista radiofónica.

Campa Cifrián reiteró el compromiso del 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, de ofrecer toda la disposición del 
gobierno federal para disponer, “eso sí, de to-
dos los recursos al alcance para atender los 
problemas de las personas, en este caso, los 
problemas de los migrantes”.

Indicó que la instrucción de Osorio Chong 
“que a mí me ha dado, soy responsable de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos que tie-
ne la Secretaría (de Gobernación), es que to-
do el esfuerzo, toda la gestión sea para enten-
der y resolver los problemas de las personas”.

Entonces, “negar cualquier ofrecimiento 
de recursos en lo personal”, remarcó el fun-
cionario federal ante el periodista José Cár-
denas en Radio Fórmula.

Campa Cifirán indicó que el único encuen-
tro que ha sostenido el titular de la Segob con 
el padre Solalinde tuvo lugar a principios de 
esta administración; “a partir de ahí no ha ha-
bido ningún encuentro. Me ha correspondi-
do a mí atender ésta agenda y particularmen-
te atender al padre Solalinde”. Indicó que du-
rante los encuentros que ha sostenido con el 
padre siempre ha sido sobre la base de ¿cuáles 
son los problemas y cómo atenderlos?

4
categoría

▪ que ha 
alcanzado el 

huracán Hervey 
y se prevé que 

entre al estado 
de Texas este 

sábado

PIDE PROTECCIÓN CIVIL 
TOMAR PRECAUCIONES 
ANTE HURACÁN HARVEY
Por Notimex/México

La Coordinación Nacional de Protección Civil llamó 
a la población a extremar precauciones ante 
posibles deslaves o derrumbes en zonas serranas, 
inundaciones, crecientes de ríos, y a poner atención 

2016
año

▪ en que el 
presidente 

suizo Johann 
Schneider-

Ammann visita 
en noviembre la 

República

3
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▪ tiene que 
Roberto Campa 

se reunió 
de manera 

personal con el 
padre Alejan-
dro Solalinde

La totoaba tie-
ne en su vejiga 

natatoria un 
valor aproxi-

mado de ocho 
mil dólares por 

cada buche; 
China se ha 

comprometido 
a cerrar los 
espacios"

Guillermo Haro
Profepa

Veracruz 
cuenta con un 
instituto fuer-

te, sin embargo 
requiere de 

recursos para 
llevar a cabo su 
tarea de mane-

ra efectiva"
Óscar Guerra 

Ford 
Comisionado 
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Niega Segob 
ofrecer dinero 
a Solalinde

Plenaria del PAN
▪ Ciudad de México.  Los gobernadores Francisco García Cabeza de 

Vaca de Tamaulipas, Miguel Marquez, Guanajuato, José Rosas 
Aispuro de Durango, Miguel Ángel Yunes de Veracruz y Antonio 
Echeverria, gobernador electo de Nayarit, asistieron a la reunión 

plenaria del PAN en la Cámara de Senadores. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Sin un discurso frontal como el del presidente 
estadunidense Donald Trump, quien niega –sin 
pruebas científi cas– el cambio climático para apoyar 
a las más sucias industrias de su país, en la práctica 

el gobierno de Enrique Peña Nieto da la espalda a los esfuerzos 
mundiales que buscan frenar el calentamiento global y 
contribuye a la degradación medioambiental.

En este tema, la corrupción juega un papel muy importante para 
benefi cio no sólo de la delincuencia organizada sino también de 
empresas nacionales y extranjeras –como las mineras, petroleras 
e hidroeléctricas– que en sus procesos de producción devastan o 
contaminan zonas considerables, incluyendo reservas de la biósfera 
y áreas naturales protegidas.

Así que de nada sirve que la administración actual se 
diga comprometida con las acciones que se promueven 
internacionalmente, si en los hechos contribuye a acrecentar la 
crisis medioambiental, lo que ya nos coloca como uno de los 
lugares con mayor pérdida de biodiversidad en el mundo.

El ritmo de deforestación que sufre nuestro país es uno de los 
más intensos del planeta, alerta la Cámara de Diputados. A través 
de su Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). 
En la carpeta informativa Deforestación en México, señala una gran 
variedad de especies de fl ora y fauna que dependen de los bosques 
mexicanos se encuentra en estado de emergencia por la acelerada 
destrucción de ese ecosistema.

Elaborada por el investigador José de Jesús González, la carpeta 
informativa indica que cada año perdemos 500 mil hectáreas de 
bosques y selvas, de acuerdo con datos del Instituto de Geografía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

 “Eso coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas 
y animales, así como a muchas comunidades que a lo largo de 
generaciones han encontrado en este ecosistema un medio de vida, 
a tal grado que han aprendido a aprovecharlo sin destruirlo.”

A nivel mundial, México ocupa el quinto lugar en deforestación, 
aunque algunas mediciones lo colocan en el tercer sitio, junto a 
Haití y El Salvador. Según el análisis del CESOP, entre el 90 y 95 por 
ciento del territorio mexicano está deforestado.

Pero eso no es lo peor. Lo más grave es que esta negligencia o 
complicidad gubernamental permite que este problema avance 
y se profundice: a diario se pierden importantes extensiones de 
selvas, bosques y montañas y, con ello, decenas de especies se 
extinguen o ven disminuir dramáticamente sus poblaciones. 

Lo más grave es que tanto los talamontes del crimen organizado 
como trasnacionales y agroempresarios que arrasan con la 
biodiversidad permanecen impunes, cuando deberían de estar 
encarcelados por el terrible daño que están ocasionando no sólo al 
país, sino al planeta.

les y animales que dependen de los bosques y 
las selvas; así como en la producción legal de 
madera, pues ocupa su mercado.

 “La caída del volumen de producción tiene 
diversas causas, pero una de ellas es la compe-
tencia que enfrenta la madera legal en térmi-
nos de precio, ya que la madera clandestina re-
sulta más barata al no pagar impuestos ni in-
cluir costos de manejo forestal, deprimiendo 
los precios y desplazando con precios bajos a 
los productores legales.”

El estudio, presentado a fi nes de julio pasado, 
refi ere que son varios los factores que inciden 
en la tala ilegal. Entre ellos destaca la corrup-
ción y la delincuencia organizada. Pero también 
la insufi ciente capacidad operativa para apli-
car correctamente la legislación forestal y am-
biental, los problemas de gobernanza y tenen-
cia de la tierra, la sobrerregulación y restric-
ciones para incorporarse al aprovechamiento 
forestal, las fallas en la aplicación de justicia, y 
la ausencia de controles sufi cientes y adecua-
dos del mercado.

Otro de los factores, indica el análisis, es la 
demanda industrial insatisfecha por la made-
ra nacional: “mientras exista mercado, habrá 
oferta”. A nivel internacional, en 2016 el va-
lor estimado del tráfi co ilegal de madera osci-
ló entre los 50 mil millones y los 150 mil mi-
llones de dólares, refi ere el estudio.

Esto lo convierte en el tercer mercado negro 
más lucrativo, sólo por debajo del de la falsifi -
cación de fármacos, electrónicos y cigarrillos 
(cuyo valor estimado va de los 500 mil millo-
nes a los 800 mil millones de dólares) y del de 
las drogas (que se estima entre los 435 mil mi-
llones y los 610 mil millones de dólares).

Por ello, es urgente que se aplique con rigor 
la ley medioambiental, se castigue a los culpa-
bles de esta crisis y se generen programas para 
revertir los daños. La carpeta informativa del 
CESOP advierte que las zonas más urgentes 
para reforestar se ubican en el Sureste del país.

Y es que, indica, “el trópico húmedo ha si-
do deforestado en mayor escala y es en esa re-
gión donde la deforestación tiene implicacio-
nes más importantes en los ecosistemas ya que 
los ecosistemas tropicales son los más frági-
les”. El planeta no puede esperar y México de-
be hacer su parte.

 “-Una nueva in-
vestigación, con la 
ayuda de la Comi-
sión Investigado-
ra de Atentados a 
Periodistas de la 
Federación La-
tinoamericana 
de Periodistas, 
C I A P- F E L A P, 

nos hace saber que son 18 los homicidios co-
metidos en lo que va del año-. -Lo anterior re-
vela que en nuestro país se ocultan los críme-
nes contra las libertades primarias-.

Con el asesinato del colega veracruzano Cán-
dido Ríos Vázquez, cometido por un comando 
la tarde de este martes frente a una gasolinera 
del poblado de Juan Díaz Covarrubias, muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo, aumentaron a 
18 los crímenes contra las libertades de pren-
sa y expresión.

Esta contabilidad es resultado de una nueva 
investigación que contó con la valiosa colabo-
ración de la Comisión Investigadora de Atenta-
dos a Periodistas de la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, CIAP-FELAP, y en par-
ticular de su director, Ernesto Carmona Ulloa.

Lo anterior revela que en nuestro país es-
tos crímenes contra las libertades primarias, 
se ocultan, se le otorga baja difusión o los fa-
miliares de las víctimas se niegan a dar infor-
mación por temor a represalias.

El Gremio Periodístico Organizado de Mé-
xico, en resumen denuncia que con el asesina-
to del colega, Cándido Ríos Vázquez, suman 18 
los asesinatos cometido en diferentes partes 
de la República en lo que va del año; en Vera-
cruz, tres en esta administración del panista 
Miguel Ángel Yunes Linares; 76 en lo que va del 
actual sexenio, y de 1983 a la fecha suman 278 
de acuerdo a nuestro monitoreo permanente.

Por lo tanto Ríos Vázquez se convirtió en el 
décimo quinto periodista asesinado en México 
durante estos primeros ocho meses de 2017, y 
no en el décimo como se había afi rmado.

En consecuencia, la lista lúgubre aumenta 
exponencialmente y tenemos que sumar una 
desaparición forzada más.

En resumen, en lo que va de 2017 se han co-
metido 18 asesinatos: 15 periodistas, 1 locutor, 
1 trabajador de prensa y 1 amigo de uno de los 
comunicadores sacrifi cados.

En lo que va del actual sexenio, suman 76 
homicidios: 62 periodistas; 1 locutor; 1 traba-
jador de prensa; 4 familiares y 6 amigos de co-
municadores, y 2 civiles.

Total de 2000 a la fecha, son 213 homici-
dios: 179 periodistas; 1 locutor; 9 trabajadores 
de prensa; 12 familiares y 9 amigos de comu-
nicadores, y 3 civiles.

Total de 1983 a la fecha 278 homicidios: 240 
periodistas; 1 locutor; 9 trabajadores de pren-
sa; 16 familiares y 9 amigos de comunicadores 
y 3 civiles. 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

México es ‘líder mundial’ 
en deforestación

Son 18 los asesinatos
(Primera parte)
El siguiente es el 
comunicado urgente 
del Gremio Periodístico 
organizado, titulado: 
Son 18 los asesinatos 
cometido en lo que va de 
2017, que transcribimos 
integro en dos entregas:

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartóndario castillejos

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

SÁBADO 26 de agosto  de 2017. SÍNTESIS

Ofi cialmente, el gobierno federal ad-
mite que cada año se deforestan 91.6 mil 
hectáreas en México. Sólo el 8 por cien-
to de ese total se da por la tala ilegal, es-
tima la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa); es decir que 
la mayor deforestación se da por vías le-
gales, permitidas y solapadas por la au-
toridad federal encargada de proteger la 
biodiversidad.

No obstante, el análisis Deforestación 
en México indica que alrededor del 70 
por ciento del mercado nacional de ma-
dera tiene procedencia ilegal. Señala que 

las insufi cientes medidas de control en el 
mercado han propiciado que el comer-
cio ilegal de madera juegue un rol muy 
importante en el país.

 “Una gran parte de las actividades de 
inspección y vigilancia se llevan a cabo 
en terrenos forestales donde se talan los 
árboles, mientras que las inspecciones en 
los centros de almacenamiento y trans-
formación de materias primas foresta-
les no son las sufi cientes o requeridas.”

Agrega que la extracción ilegal de ma-
dera impacta directamente en la degra-
dación y la pérdida de especies vegeta-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.10(-)  17.90(-)
•BBVA-Bancomer 17.02(-)  18.05(-)
•Banorte 16.50(-) 17.90(-)

RIESGO PAÍS
• 18 de agosto  192.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.70(+)
•Libra Inglaterra 22.39(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,373.23 0.18% (-)
•Dow Jones EU 21,813.67 0.13% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.92

INFLACIÓN (%)
•1Q-Agosto 2017  0.31%
•Anual   6.59%

indicadores
financieros

Anuncian 
prioridades 
en TLCAN
Ildefonso Guajardo resalta prioridades de 
México en renegociación del TLCAN 
Por Notimex/Pachuca
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo, enunció las prio-
ridades que se tienen en la rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN).

El funcionario expuso que 
para el gobierno existen cuatro 
pilares fundamentales, la com-
petitividad, piso parejo para los 
actores que se benefi cian del co-
mercio internacional, tener un 
sistema de resolución de dispu-
tas que sea efectivo, y aprovechar 
las nuevas tendencias producti-
vas en energía y telecomunicaciones.

Además, aseguró que México tiene un plan de 
respaldo ante posibles complicaciones. “Cualquier 
negociación tiene que iniciar con la certeza de 
que si se llega a una situación no deseada de in-
viabilidad tienes que tener alternativas”, expresó.

Guajardo destacó que la competitividad y un 
sistema de resolución de disputas efectivo, son 
algunos de los pilares prioritarios del gobierno 
federal para renegociar el TLCAN.

Durante la XI Cumbre Hemisférica de Alcal-
des que se realiza en esta ciudad, el funcionario 
federal enunció los retos y prioridades que se tie-
nen en la renegociación del tratado.

Resaltó que los convenios y cambios que se ge-
neren a partir de las reuniones, se deberán ajus-
tar a los principios básicos del comercio inter-

El que se sien-
ta a una mesa 
a negociar sin 

alternativa, 
simplemente 
se arriesga a 

que le pongan 
condiciones”

Ildefonso 
Guajardo

Secretario de 
Economía

El SEAT León más 
vendido de historia 
Por Agencias/Martorell
Foto: Especial/Síntesis

La tercera generación del SEAT León ha supe-
rado todos los registros establecidos por las dos 
versiones anteriores del compacto de la marca. 
En menos de cinco años, desde fi nales de 2012 y 
hasta la fecha, SEAT comercializó 682 mil 567 

Guajardo aseguró que para lograr avances en el desarro-
llo de un país es necesario hermanar ciudades.

SEAT  es la única compañía que diseña, desarrolla, fabri-
ca y comercializa automóviles en España. 

La Secretaría está concentrada y su titular en traba-
jar para presentar un buen Paquete Económico. Liang se declaró culpable de asociación ilícita para 

defraudar al gobierno y aceptó colaborar. 

'Paquete 
económico, 
balanceado'

Un ingeniero de 
VW, condenado

Paquete económico 2018 estará 
centrado en fi nanzas públicas 
sanas: Meade
Por Notimex/Monterrey
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Se-
cretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP), José Anto-
nio Meade Kuribreña, 
aseguró que el paque-
te económico para el 
2018 estará centrado 
en fi nanzas públicas 
sanas y estables, y 
con el compromiso 
de certidumbre tri-
butaria.

Tras reunirse en 
privado con direc-
tivos y socios de la 
Cámara de Indus-
tria de Transforma-
ción (Caintra), dijo que “hoy tuvimos la opor-
tunidad de un diálogo, de un corte, para ver co-
mo sentimos que va la economía hoy”.

Igualmente, expresó, para exponer “como 
estamos trabajando para que la economía el si-
guiente año y sus fi nanzas públicas, las fi nan-
zas públicas sean sanas y estables”.

Aseguró que fue un “espacio de refl exión 
para que escucharan de parte nuestra cómo 
estamos viendo las circunstancias y nosotros 
escuchar por parte de ellos sus principales in-
quietudes”.

 “En términos generales los elementos cen-
trales sobre los que cuales estamos constru-
yendo el paquete económico son dos “, indicó.

Refi rió que “nosotros comprometimos desde 
el 2013 una trayectoria de consolidación fi scal 
que va a terminar el año que entra y que nos 
va a implicar un esfuerzo adicional”.

 “Y el presidente comprometió también un 
acuerdo de certidumbre tributaria, sobre esos 
dos elementos estamos terminando de cons-
truir el paquete “, enfatizó.

Manifestó que todavía la primer semana 
de septiembre tendrán la última información 
donde las perspectivas que tienen los analis-
tas sobre las principales variables que estarán 
en vigor el año que entra.

 “Y hasta entonces tendremos la forma fi -
nal, pero esos son los dos elementos que lo van 
a anclar, la estabilidad por cuanto al défi cit se 
refi ere y la certidumbre tributaria que hemos 
venido comprometiendo”, expresó.

Meade Kuribreña recalcó que “fue una re-
unión muy fructífera, la relación que ha teni-
do históricamente la Secretaria de Hacienda 
con Caintra es una relación que ha sido muy 
constructiva de los dos lados”.

Señaló que muchas de las iniciativas que se 
han venido incluyendo en los paquetes tribu-
tarios, en la forma que trabaja el SAT, refl ejan 
las inquietudes que Caintra ha planteado. “Yo 
señalaría dos puntualmente: el retorno del es-
tímulo fi scal para la actividad de investigación 
y desarrollo fue iniciativa de Caintra”, dijo.

Por AP/Detroit 
Foto: AP/Síntesis

Un ingeniero de Volkswagen 
fue condenado el viernes a 
más de tres años de prisión 
y una multa de 200 mil dó-
lares por el papel que cum-
plió en el escándalo de emi-
siones de los vehículos dié-
sel de la empresa.

El castigo al ingeniero Ro-
bert Liang fue más severo que 
el pedido por la fi scalía. 

Liang, de 63 años, sabía 
que la automotriz alemana 
estaba haciendo trampa y se 
esforzó por encubrirlo, dijo el 
juez federal Sean Cox al pro-
nunciar sentencia en Detroit. El juez impuso 
una pena de 40 meses de prisión. 

“La asociación ilícita constituyó un fraude 
enorme... y asombroso al consumidor estadou-
nidense, atacó y destruyó los cimientos mis-
mos de nuestro sistema económico”, dijo Cox. 

Liang, que sería deportado a Alemania al 
cumplir su pena, se negó a declarar el vier-
nes. Los fi scales habían pedido una pena de 
36 meses de prisión y 20 mil dólares de multa. 

Según los fi scales, Liang era consciente de 
que VW usó un programa informático para 
burlar las normas sobre emisiones en casi 600 
mil vehículos diésel. Su abogado dijo que no 
es “codicioso ni inmoral” sino que cumplió 
órdenes para conservar su puesto y mante-
ner a su familia. 

“Lo que ocurrió estuvo mal”, dijo el aboga-
do defensor Daniel Nixon. 

Lo que ocurrió 
estuvo mal... 

Pero no fue el 
autor intelec-
tual. No actuó 
motivado por 

la codicia”
Daniel 
Nixon

Abogado 
defensor 

del ingeniero 
Robert Liang

presidenciable

Cuestionado sobre su 
aspiración presidencial, 
dijo:“la única aspiración 
y el elemento 
fundamental del diálogo 
es que tengamos un 
2018 en lo económico 
sano y estable”:

▪ “Que tengamos los 
mejores elementos 
para la economía hacia 
el cierre del 2017 y 2018 
funcione de la mejor 
manera posible"

nacional.
Además, aseguró que México en cualquier ne-

gociación cuenta con diversas posibilidades an-
te posibles complicaciones. “Cualquier negocia-
ción tiene que iniciar con la certeza de que, si se 
llega a una situación no deseada de inviabilidad 
tienes que tener alternativas”, expresó.

 “El que se sienta a una mesa a negociar sin al-
ternativa, simplemente se arriesga a que le pon-
gan condiciones”, dijo.

Durante su participación en la sesión magis-
tral El futuro de los Municipios y Comunidades 
Locales de América Latina, el secretario presen-
tó el debate sobre cómo generar un balance entre 
la política local y la global. Sobre esto, manifestó 
que “toda política pública debe de tener como ob-
jetivo el bienestar de la gente”, por ello, destacó 
la participación de los gobiernos locales, por ser 
el primer contacto con la ciudadanía."

unidades del León. Se trata del compacto más 
vendido de la historia de la compañía, tras los 
excelentes resultados obtenidos por los mode-
los lanzados en 1999 y en 2005. En total, SEAT ha 
vendido 1 millón 893 mil 279 unidades del León.   

El SEAT León, que este año cumple 18 años 
desde su lanzamiento, se convirtió en un auto in-
signia de la marca. Los resultados de la actual ge-
neración han impulsado la transformación de la 
compañía en los últimos años y contribuido de-
cisivamente a que las ventas de SEAT crezcan 
de forma ininterrumpida desde 2013, así como 
al retorno de la compañía al terreno de los bene-

fi cios. En la actualidad, junto al Ibiza y al Ateca, 
es uno de los tres pilares de SEAT.  

En palabras de Wayne Griª  ths, vicepresiden-
te Comercial de SEAT, “la tercera generación del 
León marca un antes y un después para SEAT y 
es uno de los motores principales del cambio de 
la compañía. Es nuestro modelo más vendido y 
nos ha permitido dar un salto adelante, también 
en nuestro negocio de fl otas, gracias a la exitosa 
versión familiar que por primera vez incorpora-
mos la gama en esta generación. El León CUPRA, 
el SEAT más potente de la historia de la marca, es 
un icono que representa la esencia de la marca".

Condenan a heredero de Samsung
▪ Seúl. Una corte de Corea del Sur condenó al multimillonario jefe de 

Samsung, Lee Jae-yong, a cinco años de prisión por sobornos y otros delitos, 
confi rmando la caída en desgracia del heredero. AP / SÍNTESIS



VIERNES 26 de agosto de 2017. SÍNTESIS04.ORBE

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente Nicolás Maduro acusó a la oposi-
ción de promover las sanciones económicas que 
Estados Unidos impuso para evitar que institucio-
nes financieras tengan nuevos acuerdos con Ve-
nezuela y pidió que sean enjuiciados por traición.

El mandatario venezolano dijo que las medi-
das generarán un “gran daño” económico y fi-
nanciero a Venezuela. 

Maduro pidió solicitar a Interpol la detención 
de los opositores que están en el extranjero y di-
rectamente mencionó al legislador opositor Ju-
lio Borges como uno de las figuras detrás de las 
sanciones. 

El gobierno de Donald Trump impuso el vier-

Sanciona EU  
a Venezuela

Avanza 
Harvey  
a Texas 

Por AP/Houston 
Foto: AP/Síntesis

 
El Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos in-
formó que Harvey ha toma-
do fuerza de tormenta de ca-
tegoría 4. 

El Centro indicó que Har-
vey registra vientos máxi-
mos sostenidos de 209 km/h 
mientras la poderosa tormen-
ta agita la costa de Texas. Los 
meteorólogos la consideran 
una "tormenta potencialmen-
te letal". 

La tormenta rápidamente 
se intensificó el jueves de una 
depresión tropical a un hura-
cán de categoría 1, para luego 
crecer a tormenta de catego-
ría 2 la mañana del viernes. 
Para el viernes por la tarde, 
se había tornado en una tor-
menta de categoría 3 antes 
de fortalecerse a categoría 4. 

Se prevé que toque tierra a pri-
meras horas del sábado. 

EU advirtió que tomaría medidas económicas si Maduro creaba la Asamblea Constituyente.

ATACAN UNA 
MEZQUITA  
EN KABUL
Por AP/Kabul 
 Síntesis

 
Por lo menos 20 personas 
murieron y 50 resultaron 
heridas en un prolongado 
ataque contra una mezquita 
chií en la capital afgana 
el viernes, informaron las 
autoridades. Añadieron 
que los cuatro agresores 
murieron.

Dos de los atacantes 
se hicieron estallar al 
detonar los explosivos que 
llevaban y otros dos fueron 
abatidos por las fuerzas 
de seguridad, dijo el oficial 
de la policía Mohammed 
Sadique Muradi. Añadió 
que los muertos y heridos 
fueron evacuados y que 
no se sabe aún el saldo 
de muertos exacto. Sin 
embargo, un funcionario de 
un hospital dijo más tarde 
que un total de 20 personas 
murieron. 

Inicialmente se reportó 
que por lo menos dos 
personas murieron.

El presidente Nicolás Maduro acusa a oposición 
de estar tras sanciones de Estados Unidos

nes sanciones financieras a Ve-
nezuela, entre ellas una prohibi-
ción a los bancos estadouniden-
ses para realizar transacciones 
nuevas con el gobierno o con la 
petrolera PDVSA. 

Sin embargo, reflejando la 
presión de la industria petrolera 
estadounidense, no interrumpen 
la exportación de petróleo ve-
nezolano a Estados Unidos, que 
es crucial para ambas naciones. 

El canciller venezolano Jorge Arreaza descri-
bió las sanciones como “la peor agresión” a su 
país en los últimos 200 años. 

La Casa Blanca señaló en un comunicado que 
las sanciones “están calibradas cuidadosamente 

para retirarle a la dictadura de Maduro una fuen-
te crucial de financiación para mantener su ré-
gimen ilegítimo, proteger al sistema financiero 
estadounidense de la complicidad con la corrup-
ción de Venezuela y el empobrecimiento del pue-
blo venezolano y permitir la ayuda humanitaria”. 

Un alto funcionario del gobierno dijo que se 
impondrían más sanciones si Maduro no cambia 
de rumbo y accede a frenar sus planes de refor-
mar la constitución, liberar a presos políticos y 
realizar elecciones libres. 

Darán funda-
mento a su 

argumento de 
que Venezuela 

es blanco de 
una guerra 

económica"
David  

Smilde
Sociólogo de la 

Universidad  
Tulane 

Las medidas anticipan una escalada mayor de 
las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos y 
agravarían la crisis económica del país sudame-
ricano, cuya economía petróleo-dependiente se 
contrajo alrededor de 35% desde 2014. 

Las nuevas medidas prohíben transacciones 
en bonos emitidos por el gobierno venezolano y 
su petrolera estatal. También impiden transac-
ciones con ciertos bonos en poder del sector pú-
blico venezolano y el pago de dividendos al go-
bierno de ese país. 

35 
por ciento

▪ se contrajo 
la economía 
venezolana 
desde 2014 

por la fuerte 
dependencia 
del petróleo

Huracán Harvey 
toma fuerza de 
categoría 4



Show 
en Las en Las 
Vegas

Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor 
cumplieron con la ceremonia de pesaje 

y están listos hoy para despejar la 
incógnita si el debutante boxeador 

irlandés será capaz de asestar la primera 
derrota en la carrera de "The Money". 

pág. 3
foto: AP/Síntesis

Final de las Pequeñas Ligas
MÉXICO VA CONTRA JAPÓN 
AP. México está a ley de dos triunfos de 
conquistar su cuarto título de la Serie Mundial 
de Pequeñas Ligas, pero primero tiene que 
superar a Japón en la fi nal del sábado de la 
división internacional.

Japón ha ganado 10 trofeos de la Serie 
Mundial, y cuatro de los siete últimos.

Hasta ahora, ha superado a sus oponentes 

por marcador total de 22-1, sin encarar un solo 
problema.

México ha disputado cinco partidos, en los 
que rayó 29 carreras y permitió seis, aunque 
cuatro fueron en su único revés del torneo ante 
Venezuela.

El torneo de este año tiene un signifi cado 
especial para Reynosa, ya que se conmemora el 
60 aniversario desde que un equipo de México 
se convirtió en la primera novena internacional 
en ganar la Serie Mundial. foto: AP

En el T-Mobile Arena
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Pese a la presión en la recta fi nal 
de los Pericos, los Leones de 
Yucatán lograron imponerse por 
pizarra de 6-7 e igualar a uno la 
Serie de Campeonato de la Zona 
Sur. – foto: Especial
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Fichaje culé 
El francés Ousmane Dembélé es contratado 
por FC Barcelona por 105 mde. Pág. 4

Caen en Tijuana
Pachuca sufre su cuarta derrota del 
Apertura 2017, en inicio de la fecha 7. Pág. 2

A la congeladora
Miguel Cabrera deberá cumplir una suspensión 
por una pelea entre Yanquis y Detroit. Pág. 4
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Los Xolos sumaron tercera victoria del Apertura 2017, tras 
la anotación de último minuto de Damián Musto frente a 
Pachuca, que jugó con 10 hombres desde el minuto 20

El Tijuana entra 
en buena racha
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El argentino Damián Musto anotó un gol en los minutos 
finales y los Xolos de Tijuana consiguió su tercer triun-
fo consecutivo al imponerse 2-1 sobre los Tuzos de Pa-
chuca el viernes, en un choque por la séptima fecha del 
torneo Apertura 2017.

El argentino Gustavo Bou marcó por tercer partido 
en fila a los 42 minutos para adelantar a los fronterizos, 
pero José Martínez igualó a los 63 para los de la Bella 
Airosa. Musto consiguió el tanto de la victoria de loca-
les al minuto 86.

Con el resultado, Tijuana alcanza 10 puntos y se co-
loca en el cuarto puesto, a la espera de los demás resul-
tados de la fecha.

El cuadro dirigido por Diego Alonso se quedó con 10 
jugadores a los 20 minutos, cuando Víctor Guzmán re-

cibió su segunda tarjeta amarilla. Pe-
se a conseguir el empate transitorio, 
los Tuzos vieron rota una racha de tres 
victorias y se quedaron con nueve pun-
tos, en el sexto puesto.

El cuadro de los fronterizos se ade-
lantó cuando el argentino Bou, en su 
primer torneo en la Primera División 
del futbol mexicano, recibió un pase 
por el centro del área y definió con un 
tiro cruzado.

En la segunda parte, Martínez to-
mó una pelota dentro del área y su potente disparo en-
tró pegado al poste izquierdo de Manuel Lajud para de-
cretar la igualdad.

Cuando expiraba el encuentro, Musto aprovechó la 
débil marca de los visitantes y remató de “chilena” pa-
ra conseguir el tanto de la diferencia.

Los de la Bella Airosa se relajaron en defensa y permitieron que el local se quedara con el botín.

Por AP/Ciudad de México
 

Oribe Peralta, el ecuatoriano Renato Ibarra 
y el paraguayo Pablo Aguilar 
sufren lesiones musculares y 
no figurarán este sábado en la 
alineación del América, que 
visitará a Morelia por la sépti-
ma fecha del Apertura, infor-
mó el viernes el entrenador de 
las Águilas, Miguel Herrera.

Peralta se lesionó el miér-
coles en el partido ante Tigres, 
y ha quedado fuera también 
de los encuentros que dispu-
tará la selección mexicana el 
1 y 5 de septiembre en las eli-

minatorias mundialistas. Sin embargo, Herrera 
confió en que tanto el "Cepillo", como Ibarra y 
Aguilar estén de vuelta para la octava jornada, 
que se realizará dentro de un par de semanas.

"Por suerte no es nada grave, son sólo con-
tracturas y la fecha FIFA nos ayudará a recupe-
rar el plantel", dijo Herrera en rueda de prensa.

Las tres bajas se unen a las de Mateus Uri-
be, quien estará fuera al menos otros 10 días 
por una lesión que sufrió la semana pasada en 
la espalda. Uribe tampoco podrá participar en 
la eliminatoria con Colombia.

Ante las cuatro lesiones, el "Piojo" recurri-
rá a jugadores juveniles como Ricardo Marín, 
Diego Lainez, Alejandro Díaz y Carlos Vargas.

América, con 13 puntos luego de seis fe-
chas, es segundo lugar, detrás del Monterrey.

"El equipo va mucho más rápido de lo que 
pensábamos, cuando llevamos el primer ter-
cio del torneo, llevamos la mitad de los pun-
tos que te da la clasificación, eso nos da un ali-
ciente de que vamos bien".

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Cruz Azul buscará hilar triun-
fos por primera vez en el torneo 
cuando reciba el sábado al líder 
Monterrey, en duelo entre los 
únicos dos equipos que aún per-
manecen invictos en el Apertu-
ra 2017 de la Liga MX luego de 
las primeras seis fechas.

La Máquina, que aún no des-
pliega un gran fútbol, acumula 
dos victorias y cuatro empates 
para una cosecha de 10 puntos 
que le bastan para ser tercero de 
la clasificación, que es coman-
dada por los Rayados con sus 16 
unidades.

Cruz Azul viene de empatar 
1-1 con Necaxa por la sexta fecha.

"Estamos en una situación 
fantástica y jugando muy bien 
al fútbol", dijo el entrenador de 
los celestes, el español Paco Jé-
mez, quien está en su segunda 
temporada en el cargo. 

"El equipo ya tiene la madu-
rez de un semestre entero traba-
jando de la misma manera, más 
lo que va del campeonato y eso 
se nota. Ahora vamos ante el lí-
der que está demostrando que 
es el mejor equipo, pero jugan-
do a nuestro nivel seremos ri-
val digno para cualquiera", se-
ñaló el español.

Monterrey, dirigido por el ar-
gentino Antonio Mohamed, acu-
mula cinco triunfos en fila y lle-
ga al encuentro tras apalear 4-1 
al Toluca. Además, Rayados po-
see la mejor ofensiva con 14 go-
les anotados y la mejor defensa, 
con sólo tres tantos recibidos.

Dejar crisis en Pumas
Tras cesar a su entrenador Juan 
Francisco Palencia por malos re-
sultados, los Pumas de la UNAM 
buscarán levantar cabeza con el 
interino Sergio Egea e irá en pos 
de su tercer triunfo del torneo 
cuando visite el domingo a Ve-
racruz.

Palencia, que fue despedi-
do tras perder en casa el mar-
tes ante Morelia, dejó al equi-
po con seis puntos, en 15to. es-
calón de la tabla.

Veracruz, con siete puntos, 
se ubica 13ro.

En otros encuentros León-
Santos y Necaxa-Atlas.

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Después de haber sido descartado para los próxi-
mos partidos de las eliminatorias por una lesión, 
el delantero Luis Suárez se incorporará de todas 
formas a la selección de Uruguay para continuar 
con la recuperación de una lesión de la rodilla, 
informaron el viernes Barcelona y la Asociación 

Por Notimex/Monterrey
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Tigres de la UANL tendrán este sábado un 
difícil compromiso ante Lobos BUAP, equipo 
ante el cual tratará de imponer su localía para 
obtener la victoria en la séptima jornada del 
Apertura 2017 y mantenerse sin derrotas en 
el estadio Universitario.

El cuadro poblano ha tenido un buen ini-
cio en el presente certamen que lo mantiene 
en el octavo sitio de la clasificación general 
con ocho unidades, mientras los felinos lle-
van nueve, que lo tienen en el cuarto peldaño.

Los de la UANL llegarán a este compromiso 
precedidos del empate que tuvieron el pasa-
do miércoles frente a las Águilas del América.

En tanto, la jauría llega con un empate lo-
grado la pasada fecha en la visita al cuadro de 
los Rojinegros del Atlas.

América, con 
tres bajas, vs. 
la monarquía

Cruz Azul-
Monterrey 
en duelo de 
invictos

Suárez se une a la 
selección charrúa

Lobos se mete a 
la casa de Tigres

20:00 
horas

en la cancha 
del estadio 
Morelos los 
purépechas 
reciben a los 
azulcremas, 
que quieren 
seguir en los 

primeros sitios 

La BUAP buscará complicarle la vida a la UANL, que 
no conocen la derrota en el Volcán.

Rayados saldrán en el Azul a mante-
ner su primer lugar del torneo.

"Chivas, en vías de mejorar"
▪  Guadalajara está en vías de alcanzar su mejor futbol que 

les permitirá reencontrarse con el triunfo y empezar a pelear 
por los primeros sitios, afirmó el delantero Isaac Brizuela, 

quien vería acción hoy en el duelo entre el rebaño y 
Querétaroe  en el estadio Chivas. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

REAL SOCIEDAD 
AMANECE EN LA 
CIMA DE LA LIGA
Por Notimex/San Sebastián, Esp.

La Real Sociedad logró 
su segundo triunfo que le 
permite ocupar de manera 
momentánea el primer sitio de 
la Liga de España, al vencer 3-0 
al Villarreal, partido en el que 
Carlos Vela entró de cambio.

Los goles del triunfo de 
San Sebastián fueron obra de 
Willian José al 25', en tanto que 
Xabi Prieto festejó su partido 
500 con estos colores al 34, y 
Juanmi puso el tercero al 45.

Vela, quien abandonará 
al equipo para irse a jugar a 
la MLS, entró a la cancha al 
minuto 66.

El conjunto txuri-urdin llegó 
a seis unidades y es líder de 
la competencia de manera 
momentánea, mientras que el 
Submarino Amarillo se quedó 
en cero.

10 
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de Ti-

juana, mientras 
el Pachuca se 
estancó con 

nueve unidades

"El Piojo" deberá modificar su 
once inicial en la visita a Morelia

Sin el 'pistolero'

▪ El técnico de Uruguay Os-
car Tabárez excluyó a Suárez 
de la lista de convocados 
para los partidos del 31 de 
agosto contra Argentina y 
del 5 de septiembre ante Pa-
raguay por las eliminatorias.

Uruguaya de futbol.
El Barsa indicó que el delantero “evoluciona 

favorablemente” de la distensión de la cápsula 
posterior de la rodilla derecha que sufrió en el 
partido de vuelta de la Supercopa de España con-
tra el Real Madrid.

Después de esa lesión, el técnico de Uruguay 
Oscar Tabárez excluyó a Suárez de la lista de con-
vocados para los partidos del 31 de agosto contra 
Argentina y del 5 de septiembre ante Paraguay 
por las eliminatorias.

Cuando restan cuatro fechas, Uruguay marcha 
tercero en la eliminatoria sudamericana rumbo 
al Mundial de 2018 en Rusia.
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Por fin, FC Barcelona logró un fichaje relevante a 
días de concluir el mercado de verano al anunciar 
la llegada del francés Ousmane Dembélé, del BVB

Dembélé se 
une al cuadro 
blaugrana
Por AP/Madrid, España 
Fotos: Especial/Síntesis

 
Barcelona ya tiene su reem-
plazo para Neymar. Y podría 
terminar costándole 147 mi-
llones de euros (173 millones 
de dólares).

El club español y Borussia 
Dortmund anunciaron el vier-
nes un acuerdo por el delante-
ro francés Ousmane Dembélé, 
que a sus 20 años se convirtió 
en el segundo futbolista más 
caro de la historia.

El Barsa pagará una cuota 
inicial de 105 millones de eu-
ros (124 millones de dólares), 
aunque el precio podría alcan-
zar los 147 millones de euros 
al incluir ciertas variables, se-
gún ambos equipos. Dembélé 
se sumará a Lionel Messi y Luis 
Suárez en el tridente de ataque 
azulgrana tras la salida de Ne-
ymar, quien fue transferido es-
te mes al Paris Saint-Germain 
por la cifra récord de 222 mi-
llones de euros.

Los 105 millones de euros empatan la can-
tidad que Manchester United pagó el año pa-
sado por Paul Pogba, una cantidad sólo supe-
rada por Neymar.

Barza indicó que Dembélé será presentado 
oficialmente después de someterse a los contro-
les médicos de rigor y firmar su contrato el lunes.

“Visca Barca, Visca Catalunya!” (Viva Barsa, 
Viva Cataluña), tuiteó Dembélé poco después 
que se confirmó la transferencia.

Por si algún otro equipo sueña con llevárselo 
saldando su cláusula de rescisión, como hizo el 
PSG con Neymar, el Barsa lo blindó con una ci-

Por Notimex/Lieja, Bélgica
 

Tras un receso por las vacaciones, Ferrari volvió 
a imponer condiciones en los primeros libres del 
Gran Premio de Bélgica, aunque después Mer-
cedes retomó el control de la tabla de tiempos.

Después de cuatro semanas de vacaciones, el 
verano continúa este fin de semana con la tem-
porada de Fórmula 1, que visita el legendario cir-
cuito de Spa-Francorchamps, el finlandés Kimi 
Raikkonen mandó en los ensayos.

El piloto de Ferrari hizo 1.45.502, apenas 

Por Nueva York, Estados Unidos
 

En su larga y memorable ri-
validad deportiva, Roger Fe-
derer y Rafael Nadal jamás se 
han enfrentado en el Abierto 
de Estados Unidos. Si final-
mente sucede este año, sólo 
podrá ser en las semifinales 
del último Grand Slam de la 
temporada.

Nadal, cabeza de serie en 
el US Open por primera vez 
desde 2010, quedó en la misma mitad del cua-
dro que el tercer preclasificado Federer en el 
sorteo realizado el viernes.

El español y el suizo han chocado en 37 oca-
siones, incluyendo 12 veces en torneos de Grand 
Slam, pero nunca en Flushing Meadows.

En el otro sector del cuadro, el segundo pre-
clasificado Andy Murray podría enfrentarse 
en semifinales con el cuarto Alexander Zve-
rev, la nueve estrella alemana del tenis.

Federer debutará ante Frances Tiafoe, quien 
a sus 19 años es la gran esperanza del tenis 
masculino estadounidense.

Nadal chocará en primera ronda con el ser-
bio Dusan Lajovic, Murray jugará ante el esta-
dounidense Tennys Andgren, y Zverev se to-
pará con un jugador de la ronda preliminar.

El torneo de este año se ha visto diezmado 
por las lesiones de varias estrellas, entre ellas 
el último campeón Stan Wawrinka, el serbio 
Novak Djokovic, el japonés Kei Nishikori y el 
canadiense Milos Raonic. Entre las mujeres, no 
jugarán la campeona Serena Williams, quien 
está embarazada, ni Victoria Azarenka, quien 
está enfrascada en una batalla de custodia.

Sí estará Maria Sharapova.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El toletero de los Tigres Miguel Cabrera purga-
rá una suspensión de siete partidos por propi-
ciar una gresca que vació las bancas en un par-
tido contra los Yanquis de Nueva York.

Aparte del astro venezolano de Detroit, otros 
tres peloteros recibieron suspensiones, entre 
ellos el receptor dominicano de los Yanquis Gary 
Sánchez. El mánager de los Tigres Brad Aus-
mus también recibió suspensión de un juego.

Grandes Ligas anunció las suspensiones el 
viernes, un día después de la trifulca durante 
el juego en el estadio Comerica Park de Detroit.

Durante el juego, que los Tigres ganaron 10-6, se produje-
ron un total de tres grescas y ocho expulsiones.

Según MLB, Sánchez fue suspendido cuatro juegos por lan-
zar golpes.

Además, el pitcher Alex Wilson de Detroit recibió cuatro 
juegos de suspensión por tirar un pelotazo intencional a Todd 
Frazier de los Yanquis, luego que los umpires habían hecho ad-
vertencias. El receptor de los Yanquis Austin Romine tendrá 
que cumplir con dos juegos de suspensión por la pelea que pro-
tagonizó con Cabrera en el sexto inning.

Ferrari abre 
batalla con 
Mercedes 

Listos, cuadros 
del US Open

Cabrera es suspendido 
siete juegos por gresca

124 
millones

▪ de dólares 
pagará el 

cuadro culé 
al Borussia 

Dortmund por 
el fichaje del 

francés

Es un juga-
dor rápido, 

técnico y que 
nos garantiza 
profundidad. 
Puede jugar 
por ambas 

bandas”
Ernesto  
Valverde

DT de Barcelona

Ernesto Valverde resaltó la valía del fichaje del galo 
tras semanas de negociaciones con el Dortmund

Dembélé será presentado oficialmente el lunes.

VICTORIA CRUZ GANA PLATA EN PANAMERICANO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La karateca poblana Victoria Cruz Romano 
ganó la medalla de plata en el Campeonato 
Panamericano en Buenos Aires, Argentina, con la 
participación de 863 exponentes de 22 países.

Cruz Romano se mostró contenta por los 
resultados obtenidos en este torneo donde se 
midió ante exponentes de gran calidad. “Todas 
las pase por 3-2 a favor mío, a excepción de la 
última, perdí con la oponente de Perú, la primera 

ronda fue contra Chile, después me enfrenté a 
Perú, luego a Brasil y perdí contra la peruana”.

La poblana destacó que la contienda superó 
sus expectativas, sobre todo mpor el gran nivel 
de las rivales, sin embargo iba bien preparada 
y estar en el podio significó el cumplimiento de 
sus metas.

Este campeonato daba al primer lugar el 
boleto para el mundial en España, y pese a que 
no se cumplió con el oro, Victoria manifestó que 
se mantiene como carta fuerte para disputar 
otros torneos.

Ambas escuderías mantuvieron  
el mando de las prácticas libres  
del Gran Premio de Bélgica

fra astronómica de 400 millones de euros (472 
millones de dólares).

El veloz extremo, considerado como el fu-
turo de la selección francesa junto con Kylian 
Mbappé de Mónaco, utilizará la camiseta con 
el 11 de Neymar.

“Es un jugador rápido, técnico y que nos 
garantiza profundidad. Puede jugar por am-
bas bandas”, analizó el timonel del Barsa, Er-
nesto Valverde.

Dembélé no ha jugado con Dortmund en es-
te inicio de temporada en Alemania, tras ser 
suspendido por el equipo por ausentarse de un 
entrenamiento en medio de las negociaciones 
y rumores sobre su partida a España. El con-
junto germano rechazó una primera oferta del 
Barsa por 85 millones de euros.

Hace apenas dos años, Dembélé jugaba con 
las reservas de Rennes en la quinta división de 
Francia, y fue vendido en el verano de 2016 al 
Dortmund por 15 millones de euros. En su úni-
ca campaña en la Bundesliga, anotó seis goles 
y asistió en otros 13 en 32 partidos.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Edinson Cavani anotó dos goles 
y Neymar participó en la gesta-
ción de dos para que el líder Pa-
ris Saint-Germain se consolida-
se en la cima de la liga de fran-
cesa al despachar el viernes 3-0 
a Saint-Etienne.

Fue la cuarta victoria segui-
da para el PSG, que frenó en se-
co a un rival que visitó la capi-
tal francesa precedido por una 
racha de tres victorias y ser el 
único conjunto que no había en-
cajado goles en el campeonato.

Pero la defensa de Saint-
Etienne no se había topado con 
Neymar, el astro brasileño que 
costó una cifra record de 222 mi-
llones de euros (262 millones de 
dólares) para irse del Barcelona.

Aunque Neymar no pudo in-
crementar su cuenta goleadora, 
al seguir con tres conquistas, su 
tiro libre facilitó el segundo tanto 
del PSG, obra de Thiago Motta.

El uruguayo Cavani, máximo 
cañonero de la liga con 35 goles 
la pasada temporada, adelantó 
al PSG a los 20 minutos con el 
cobro de un penal. Cavani pro-
vocó la falta, pitada de forma ri-
gurosa ante un leve contacto con 
el defensor Saidy Janko tras re-
cibir un pase de Neymar.

Cavani se guardó lo mejor de 
su repertorio para el final, de-
rrochando destreza para definir 
con un taconazo tras el pase del 
lateral derecho Thomas Meu-
nier. El uruguayo alcanzó a Ra-
damel Falcao en cima de golea-
dores, ambos con cinco dianas.

Camina  
la dupla  
del PSG

Cavani y Neymar se han conjuntado 
de buena manera en el ataque.

Cruz Romano se mostró contenta por los resultados ob-
tenidos en este torneo de karate.

fue 53 milésimas de segundo más rápido que 
el británico Lewis Hamilton, mientras que el 
líder del mundial, el alemán Sebastián Vettel 
hizo 1:45.647.

Sin embargo, Mercedes todavía podría tener 
margen de mejora, ya que Kimi marcó su me-
jor tiempo con ultrablandos, mientras que Ha-
milton lo hizo con blandos, el compuesto más 
lento con el que se dispone para el Gran Pre-
mio de Bélgica.

De hecho en los segundos libres, el tricam-
peón británico probó ya los ultrablandos y fue 
el único capaz de bajar del minuto y 45 segun-
dos la vuelta para situarse en 1:44.753, mien-
tras que Raikkonen con neumáticos más rápi-
dos solo pudo llegar a 1:45.015.

La jornada concluyó antes debido a la llu-
via con 20 minutos para el final, ningún equi-
po quiso probar los neumáticos para guiar pero 
en el balance general Ferrari tendrá que apre-
tar más para mantener la presión sobre Mer-
cedes que hasta ahora ha hecho un trabajo más 
sólido en la pista.

Por su parte, el piloto mexicano Sergio Pé-
rez abrió en la práctica 1 colocándose en la po-
sición 14 y para la segunda acabó 12.

4 
semanas 

▪ de vacacio-
nes tuvieron 

los pilotos en 
el periodo de 

verano

El astro venezolano participó en pelea entre los Yanquis y Detroit.

2010 
año

▪ de la última 
vez que Nadal 
fue cabeza de 

serie del US 
Open, que ini-
cia este lunes

4 
peloteros

▪ fueron 
castigados 
por la pelea 

protagonizada 
el jueves en el 

Comerica Park

Lo repatria la 
Furia Roja

▪ David Villa fue convocado por la 
selección de España por primera vez 
desde la Copa del Mundo de 2014. El 
delantero de 35 años del New York 
City FC fue incluido en la lista de 26 

jugadores que presentó el viernes el 
técnico Julen Lopetegui para los 

partidos contra Italia y Liechtenstein 
por las eliminatorias mundialistas. 

Villa es el máximo goleador de la MLS 
con 19 dianas. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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