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El titular del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede), 
Luis Vargas González, indicó que 
contabilizando los 4 mil 658 em-
pleos registrados ante el Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), los mil 500 que se 
han logrado concretar con per-
sonas que han vinculado en el 
programa México-Canadá y los 
300 en movilidad laboral inter-
na que han ido hacia el norte del 
país, suman más de 5 mil em-
pleos formales.

En entrevista, luego de inaugurar la Jornada 
de Empleo en el municipio de Ixtacuixtla, comen-
tó que de esta forma se cumple con el compro-
miso que hizo el gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, de generar 5 mil em-
pleos al año.

“La meta es de 5 mil empleos anuales en el es-
tado hoy si contamos los 4 mil 658 que hay en el 
seguro social ya casi llegamos a los 5 mil, estamos 
seguros que si sumamos los de movilidad social 
estamos a nada”, indicó. METRÓPOLI 10 

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

“El trabajo conjunto no sola-
mente es esencial, es la mane-
ra en la cual podemos lograr 
que Tlaxcala ocupe el verda-
dero sitio que buscamos, de 
acuerdo con nuestro poten-
cial, y se hable de Tlaxcala por 
lo positivo”, afi rmó el gober-
nador Marco Mena.

Esto, al encabezar, junto 
con la secretaria de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urba-
no, Rosario Robles Berlanga, 
la entrega del Acta de Ejecución de Sentencia 
del juicio agrario con la que termina la dispu-
ta entre ejidatarios de Ixtenco y Huamantla, 
luego de un litigio de 95 años que se resolvió 
con el respaldo de la Sedatu.

Durante el encuentro, en el que también se 
entregaron 150 certifi cados y títulos de pro-
piedad en benefi cio de 99 familias tlaxcalte-
cas, el gobernador Mena enfatizó el apoyo del 
gobierno federal y del presidente Enrique Pe-
ña Nieto para lograr acuerdos y obtener re-
sultados por medio del diálogo, y señaló que 
la entrega de estos documentos es una mues-
tra palpable.

Gracias al respaldo del presidente Peña y 
de la secretaria Rosario Robles, por medio de 
Sedatu –señaló Marco Mena-, está fi nalizando 
un confl icto de cerca de un siglo, en un acuerdo 
amistoso entre los ejidos San Luis Huamantla 
y San Juan Bautista Ixtenco; es un símbolo de 
lo que representa dialogar y llegar a buenos tér-
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Anabel Alvarado descartó la presencia de crimen 
organizado en el estado tras localizar un plantío.

La meta ya 
está por 

cumplirse, el 
gobernador se 

trazó metas 
importantes de 

5 mil empleos 
por año

Luis Vargas 
González

Sepuede

150
los

▪ certifi cados 
de propiedad 

entregados en 
benefi cio de 
ejidatarios 

Da Sedatu 
certeza a los 
tlaxcaltecas
Marco Mena y Rosario Robles otorgan títulos de 
propiedad a 47 personas para su tranquilidad

El gobernador Marco Mena y la secretaria de la Sedatu, Rosario Robles, en-
tregaron de manera simbólica tres cuartos en el municipio de Tetla.

El gobernador, Marco Mena, y la titular de la Sedatu, Rosario Robles, benefi ciaron a 99 familias que ahora cuentan con certeza jurídica.

Durante la Feria del Empleo en Ixtacuixtla, Luis Vargas 
González, presumió que ya cumplieron la meta.

Rebasa Tlaxcala 
5 mil de empleos 
creados este año 

Inicia coloquio internacional  
▪  El gobierno estatal a través del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura, el Ayuntamiento de 
Tlaxcala y el INAH, inauguraron el Octavo Coloquio 
Internacional Sobre Patrimonio Inmaterial. GERARDO 

ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

Otro intento de linchamiento 
▪  Pobladores de Jesús Acatitla, Panotla, detuvieron 
a un probable delincuente e intentaron lincharlo 
luego de que, a decir de los colonos, sustrajo 
diversos aparatos. FOTO: HUGO SÁNCHEZ

DESCARTA LA SEGOB
CRIMEN ORGANIZADO 
Por Gerardo Orta
Síntesis

La secretaria general de Gobierno, Anabel Alvara-
do Varela, descartó que el hallazgo de un plantío de 
amapola en el municipio de Hueyotlipan represen-
te la existencia de crimen organizado en territorio 
tlaxcalteca.

Entrevistada respecto a los hechos que se pre-
sentaron el martes al poniente del estado de Tlax-
cala, la funcionaria negó también que se trate de 
un fenómeno generalizado en el territorio estatal.

“La existencia no signifi ca que tengamos un ti-

po de organización de otra natu-
raleza, pero estaremos atentos 
de implementar las acciones de 
precaución y prevención necesa-
rias en esas situaciones”.

Dejó en la jurisdicción de ins-
tancias como la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), las investigacio-
nes de los hechos para 
determinar a los responsables y 
naturaleza del hallazgo.

Dijo que no obstante la gravedad de ese fenó-
meno, el gobierno de Tlaxcala permanecerá atento 
para dar continuidad y colaborar con las investiga-
ciones que realice el gobierno federal. METRÓPOLI 5 
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Militar

minos cuando se tiene un problema que resolver.
Los comisariados ejidales de Ixtenco y Hua-

mantla, María Inés Josefi na Carpinteiro Solís y 
Vicente Castillo Benítez, respectivamente, re-
cibieron de manos del gobernador Marco Mena 
y de la secretaria Rosario Robles, el documento 
que ratifi ca que las más de mil 400 hectáreas en 
confl icto pertenecen al ejido de San Juan Bautis-
ta de Ixtenco, y la entrega de una retribución eco-
nómica a los habitantes de San Luis Huamantla. 

En su mensaje, el gobernador Marco Mena su-
brayó que “debemos tener siempre en mente el 
valor de ser tlaxcaltecas". METRÓPOLI 4

Las confron-
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Resiste 
Venezuela

El líder opositor Leopoldo López 
insta a los venezolanos a resistir 
y mantenerse en las calles para 
ser partícipes de un nuevo paro 

nacional. Orbe/AP

México, listo 
a renegociar 

el TLCAN 
Sin marcha atrás renegociación 
del Tratado de Libre Comercio. 

Percápita/Notimex

inte
rior

APOYO TOTAL
El gremio futbolístico sigue 

mostrando su apoyo incondicional 
al técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, 

pese a quedar eliminados de la 
Copa Oro. Cronos/AP
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El Partido 
Verde es 

un partido 
nacional, con la 
única salvedad 
que nosotros 
no hacemos 

compromisos 
por adelantado

Jaime Piñón
PVEM

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
El presidente del Comité de Ad-
ministración del Congreso lo-
cal, Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, dio a conocer que están a la 
espera de que lleguen a Tlaxca-
la los recursos extraordinarios 
para incrementar la partida de 
gestión social que recibe cada di-
putado, cuyo monto actualmen-
te se mantiene en 50 mil pesos 
mensuales.

En entrevista vía telefónica, 
Sánchez García reiteró que con 
ello se busca apoyar las peticio-
nes de los ciudadanos, principal-
mente para la adquisición de me-
dicamentos y aparatos funcio-
nales, entre otras solicitudes.

“Creo que vamos a esperar que lleguen los re-
cursos extraordinarios, de ahí partiría porque no 
podemos atender muchas peticiones, se tiene que 
esperar que lleguen los recursos excedentes y to-
maríamos algún monto, hay que ver cuánto lle-
ga para atender todas las demandas ciudadanas”, 
especificó.

Asimismo, precisó que el tema se tendrá que 

analizar al interior de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política del Congreso local, sin 
embargo, toda vez que las solicitudes de apoyo 
han incrementado sustancialmente, confió que 
a más tardar en el mes de septiembre se incre-
mente la bolsa de 50 mil pesos mensuales que re-
cibe cada diputado para gestión social.

“Como lo he dicho, tenemos el doble de afluen-
cia en solicitudes, según bitácora de vigilancia 
donde esta Legislatura va a llegar al doble de ciu-
dadanos que solicitan gestión que en el año pa-
sado”, agregó.

Precisó que los gastos de los diputados se in-
crementaron por las clausuras del ciclo escolar 
2016-2017, debido a que la mayor parte de los di-
putados fungieron como padrinos de generación 
“todos los diputados y estuvieron dando un pro-
medio de 200 mil pesos en obsequios y es la que-
ja que hay porque sólo recibieron 50 mil pesos”.

Explicó que en su caso, al día recibe hasta 12 
solicitudes de apoyo, por lo que prácticamente 
el 100 por ciento de su salario ha sido destina-
do para dar respuesta a los solicitudes de apoyo 
“todo lo que he cobrado este año lo he destina-
do a gestión social, luego tengo que ocupar mis 
camiones para apoyar a la gente y eso no entra a 
gestión”, finalizó.

Sánchez García precisó que el tema se analiza-
rá al interior de la Junta de Coordinación 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El dirigente estatal del Parti-
do Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), Jaime Piñón Valdi-
via descartó totalmente tener 
algún interés en formar alian-
za con el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), esto 
luego de la invitación que reci-
bió para unirse al denominado 
Frente Amplio Opositor.

Lo anterior, luego de que el 
dirigente del PRD, Juan Manuel 
Cambrón Soria, informara que 
diversos institutos políticos han 
mostrado interés en la convocatoria que les en-
vió para iniciar el diálogo a efecto de unirse con 
miras al proceso electoral del 2018, entre ellos 
el Verde Ecologista de México.

En este sentido, Piñón Valdivia aceptó que sí 
recibió el oficio de la invitación a la alianza por 
parte del PRD, sin embargo no le ha dado res-
puesta debido a que no les interesa dicha pro-
puesta, además de que esperarán cómo será el 
comportamiento de la diligencia nacional pa-

Por Hugo Sánchez Mendoza
 Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Fomento Arte-
sanal y Mipymes del Congreso del estado, Cé-
sar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, informó que 
para el segundo periodo ordinario de sesiones 
presentará un reglamento para la Ley que crea 
el Patronato Antonio Díaz Varela, en la ciudad 
de Chiautempan.

Lo anterior, dijo que es con la finalidad de que 
los recursos que recibe dicho patronato, se di-
vidida entre tres grupos de artesanos de la re-
gión y no nada más para uno.

“Estamos trabajando para presentar en el 
próximo periodo un reglamento para el patro-
nato Antonio Díaz Varela del municipio de San-
ta Ana Chiautempan, además vamos a propo-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Movilidad, Co-
municaciones y Transporte en el Congreso del 
estado, Arnulfo Arévalo Lara, informó que ya so-
licitó al Ejecutivo del estado vía escrito, una reu-
nión con los diferentes líderes transportistas, esto 
luego de que le solicitaran ser el intermediario.

Cabe recordar que el cinco de julio el legisla-
dor recibió en las instalaciones del Palacio Le-
gislativo a integrantes de la Unión por la Defen-
sa de los Transportistas en el estado de Tlaxca-
la y de la Alianza Mexicana de Organizaciones 
de Transportistas A.C (Amotac) quienes le rea-
lizaron diversas peticiones, principalmente en 
materia de seguridad pública.

“Las peticiones las estamos trabajando con lo 
que nos hicieron hincapié, la solicitud de una au-
diencia con el Ejecutivo del estado, ya lo solici-
tamos por escrito a través de la secretaria parti-
cular del gobernador, ya sólo estamos esperan-
do que nos den fecha”, precisó.

Posteriormente, agregó que buscará realizar 
una reunión entre todas las partes involucradas 

Se buscará realizar una reunión entre todas las partes involucradas de seguridad en la entidad, anunció Arnulfo Arévalo.

Esperan diputados recursos extraordinarios para incrementar la partida de gestión social de 50 mil pesos mensuales.

Sánchez García reiteró que con ello se busca 
apoyar las peticiones de los ciudadanos

Preparan 
un reglamento 
para patronato

Luego de la invitación que recibió 
para unirse al denominado Frente 
Amplio Opositor

Hay diversas  
peticiones
Cabe recordar que el cinco de julio el 
legislador recibió en las instalaciones del 
Palacio Legislativo a integrantes de la Unión 
por la Defensa de los Transportistas en el 
estado de Tlaxcala y de la Alianza Mexicana de 
Organizaciones de Transportistas A.C (Amotac) 
quienes le realizaron diversas peticiones, 
principalmente en materia de seguridad pública.
Hugo Sánchez Mendoza

Esperarán el comportamiento de la diligencia nacional para alinearse a las decisiones, señala Jaime Piñón.

Protagónico, 
califica dirigente
De manera definitiva, Piñón Valdivia precisó 
que no están interesados ni en sentarse a 
dialogar con el PRD, debido a que calificó a 
dicho partido de querer ser “protagónico” 
debido a que “tratan de buscar publicidad 
de alguna manera, sobre todo por la nueva 
disipación que sacó el INE en donde los 
representantes de los partidos ya no van a 
poder salir en comerciales ni nada”.
Hugo Sánchez Mendoza

ra alinearse a las decisiones.
“El Partido Verde es un partido nacional, con 

la única salvedad que nosotros no hacemos com-
promisos por adelantado, no buscamos ni efec-
tuamos escenarios hipotéticos de cómo se po-
dría dar una alianza, o alguna situación de esa 
manera, sobre todo por los tiempos en los que 
nos encontramos, se quieren adelantar dema-
siado”, acusó.

De esta manera, de manera definitiva pre-
cisó que no están interesados ni en sentarse a 
dialogar con el PRD, debido a que calificó a di-
cho partido de querer ser “protagónico” debi-
do a que “tratan de buscar publicidad de algu-
na manera, sobre todo por la nueva disipación 
que sacó el INE en donde los representantes de 
los partidos ya no van a poder salir en comer-
ciales ni nada”. Reconoció que si es importan-
te ver cómo se van formando los escenarios po-
líticos en Tlaxcala, sin embargo, reiteró que el 
Verde Ecologista trabaja “de arriba hacia aba-
jo” y primero se enfocarán a la estrategia na-
cional y como consecuencia en las estatales.

Así, Piñón Valdivia descartó algún interés 
en formar alianza con el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

ner declarar la actividad textil como patrimonio 
cultural e inmaterial del municipio de Contla 
de Juan Cuamatzi, ambos temas son del sector 
artesanal”, especificó.

Asimismo, consideró que ya es necesario ha-
cer diversas adecuaciones acordes a la actua-
lidad de la Ley que crea el Patronato Antonio 
Díaz Varela, en la ciudad de Chiautempan, mis-
ma que data de 1973.

Estos trabajos, dijo que surgieron a raíz de 
las inconformidades que presentaron en el Con-
greso local, dos de los tres grupos de artesanos 
de la región, entre las principales es que al prin-
cipio de cada administración del patronato, lle-
van a cabo una asamblea para elegir a sus nue-
vos representantes, los que designa únicamente 
los integrantes de la Unión de Auténticos Ar-
tesanos, Grupo Saraperos y Unión de Sarape-
ros y Confeccionistas.

Por ende, Cuatecontzi Cuahutle precisó que 
ya sostuvo diversas mesas de trabajo con repre-
sentantes de las diversas organizaciones de ar-
tesanos, por lo que como resultado de ello, con-
sensó los lineamientos del reglamento que pre-
sentará en próximas fechas.

“Lo primordial del reglamento, será que esa 
Ley involucre a todos los grupos que existen en 
el municipio de Chiautempan”, finalizó. 

Transportistas 
esperan reunión 
con gobernador

de seguridad en la entidad, como lo son corpo-
raciones estatales y federales, con los represen-
tantes del transporte “recordemos que entre las 
peticiones que también nos hicieron, es trabajar 
en el tema de seguridad, debido a que muchos de 
ellos han sido objeto de asaltos y robos incluso 
de sus propias unidades”.

Por otro lado, mencionó que simultáneamen-
te trabaja con lo que serán las actividades que 
ayudarán al diseño y perfección de lo que será 
una nueva Ley de Transportes y Movilidad en 
la entidad.

“Estamos ya por dar la convocatoria, vamos 

a dar a conocer la fecha del foro que habremos 
de llevar a cabo, estamos ya en los últimos de-
tallitos para que no nos  falle nada”, manifestó.

Además, recordó que abrirán una página de 
internet e instalarán un módulo en las instalacio-
nes del Congreso local, ambos recursos con la fi-
nalidad de que la ciudanía que quiera aportar al-
guna idea tenga diferentes medios para hacerlo.

Finalmente, dijo que hasta el momento no 
puede dar algún porcentaje de avance del dise-
ño de la Ley en la materia, sin embargo, se com-
prometió a que antes de que finalice el segundo 
periodo ordinario la presentará al pleno.

No interesa a 
PVEM alianza 
con el PRD

Incrementarán 
la partida para 
gestión social

Creo que va-
mos a esperar 
que lleguen los 

recursos ex-
traordinarios, 
de ahí partiría 
porque no po-

demos atender 
muchas peti-

ciones
Juan Carlos 

Sánchez
Comité  de

Administración
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Se resuelve  
conflicto
Los comisariados ejidales de Ixtenco y 
Huamantla, María Inés Josefina Carpinteiro Solís 
y Vicente Castillo Benítez, respectivamente, 
recibieron de manos del gobernador Marco 
Mena y de la secretaria Rosario Robles, el 
documento que ratifica que las más de mil 400 
hectáreas en conflicto pertenecen al ejido de 
San Juan Bautista de Ixtenco, y la entrega de una 
retribución económica a los habitantes de San 
Luis Huamantla.
Redacción

La Sedatu  
entregó 20 
mil títulos 

La historia de 
Tlaxcala debe 
ser valorada

Dio inicio el Octavo Coloquio Internacional sobre Patrimonio Inmaterial organizado por el ayuntamiento capitalino.

Referencia obligada para lo que se 
busca proyectar a futuro, considera 
Francisco Javier López

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

 
Para la Dirección de Patrimo-
nio Mundial del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH), resulta necesa-
rio descubrir la identidad de 
diferentes territorios naciona-
les, entre ellos Tlaxcala que re-
presenta una referencia obliga-
da para lo que se busca proyec-
tar a futuro.

El director del Patrimonio 
Mundial, Francisco Javier Ló-
pez Morales, consideró que Tlax-
cala es fundamental para retomar con una mayor 
objetividad lo que a nivel nacional se ha concep-
tualizado respecto a la historia oficial de México.

“Es importante que desde las instancias de go-
bierno a las que corresponda este reconocimien-
to se haga una revisión exhaustiva sobre lo que 
consideramos que es importante con respecto a 
la formación historia de estos lugares”.

Durante su discurso en el Octavo Coloquio In-
ternacional sobre Patrimonio Inmaterial orga-
nizado por el ayuntamiento capitalino, el espe-
cialista del INAH reconoció además que la im-
portancia de Tlaxcala no acaba de ser ponderada 
ni valorada en el país a partir de su trascenden-
cia histórica.

Indicó que el octavo coloquio en materia de 
patrimonio inmaterial permitirá trabajar en tres 
líneas pensamiento y de acción que a la vez se ci-
ñan a los 17 objetivos establecidos en la agenda 
20-30 en materia política, económica y ambiental.

La primera línea de acción es el patrimonio 
inmaterial como activo catalizador del desarrollo 
económico; desarrollo social inclusivo basado en 
el patrimonio inmaterial; y el patrimonio inma-
terial y la gestión sustentable de la biodiversidad.

En su intervención, la presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, detalló 
que este tipo de eventos representan una oportu-
nidad para descubrir el pasado de Tlaxcala y lo-
grar que, con base en argumentos sólidos, la ca-
pital del estado pueda ser declarada como patri-
monio inmaterial de la humanidad.

Reconoció que el municipio cuenta con un 
tiempo de gestión importante para que en 2019 
Tlaxcala pueda adquirir la denominación por la 
Unesco, en el marco de sus 500 años de fundación.

En el octavo coloquio participarán diferentes 
especialistas en historia, antropología y patrimo-
nio, provenientes de diversas partes del mundo, 
entre ellas, Argentina, Brasil, Colombia, España 
y Guatemala, asimismo, de Michoacán, Oaxaca, 
Chiapas y Ciudad de México.

Al inaugurar el acto oficial, el director del Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Juan An-
tonio González Necoechea, remarcó que a 500 
años de historia, en Tlaxcala persisten las costum-
bres, fiestas, tradiciones, cultura y construccio-
nes antiguas que le han dado identidad al estado, 
presumió la tranquilidad y paz social.  de los títulos de propiedad para ambos ejidos cierra un periodo de 95 años de litigio.

Anabell Ávalos 
agradece respaldo
En una breve intervención, la presidenta 
municipal capitalina, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, agradeció el respaldo que 
su gobierno ha recibido de la federación, 
y adelantó que el 100 por ciento de los 
recursos que reciba del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) serán 
destinados a obras de infraestructura básica.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Redacción
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
“El trabajo conjunto no solamente es esencial, 
es la manera en la cual podemos lograr que Tlax-
cala ocupe el verdadero sitio que buscamos, de 
acuerdo con nuestro potencial, y se hable de Tlax-
cala por lo positivo”, afirmó el gobernador Mar-
co Mena al encabezar, junto con la secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosa-
rio Robles Berlanga, la entrega del Acta de Eje-
cución de Sentencia del juicio agrario con la que 
termina la disputa entre ejidatarios de Ixtenco y 
Huamantla, luego de un litigio de 95 años que se 
resolvió con el respaldo de la Sedatu.

Durante el evento, en el que también se entre-
garon 150 certificados y títulos de propiedad en 
beneficio de 99 familias tlaxcaltecas, el goberna-
dor Mena enfatizó el apoyo del gobierno federal 
y del presidente Enrique Peña Nieto para lograr 
acuerdos y obtener resultados por medio del diá-
logo, y señaló que la entrega de estos documen-
tos es una muestra palpable.

Gracias al respaldo del presidente Peña y de la 
secretaria Rosario Robles, por medio de Sedatu –
señaló Marco Mena-, está finalizando un conflic-
to de cerca de un siglo, en un acuerdo amistoso 
entre los ejidos San Luis Huamantla y San Juan 
Bautista Ixtenco; es un símbolo de lo que repre-
senta dialogar y llegar a buenos términos cuan-

 Resultado del trabajo coordinado entre el 
gobierno del estado y la Sedatu 

Entregaron el gobernador Marco Mena y Rosario Robles títulos de propiedad a ejidatarios de Ixtenco y Huamantla.

do se tiene un problema que resolver.
Los comisariados ejidales de Ixtenco y Hua-

mantla, María Inés Josefina Carpinteiro Solís y 
Vicente Castillo Benítez, respectivamente, re-
cibieron de manos del gobernador Marco Mena 
y de la secretaria Rosario Robles, el documento 
que ratifica que las más de mil 400 hectáreas en 
conflicto pertenecen al ejido de San Juan Bautis-
ta de Ixtenco, y la entrega de una retribución eco-
nómica a los habitantes de San Luis Huamantla.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
subrayó que “debemos tener siempre en mente 
el valor de ser tlaxcaltecas y estar muy alerta de 
voces que buscan que estemos peleados; ya sa-
bemos que esas confrontaciones no nos hacen 
bien, estamos pendientes de ello y buscamos el 
camino de acuerdos y de obtener resultados por 
medio de diálogo, para eso contamos con el res-
paldo del presidente y el apoyo del gobierno fe-

Lo que 
debemos 

hacer todos 
es darnos la 

mano, porque 
eso es lo que 
queremos, la 

paz, la unidad, 
la fuerza; 

todos somos 
mexicanos y 

todos tenemos 
los mismos 

derechos
Rosario Robles

Sedatu

Fue entregada
una sentencia 
de juicio agrario

deral”, expresó.
Además, con la finalidad de otorgar certeza ju-

rídica y seguridad patrimonial a las familias tlax-
caltecas, el gobierno de Tlaxcala signó un conve-
nio de coordinación con el Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable (Insus). 

En su oportunidad, la titular de la Sedatu, Ro-
sario Robles, resaltó que el trabajo conjunto que 
realizan el gobierno estatal y federal al mencio-
nar que “lo que debemos hacer todos es darnos 
la mano, porque eso es lo que queremos, la paz, 
la unidad, la fuerza; todos somos mexicanos y to-
dos tenemos los mismos derechos”.

Sigo trabajando con mucho gusto y mucho ca-
riño a favor de Tlaxcala, a nombre del presiden-
te Enrique Peña Nieto –acentuó Robles Berlan-
ga-, muchas gracias, gobernador, por este traba-
jo conjunto de siempre.

Además de la entrega de 150 certificados de 
propiedad en beneficio de ejidatarios, la Sedatu 
entregó 47 títulos de regularización como parte 
del programa “Papelito Habla” que tiene como fi-
nalidad dar tranquilidad a las familias, a través de 
la entrega de las escrituras de sus casas o terrenos.

Previo a la entrega de títulos de propiedad, 
celebrada en el Centro Expositor, el gobernador 
Mena y la secretaria Robles visitaron el munici-
pio de Tetla de la Solidaridad, donde de mane-
ra simbólica, entregaron tres cuartos de un to-
tal de mil 262 que la Sedatu construyó en bene-
ficio de familias en situación vulnerable de esa 
localidad, para mejorar sus condiciones de vida.

Posteriormente, Marco Mena y Rosario Ro-
bles se reunieron con líderes sociales e integran-
tes de cámaras y colegios.

La importancia 
de Tlaxcala no 
acaba de ser 
ponderada ni 
valorada en el 

país a partir de 
su trascenden-

cia histórica
Javier López

INAH

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

 
En lo que va del sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto, la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (Sedatu) ha entregado en 
Tlaxcala más de 20 mil documentos agrarios que 
han ofrecido certeza a los propietarios de la tierra.

En una nueva visita a Tlaxcala, la titular de la 
dependencia federal, Rosario Robles Berlanga, 
entregó 150 certificados de propiedad que be-
neficiarán a 99 familias originarias de los ejidos 
de San Luis Huamantla y San Juan Bautista, zo-
nas que por más de 90 años vivieron en conflic-
to territorial.

La liberación de los títulos de propiedad pa-
ra ambos ejidos cierra un periodo de 95 años de 
constantes recursos jurídicos ante instancias fe-
derales, en los que mil 464 hectáreas de los dos 
territorios carecían de certeza jurídica.

Rosario Robles Berlanga subrayó que por ins-
trucciones del presidente de la república se han 
realizado esfuerzos sin precedentes para Tlaxca-
la que garanticen la certeza jurídica de la tierra, 
y a la vez fomenten la confianza de la ciudadanía.

Por su parte, el gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, presumió que este 
tipo de acciones son los efectos del respaldo que 
Enrique Peña Nieto ha ofrecido para Tlaxcala no 
solo en términos de certeza urbana sino agraria.

Estos hechos entre Huamantla e Ixtenco, dijo, 

representan el cierre de un li-
tigio que comprueba que, me-
diante el diálogo, en Tlaxcala 
se pueden alcanzar los acuer-
dos que contrasten con las vo-
ces que buscan dividir, con-
frontar y generar odio.

En el acto, los represen-
tantes de los ejidos de Hua-
mantla e Ixtenco recibieron 
simbólicamente los títulos de 
propiedad que les dan certe-
za de la tenencia de la tierra 
en ambos territorios.

Acudieron delegados fede-
rales, los presidentes munici-
pales de ambas demarcacio-
nes, así como diputados locales y miembros 
del gabinete de Marco Mena.

En una breve intervención, la alcaldesa ca-
pitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, agrade-
ció el respaldo que su gobierno ha recibido de 
la federación, y adelantó que el 100 por cien-
to de los recursos que reciba del FISM serán 
destinados a obras de infraestructura básica.

Este tipo de 
acciones son 

los efectos 
del respaldo 
que Enrique 

Peña Nieto ha 
ofrecido para 

Tlaxcala no 
solo en térmi-

nos de certeza 
urbana sino 

agraria
Marco Mena

Gobernador
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Preparan 20
paquetes 
experienciales

La secretaria de Gobierno, descartó que el hallazgo de amapola represente existencia de crimen organizado.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /  Síntesis

 
La marca turística “Tlaxcala ni te imaginas, descúbrelo” pre-
para un paquete de 20 productos experienciales que permitan 
incrementar el promedio de noches que los turistas pernoctan 
en Tlaxcala y a la vez generar una mayor derrama económica.

De acuerdo al presidente de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles del Estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan Carlos Hernández 
Whaibe, actualmente el promedio de estadía de los turistas 
en los atractivos turísticos de la entidad es de apenas 1.4 días.

Esa situación refleja que los visitantes pernoctan solo una 
noche y al día siguiente abandonan sus habitaciones de hotel.

A partir de esa situación, los operadores turísticos integran-
tes de la marca “Tlaxcala ni te imaginas, descúbrelo” han di-
señado estrategias que permitan motivar un mayor nivel de 
pernocta a través de 20 paquetes experienciales en diferen-
tes zonas del estado.

Dichos paquetes estarán concluidos en octubre próximo, 
para que a partir de fin de año se esté fomentando un desarro-
llo más dinámico del turismo, y que estará acompañado de un 
programa de productos gastronómicos que propicie también 
las visitas no únicamente en temporadas altas.

De acuerdo a especialistas en turismo, los productos ex-
perienciales son aquellos que permiten utilizar el territorio 
o hábitat de un lugar como escenario del turismo, y los servi-
cios como soporte o apoyo para generar en los clientes acon-
tecimientos memorables.

Por otro lado y en lo que respecta a la temporada de avis-
tamiento de luciérnagas, Juan Carlos Hernández Whaibe, in-
formó que se ha evidenciado un dinamismo trascendental en 
materia hotelera, con prácticamente una ocupación de 100 
por ciento los fines de semana.

Sin embargo reconoció que el municipio de Nanacamilpa 
no cuenta con la infraestructura hotelera para poder dar co-
bertura a todos los turistas, de ahí que tienen que llegar a se-
des como Apizaco, Tlaxcala e incluso Huamantla.

Hasta a junio pasado, la Ahmet tiene reporte de un 40 por 
ciento de ocupación hotelera dentro de la capacidad de 50 ho-
teles y mil 800 habitaciones de tres a cinco estrellas.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La secretaria general de Gobierno, Anabel Alva-
rado Varela, descartó que el hallazgo de un plan-
tío de amapola en el municipio de Hueyotlipan 
represente la existencia de crimen organizado 

en territorio tlaxcalteca.
Entrevistada respecto a los hechos que se pre-

sentaron el martes al poniente del estado de Tlax-
cala, la funcionaria negó también que se trate de 
un fenómeno generalizado en el territorio estatal.

“La existencia no significa que tengamos un 
tipo de organización de otra naturaleza pero es-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de sensibilizar a los sectores 
de la sociedad tlaxcalteca sobre su papel acti-
vo en la prevención de la trata de personas y 
generar más mecanismos para la atención de 
este delito, el Consejo Estatal Contra la Tra-
ta de Personas, que encabeza la Secretaría de 
Gobierno, aprobó este miércoles en sesión or-
dinaria la convocatoria para que organizacio-
nes de la sociedad civil se integren a las acti-
vidades que realiza.

Durante la sesión, la secretaria de Gobierno, 
Anabel Alvarado Varela, explicó que de acuer-
do con el artículo 40 de la Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas, tres representantes de 
la sociedad tlaxcalteca deben integrarse a es-
te Consejo para trabajar conjuntamente en la 
promoción de las garantías y la protección a 
las víctimas de este delito.

La titular de la Segob puntualizó que será la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) la encargada de elaborar la convocato-
ria correspondiente para que las organizacio-
nes de la sociedad civil se integren al Consejo.

Durante la sesión de trabajo, Alvarado Va-
rela detalló el programa de actividades que se 
llevan a cabo durante 17 días en el marco del 
“Día Mundial Contra la Trata de Personas”, 
que se conmemora el 30 de julio.

La funcionaria explicó que las acciones co-
menzaron el 23 de julio con el encendido de 
luces en los edificios públicos de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de 
los 60 ayuntamientos, como parte de la cam-
paña “Corazón Azul”.

Descarta Segog
delincuencia
organizada
 Y del  plantío de amapola, la funcionaria negó  se 
trate de un fenómeno generalizado 

Organizaciones
en el consejo 
contra la trata

Intervención 
del Estado
La funcionaria estatal al ser cuestionada 
respecto al nuevo intento de linchamiento 
en contra de un probable delincuente que se 
presentó en la comunidad de Jesús Acatitla 
perteneciente al municipio de Panotla, Anabel 
Alvarado informó que el Estado intervino 
para evitar que los hechos crecieran entre la 
población.
Gerardo Orta

taremos atentos de implemen-
tar las acciones de precaución y 
prevención necesarias en esas 
situaciones”.

Dejó en la jurisdicción de ins-
tancias como la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) las investigacio-
nes de los hechos para determi-
nar a los responsables y natura-
leza del hallazgo.

Dijo que no obstante la gra-
vedad de ese fenómeno, el go-
bierno de Tlaxcala permanecerá 
atento para dar continuidad y colaborar con las 
investigaciones que realice el gobierno federal.

“Nos pone en estado de comunicación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional para tener la 
colaboración necesaria aunque estén en el ám-
bito federal las investigaciones”.

Por otro lado, cuestionada respecto al nuevo 
intento de linchamiento en contra de un proba-
ble delincuente que se presentó en la comunidad 
de Jesús Acatitla perteneciente al municipio de 
Panotla, Anabel Alvarado informó que el Esta-
do intervino para evitar que los hechos crecie-
ran entre la población.

Nuevamente recomendó a la ciudadanía a evi-
tar conductas que a partir de un probable delito 
puedan generar una cadena de infracciones a la ley.

“Siempre ha sido nuestra postura de llamar al 
diálogo e invitar a que se presenten las denun-
cias por las vías correspondientes, para que así 
se puedan integrar las carpetas de investigación 
de manear correcta y la procuraduría de segui-
miento a estas situaciones”, dijo la  secretaria ge-
neral de Gobierno, Anabel Alvarado.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlax-
cala (Ahmet), Juan Carlos Hernández Whaibe.

Siempre ha 
sido nuestra 

postura de lla-
mar al diálogo 
e invitar a que 
se presenten 
las denuncias 

por las vías co-
rrespondientes

Anabel 
Alvarado

Segob

En sesión ordinaria, se acordó que 
ciudadanos formen parte
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Se estima que en México alrededor de 11.5 millones de personas 
padecen diabetes mellitus, y se calcula que más del 50 por ciento 
de quienes la padecen por un periodo mayor a 15 años tienen 
posibilidades de sufrir problemas visuales severos con elevado 
riesgo de perder la vista.

Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) dos de cada cinco pacientes desarrollan ceguera porque 
no tienen un control adecuado de la enfermedad. Por lo tanto, 
pueden presentar diversas complicaciones visuales, como 
cataratas, glaucoma y retinopatía diabética.

“Tales problemas suelen presentarse sin causar molestias 
o síntomas evidentes. Sin embargo, con un diagnóstico y un 
tratamiento tempranos es posible evitar la pérdida de la visión en 
más del 90 por ciento de los casos”, refi ere el doctor Eduardo Corzo 
Buenrostro, director general del Centro de Oftalmología Diabética 
(Codiabet), ubicado en la ciudad de México.

En la población con diabetes, la catarata afecta en mayor 
proporción, de hecho, puede considerarse que el total de los 
pacientes va a desarrollarla en algún momento de su vida. A su 
vez, el glaucoma es diez veces más frecuente que en las personas 
sanas y la retinopatía diabética se presenta en individuos con larga 
evolución de la enfermedad.

Cabe destacar que cuando los afectados llegan a la consulta con el 
oftalmólogo se encuentran en etapas intermedias o avanzadas, por 
lo que en muchos casos queda poco por hacer. “La falta de cultura 
en salud es la causa de que las personas no se informen a tiempo, 
pero resulta más grave que los médicos de primer contacto carezcan 
de los conocimientos necesarios y no los canalicen oportunamente 
con el especialista indicado”, afi rma el doctor Corzo Buenrostro.

Respecto a las cataratas, el experto explica que son la formación 
de una opacidad en el lente natural interno del ojo (cristalino), la 
cual es progresiva y termina por nublar completamente la vista, 
impidiendo al individuo realizar sus labores cotidianas.

¿Cómo producen la pérdida de la visión? El cristalino debe 
ser transparente y su función consiste en cambiar el enfoque 
del ojo para ver objetos en diferentes distancias. “Al perderse la 
transparencia, se imposibilita que el paso de la luz se enfoque 
adecuadamente sobre la retina, lo que reduce la calidad y la 
cantidad de visión, hasta el punto de producir ceguera”, detalla el 
director del Codiabet.

En cuanto al glaucoma, refi ere que se caracteriza por un daño 
irreversible al nervio óptico, lo que se acompaña de un aumento 
de la presión intraocular (responsable de la lesión) y una pérdida 
progresiva de la visión periférica (de reojo). “Ocurre por una 
acumulación del propio líquido que el ojo produce, ya que sus vasos 
acuosos se endurecen y ello impide absorber tal sustancia con la 
capacidad y velocidad de antes”.

Por otra parte, el doctor Corzo Buenrostro resalta que los niveles 
elevados de glucosa en sangre deterioran las paredes de los vasos 
sanguíneos de todo el organismo. Y los ojos se ven afectados en gran 
medida debido a que los poseen en una gran cantidad. “Cuando 
ocurre el daño, tales estructuras ya no son capaces de contener la 
sangre y los nutrientes que solían transportar, por lo que se fugan 
hacia la retina y ahí ocasionan hemorragias, así como depósitos de 
agua y grasas”.

Lo anterior da lugar a retinopatía diabética, complicación que 
se manifi esta en quienes han padecido diabetes durante al menos 
15 años y no han llevado un control metabólico adecuado. En un 
principio provoca que las imágenes enviadas por la retina al cerebro 
sean borrosas o distorsionadas, pero cuando el padecimiento 
avanza pueden presentarse hemorragias y hasta desprendimiento 
de la retina.

Si bien se trata de padecimientos oculares complejos, con un 
diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado, la pérdida de la 
vista en las personas que viven con diabetes puede ser estabilizada 
y, en ciertos casos, restablecida. (Agencia ID)

La emotiva ceremo-
nia me permitió re-
cordar algunos aspec-
tos de la vida de Pan-
cho Villa que vienen a 
cuento y nos permiti-
rían entender que al 
igual que las naciones 
y las colectividades, 
los individuos tienen 
historia y son capaces 
de tomar decisiones 
que los transforman. 
Así, los enemigos de 
Villa dicen que era un 
criminal ignorante, 

que carecía de antecedentes políticos al sumar-
se a la revolución de 1910. Ese bandolero fue in-
vitado a la revolución por Abraham González y, 
digámoslo así, explícitamente indultado y justifi -
cado su pasado bandoleril por Francisco I. Made-
ro, que no sólo entendía que la tiranía había arro-
jado a Villa fuera de la ley: también sabía que los 
santos y los puros no bastaban a la hora de la ver-
dad. Dos veces más Madero lo perdonaría: cuan-
do Villa y Orozco se insubordinaron ante la deci-
sión de Madero de no fusilar a un general fede-
ral prisionero; y cuando literalmente le salvó la 
vida, cuando Villa ya regalaba sus monedas en el 
paredón de fusilamiento. Así fue: el hombre que 
es emblema y símbolo de la lucha por la demo-
cracia en México, aplaudió la adhesión a su cau-
sa de un criminal y justifi có su pasado. Y poste-
riormente lo perdonó dos veces cuando otros le 
advertían que era un bandido. 

Tres años después, Pancho Villa, el peón se-
mianalfabeto y sin formación política, era el jefe 
militar indiscutido de la más poderosa y moder-
na máquina de guerra que México hubiera visto, 
y el conductor de un auténtico proceso de revo-
lución social. Hemos tratado de explicar ese apa-
rente misterio de varias formas en un par de li-
bros, para concluir que no es misterioso: las re-
voluciones transforman rápidamente a quienes 
las viven y las hacen. El cotidiano contacto con 
la guerra hace al guerrero, sobre todo si además 
de vivir la guerra, la estudia y la analiza. El trato 
permanente con la tragedia social y con quienes 
le han buscado soluciones, permite entenderlas. 
Y Villa no partió de la nada en 1910: tenía un pro-
fundo sentido de la justicia y odiaba con enco-
no lo que signifi caban la hacienda y la dictadura.

Villa transformó la realidad de Chihuahua en 
benefi cio de las mayorías y, en combinación con 
Zapata, propuso un proyecto de revolución po-
lítica y social para el país entero. Pero al decirlo 
así juego con las personalidades: ni Villa ni Za-
pata por sí mismos signifi carían gran cosa: Villa 
llega a jefe de la División del Norte por elección 
y con el respaldo de los soldados que la confor-
man. Expropia los bienes de la oligarquía y los 
pone al servicio del pueblo por presión perma-
nente de ese pueblo. Y esa es otra lección para es-
tos días, cuando recorro las comunidades rura-
les de Guanajuato, desoladas y empobrecidas, y 
la gente entiende con claridad que hay un cam-
bio posible y que depende de ellas (http://zona-
franca.mx/ pueblos-sin-varones/). 

Hemos probado también que, contra lo que se 
dice, Villa y Zapata sí intentaron tomar el poder y 
diseñaron una estrategia militar para lograrlo, y 
en la coyuntura decisiva, aceptaron en sus fi las a 
muchos de quienes se habían benefi ciado, a veces 
hasta 1914, del antiguo régimen (http://www.jor-
nada.unam.mx/ 2017/03/21/opinion/016a2pol). 
La División del Norte fue derrotada en la serie de 
batallas más sangrientas de la historia de México. 
Desmantelado su proyecto y reducido su ejérci-
to a la mínima expresión, Pancho se negó a acep-
tar la derrota y provocó a los Estados Unidos. A 
la derrota y al rencor (¿rencor vivo, dice Rulfo?), 
Pancho sumó meses de fi ebre escondido en una 
cueva mientras lo buscaban los estadunidenses, y 
regresa hecho una fi era. ¿Podemos justifi car sus 
crímenes, inaugurados en San Pedro de la Cue-
va, Sonora, el 1º de diciembre de 1915? No, entre 
otras cosas, porque el papel del historiador no es 
juzgar ni justifi car, sino tratar de comprender. 
Pero tampoco podemos quedarnos únicamente 
con esa imagen, la de quienes la usan para des-
califi car todo el proceso anterior. 

En fi n: Pancho Villa no reposa en la esquina 
noroccidental del Monumento a la Revolución. 
De hecho, su cráneo está perdido y fuertes ru-
mores ubican sus demás restos mortales en una 
ignota tumba de Parral. Pancho, quien simboli-
za la rebeldía del pueblo, su capacidad de orga-
nización, vive con nosotros y nos es más útil que 
nunca. Ojalá pueda yo mostrarme digno del gra-
do de mayor de su escolta personal que, en su me-
moria, me entregaron este jueves sus nietos y los 
nietos de Zapata. 

Twitter: @HistoriaPedro

Aumentan 
casos de 
ceguera por 
diabetes

Parábola del
ladrón redimido
Este jueves 20 de julio, 
en la conmemoración de 
los 94 años del asesinato 
de Pancho Villa, el 
Enlace Cultural Villa-
Zapata y los familiares 
del general Francisco 
Villa me hicieron el 
honor de conferirme 
el reconocimiento 
El Mayor de los 
Dorados, que entregan 
anualmente a quienes 
difunden la historia del 
villismo y otras cosas 
que prefi ero no decir. 

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

el triángulo crítico
pedro 
salmerón
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Los policías 
deberán ser 

originarios de 
cada comu-
nidad, para 

coadyuvar en 
las tareas y 

las principales 
problemáticas 
como el tema 
de los huachi-

coleros
Rafael 

Zambrano
Alcalde

CONDICIONAN EDILES 
DE PAPALOTLA 
VOTACIÓN
Por Juan Flores / Síntesis

 
El alcalde de Papalotla, Jesús Herrera 
Xicohténcatl, denunció que cinco integrantes 
del cabildo formaron un bloque con la 
intención de condicionar su respaldo 
en el cabildo a cambio de beneficios 
esencialmente económicos, algunos de ellos 
pretenden no ser comprobados.

En entrevista el presidente municipal 
acusó que las peticiones de los 
representantes populares van desde: bonos 
de compensación, asignación de unidades, 
entre otros apoyos, algunos de ellos no 
pretenden ser comprobados.

Se trata de la síndico, Nellyda Linet Lara, 
así como los regidores: Guadalupe Hernández 
Cozatl, Ricardo Muñoz Saucedo, Roni� Eliosa 
García y María Inés Xicohténcatl Eliosa, la 
primera recibe un salario de 22 mil 500 pesos 
y los demás 18 mil pesos mensuales.

En primer término, manifestó que no es 
posible lo que piden los representantes 
populares, pues la cuenta pública debe ser 
transparente “no puedo comprometerme 
a esto porque es algo que lastimaría a un 
municipio conformado por 35 mil habitantes”

En este sentido, manifestó que no permitir 
chantajes en el municipio, pues debe existir 
la convicción de trabajar para beneficio de 
Papalotla, no para intereses particulares “no 
podemos ser condicionados para aprobar 
alguna acción”.

Por otro lado, indicó que este mismo 
grupo se unió para solicitar la destitución del 
secretario del ayuntamiento, Mario Cortez 
Morales, sin tener ninguna facultad para ello, 
pero aun así lo expresaron públicamente.

Tras negociación                                                                                

Luego de recibir la información por parte de 
los funcionarios, los vecinos permitieron que 
las autoridades competentes trasladaran al 
presunto implicado a las instalaciones de la 
procuraduría para ser puesto a disposición.
Redacción

Por  Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Dando continuidad a la ejecución de obra pú-
blica dentro del municipio de Tetla de la Soli-
daridad, se dio banderazo para la realización 
de pavimento de adoquín de la calle Linda Vis-
ta entre calles Palmas y calle sin nombre en 
la comunidad de San Francisco Atexcatzinco.

Con una meta de 1.120 metros cuadrados 
con un monto de más de medio millón de pe-
sos, con la aplicación del programa Fondo pa-
ra el Fortalecimiento de la Infraestructura Es-
tatal y Municipal. 

Esta obra fue gestionada por el presidente 
municipal Eleazar Molina Pérez y lográndose 
con el apoyo del diputado federal Juan Corral 
Mier, los cuales dieron el banderazo de inicio 
ante decenas de ciudadanos de la comunidad.

En su mensaje el presidente municipal agra-
deció la disposición del diputado federal por 
su atención y respuesta para la realización del 
adoquinamiento de esta vía de comunicación, 
así mismo recordó cuando caminó por esas ca-
lles, tocando puertas para realizar sus compro-
misos, que no solo se quedaron en promesas 
si no que ya están siendo realidades dentro de 
todas y cada una de las comunidades.

Al tomar la palabra el diputado federal Juan 
Corral, agradeció al presidente municipal la in-
vitación al acto de la comunidad de donde es 

oriundo, y de igual manera mantener el vín-
culo abierto para seguir gestionando a favor 
de Tetla a través de la presidencia municipal 
y de comunidad. 

Al acto asistieron, Amado Carmona, direc-
tor de Obras Publicas del Ayuntamiento y el 
presidente de la comunidad de Atexcatzinco, 
Benito López López.

Al término del evento el presidente muni-
cipal Eleazar Molina Pérez recibió y acompa-
ño a la secretaria de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Rosa-
rio Robles Berlanga y del gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodríguez en la mis-
ma comunidad, con motivo de entrega de tres 
cuartos del programa federal de infraestructu-
ra a personas en situación vulnerable.

La secretaria de la Sedatu, Rosario Robles y el 
gobernador Marco Mena, visitaron la comunidad

Dan banderazo para la realización de pavimento de adoquín de la calle Linda Vista  en Atexcatzinco.

Intentan 
linchar
a un presunto
delincuente

Pobladores de la comunidad de Jesús Acatitla del municipio de Panotla, detuvieron a un probable delincuente.

Por: Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

 
Pobladores de la comunidad de Jesús Acatitla del 
municipio de Panotla, detuvieron a un probable 
delincuente cuando a decir de ellos, ingresó a un 
domicilio y sustrajo diversos aparatos electrónicos.

Sin embargo, cuando los ciudadanos moles-
tos intentaron hacer justicia por su propia ma-
no, elementos de la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) y de la policía municipal 
de Panotla intervinieron y lograron rescatar al 
presunto responsable.

La tarde de este miércoles, vecinos de dicha 
comunidad alertaron al resto de la población, lue-
go sorprender a quien se identificó como Abel 
N., cuando presuntamente salió de un domici-
lio con algunos aparatos electrónicos y celulares.

Posteriormente, los vecinos enardecidos lo-
graron detener al sospechoso, al cual lo golpea-
ron en repetidas ocasiones, amarraron de las ma-
nos, le rasgaron su playera, le cortaron su cabello 
y lo pasearon durante varios minutos por la po-
blación, al tiempo que amenazaban con lincharlo.

Por Juan Flores
Foto:  Archivo/  Síntesis

 
Con la finalidad de fortale-
cer la seguridad en el muni-
cipio de Ixtacuixtla, el alcalde, 
Rafael Zambrano Cervantes 
anunció que el próximo año 
incrementará la plantilla de 
personal en un 100 por cien-
to para el 2018.

En entrevista, el presiden-
te municipal indicó que la in-
tención es que existan al me-
nos cuatro policías por cada 
comunidad, mismos que per-
mitirán reducir la incidencia 
delictiva.

Destacó que los policías 
deberán ser originarios de ca-
da comunidad, para coadyu-
var en las tareas y las principales problemáti-
cas como el tema de los huachicoleros.

Asimismo, indicó que tiene la intención de 
otorgar un incremento salarial a los efectivos, 
para mejorar sus condiciones laborales y ello 
se traduzca en un mejor desempeño.

Actualmente, el municipio cuenta con una 
fuerza de 40 efectivos, los cuales registraron 
un avance considerable en los exámenes de 
control de confianza.

Expuso que además de ello, para mejorar 
el combate a la delincuencia, su gobierno em-
prenderá diferentes estrategias para reforzar 
la vigilancia en las comunidades que integran 
el municipio.

Lo anterior derivado de los últimos acon-
tecimientos registrados en Ixtacuixtla, situa-
ción que atenderá desde el ámbito de su com-
petencia.

El incremento del personal podría llegar a 
poco más de 100 elementos, gastos que serán 
cubiertos a través del Fondo para el Fortale-
cimiento Municipal (Fortamun).

Zambrano Cervantes, manifestó la impor-
tancia del trabajo coordinado con las diferen-
tes corporaciones a nivel estatal y federal, para 
hacer frente a diferentes tipos de problemas.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tras la negociación que duró aproximadamen-
te tres horas, entre un grupo de pobladores y 
el presidente de Comunidad de Acatitla, per-
teneciente al municipio de Panotla; acorda-
ron liberar a presunto ladrón quien fuera sor-
prendido al sustraer diversos objetos de va-
lor del domicilio ubicado en la calle progreso 
de la mencionada comunidad.

El sujeto identificado como Abel “N” men-
cionó ser vecino de Tizostoc comunidad del 
municipio de Ixtacuixtla y originario del ve-
cino estado de Puebla, quien habría perpe-
trado el robo a casa habitación con la com-
plicidad de otros sujetos, probables respon-
sables, que lo abandonaron en el lugar al ser 
sometido por los vecinos, quienes lo pasea-
ron por las calles del pueblo como medida de 
escarmiento.

Al lugar del conflicto asistió el representan-
te del Ministerio Público adscrito a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado, quien 
asistió para explicar a los pobladores el pro-
cedimiento que se debía seguir para que los 
afectados hicieran su manifestación verbal 
en la que comunican a la autoridad compe-
tente la comisión de hechos que pueden ser 
constitutivos de delito y así mantener tran-
quila a la población.

Luego de recibir la información por parte 
de los funcionarios, los vecinos permitieron 
que las autoridades competentes trasladaran 
al presunto implicado a las instalaciones de la 
procuraduría para ser puesto a disposición; 
acto seguido los vecinos afectados se trasla-
daron para interponer denuncia por el pre-
sunto robo perpetrado en su domicilio, de-
jando en manos del ministerio público, au-
toridad a la que por mandato constitucional 
corresponde conjuntamente.

Aumentarán
elementos de
seguridad en
Ixtacuixtla

Ponen a 
disposición
a presunto
delincuente

Para fortalecer la seguridad, Rafael Zambrano anun-
ció que el próximo año incrementará la plantilla.

Inician obra de 
pavimentación 
en Atexcatzinco

 Ingresó a un domicilio y sustrajo 
diversos aparatos electrónicos

Más tarde, arribaron elementos de la CES y 
de la policía municipal de Panotla al lugar de los 
hechos, quienes convencieron a los vecinos de 
no hacer justicia por propia mano, sin embargo, 
a pesar de dialogar con los pobladores molestos, 
no lograron rescatar al sujeto, a quien ya tenían 
resguardado en las instalaciones de la presiden-
cia de comunidad.

Luego de que los habitantes del lugar logra-
ron calmarse, solicitaron la condición de que se 
presentarán elementos de la Policía de Investi-
gación adscritos a la PGJE, para que fuera a ellos 
a quienes entregaran directamente al detenido.

Minutos más tarde, llegaron los oficiales in-
vestigadores de la dependencia encargada de pro-
curar justicia, a quienes les fue entregado al pre-
sunto inculpado que es oriundo de Ixtacuixtla, 
por lo que fue puesto a disposición del Ministe-
rio Público para que responda por las acciones.

Acude representante del Ministerio Público adscrito 
a la PGJE al municipio de Panotla.

Durante 
la visita
Rosario Robles Berlanga y del gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez 
en la misma comunidad, con motivo de 
entrega de tres cuartos del programa federal 
de infraestructura a personas en situación 
vulnerable, en esta entrega se contó también 
con la presencia de la presidenta honorifica del 
Smdif de Tetla, Angelina Cahuantzi Rosas.
Redacción

Llegan 
oficiales 

Minutos más tarde, llegaron los oficiales 
investigadores de la dependencia encargada de 
procurar justicia, a quienes les fue entregado 
al presunto inculpado que es oriundo del 
municipio de Ixtacuixtla, por lo que fue puesto 
a disposición del Ministerio Público para que 
responda por las acciones que se le acusan.
Hugo Sánchez
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Ayuntamiento de Apizaco a través del Insti-
tuto Municipal de la Mujer (IMM) ha empren-
dido diversos talleres y campañas informativas 
en las comunidades de la demarcación, a fin de 
enterar y prevenir a la población ante los casos 
de trata de personas en la entidad.

Hernández Mejía, dio a conocer que en Apiza-
co existen esfuerzos por capacitar a los integran-
tes de su administración en materia de perspec-
tiva de género y de derechos humanos.

“El IMM cuenta con personal que constante-
mente se ha capacitado en este tema tan sensi-
ble, se ha transmitido esa información en todas 
las áreas del ayuntamiento, esta administración 
es un referente que hace alusión al desapruebo 
de la trata de personas y que ejerce las líneas de 
acción que se han emprendido a través de dicho 

instituto”, explicó el munícipe. 
En tanto, Silvia Araceli Pérez 

Morales, directora del IMM, dio 
a conocer que a través de dicha 
instancia, se han pensado estra-
tegias que consisten en realizar 
campañas informativas en las co-
munidades de la ciudad rielera, 
en donde participa la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
Policía Federal, División Gendar-
mería y la coordinación muni-
cipal de Prevención del Delito.

Dichas campañas consisten 
en dar pláticas en escuelas y ta-
lleres en las comunidades, así co-
mo la distribución de informa-
ción a través de módulos ins-
talados por cada una de las dependencias antes 
mencionadas en el espacio que asigna cada presi-

dente de comunidad conjuntamente con las pre-
sidentas del Sistema DIF, en un horario de 10:00 
a 12:00 horas. 

“El presidente Julio César, ha velado porque 
el IMM brinde el apoyo necesario para informar 
y prevenir a los apizaqueses, ha seguido muy de 
cerca estas actividades con las que pretendemos 
abatir este acto, informando a mujeres, niños y 
personas en general”, expresó Pérez Morales.

Cabe resaltar que según un informe expedi-
do por la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Tlaxcala (PGJ), se dio a conocer que, a nivel es-
tatal, entre el 2010 y 2016, se registraron 227 ca-
sos de mujeres víctimas de los delitos de lesio-
nes, secuestro, desaparición, tortura, violación 
sexual, hostigamiento y abuso sexual. De éstas, 
33 fueron consignadas.

En tanto, la Secretaría de Salud del Estado, ob-
servó que de 2010 a 2014 se registró un total de 
10,166 atenciones a mujeres por lesiones.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores  /  Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar el auto empleo, el 
municipio de Xaltocan gestionó la impartición 
de diferentes cursos de capacitación que bene-
ficiaron a 100 pobladores.

La directora de Cultura y Juventud, Marice-
la Saldaña Pérez, indicó que las actividades ini-
ciaron el pasado siete de marzo a través de Mi-
siones Culturales, toda vez que en días pasados 
hicieron una presentación de los conocimientos 
adquiridos.

Los talleres se enfocaron a: educación básica, 
familiar, para la salud, cultura de belleza, activi-
dades musicales, agricultura y ganadería, elec-
tricidad, albañilería y balconería. 

Durante un lapso de tres meses más de 100 
personas fueron capacitadas, en donde destacó 
que en el área de agricultura y ganadería, las per-
sonas aprendieron a producir hongo champiñón 
e hicieron una demostración, por lo que ya pue-
den dedicarse a esta actividad.

En el área de bisutería, las beneficiarias ela-
boraron servilletas con bordados que ya pueden 
comerciar, mientras que en el caso de “cultura de 
belleza”, las participantes podrán iniciar con ac-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En lo que resta de este 2017, 
en el municipio de Ixtacuixt-
la se invertirán 12 millones 
de pesos a través del Fon-
do de Infraestructura So-
cial Municipal (FISM) pa-
ra entubar el drenaje de siete 
de las 23 comunidades con 
las que cuentan y que reali-
zan sus descargas al río Ato-
yac, informó el alcalde Ra-
fael Zambrano Cervantes.

En entrevista, dijo que se iniciaron pláticas 
con los gobiernos federal y estatal para que el 
próximo año se construya la laguna de trata-
miento de aguas residuales la cual requiere 
una inversión de 65 millones de pesos, y que 
surge a raíz de la recomendación 10/2016, que 
hizo la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH).

“El proyecto que tenemos es conectar a las 
comunidades como San Diego Xocoyucan,  Eca-
tepec, Tecuexcomac y del otro lado que tam-
bién están descargando es Santa Cruz El Porve-
nir, Turística, Tecoac, y La Trinidad Tenexye-
cac conectarlos a través de tubería y llevarlos a 
Santa Inés Tecuexcomac y posteriormente con 
la ayuda del gobierno federal y estatal ya hici-
mos el planteamiento para hacer una laguna 
de tratamiento, ya estamos en eso yo creo que 
nosotros vamos a cumplir con llevarlos hasta 
esta parte, ya tenemos el terreno, lo estamos 
identificando y esa sería una de las obras que 
tenemos más importantes”, expuso .

Comentó que de los 17 millones de pesos 
que disponen del FISM, 12 millones son para 
los trabajos de conexión de drenaje y el resto 
se utilizará para rehabilitar las plantas de tra-
tamiento ubicadas en cuatro comunidades.

Reconoció que el problema de las aguas re-
siduales es del gobierno estatal y los 33 ayun-
tamientos,  “ya estamos haciendo lo propio no-
sotros ya teníamos los expedientes de obra de 
cada comunidad pero ahorita vamos a enfo-
carnos a resolver el problema y ya no conta-
minar, ya también estamos viendo a las em-
presas instaladas para que nos ayuden a resol-
ver el problema, cada quien que haga lo que 
le corresponde”.

Destacó que los proyectos de obra que ya 
tenían preparados para ejecutar este año, se 
presentaron ante la Secretaría de Planeación 
y Finanzas para que puedan realizarse.

Subrayó es de vital importancia atender 
el problema de contaminación del afluente. 

Combaten en  Apizaco
la trata de personas
El Instituto Municipal de la Mujer ha emprendido diversos talleres y 
campañas informativas en las comunidades de la demarcación

La CNDH pidió 
atender contaminación
Cabe recordar que la CNDH emitió una 
recomendación a los gobiernos de Tlaxcala y 
Puebla y sus municipios para que se atienda 
la problemática de contaminación del río en 
un plazo de seis meses y ya transcurren tres, 
por lo que el tiempo estaría apremiando a que 
se trabaje arduamente y tras esto, la Conagua 
ya sostuvo acercamientos con el gobierno del 
estado y los municipios involucrados.
Araceli Corona

A partir de agosto próximo iniciará la segunda convocatoria para beneficio de más personas del municipio.

Capacitan a más 
de 100 personas 
de Xaltocan 

En la campaña participa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Policía Federal y la coordinación municipal de Prevención del Delito.

Entubarán
el drenaje
en Ixtacuixtla
Invertirán 12 millones de pesos 
para dar cumplimiento a la 
recomendación de la CNDH 

7 
comunidades

▪ entubarán 
drenaje de las 

23 que tienen y 
que realizan sus 
descargas al río 

Atoyac

Los proyectos de obra ya se tenían preparados para 
ejecutar este año, informó Rafael Zambrano.

tividades en sus comunidades.
Refirió que los cursos fueron de carácter gra-

tuito y se distribuyeron en todas las comunida-
des: en Las Mesas se impartió el taller de edu-
cación familiar, mientras que en Santa Bárbara, 
Topilco y Cuatla estilismo, toda vez que en San 
Simón se ofreció el de balconería.

Saldaña Pérez, anunció que a partir de agos-
to próximo iniciará la segunda convocatoria pa-
ra que las mismas actividades beneficien a otras 
personas del municipio.

Destacó que está ocasión el curso de agricultura 
y ganadería se enfocará en la aplicación de medi-
camentos para animales, elaboración de lácteos.

Los cursos iniciarán el próximo 21 de agosto 
y las personas interesadas podrán inscribirse en 
la dirección de cultura y juventud.

Aunque señaló que las principales beneficia-
rias son mujeres, en esta ocasión varios hombres 
participaron en los cursos de balconería, albañi-
lería y electricidad, mismos que presentaron sus 
trabajos finales.

Lanzan segunda convocatoria
Saldaña Pérez, anunció que a partir de agosto 
próximo iniciará la segunda convocatoria para 
que las mismas actividades beneficien a otras 
personas del municipio.

En el área de 
agricultura 

y ganadería, 
las personas 

aprendieron a 
producir hongo 

champiñón e 
hicieron una 

demostración
Maricela 
Saldaña
Directora

La campaña 
permanece 

abierta para 
los interesa-
dos, podrán 

solicitar alguno 
de estos 

productos en 
la presidencia 

municipal
Óscar Murias

Alcalde

El ahorro obtenido en consumo de gas Licuado de Petró-
leo se estimó en aproximadamente en 80 por ciento.

Calentadores 
y tinacos a bajo 
costo, Nativitas
Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores  /  Síntesis

 
A fin de que la población de Nativitas acceda a 
una mejor calidad de vida, el municipio gestio-
nó calentadores solares y tinacos a bajo costo.

El ayuntamiento que encabeza el alcalde, Ós-
car Murias Juárez, realizó un convenio de cola-
boración con una empresa privada para estable-
cer un descuento de aproximadamente el 30 por 
ciento por mayoreo.

A través de la Dirección de Desarrollo Social 
y con la intervención de regidores, se concretó 
el acuerdo para beneficio de más de medio cen-

tenar de familias. 
Los calentadores con capaci-

dad para familias de cuatro a seis 
integrantes se ubicó en un pre-
cio de  tres mil 500 pesos, cuan-
do en el mercado tiene un valor 
de hasta cinco mil pesos. 

En tanto que los aparatos pa-
ra integrantes de seis a doce per-
sonas se ofertaron en cuatro mil 
700 pesos, cuyo valor es de has-
ta nueve mil pesos.

En tanto que los tinacos con 
capacidad de mil 300 litros fue-
ron vendidos en mil 200 pesos, lo 
que significa un ahorro estimado del 30 por ciento 

En su discurso, el presidente municipal mani-
festó la importancia de realizar estas actividades 
sin intermediarios, es decir, directamente con los 
fabricantes, quienes ofrecen un precio menor.

El alcalde reconoció la labor de los regidores 
Mauro Gordillo Sánchez y Miguel Ángel Piedras 

Osorno, para concretar estos beneficios.
Destacó que la campaña permanece abierta pa-

ra las personas que estén interesadas en este tipo 
de beneficios, por lo que podrán solicitar alguno 
de estos productos en la presidencia municipal.

Es importante señalar que la empresa acudi-
rá a la comuna cuando se acumulen al menos 20 
solicitudes de tinacos y 40 calentadores.

De este modo, las autoridades municipales in-
vitaron a la población en general a aprovechar es-
te beneficio y adquirir dichos productos.

Cabe señalar que el ahorro obtenido en consu-
mo de gas Licuado de Petróleo se estimó en apro-
ximadamente el 80 por ciento, aunado al aho-
rro del 30 por ciento en el costo del calentador.

De esta forma se alcanzó el acuerdo para be-
neficio de más de medio centenar de familias por 
medio de la gestión de autoridades municipales. 
Los calentadores con capacidad para familias de 
cuatro a seis integrantes se ubicó en un precio de  
tres mil 500 pesos, cuando en el mercado tiene 
un valor de hasta cinco mil pesos 

Esconder la 
existencia de la 
trata de perso-
nas en Apizaco, 

es tolerarla, 
es apoyarla. 
En Apizaco, 

reprobamos 
este delito que 

nos indigna a 
todos

Julio César 
Hernández 

Mejía
Alcalde
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Tráiler se atoró 
en un puente
▪  Sobre la carretera federal Puebla- Tlaxcala a la 
altura de la entrada al municipio de Papalotla, un 
tráiler quedó atorado en un puente peatonal por 
exceder las dimensiones del mismo. Después de 
algunas horas de realizar diversas maniobras, el 
vehículo fue liberado.. FOTO: GERARDO ORTA

En cumpli-
miento a una 

indicación del 
secretario 

de Educación 
este programa 

propicia un 
ambiente de 

respeto e inclu-
sión entre los 

niño
Elvia 

Hernández
Directora

Difunden libro 
sobre la trata 
de personas

Capacitación 
a funcionarios 
públicos

Los estudiantes de tercero y quinto semestre del Cobat podrán utilizar el uniforme que ya poseen, informaron.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Como parte de las activida-
des realizadas en el marco del 
Día Mundial contra la Trata 
de Personas, el secretario de 
Educación, Manuel Camacho 
Higareda, entregó a niños y ni-
ñas que participan en el pro-
grama “Escuela de Verano”, 
de la primaria “Adolfo López 
Mateos”, ubicada en la Uni-
dad Santa Cruz, de Chiautem-
pan, ejemplares del libro “Las 
mil caras de la trata de perso-
nas”, que editó la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH).

En un breve mensaje diri-
gido a los menores, el funcionario estatal subra-
yó el interés del gobierno del estado por pre-
venir casos de violencia, trata de personas o 
cualquier otra forma de explotación humana.

Por este motivo, recalcó que la SEPE trabaja 
de manera coordinada con otras instituciones, 
tanto estatales como federales, para empren-
der estrategias que buscan formar conciencia 
entre las nuevas generaciones de lo perjudi-
cial que resultan estas prácticas, así como las 
formas para identificarlas y prevenirlas.

Más tarde, el secretario de Educación salu-
dó a los 106 niños y niñas que gozan de los be-
neficios de esta estrategia, a quienes llamó a 
divertirse y disfrutar al máximo de las activi-
dades lúdicas, artísticas y culturales que ofre-
ce el Programa “Escuela de Verano”.

Por espacio de dos horas, el funcionario es-
tatal disfrutó con los niños de juegos didácti-
cos, como dominó, turista, memorama, rom-
pecabezas y otras actividades didácticas, co-
mo parte de las seis líneas de trabajo de este 
programa que tiene como propósito fortale-
cer las asignaturas de español, matemáticas, 
ciencias naturales y geografía.

“El gobernador Marco Mena los saluda con 
mucho cariño y me pidió que les dijera que se 
diviertan y aprendan mucho. Las escuelas de 
verano son para que ustedes convivan, crezcan 
y aprendan como si fueran familia”, destacó.

Elvia Hernández Meza, directora de la pri-
maria "Adolfo López Mateos", explicó que en 
cumplimiento a una indicación del secretario 
de Educación este programa propicia un am-
biente de respeto e inclusión entre los niños.

Señaló que una de las actividades impor-
tantes dentro de estos cursos de verano, es el 
fortalecimiento de actitudes.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como una medida de garanti-
zar un ahorro a las familias, el 
Colegio de Bachilleres de Tlax-
cala (Cobat) unificará el mode-
lo del uniforme escolar para los 
estudiantes de nuevo ingreso 
en los 24 planteles, que podrán 
adquirir en el lugar de su pre-
ferencia.

En tanto, los alumnos de 
cuarto y quinto semestre que 
ya poseen un uniforme de es-
ta institución, podrán utilizar-
lo como hasta ahora, informó 
la directora general del Cobat, 
Silvia Josefina Millán López.

La funcionaria refirió que 
uno de los factores que impiden a un estudian-
te continuar sus estudios, es la falta de recur-
sos para adquirir un uniforme escolar, de ahí 
su interés por que los padres eviten erogacio-
nes económicas extraordinarias. 

Con esta medida, expuso, se apoyará a los pa-
dres de familia y se motivará a los estudiantes 
a permanecer en la institución, que promueve 
los valores de equidad e igualdad.

Millán López enfatizó que con el uniforme 
escolar de uso diario y deportivo del Cobat se 
garantiza la disciplina en los diferentes plante-

Unificará Cobat 
el uniforme de 
los alumnos
Uno de los factores que impiden a un estudiante 
continuar sus estudios, es la falta de recursos 
para adquirir un uniforme escolar

Las únicas 
aportaciones 
para padres 

de familia, 
serán las de 
inscripción, 

reinscripción y 
la contribución 

de padres de 
familia

Silvia Josefina 
Millán

Directora general

Es importante 
estar al día no 
solo en aten-

ción al público, 
también es 
contar con 

funcionarios 
hábiles para 

brindar servi-
cios

Luis Álvarez
Oficial Mayor

Difunde SEPE entre niños y niñas de “Escuela de Ve-
rano” libro que busca prevenir la trata de personas.

les, por eso su interés por unificar el diseño en 
todos los planteles. 

El uniforme para los alumnos consiste en ca-
misa blanca, pantalón gris Oxford. Para las alum-
nas es falda gris Oxford y blusa blanca. Todos los 
estudiantes portarán chaleco, suéter (gris Oxford 
combinado con guinda) y corbata color guinda. 
En ambos casos, el logotipo debe ser bordado. 

El uniforme deportivo se integra por pants 
azul combinado con rojo, playera blanca con el 
logotipo del Cobat bordado y en la espalda debe 
llevar la mascota de esta Institución “Taurón”. 

Por otra parte, la directora general refirió que 
no habrá libros de texto obligatorios para su ad-
quisición. De tal manera, los padres, junto con 
sus hijos, podrán utilizar las tecnologías de la 
información para realizar sus investigaciones.

Estas medidas son parte de una estrategia 
institucional de beneficios, en apoyo a la eco-
nomía de los padres de familia, que tenían que 
invertir recursos al inicio de cada ciclo escolar.

Las únicas aportaciones para padres de fa-
milia, serán las de inscripción, reinscripción y 
la contribución de padres de familia, recursos 
que se aplicarán de forma transparente, asegu-
ró Millán López.

Finalmente, refirió que el Cobat continua-
rá apoyando a los estudiantes con otras accio-
nes, como es la inscripción al programa de be-
cas en seis modalidades, para que sus familias 
afronten en mejores condiciones las necesida-
des escolares de  sus hijos.

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El Centro de Educación Conti-
nua Unidad Tlaxcala, del Insti-
tuto Politécnico Nacional (Ce-
cultlax) y la Oficialía Mayor 
de Gobierno (OMG), firma-
ron un convenio que tiene co-
mo finalidad continuar con el 
trabajo coordinado para que 
funcionarios del gobierno del 
estado reciban cursos de ca-
pacitación gratuitos que les 
permitan fortalecer sus ha-
bilidades laborales.

Al respecto, el titular de 
la OMG, Luis Álvarez Landa, 
afirmó que este tipo de cola-
boraciones interinstitucionales contribuyen 
a la mejora del desempeño gubernamental, en 
beneficio de la población.

“Es importante estar al día no solo en aten-
ción al público, que es uno de los principales 
objetivos del gobierno del estado, también es 
contar con funcionarios hábiles para brindar 
servicios a través de medios tecnológicos”, ex-
presó.

Durante la firma del convenio, el director 
general del Cecutlax, César Luna Muñoz, re-
conoció el interés de la administración estatal 
de brindar a sus trabajadores las herramien-
tas necesarias para el óptimo desempeño de 
sus actividades, por lo que refrendó el com-
promiso del Centro a su cargo para contribuir 
a estas acciones.

Resultado de este convenio, la OMG servirá 
de enlace entre el Cecutlax y las dependencias 
estatales, para que los funcionarios públicos 
tengan acceso gratuito a la oferta educativa 
con la que cuenta este Centro, perteneciente 
al Instituto Politécnico Nacional.

Cabe mencionar que el Cecutlax tiene una 
amplia variedad de cursos presenciales y en 
línea, así como diplomados en diversas áreas 
del conocimiento, y en materia de capacita-
ción para el uso de herramientas tecnológicas.

Durante la firma también se entregaron re-
conocimientos a 30 trabajadores de la OMG.

Resultado de un convenio entre la OMG y el Cecut-
lax, los funcionarios tendrán acceso a cursos y talle-
res gratuitos. 

La UMT 
invita a jóvenes
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
te invita a ser un caso más de éxito 
como lo es ahora el Chef Iván Fernando 
del Razo; estudiando una de las siete 
licenciaturas: Arquitectura, Psicología 
Clínica, Psicopedagogía, Gastronomía Chef, 
incorporadas a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, (UNAM) Fisioterapia, 
Derecho y finalmente Enfermería.    
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
La ahora licenciada en Gastronomía Chef, egre-
sada de la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT), Paloma Tónix Fragoso, defendió 
su tema de tesis lo que le valió ser aprobada por 
unanimidad y rendir protesta de ley ante auto-
ridades escolares y familia quienes la acompa-
ñaron en el acto.

“Restaurante Raíces”, fue el tema y propuesta 
con la que convenció a los sínodos de estar pre-
parada para salir al campo laboral con las mejo-
res bases y lista para desempeñar con ética y pa-
sión su profesión; en este sentido, el proyecto el 
cual ya está puesto en marcha actualmente en la 
ciudad capital está inspirado en el surrealismo 

Paloma Tónix 
es licenciada 
en Gastronomía
Presenta examen profesional en la 
Universidad Metropolitana 

Paloma Tónix Fragoso, defendió su tema de tesis lo que 
le valió ser aprobada por unanimidad.

y vida de la pintora mexicana Frida Kahlo quien 
fuera la inspiración con su obra “Raíces” al plas-
mar en sus platillos comida tradicional mexicana.

El jurado estuvo integrado por el presidente 
Guadalupe Elizabeth Lázaro, secretario; Paola 
Barroso Góngora y vocal; Grisel Figueroa Alfa-
ro, quienes en su intervención la felicitaron por 
este logro que se incluye a la lista de éxitos y lo-
gros a su vida.

Es así como la UMT da garantía de la prepa-

ración profesional que ofrece a sus alumnos, 
por lo cual la rectora adjunta Marcelina Cruz 
Ordaz de esta institución aseveró ante los pre-
sentes “No se equivocaron tus padres en darle 
un voto de confianza a la institución, sin duda 
alguna la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala fue la mejor opción y ahora se ve refleja-
do en este gran logro”, apuntó.

Finalmente, la Universidad Metropolita-
na de Tlaxcala te invita a ser un caso más de 
éxito como lo es ahora el Chef Iván Fernando 
del Razo; estudiando una de las siete licencia-
turas: Arquitectura, Psicología Clínica, Psico-
pedagogía, Gastronomía Chef, incorporadas 
a la UNAM Fisioterapia, Derecho y finalmen-
te Enfermería.    

Llaman a disfrutar 
la Escuela de Verano
Más tarde, el secretario de Educación saludó 
a los 106 niños y niñas que gozan de los 
beneficios de esta estrategia, a quienes 
llamó a divertirse y disfrutar al máximo de las 
actividades lúdicas, artísticas y culturales que 
ofrece el Programa “Escuela de Verano”.
Redacción
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Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
El titular del Sistema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), 
Luis Vargas González indicó que contabilizando 
los 4 mil 658 empleos registrados ante el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los mil 
500 que se han logrado concretar con personas 
que han vinculado en el programa México-Ca-
nadá y los 300 en movilidad laboral interna que 
han ido hacia el norte del país, suman más de 5 
mil empleos formales.

En entrevista, luego de inaugurar la Jornada 

de Empleo en el municipio de Ixtacuixtla, comen-
tó que de esta forma se cumple con el compro-
miso que hizo el gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, de generar 5 mil em-
pleos al año.

“La meta es de 5 mil empleos anuales en el es-
tado hoy si contamos los 4 mil 658 que hay en el 
seguro social ya casi llegamos a los 5 mil, esta-
mos seguros que si sumamos los de movilidad 
social estamos a nada, el tema del empleo que se 
ha creado en Canadá y en el norte del país prác-
ticamente estamos ya excedidos”, indicó.

Reconoció que existe necesidad en los muni-
cipios de acercar la feria de empleo, por ello, di-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
Autoridades estatales y fede-
rales coincidieron en que me-
jorar los salarios es un gran 
desafío en Tlaxcala, esto tras 
la inauguración de lo que fue 
la primera Jornada de Empleo 
en el municipio de Ixtacuixt-
la donde se ofertaron 439 va-
cantes en 16 empresas.

Durante la inauguración 
de la Jornada de Empleo, el 
coordinador general del Siste-
ma Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), 
Luis Vargas González, señaló que el gobierno 
de Marco Antonio Mena Rodríguez es la ge-
neración de empleo y muestra de ello es que 
Tlaxcala registra un crecimiento interanual 
de 8 por ciento en este rubro, lo que coloca al 
estado en el tercer lugar nacional, junto con 
Querétaro.

Ante los buscadores de empleo, el funciona-
rio estatal comentó que durante el primer se-
mestre de 2017 se han creado 4 mil 600 fuen-
tes laborales con seguridad social.

En el auditorio de la comunidad de San Die-
go Xocoyucan, reveló que mediante trabajo y 
gestión del alcalde es relevante para atraer em-
presas a esta zona de la entidad como es Ixta-
cuixtla, “está por concretarse la instalación de 
una industria y con ello, Ixtacuixtla tendrá lo 
que se merece: riqueza y empleo”.

Especificó que el gobierno hace esfuerzos 
para las personas que buscan una economía 
formal y mejores condiciones de vida, auna-
do a emprender acciones para mejorar los sa-
larios, a través del diseño de estrategias pa-
ra que la labor realizada llegue al bolsillo de 
las personas.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/  Síntesis

 
Derivado de los ocho acciden-
tes viales que se han registra-
do en lo que va del año en la ca-
rretera que conduce a Ciudad 
Industrial Xicohténcatl (CIX) 
I, ubicada en Tetla de la Soli-
daridad, empresarios exigie-
ron al gobierno federal cerrar 
los accesos intermedios en esa 
vía de comunicación para evi-
tar más percances.

Tras el accidente vial más 
reciente que dejó como saldo 
cuatro muertos y trece lesio-
nados, la directora Ejecutiva 
de la Asociación de Empresas 
y Empresarios de Tlaxcala (AET), Marissa Mu-
ñoz Larios, indicó que ese es el octavo percance 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) dio a conocer este miércoles que se regis-
traron 95 homicidios en Tlaxcala en 2016, esto 
significa que fueron siete casos por cada 100 mil 
habitantes, tasa que es superior a la registrada en 
2015 que fue de seis por cada 100 mil.

El Inegi difundió la serie histórica de la esta-
dística de homicidios de 2007 a 2016 tanto a nivel 
nacional como en Tlaxcala, para realizar el com-
parativo de cada año, lo que revela que en Tlax-
cala se cometieron 744 homicidios entre 2007 y 
2016, lo que da un promedio de 74.4 casos por año.

La información oficial destaca que el año con 
mayor número de homicidios en Tlaxcala fue 2016 
con 95 casos, seguido de 2013 con 91 y 2011 con 
87; en contraparte, el año con menor cifra de ho-
micidios fue 2007 con 37, luego 2008 con 53 y 
2010 con 57.

De acuerdo con esta información, Tlaxcala se 
ubicó en el cuarto lugar del país con menos homi-
cidios en 2016, sólo por arriba de Aguascalientes 
que tuvo 46, Yucatán con 64 y Campeche con 93.

Mientras que las entidades con mayor núme-
ro de homicidios el año pasado fueron el Estado 
de México con 2 mil 749, Guerrero con 2 mil 542 
y Chihuahua con mil 757.

En cuanto a la tasa de homicidios, Tlaxcala tu-
vo la tercera más baja del país con siete casos por 
cada 100 mil habitantes, solo superada por Yuca-
tán con tres y Aguascalientes con cuatro.

Las estadísticas revelan que en el país, duran-
te 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios, es-
to es, una proporción de 20 homicidios por ca-
da 100 mil habitantes, tasa que es superior a la 
registrada en 2015 que fue de 17 homicidios por 

Cumplen la meta
de 5 mil empleos
formales: Sepuede

Trabajo  
coordinado
El funcionario estatal comentó que trabaja 
de manear conjunta con el tema de atracción 
de inversión con la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), y en el Sepuede con 
empleo para que Tlaxcala siga creciendo en 
empleo de una manera eficiente.
Araceli Corona

El Inegi dio a conocer este miércoles que se registraron 
95 homicidios en Tlaxcala en 2016.

La directora Ejecutiva de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AET), Marissa Muñoz Larios.

El coordinador general del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepue-
de), Luis Vargas González.

Inauguraron la Jornada de Empleo en el municipio de Ixtacuixtla, continuarán con Huamantla y Chiautempan.

Autoridades estatales inauguran la Jornada de 
Empleo en el municipio de Ixtacuixtla

Jornada de
Empleo en
Ixtacuixtla

Empresarios
CIX I exigen cierre 
de accesos viales

Se registraron
95 homicidios
en Tlaxcala 
durante 2016

Con 439 vacantes, autoridades 
dicen que el reto es mejor salario

jo “nos dimos cuenta que en los municipios, 
las comunidades y regiones hace falta detonar 
el empleo formal, por lo que llevan el tema de 
movilidad laboral interna”.

Insistió en que la meta es de 5 mil empleos 
anuales en el estado, mismo que si se contabili-
zan con el empleo que se ha creado en Canadá 
y en el norte del país “la meta ya está por cum-
plirse, el gobernador se trazó metas importan-
tes de 5 mil empleos por año y estamos traba-
jando fuerte sin problema todos los días nos 
indica cómo va y nos traza rutas diarias, inclu-
so para re direccionar en algún momento por 
si hubiera otra cosa”.

Puntualizó que en las jornadas hay resulta-
dos importantes pues se lleva un 10.4 por cien-
to de crecimiento en comparación con el año 
pasado, logrando 400 empleos formales vin-
culados a través de las ferias de empleo cuan-
do se lograron 367 en todo el año.

Recordó que tienen otros programas co-
mo es la Bolsa de Trabajo, el Portal del Em-
pleo y Bécate.

cada 100 mil habitantes.
El Inegi, precisa que las cifras derivan de la in-

formación sobre las estadísticas vitales captadas 
de los registros administrativos de defunciones 
accidentales y violentas, generados por las enti-
dades federativas. Contiene registros de mil 916 
oficialías del Registro Civil, 416 agencias del Mi-
nisterio Público y de 117 Servicios Médicos Fo-
renses que mensualmente proporcionaron in-
formación al instituto.

en un año “nos causa una profunda tristeza y 
lo que estamos esperando por parte de las au-
toridades que tienen competencia en el asun-
to es que tomen acciones”.

Enfatizó que los empresarios pidieron una 
reunión con el coordinador estatal de la Se-
cretaría de Gobernación y delegados de las 
instancias pertinentes para que haya una so-
lución en esa carretera, debido a que desde 
su construcción, refirió, “nosotros sabíamos 
que iba a existir en ese crucero (donde se re-
gistró el accidente del pasado martes) por el 
que todos quienes estamos en Ciudad Indus-
trial podemos entrar y salir sin que se cruza-
ran con la carretera que viene de Huamant-
la. Pero ese puente no existe hoy y lo que es-
tamos pidiendo es que se cierre ese crucero 
debido a la cantidad de vehículos que entran 
a diario a CIX I y hoy que ya se abrió la carre-
tera, el riesgo es más alto”.

Señaló que lo idea es que las unidades uti-
licen la rotonda que hay en esa carretera pa-
ra retornar, pues ese es el tramo más seguro 
aunado a que ya se cerraron otros cruceros en 
esa carretera donde también se suscitaron ac-
cidentes meses atrás.

“La solicitud es que se cerraran todas por-
que sabíamos de la peligrosidad”, por eso la 
importancia de que se tome con responsabi-
lidad el tema y que a quien le competa actúe.

No recuerdo 
un evento de 

jornadas labo-
rales, siempre 
se ha dado en 
los municipios 

grandes
Rafael

Zambrano
Alcalde

Información  
de estadísticas
El Inegi, precisa que las cifras derivan de la 
información sobre las estadísticas vitales 
captadas de los registros administrativos de 
defunciones accidentales y violentas, generados 
por las entidades federativas. Contiene 
registros de mil 916 oficialías del Registro Civil, 
416 agencias del Ministerio Público y de 117 
Servicios Médicos Forenses que mensualmente 
proporcionaron información al instituto.
Araceli Corona

La solicitud es 
que se cerraran 

todas porque 
sabíamos de la 

peligrosidad, 
por eso la 

importancia de 
que se tome 

con responsa-
bilidad el tema

Marissa 
Muñoz

AET
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Informa-
ron

Armas

Equipo

Utilidad

Los 
pequeños

Infor-
mación

Partici-
pación

El personal estuvo 
a cargo de dar 
información sobre 
las armas que 
ocupan.

Estuvieron ex-
puestas las armas 
de largo alcance, y 
cómo se utilizan.

Fue posible con-
ocer el equipo de 

telecomunicación.

En estos espacios 
se puede conocer 

de cerca la utilidad 
de municiones y 

armas.

Los más pequeños 
pudieron usar 
equipamiento 

exclusivo del 
Ejército.

Cadencia, rango, 
tipo de munición, 

tipo de arma, 
fue parte de la 

información que 
se dio.

En los stands hubo 
participación por 

parte de turistas y 
pobladores.

Texto y fotos: Diego Meneses/Síntesis

Con la intención de dar a conocer las herramientas 
que ocupa el Ejército Mexicano para llevar a cabo sus 
actividades, se instaló el pasado fi n de semana en la 
Plaza de la Constitución de la capital una exposición 
interactiva, en la que familias pudieron conocer e 
interactuar con personal de la 23 Zona Militar.

Exposición
interactiva
de la milicia
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Música
Emmanuel incluirá el mariachi en 
celebración de fi estas patrias: 2

Cinestreno
Vuelven los simios a la pantalla 
grande este fi n de semana: 4

Cine 
La secuela del exitoso fi lme "La mujer 
Maravilla", llegará a los cines en 2019: 3

Julión Álvarez 
NO CONOCE A 

PANCHO VILLA
AGENCIAS. El cantante Julión 
Álvarez evidenció que no 
sabe quién fue Francisco 

Villa, esto, después de 
que le preguntaran sobre 

el personaje, tras ser 
invitado a las Jornadas 

Villistas en la ciudad de 
Chihuahua este fi n de 

semana. – Especial
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El presidente de Francia 
Emmanuel Macron se reunió con 
Rihanna luego que la estrella pop 

lo invitara a contribuir con su 
fondo para la educación en países 

subdesarrollados. 4

RIHANNA

HABLA CON
MACRON

SOBRE
EDUCACIÓN

Mon Laferte 
ABRE UNA 
NUEVA FECHA 
AGENCIAS. La cantante 
chilena Mon Laferte 
confi rmó que serán 
tres conciertos los que 
ofrecerá en el Auditorio 
Nacional como parte 
de su Amárrame tour, 
toda vez que anunció un 
nuevo concierto para el 
7 de octubre.  - Especial
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Desde las 10:30 horas en la explanada del Au-
ditorio Nacional comenzó a llegar público de to-
das las edades para que los cantantes fi rmaran 
los boletos que adquirieron, no sólo este día, si-
no cualquier otro también.

Luego de pasear por el turibús con seguido-
res, los ex académicos llegaron con entusiasmo 
para convivir con quienes los esperaban para re-
cordar aquel 7 de junio de 2002, cuando inició 
el concurso de voces en el que la regiomontana 
Myriam resultó vencedora.

El guateque comenzó cuando los ex integran-
tes del reality comenzaron a tomarse selfi es, re-
partieron abrazos, besos, fi rmaron playeras, dis-
cos y en respuesta a su buena disposición recibie-
ron rosas, chocolates, peluches y mucho cariño 
de la gente que los acompañará el 24 de agosto 
en el Auditorio Nacional.

Me he superado, 
dice Villalobos 
La actriz colombiana, Carmen Villalobos, asegura 
que está orgullosa de su trabajo en la actuación 

Lo digo orgu-
llosa, cuando 
a ti te cuesta 

llegar a cierto 
punto y cuando 
ves atrás todo 

lo que me 
tocó pasar y 
caminar para 
llegar a este 
momento y 

todos los días 
le doy gracias a 
Dios por estar 
viviendo esto. 
Soy una mujer 

plena y muy 
feliz

Carmen 
Villalobos

Actriz

José Madero 
lanza "Noche", 
un disco con 
toque trágico 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor José Madero pres-   
entó "Noche", su segundo ma-
terial discográfi co como solis-
ta del que se desprende el sen-
cillo "Noche de brujas", que en 
pocas horas ha logrado 800 mil 
vistas por un canal digital de vi-
deos y ya se escucha en estacio-
nes de radio a nivel nacional.

En rueda de prensa, el artista 
que se defi ne como "cínico, ne-
gativo y realista" comentó que a 
diferencia de "Carmesí", su dis-
co anterior, éste es más oscuro.

"Las canciones de Carmesí tiene 10 años que 
las hice y ésta son más actuales, son casos reales 
y vivencias muy personales y las podrán escu-
char a partir del próximo viernes, cuando sale a 
la venta el disco de manera física".

El ex músico de la banda de rock Pxndx in-
dicó que su inspiración para componer se basó 
en el color negro, pero para no verse tan oscuro 
con el tono prefi rió titular la producción con el 
término "Noche", por lo que cada canción tiene 
que ver con ese lapso, "aunque reconozco que me 
gusta hacer canciones tristes, melancólicas, trá-
gicas y sentimentalismos".

El también escritor también aceptó que las crí-
ticas lo han tachado como un compositor misera-
ble, por la tendencia oscura de sus letras.

"No lo soy, aunque el disco contiene 13 can-
ciones altamente sentimentalistas y trágicas co-
mo la que hice inspirado en el niño que fue al co-
legio y mató a varios de sus compañeros, allá en 
Monterrey".

Puntualizó que la letra de ese tema no hace 
referencia al lamentable suceso sino a las conse-
cuencias que esas actitudes traen consigo.

"Es mi manera cínica de decir que estamos en 
decadencia como raza humana, porque ya nada 
nos sorprende", apuntó. 

El intérprete que recientemente tuvo un escándalo en 
redes, se defi ne como "cínico, negativo y realista". 

Los exalumnos de "La Academia" comenzaron los festejos previo a su nostálgico concierto en el Auditorio. 

La 'Pr1mera' 
Generación 
inicia la fiesta 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Myriam, Víctor, Laura, Toñita, Miguel Ángel, María 
Inés, Wendolee, Alejandro Danel, Estrella, Héc-
tor, Raúl y José Antonio, de la Pr1mera Genera-
ción, comenzaron los festejos para celebrar con 
el público 15 años del inicio de "La Academia", 
concurso que los vio nacer artísticamente.

Desde que 
aparecieron en 

televisión los 
sigo y espero 

que las nuevas 
generaciones 

también, y que 
se entreguen 

también al 
público como 

ellos lo han 
hecho 
Marta 

Álvarez
Fan 

Arturo Velasco, uno de los 
socios que coordina el show, co-
mentó que tras el concierto en 
la Ciudad de México arrancará 
una gira que comprende más de 
20 presentaciones por la Repú-
blica Mexicana y que en 2018 
pretenden regresar al llamado 
coloso de Reforma.

Le cantan a sus fans
Como una muestra del cariño 
que los integrantes de Pr1mera 
Generación sienten por el públi-
co, cantaron en formato acústi-
co el tema "Inseparables", que 
lanzarán en unos días en plata-
formas digitales.

A la convivencia acudió público de todas las 
edades, como Marta Álvarez, quien a sus 59 años 
dijo ser seguidora de todos los ex concursantes. 
"Desde que aparecieron en televisión los sigo y 
espero que las nuevas generaciones también".

Guadalupe Serrano, habitante de Nezahual-
cóyotl, quien a pesar de ser una persona con dis-
capacidad con ayuda de su silla de ruedas se tras-
lada para seguir a Raúl, “a donde puedo lo sigo, 
no importan las distancias", señaló.

Desde hace 15 años soy seguidora de Víctor, 
aseguró en tanto Dinorah Santos, quien hoy, a 
los 29, sostuvo que ahora le gusta más porque "es 
espontáneo, carismático y tiene muy bonita voz".

"Desde que Myriam apareció en el progra-
ma me gustó y en las siguientes academias qui-
sieron copiar la idea de hablar con la camarita; 
tengo todos sus discos y me sigue gustando mu-
cho", compartió Gustavo Mercado, de 50 años.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Emmanuel 
dará el Grito de Inde-
pendencia en Las Ve-
gas, Nevada, los próxi-
mos 15 y 16 de septiem-
bre, con un espectáculo 
en el que incluirá algu-
nas canciones con ma-
riachi para mostrar su 
patriotismo.

En entrevista, in-
formó que será el pri-
mer artista latino en pi-
sar el escenario del En-
core Theater del Hotel 
Wynn, uno de los más 
lujosos de la "ciudad del 
juego", donde hará so-
nar su "The Hits Tour".

“Vamos a celebrar las fi estas patrias por allá, 
son dos días fuertes, un teatro precioso, es una 
satisfacción, responsabilidad y orgullo”, pun-
tualizó el vocalista.

Opinó que es increíble que se realice esta ce-
lebración fuera de México, con bastantes mexi-

El cantante Emmanuel dará el Grito de Independencia 
en Las Vegas, Nevada. 

canos que viven en la Unión Americana, o que 
simplemente nacionales que viajan en esas fe-
chas a Las Vegas.

“Vendrá gente de toda Latinoamérica, es un 
público muy entregado, con ganas de disfrutar 
ese día conmigo, me gusta siempre presentar al-
go con mariachi, será algo gigantesco, un moti-
vo de orgullo”, subrayó.

Con esta misma gira, llegará en agosto a las 
ciudades de Texas: San Antonio  (24) y en El Pa-
so; así como en territorio mexicano se presen-
tará en la Feria de Tulancingo (28 julio), en la 
Feria Nacional Potosina (19 agosto) y el Palen-
que de Tijuana (8 septiembre).

De igual manera, en solitario estará en Pe-
rú, Chile, Colombia. Mientras que con el "Two’r 
amigos", al lado de Mijares, viajará a Houston.

Orgullo
El intérprete 
será el primer 
artista latino 
en pisar el 
Encore 
Theater: 

▪ El cantante 
opinó que es 
increíble que 
se realice esta 
celebración 
fuera de 
México, con 
mexicanos. 

ESTENARÁN SERIE “EL 
DESCONOCIDO" EN EU
Por Notimex
 Síntesis

La serie “El Desconocido: La 
Historia del Cholo Adrián”, 
se estrenará en Estados 
Unidos este viernes y el 
domingo por el canal de 
cable Cine Latino.

Esta es la historia de 
la mano derecha de un 
reconocido narcotrafi cante 
y esta es la primera vez que 
el canal incursiona en la 
producción de una serie de 
acción.

Inspirada en eventos de 
la vida real, “El Desconocido” 
es la historia fi cticia de “El 
Cholo” Adrián, el principal hombre de un jefe 
de un cártel mexicano de narcotráfi co.

Este drama cargado de acción cuenta 
la historia de "El Cholo", quien nació en una 
familia de narcotrafi cantes en un pequeño 
pueblo de Sinaloa y es el hijo del legendario 
narco: "El Cobra".

La serie sigue el ascenso al poder de "El 
Cholo" dentro del cártel, su gran amistad 
con el capo. “Esta serie es diferente de 
cualquier otro drama sobre narcos que hay 
en la televisión", declaró Carolina Bilbao, 
productora de “El Desconocido” .

Esta serie fi c-
ticia, inspirada 
en noticias de 

la vida real, 
va más allá, 

profundiza en 
los personajes, 
así como lo que 
signifi ca haber 

nacido narco 
 Carolina 

Bilbao
Productora

800
mil

▪ mil vistas por 
un canal de vi-
deos es que ha 
logrado recau-
dar el cantante 
que busca una 

oportunidad

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La actriz colombiana Carmen Villalobos, quien 
esta noche estrena en Estados Unidos la nueva 
temporada de "Sin senos sí hay paraíso" con 
la cadena Telemundo, afi rmó que sus sueños 
iniciales de actriz los ha superado por mucho.

“Los sueños que tenía cuando empecé en 
la actuación los he superado y nunca me ima-
giné estar en este momento de mi vida con 
tantos proyectos”, declaró en charla.

“Han sido 15 años de carrera que me han 
costado, que he trabajado durísimo que no 
me han regalado absolutamente nada y to-
do a costa de mi esfuerzo, dedicación y dis-
ciplina”, mencionó.

“Lo digo orgullosa, cuando a ti te cuesta 
llegar a cierto punto y cuando ves atrás todo 
lo que me tocó pasar y caminar para llegar 
a este momento y todos los días le doy gra-
cias a Dios por estar viviendo esto”, subrayó.

“Con todo no me obsesiono con llegar a Ho-
llywood, ganar un Oscar o tener una estrella 
en el Paseo de la Fama de Hollywood, porque 
eso sería estar en las ligas mayores, es soñar 
demasiado”, reconoció.

“Pero si se diera, sería muy feliz y por su-
puesto que sería bienvenido, pero por ahora 
solo disfruto a donde me ha llevado la vida 
y a seguir disfrutando los proyectos que lle-
guen a mi vida”, apuntó.

“Si la vida me lleva a eso, 
feliz ya sea en cinco, diez 
años, 20, no sé cuándo y si 
no, también seré feliz porque 
habré hecho lo que me gus-
ta, los proyectos que me gus-
tan. No tengo el afán como la 
estrella, lo único que me afa-
na es trabajar en proyectos 
que me hagan feliz”, insistió.

Villalobos fue entrevista-
da en un exclusivo hotel de 
Hollywood a donde acudió a 
promover la nueva serie, en 
donde regresa con su mismo 
personaje con el que apareció 
en “Sin senos no hay paraíso”.

La serie es protagonizada 
por Carmen Villalobos, Majida 
Issa, Fabián Ríos, Catherine 
Siachoque y Carolina Gaitán.

Villalobos ha participado 
en más de 10 producciones 
y series, incluyendo “Niños 
ricos, pobres padres”, “Mi corazón insiste” y 
“Ojo por ojo”.

“Estoy feliz de regresar después de nueve 
años de este gran proyecto que me dio a co-
nocer, así que estar de regreso en esta nueva 
temporada es realmente fabuloso”, enfatizó.

Sobre la serie comentó que esta nueva tem-
porada será totalmente diferente. 

Emmanuel dará 
'el grito' en Las 
Vegas, Nevada
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El primer actor estará en la serie "Aquí en la tierra" 
que dirigirá Gael García y Alonso Ruizpalacios

López Tarso  
trabajará con 
Gael García

Mi manera de 
estar jubilado, 

es trabajar y 
trabajar, me 
siento con la 
energía y el 

ánimo sufi cien-
te para seguir 

haciéndolo
Ignacio López 

Tarso
Actor

"Aquí en la tierra" abordará los crímenes y secretos de 
una familia infl uyente. 

DANIEL RADCLIFFE ES  
PROTAGONISTA EN CICLO 
NATIONAL THEATRE LIVE
Por Notimex
Síntesis

La nueva temporada del ciclo de proyecciones 
de National Theatre Live que se presentará en 
el Lunario del Auditorio Nacional, tendrá como 
protagonistas a Daniel Radcliff e, Jude Law y 
Andrew Garfi eld.

La serie de proyecciones que muestra lo 
mejor del arte escénico inglés, se llevará a cabo 

del 20 de agosto a marzo de 2018; su transmisión 
será diferida; en alta defi nición y con subtítulos 
en español.

La programación incluirá obras inspiradas 
en novelas, fi lmes y series de televisión como: 
“Noche de reyes”, “Obsesión”, “Rosencrantz y 
Guilderstern han muerto”, “Peter Pan”, “Salomé”, 
“Ángeles en América 1 y 2”, “Yerma” y “Quién teme a 
Virginia Woolf?”.

La temporada 2017-2018 de National 
Theatre Live llegará al foro alterno del Auditorio 
Nacional para que el público capitalino viva una 
experiencia teatral total y desde un mejor lugar 
que si estuviera en primera fi la del escenario 
real, se informó en un comunicado.

 “Mujer Maravilla 2” llegará en 2019 
▪  El estudio Warner Bros. anunció que “Mujer Maravilla 2” será 

nuevamente protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot y que se 
estrenará el 13 de diciembre de 2019. Desde el 20 de junio pasado, 

Jenkins comenzó a trabajar en el guión de la secuela con Geoff  Johns.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El primer actor Ignacio López 
Tarso se suma al elenco de la 
serie “Aquí en la tierra”, que 
dirigirán Gael García y Alon-
so Ruizpalacios, entre otros re-
conocidos cineastas.

La nueva producción ori-
ginal de FOX se fi lma actual-
mente en México y actúan Gar-
cía Bernal, Alfonso Dosal, Te-
noch Huerta, Daniel Giménez 
Cacho, Sofía Sisniega, Yoshira 
Escárrega, la colombiana Pau-
lina Dávila, la española Ariad-
na Gil y el chileno Luis Gnecco.

Mediante un comunicado se anunció que Ló-
pez Tarso se integra a la serie y dará vida a “Vi-
cente Hurtado”, un controversial expresiden-
te del país que aún se mantiene tras las bamba-
linas del poder.

“Aquí en la tierra” abordará los crímenes y 
secretos de una familia infl uyente; mostrará có-
mo un joven humilde salta los abismos sociales 
para ascender económica y políticamente; y la 
lucha por un joven heredero que busca esclare-
cer el asesinato de su padre.

“Aquí en la tierra” se estrenará en Latinoa-
mérica en los primeros meses de 2018; estará 
compuesta de ocho episodios de una hora cada 
uno y entre sus directores también se encuen-
tran Everardo Gout, Mariana Chenillo y Adrian 
Grunberg.

Trabajo en la industria
La primera experiencia de Ignacio López como 
actor de teatro la vivió cuando estaba en el semi-
nario. Todo empezó cuando un sacerdote quien 
venía de los Estados Unidos, estaba organizan-

do un grupo teatral a benefi cio del seminario. 
Ignacio se integró a este grupo y así fue como 
comenzó a realizar sus primeras representa-
ciones teatrales.

Ahí mismo en el seminario, leyó libros inte-
resantes sobre teatro y fue de esta manera que 
por medio de la lectura tuvo su primer contac-
to con el teatro clásico, en especial sobre la obra 
de los españoles Lope de Vega y Calderón de la 
Barca. También en el seminario, (en donde fue el 
lector ofi cial) Ignacio aprendió a leer oralmen-
te la poesía con la dicción y métrica correctas.

Esto le serviría en el futuro a nivel profesio-
nal, consolidándolo como uno de los mejores 
lectores orales de México.
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La cantante de Barbados, Rihanna, fue recibida el miércoles por la primera dama 
Brigitte Macron en los escalones de la residencia presidencial oficial en París 
previo a su encuentro con el mandatario, que duró más de una hora

RIHANNA VISITA EL 
PALACIO DEL ELÍSEO

La famosa intérprete  de 29 años es también una embajadora de Global Partnership for Education y Global Citizen. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

El presidente de Francia Emmanuel Macron se 
reunió con la cantante Rihanna en el Palacio del 
Elíseo luego que la estrella pop lo invitara a contri-
buir con su fondo para la educación en países sub-
desarrollados a través de un mensaje en Twitter.

Rihanna fue recibida el miércoles por la pri-
mera dama Brigitte Macron en los escalones de 
la residencia presidencial ofi cial en París previo 
a su encuentro con el mandatario, que duró más 
de una hora.

"Acabo de tener la reunión más increíble con 
el presidente y la primera dama", dijo Rihanna 
después a periodistas en el patio del Elíseo. "Fue-
ron increíblemente acogedores con nosotros".

La popular cantante nacida en Barbados, nom-
brada Humanitaria del Año 2017 por la Universi-
dad de Harvard, dijo que las conversaciones "se 
enfocaron en el tema de la educación desde un 
aspecto global". No reveló si Macron se compro-
metió con su fondo, pero dijo que quedó "muy ins-
pirada e impresionada" con su liderazgo.

Los Macron conocieron a Rihanna en su papel 
de directora y fundadora de la fundación benéfi ca 
Clara Lionel, una organización sin ánimo de lu-
cro que fi nancia programas educativos y de salud 
para comunidades pobres alrededor del mundo.

La intérprete de 29 años es también una em-
bajadora de Global Partnership for Education y 
Global Citizen, dos fondos humanitarios con los 
que su fundación se ha asociado en una iniciativa 
de varios años para la educación, notablemente 
en áreas de confl icto y crisis.

"Vamos a hacer un anuncio muy grande este 
próximo septiembre", dijo Rihanna sin dar de-
talles. Y agregó: "Vamos a hacer aún más traba-
jos en octubre en África".

Macron no posó con su esposa y Rihanna pa-
ra los fotógrafos. Ni el presidente ni su ofi cina hi-
cieron comentarios sobre la reunión.

El mes pasado, Rihanna, que tiene más de 75 
millones de seguidores en Twitter, tuiteó al nue-
vo presidente francés: "bonjour @Emmanuel-
Macron, ¿se comprometería Francia a #Finan-
ciarEducación?".

A principios de esta semana, Macron recibió 
al superastro y activista Bono en el Palacio del 
Elíseo para hablar sobre la pobreza y la educa-
ción de niñas y mujeres en África.

Acciones a favor de la sociedad
En 2006, creó la fundación Believe para ayudar 
a niños con enfermedades terminales.
         En 2007, Rihanna fue nombrada como una 
de las embajadoras del Cartier Love Charity Bra-

Se enfocaron en la educación
▪  La popular cantante nacida en Barbados, nombrada Humanitaria del Año 2017 por la Universidad de 
Harvard, dijo que las conversaciones "se enfocaron en el tema de la educación desde un aspecto global". No 
reveló si Macron se comprometió con su fondo, pero dijo que quedó "muy inspirada e impresionada" .

celet, con cada celebridad representando una or-
ganización benéfi ca diferente.200  Para ayudar a 
sensibilizar y combatir el VIH/SIDA, Rihanna y 
otras fi guras públicas diseñaron ropa para la mar-
ca de moda H&M, en febrero de 2008. 

En 2008, Rihanna realizó una serie de concier-
tos para la caridad, titulada A Girl's Night Out, a 
benefi cio de la fundación Believe.

Los conciertos fueron de costo libre para el 
público. El dinero de los patrocinadores y anun-
ciantes iban a ser donados para proporcionar su-
ministros médicos, material escolar y juguetes a 
los niños necesitados.

 En septiembre de 2008, Rihanna contribu-
yó a la canción "Just Stand Up!", con otras quin-
ce artistas, para interpretarla en vivo el 5 de sep-
tiembre de 2008, durante el especial de televi-
sión "Stand Up to Cancer".

 Lo recaudado en las ventas del sencillo fueron 
donados.  El especial de televisión ayudó a recau-
dar $100 millones para la investigación del cáncer.

Rihanna fundó la Clara Lionel Fundation (CLF) 
en 2012, en honor a sus abuelos, Clara y Lionel 
Braithwaite. 

Los programas actuales incluyen el Centro 
Clara Braithwaite de Oncología y Medicina Nu-
clear del Hospital Queen Elizabeth en Barbados 
y programas de educación.   La fundación hace un 
evento anual de recaudación de fondos, el Dia-
mond Ball. 

El evento, inaugural en el año  2014, recau-
dó más de $2 millones de dólares, mientras que 
el segundo evento de recaudación de más de $3 
millones.

Los Macron conocieron a Rihanna en su papel de directo-
ra y fundadora de la fundación benéfi ca Clara Lionel. 

Acabo de tener 
la reunión más 

increíble con 
el presidente 
y la primera 

dama. Fueron 
increíblemente 

acogedores 
con nosotros 

(...) Vamos a ha-
cer un anuncio 

muy grande 
este próximo 
septiembre, 
ya verán que 

esto será muy 
positivo
Rihanna
Cantante

Multifacética

Además de ser cantante y 
hacer acciones altruistas, 
también se ha desarrollado 
plenamente en la industria 
de la moda y el mundo 
empresarial:

▪ Rihanna ha aventurado 
en otras empresas e 
industrias. En octubre de 
2005, Rihanna firmó un 
contrato de patrocinio con 
Secret Body Spray.

▪ En el año 2010, apareció 
en el comercial de Optus 
en apoyo a su gira The 
Last Girl On Earth Tour.

▪ En octubre de 2010, la 
cantante lanzó un libro 
llamado Rihanna.

▪ El mismo año apareció 
en el comercial de Kodak. 
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ESTA ES LA TERCERA 
ENTREGA DE LA SAGA DE EL 
PLANETA DE LOS SIMIOS, 
QUE VUELVE A CONTAR CON 
MATT REEVES (DÉJAME ENTRAR 
(LET ME IN), MONSTRUOSO) 
COMO DIRECTOR, QUIEN ADEMÁS 
COESCRIBE EL GUIÓN JUNTO A MARK 
BOMBACK (LA SERIE DIVERGENTE: 
INSURGENTE, LOBEZNO INMORTAL), 
DE NUEVO INSPIRÁNDOSE EN LA 
NOVELA EL PLANETA DE LOS SIMIOS, 
ESCRITA POR PIERRE BOULLE.

Por Agencias / Foto: Especial//  Síntesis
Diseño: Evelyn Romero / Edición: Verónica  Pegón

SIMIOS

Andy Serkis
como César

Steve Zahn

Judy Greer
como Cornelia

Karin Konoval
como Maurice

Aleks Paunovic

Sara Canning

HUMANOS

Woody Harrelson 
como el Coronel

Gabriel Chavarria
como Predicador

Amiah Miller
como Nova

Filmes anteriores
Antes de esta entrega, se han lanzado 
otras dos, con César como protagonista:

Las primeras cinco películas producidas desde 
el año 1968 al 1973, fueron producidas por 
Arthur P. Jacobs, basadas en la novela de 
Boulle y distribuidas por 20th Century Fox. 1

Cuentan la caída de la raza humana y la 
ascensión de una raza de simios.
El primer fi lm fue escrito en conjunto 
con Rod Serling, creador de Dimensión 
desconocida y Night Gallery.

Los fi lmes fueron seguidos por dos series 
de televisión en la década de 1970. La 
serie de televisión en imagen real fue 
titulada El planeta de los simios. 

La segunda serie fue una serie anima-
da de 1975: Regreso al planeta de los 
simios. Dirigida por Doug Wildey, esta 
serie es independiente de los fi lmes.

2
3
4EL ORIGEN DEL 

PLANETA DE 
LOS SIMIOS

2011

EL AMANECER 
DEL PLANETA 

DE LOS SIMIOS
2014
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La actriz aseguró que ella y Pitt se preocupan el uno por el otro y por su familia, 
también aseguró que tratan de darles una vida tranquila a sus seis hijos 

El famoso festival se realizará del 7 al 17 de septiembre en varias salas del centro de Toronto.

"Detroit" enfoca en el incidente del Motel Algiers, 
ocurrido hace medio siglo. 

La intérprete reveló  que desarrolló hipertensión y parálisis de Bell el año pasado.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Angelina Jolie dice que desarrolló hipertensión 
y parálisis de Bell el año pasado.

La actriz y directora dijo a la revista Vanity 
Fair que le acredita a la acupuntura su total re-
cuperación de la parálisis, la cual fue ocasiona-
da por daños a un nervio y llevó a la caída de un 
lado de su cara.

Jolie ha hablado con franqueza sobre sus pro-
blemas de salud en el pasado. Escribió en el New 
York Times sobre su decisión en 2013 de some-
terse a una mastectomía doble preventiva tras 
descubrir que portaba un gen que incrementa-
ba extremadamente sus probabilidades de te-
ner cáncer de mama. Dos años más tarde le re-
movieron los ovarios.

Jolie también se abrió sobre su divorcio de 
Brad Pitt en el artículo de portada del número 
de septiembre de Vanity Fair, publicado en lí-
nea el miércoles. La estrella presentó su solici-
tud de divorcio en septiembre del 2016.

Aunque no recuerda una fecha específi ca, An-
gelina Jolie, de 42 años, sabía que el fi nal de su 
matrimonio con Brad Pitt, de 53 años, estaba muy 
cerca. "Las cosas se volvieron difíciles", confe-
só la actriz en el último número de Vanity Fair. 

En septiembre pasado, Jolie le pidió el divor-
cio a Pitt después de dos años de matrimonio y 
12 años juntos. En su presentación judicial, ale-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Con el anuncio de 25 estrenos 
mundiales y presentaciones es-
peciales, el Festival Internacio-
nal de Cine de Toronto (TIFF) 
dio un adelanto de lo que será 
su edición 42, que se realizará 
del 7 al 17 de septiembre en va-
rias salas del centro de Toronto.

Jake Gyllenhaal y Tatiana 
Maslany recrean los trágicos 
sucesos en el maratón de Bos-
ton en la cinta “Stronger”, de Da-
vid Gordon Green, que se cen-
tra en la experiencia de un so-
breviviente, Je¢  Bauman.

Matt Damon protagoniza la cinta estaduniden-
se de ciencia fi cción “Downsizing”, de Alexander 
Payne, donde un hombre trata “literalmente” de 
encogerse para simplifi car su vida.

En el TIF se estrenarán sendas películas diri-
gidas por lo actores y activistas George Clooney y 
Angelina Jolie. El primero reunió a actores como 
Matt Damon, Julianne Moore, Josh Brolin y Os-
car Isaac, en “Suburbicon”, una comedia escrita 
por los hermanos Joel y Ethan Coen.

Jolie dirige “First they kill my father”, sobre 
la violencia en Camboya.

Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris 
y Michelle Pfei¢ er actúan en “mother!”, cinta es-
tadunidense de Darren Aronofskyn thriller psico-

En función de 
gala el TIFF 

proyectará el 
estreno mun-

dial de “Women 
walks ahead”, 

con Jessica 
Chastain, ba-

sada en hechos 
de la vida real 

TIFF
Comunicado

Más detalles

▪ A principios de este 
año, el ´protagonista 
de Seven, Brad Pi� , 
admitió en una honesta 
entrevista con la 
revista GQ Style que su 
adicción al alcohol fue 
el gran causante de su 
separación.

▪ Al respecto, Jolie 
dijo: "[Nuestro estilo de 
vida] no era negativo. 
Ese no era el problema. 
Eso es y seguirá siendo 
una de las maravillosas 
oportunidades que po-
demos darle a nuestros 
hijos. Son seis personas 
de mentalidad fuerte, 
refl exiva y mundana. 
Estoy muy orgullosa de 
ellos".

El dato
La actriz, que por prevención se realizó una doble 
mastectomía, contó que le han diagnosticado 
la parálisis de Bell, que puede inmovilizar los 
músculos en un lado de la cara. "A veces las 
mujeres se ponen en último lugar hasta que se 
manifi esta en su propia salud", afi rmó, e invitó a 
las mujeres a revisarse frecuentemente.
Agencias

gó que su separación era para cuidar a su fami-
lia. Días más tarde, la ex pareja protagonizaba 
una descarnada batalla por la custodia de sus 
seis hijos, que incluyó acusaciones de violencia 
física y verbal contra Pitt.

Después de la tormenta, viene la calma
La crisis pasó y ahora permanecen unidos por 

el bienestar de los niños. "Nos cuidamos unos a 
otros y nos preocupamos por nuestra familia. 
Ambos estamos trabajando hacia el mismo ob-
jetivo", explicó Jolie a la publicación.

Para empezar de cero junto a Maddox, Pax, 
Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, la ganadora del 
Oscar compró una histórica mansión de USD 25 
millones en Los Ángeles. "Ha sido una época muy 
dura, y necesitábamos nuevos aires. (Esta casa) 
es un gran paso para todos nosotros".

Hoy Jolie está enfocada en que sus hijos se 
adapten a esta nueva realidad. "No quería que 
mis hijos se preocuparan por mí", afi rmó la es-
trella ."Creo que es muy importante llorar en la 
ducha y no delante de ellos. Necesitan saber que 
todo va a estar bien incluso cuando no estés se-
guro", se sinceró.

¿Sabías que…? 

El Festival Internacional de Cine de Toronto, que 
generalmente proyecta más de 300 películas 
y es considerado la “antesala” de los Premios 
Oscar, cerrará con la cinta francesa “Cést la vie!”, 
dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano, una 
comedia sobre un chef que prepara una gran 
cena.
Agencias

En gran parte 
creo que lo 

que pasó en 
Detroit hace 

50 años se ha 
olvidado, espe-
ro que la gente 
vaya a ver esta 

película
Anthony 
Mackie

Actor

lógico sobre una pareja amenazada por la llegada 
a su tranquilo hogar de un desconocido.

En Toronto será el estreno mundial de “The 
mountain between us”, con Idris Elba y Kate 
Winslet. Ella es una periodista que se casará al 
día siguiente, él es un cirujano. Ambos viajan en 
un aeroplano que se estrella entre montañas co-
padas de nieve.

La ganadora del Oscar, Halle Berry protago-
niza la producción francesa-belga “Kings” don-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La estrella del rock Alice Cooper encontró 
una obra del artista Andy Warhol que estaba 
enrollada en un tubo en un trastero, donde 
permaneció 40 años.

De acuerdo al diario español El País, la 
pieza es una serigrafía roja titulada Silla 
eléctrica pequeña, perteneciente a la serie 
Muerte y desastre del icono del pop art, 
fallecido en 1987.

La obra de Warhol estaba en el trastero 
junto a otros objetos utilizados por Alice 
Cooper durante una macabra gira de los años 
setenta que incluía hasta una silla eléctrica.

El artista y el rockero se conocieron en 
Nueva York, donde se hicieron amigos en 
aquellos años, informó al diario británico The 
Guardian el representante del músico, Shep 
Gordon. Aunque Cooper no quiso recuperarla 
entonces, parece que ha recapacitado.

La pieza de arte es una serigrafía roja titulada Silla 
eléctrica pequeña. 

de comparte actuación con Daniel Craig, quien 
la ayuda a salvar a 12 niños durante los distur-
bios en Los Ángeles en 1992.

La cinta británica “Desobediencia”, de Sebas-
tian Lelio, es una adaptación de la novela de Nao-
mi Alderman sobre una mujer que regresa a su 
comunidad judía ortodoxa en Londres, donde 
sostiene un romance con la esposa de su primo. 

Otra película británica que se estrenará en 
Canadá es “Darkest hour” donde el director Joe 
Wright revive el liderazgo de Winston Churchill 
en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial.

Aquí también será el estreno mundial de “The 
current war”, de Alfonso Gomez-Rejon, con Be-
nedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas 
Hoult, Tom Holland y Katherine Waterston que 
recrea la carrera por la electricidad sustentable 
entre Thomas Edison y George Westinghouse.

Glen Close y Jonathan Pryce protagonizan la 
película “The wife”, sobre una escritora que al ir 
a Estocolmo, Suecia, para recoger su Premio No-
bel deja a su marido.

Jolie revela que sufre  
parálisis de Bell  y habla 
sobre divorcio de Pitt

Actores de 
“Detroit” en 
la red carpet
Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

Los actores y realizadores de 
"Detroit" recorrieron la alfom-
bra roja previo a la premiere 
del fi lme el martes por la no-
che en la ciudad que le da su 
nombre y expresaron su espe-
ranza de que desate una con-
versación sobre las actitudes 
hacia la raza.

"(La película) creó una 
oportunidad para humani-
zar lo impensable y con eso, 
esperamos, para crear empa-
tía. Y de la empatía quizás pue-
da empezar una conversación 
signifi cativa hacia la sanación", dijo la directo-
ra Kathryn Bigelow del drama sobre los distur-
bios mortales que sacudieron en 1967 a Detroit.

La historia del fi lme
"Detroit" se enfoca en el incidente del Motel 
Algiers, un evento poco recordado que ocurrió 
hace casi exactamente medio siglo en medio 
del alzamiento de afroestadounidenses tras 
una redada policial de un club nocturno, y una 
reacción a lo que algunos consideran fue una 
larga historia de opresión. Los disturbios, unos 
de los más grandes en la historia del país, de-
jaron 43 muertos y llevaron al despliegue de 
guardias nacionales en una ciudad en llamas.

"En gran parte creo que lo que pasó en De-
troit hace 50 años se ha olvidado, así que es-
pero que la gente vaya a ver esta película y re-
cuerde dónde estábamos, vea donde estamos 
y desde este punto haga algo diferente", dijo 
el actor Anthony Mackie, quien también tra-
bajó en "The Hurt Locker" (titulada en Lati-
noamérica como “Vivir al límite” o “Zona de 
miedo”), la cinta por la cual Bigelow recibió el 
Oscar a la mejor dirección en el 2009.

"Detroit" intenta presentar el contexto his-
tórico y la realidad individual de la agitación 
social. Tres hombres negros desarmados mu-
rieron en el Motel Algiers en un encuentro con 
la policía.

Will Poulter interpreta a uno de los ofi cia-
les, un personaje que el actor reconoce como 
particularmente despreciable.

"Mi responsabilidad en esta película pien-
so que era exponer a un individuo racista, y es-
toy agradecido de haber tenido esa oportuni-
dad", dijo Poulter antes de la función en el his-
tórico Fox Theatre de Detroit. "Pero no hay un 
sentido de gozo en eso. Uno simplemente tra-
ta de hacerlo lo más honestamente posible".

Festival de cine 
de Toronto se 
vestirá de gala

EL ROCKERO ALICE COOPER 
ENCUENTRA OBRA DE 
WARHOL QUE HABÍA 
EXTRAVIADO
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México, listo para renegociar el TLCAN con 
Estados Unidos y Canadá. Página 2

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Es deber del Estado proveer a las Fuerzas Arma-
das de un marco legal que les dé certeza en su ac-
tuación en seguridad interior, por lo que se debe 
trabajar con el Poder Legislativo para dar seguri-
dad jurídica a quienes desempeñan estas funcio-
nes, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

 “Hoy más que nunca cada quien, desde su ám-
bito de su responsabilidad e infl uencia, debe asu-
mir la parte que le corresponde en la construc-
ción del México en paz que todos queremos”, dijo 
el presidente de la República Mexicana duran-

te la ceremonia de entrega de menciones hono-
rífi cas y reconocimientos a personal del Ejérci-
to, Armada y Fuerza Aérea.

 “El Estado tiene el deber de avanzar en la con-
formación de cuerpos civiles de seguridad pro-
fesionales, confi ables y efi caces, cuyo desempe-
ño haga innecesario desplegar a los cuerpos cas-
trenses para atender tareas de seguridad interior, 
sin embargo, mientras sea necesaria su interven-
ción, también es deber del Estado, proveer a las 
Fuerzas Armadas de un marco legal de certeza 
en su actuación”, enfatizó.

En el acto realizado en el Campo Militar Nú-
mero Uno, el mandatario federal apuntó que los 

diversos institutos armados rea-
lizan una labor ejemplar, pero 
que “su participación en labores 
de seguridad interior es por de-
fi nición subsidiaria y temporal”.

Indicó que las menciones ho-
norífi cas otorgadas este día sig-
nifi can "que las Fuerzas Armadas 
son superiores a los enemigos de 
México; que cuando están a prue-
ba no le fallan a su país; que ac-
túan con espíritu de cuerpo, y no 
sólo se valora el esfuerzo indivi-
dual, sino el trabajo en equipo”.

Al hacer un reconocimiento a los elementos 
galardonados, en su calidad de comandante su-
premo de las Fuerzas Armadas, afi rmó que los 
institutos castrenses desempeñan un papel deci-
sivo para garantizar el orden, la paz y la tranqui-
lidad de las familias mexicanas, y que “combatir 
la violencia y la criminalidad, exige que nuestros 
soldados, pilotos y marinos realicen misiones de 
alto riesgo”.

Deber del Estado dar certeza jurídica a 
actuación de Fuerzas Armadas: Peña Nieto

Fuerzas  Armadas son superiores a los enemigos de Mé-
xico, afi ma el presidente Enrique Peña Nieto.

Porten siempre 
con orgullo el 
uniforme y las 
insignias mili-

tares y navales. 
Siéntanse muy 
orgullosos de 
los resultados 

obtenidos”
EPN

Presidente

La representación mexicana en San Antonio seguirá 
trabajando con las autoridades locales y federales.

Jueces y ofi ciales de todo el país tendrán acceso a nue-
vas herramientas para profesionalizar su labor.

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) infor-
mó que 34 de las 39 personas 
abandonadas en el interior 
de una caja de tráiler en San 
Antonio, Texas, son de nacio-
nalidad mexicana.

Al actualizar la informa-
ción sobre el hallazgo ocurri-
do la noche del sábado en el 
estacionamiento de un cen-
tro comercial en San Anto-
nio, la cancillería mexicana 
precisó en un comunicado 
que conforme los datos dis-
ponibles hasta el momento, 
de los afectados mexicanos 
siete perdieron la vida y 27 se 
encuentran hospitalizados.

Subrayó que, a través del 
Consulado General de Méxi-
co en esa ciudad texana, da 
seguimiento puntual a la si-
tuación médica de los sobre-
vivientes y apoya a las familias de todas las víc-
timas para facilitar su visita a los hospitales y 
los trámites para la repatriación de los cuerpos.

Afi rmó que la representación mexicana en 
San Antonio seguirá trabajando de manera es-
trecha con las autoridades locales y federales 
para identifi car la nacionalidad de todas las 
víctimas, además de utilizar todos los medios 
legales a su disposición para ofrecer asisten-
cia a los sobrevivientes mexicanos.

"El gobierno de México expresa su gran pe-
sar y reitera sus condolencias a los familiares 
de las personas que perdieron la vida en este 
lamentable incidente. Asimismo, alerta a to-
dos los migrantes sobre los altos riesgos que 
conlleva el uso de redes de tráfi co de perso-
nas", enfatizó la SRE.

Son mexicanos 
34 de los 39 
abandonados

No hay mexicanos 
invisibles: Osorio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de la República se-
guirá trabajando para que no 
haya mexicanas ni mexicanos 
invisibles, afi rmó el secretario 
de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, durante el 
arranque a nivel nacional del 
Nuevo Formato Único de la 
CURP.

En el salón Revolución de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), precisó que más que 
hacer una renovación estética, 
se trata de un avance sustan-
tivo para afi anzar a la Clave Única del Registro 
de Población (CURP) como una llave de acce-
so a todos los puntos de contacto entre la ciu-
dadanía y la Administración Pública.

Además, consolidarla como un mecanismo 
efectivo para verifi car la identidad, simplifi car 
la realización de trámites y acceso a servicios 
como ya ocurre en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) y la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), instituciones donde los benefi -
ciarios no tienen que trasladarse a la delegación 
u ofi cinas para dar prueba de vida.

Al recordar que el formato está disponible en 
línea desde el 1 de marzo, indicó que las gran-

Hoy me es muy 
grato anunciar 
el arranque de 
este programa 

a nivel nacional”
Miguel Ángel 
Osorio Chong
Titular de la Se-
cretaría de Go-

bernación

Rechazan 
cártel en
la UNAM

La UNAM trabaja en coordinación con los gobiernos capi-
talino y del Estado de México.

Sin evidencias de que organización 
delictiva de Tláhuac opere en la 
UNAM: rector
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers, indicó que no exis-
ten evidencias de que el grupo 
delincia encabezado por Feli-
pe de Jesús Pérez Luna en Tlá-
huac, sea el responsable de la 
distribución de drogas en Ciu-
dad Universitaria.

En entrevista luego de recibir un reconocimien-
to en la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión por su colaboración en la creación de Geo-
parques en México, fue cuestionado al respecto, 
dijo que no hay indicios al respecto, "lo que hemos 
escuchado es a través de ustedes de la prensa”.

A pregunta expresa si luego de la muerte de 
Felipe de Jesús Pérez Luna, otrora líder de una 

organización delictiva en la delegación Tláhuac, 
disminuya el narcomenudeo en Ciudad Univer-
sitaria, dijo: “confío que disminuya en forma sig-
nifi cativa”.

Comentó que la UNAM trabaja en coordina-
ción con los gobiernos capitalino y del Estado de 
México en el proyecto “senderos seguros”, para 
garantizar la integridad de la comunidad univer-
sitaria en los distintos planteles que tiene la máxi-
ma casa de estudios en ambas entidades.

Por otra parte, la PGJ de la Ciudad de Méxi-
co investiga las presuntas extorsiones a comer-
ciantes y busca a dos desaparecidos en la delega-
ción Tláhuac, hechos que podrían estar relaciona-
dos con la banda de Felipe de Jesús Pérez Luna.

27
personas

▪ abandonadas 
en el interior 

de una caja de 
tráiler en San 

Antonio, Texas, 
están hospitali-

zadas

7
mexicanos

▪ se encuen-
tran entre las 
víctimas del 

incidente en un 
trailer en San 

Antonio, Texas, 
EU

des transformaciones, las que perduran en el 
tiempo son aquellas que contribuyen a cons-
truir una sociedad más justa, libre e igualita-
ria, así como cerrar brechas y construir un pi-
so parejo para todos.

Además, puntualizó Osorio Chong, son aque-
llas que van más allá del papel y hacen la diferen-
cia en los hechos, como el derecho a la identi-
dad que brinda a las personas el reconocimiento 
jurídico del estado y sus instituciones, además 
otorga nacionalidad, nombre, apellido y senti-
do de pertenencia.

El responsable de la política interna del país 
comentó que después de meses en su diseño y 
tras los buenos resultados obtenidos en el pro-
grama piloto, “hoy me es muy grato anunciar el 
arranque de este programa a nivel nacional”.

Con ello, jueces y ofi ciales de todo el país ten-
drán acceso a nuevas herramientas para profe-
sionalizar su labor y brindar mayor atención a 
la ciudadanía. 

20
de julio

▪ fecha en la 
que la Marina-

Armada de 
México realiza 

un operativo en 
la delegación 

Tláhuac

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

Son Fuerzas 
Armadas más 
fuertes: EPN

De fabricación casera, explosivo 
▪ México. El artefacto explosivo que la madrugada del 

martes dañó la puerta principal del Episcopado Mexicano era 
de fabricación casera, concluyeron los peritos de la 

Procuraduría General de Justicia de la CDMX. CUARTOSCURO / SÍNTESIS



El cisma se resen-
tirá en toda la es-
tructura producti-
va pero primordial-
mente en el sector 
servicios ahí esta-
rá el golpetazo; en 
la Primera Revolu-
ción Industrial con 
la máquina de va-
por se tecnifi có el 

sector secundario de la producción.
Después, en la Segunda, lo hizo con el mo-

tor de combustión también acelerando el pro-
ceso fabril pero contribuyó a tecnifi car el cam-
po, es decir, fue de lleno al corazón del sector 
primario de la producción.

La Tercera, igual al sector secundario, sin 
embargo, empezó a trastocar el sector tercia-
rio que es el de los servicios donde laboran la 
mayoría de las personas. Tanto la Tercera co-
mo esta que es la Cuarta Revolución Industrial 
están anidándose en el sector terciario de la 
producción.

 Así un robot contestará el teléfono, otro  
dará la bienvenida y la llave en un hotel, ha-
brá quien deje de pagar taxis porque contra-
tará vehículos sin chófer. La digitalización bo-
rrará además servicios tangibles para volver-
los virtuales.

La Cuarta Revolución Industrial provoca-
rá un nuevo desplazamiento laboral, otra gran 
extinción de ofi cios y profesiones y esta vez la 
competencia será codo a codo con una perso-
na electrónica.

¿Qué empleos desaparecerán? Para ADEI 
Observatorio para el Análisis y Desarrollo Eco-
nómico de Internet, los más vulnerables son 
los ofi cios  y actividades manuales.

En el análisis “El trabajo del futuro” elabo-
rado por ADEI junto con Google los riesgos de 
desplazamiento laboral radican en: un 20% en 
las fuerzas armadas; un 25% en las manualida-
des elementales; 35% en operadores y montado-
res; un 40% en trabajos cualifi cados industria-
les; 30% en trabajadores ligados con la restau-
ración y el comercio; un 30% serán contables 
y administrativos; 40% profesionales de apo-
yo y un 25% doctores y gerentes.

Surgirá la especialización milimétrica en 
los puestos laborales, el mega ejecutivo capa-
citado para la toma de decisiones al más alto 
nivel, un supervisor que no podrá ser desocu-
pado por un robot.

Las fuerzas armadas están preparándose has-
ta para los submarinos nucleares no tripulados, 
según un dossier del Ministerio de Defensa es-
pañol, los actuales submarinos nucleares ca-
paces de permanecer meses sumergidos pue-
den llegar a costar 2 mil  millones de dólares 
por unidad; con un sumergible no tripulado y 
a manos de la inteligencia artifi cial el costo es-
timado sería de 10 millones de dólares.

Las nuevas estrategias militares contarán 
con armas prototipo de última generación (ela-
boradas para confl ictos en ciudades) que con-
servarán la infraestructura y matarán con  pre-
cisión a todo organismo vivo inclusive dentro 
de cuevas o bunkers.

Por ende, quedará redefi nido el combatien-
te del futuro, el robot de batalla se diseña bajo 
un sistema de quinta generación con armas do-
bles de neutrones; súper aleación de materia-
les compuestos con multilanzadores de grana-
das y capaz de liarse cuerpo a cuerpo en cam-
po abierto.

A colación
Mientras en el sector agrícola  el  trabajo ma-
nual pronto quedará a merced de  Tarzán fa-
bricado con fi bra de carbono tiene la cualidad 
de desplazarse dentro de los cultivos, tomar 
muestras, rociar de fertilizantes y pesticidas 
allá donde decida que es necesario hacerlo; su 
presencia complementará a los drones y reem-
plazará a muchos jornaleros.

El World Economic Forum anticipa que don-
de se cierre un trabajo también se abrirá una 
nueva oportunidad porque “la robotización ge-
nerará más de 2 millones de empleos en eco-
nomías como la española hasta 2030”.

Aunque otros países como Estados Unidos 
su ciclo económico expansivo se ve frenado pre-
cisamente por la introducción de la robótica en 
sus procesos: en la economía americana por 
cada robot industrial se están perdiendo una 
media de 5.6 empleos.

@claudialunapale
*Directora de https://

conexionhispanoamerica.com

IV Revolución 
Industrial 
ya está aquí
Nadie está listo para 
el enorme alud social 
que nos caerá encima 
ya no es cuestión de 
tener un mundo a 
varias velocidades 
socioeconómicas, 
tecnológicas y 
productivas que eso es 
otra punta del iceberg.      

por la espiralclaudia luna palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.10(-)  17.90(-)
•BBVA-Bancomer 17.07(+)  18.18(+)
•Banorte 16.50(-) 17.90(-)

RIESGO PAÍS
• 21 de julio   186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.56

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.33(-)
•Libra Inglaterra 22.73(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,600.26 0.21% (-)
•Dow Jones EU 21,711.01 0.44% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        6.99

INFLACIÓN (%)
•1Q-Julio 2017  0.24 %
•Anual   6.28 %

indicadores
financieros

Estamos listos 
para negociar 
TLCAN: SE
México está listo para renegociar el TLCAN con 
Estados Unidos y Canadá: Guajardo Villareal
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo Villareal, aseveró 
que México está listo para la re-
negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), y señaló que la estrate-
gia es que “nada nos haga retro-
ceder en materia de apertura”.  

Luego de participar en la con-
memoración de los 10 años de 
ProMéxico, realizada en el Club 
de Banqueros, el funcionario 
puntualizó que el país trabaja 
en su estrategia desde principios de 2017 para 
llegar a la mesa de diálogo el próximo 16 de agosto.

Sostuvo que la renegociación con Estados Uni-
dos y Canadá, no puede ser dirigida a aumentar 
los aranceles o introducir las cuotas de adminis-
tración de comercio, como han coincidido en esos 
objetivos. “Es un avance positivo que estemos en-
tendidos de que esto es para luchar por fortale-
cer lo que hemos construido hasta ahora y no pa-
ra debilitarlo”, subrayó.

Guajardo Villareal expuso que esta semana se 
defi nirá quién ocupará el cargo de jefe de Nego-
ciación Técnica, y estará diario en la estrategia 
integral y el avance del proceso, además de los 
subsecretarios y los ministros responsables de 
las negociaciones.

 “Esto, lo tenemos ya prácticamente listo”, afi r-
mó el encargado de la política económica del país, 
al señalar que se proponen grupos de trabajo que 

Cualquier cosa 
que ocurra 

antes del 16 
de agosto, 

son posiciona-
mientos... cada 

quien hace 
su estrategia 
como lo cree 
conveniente”

Ildefonso 
Guajardo 
Economía

Prevén descenso de 
la infl ación en 2018
Por Notimex/México
Síntesis

Para 2018 se espera un fuerte descenso de la in-
fl ación y se anticipa que a fi nales de ese año se 
ubique dentro del intervalo de variabilidad del 
objetivo de infl ación, estimó el subgobernador 
del Banco de México (Banxico), Javier Guzmán 

Secretaría de Economía se pronuncia por acortar 
brechas de desarrollo en el país.

ProMéxico  resalta por abrir mercados en contexto 
global retador: Carreño King.

Abrir mercados, 
pide ProMéxico
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El director general de ProMé-
xico, Paulo Carreño King, se-
ñaló que a 10 años de creada 
esta institución y en un com-
plejo global retador, es nece-
sario contar con estos instru-
mentos de promoción econó-
mica global.

Durante el evento y ante 
el titular de la Secretaría de 
Economía, Ildefonso Guajar-
do Villlareal, el funcionario 
de ProMéxico dijo que es una 
fecha emblemática y coyun-
tural.

 “Frente a tendencias pro-
teccionistas en varias partes del mundo, Pro-
méxico resalta por abrir mercados y cobra im-
portancia singular dado que la consolidación 
de desarrollo nacional pasa por la apertura glo-
bal”, enfatizó.

Por su parte, Valentín Diez Morodo, pre-
sidente del Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnolo-
gía A.C., destacó que el trabajo conjunto entre 
los sectores público y privado ha sido la cla-
ve del éxito para que hoy en el mundo México 
sea atractivo para la inversión y haya diversi-
fi cado sus exportaciones.

El también empresario mexicano dijo que 
el país está ubicado como el cuarto destino 
preferido de los fl ujos de capitales mundia-
les y es competitivo por las reformas estruc-
turales que se han concretado desde hace ya 
varias décadas.

ProMéxico ha 
desempeñado 
un papel muy 
importante, 

porque realiza 
la promoción 
de las expor-
taciones y de 
la captación 

de los fl ujos de 
IED”

Valentín Diez
Empresario

sean responsables de cada grupo y tema a abordar.
Se trata de un equipo de trabajo, integrado por 

personas que se han formado durante muchos 
años en el gobierno mexicano y son negociado-
res que han participado en varios tratados co-
merciales, indicó.

Respecto a la posibilidad de que Canadá deje 
la mesa de renegociación si Estados Unidos in-
siste en sacar el Capítulo 19 de solución de con-
troversias del acuerdo trilateral, comentó que es 
necesario primero entender “que cualquier co-
sa que ocurra antes del 16 de agosto, son posi-
cionamientos”.

Por ello, el titular de la Secretaría de Econo-
mía consideró importante esperar antes de que 
inicien las negociaciones para saber cómo se des-
envuelve el proceso, pues “cada quien hace su es-
trategia como lo cree más conveniente”.

Calafell.
En un seminario sobre volatilidad fi nanciera e 

intervención en el mercado cambiario, en Cusco, 
Perú, dijo que las expectativas de infl ación para 
el cierre de 2017 en México han aumentado de 
manera considerable.

Así, se han alcanzado cifras por encima de la 
cota superior del intervalo de variabilidad del ob-
jetivo de infl ación del Banxico, de 3.0 por ciento 
(más/menos un punto porcentual), añadió en el 
evento organizado por el Banco Central de Re-
serva del Perú y el Banco Interamericano de De-
sarrollo.

En su ponencia “Nuevos retos para los ban-
cos centrales de Latinoamérica”, afi rmó que no 
existe evidencia de efectos de segundo orden de-
rivados de los choques que han afectado la evo-
lución de los precios.

Apuntó que si bien se proyecta una desacelera-
ción de la actividad económica en 2017, se espera 
que ésta sea gradual y se encuentre fuertemen-
te infl uenciada por acontecimientos externos.

Además, el aumento de las tasas de interés de 
corto plazo en México ha desincentivado el uso del 
peso para la cobertura de riesgos en otras econo-
mías emergentes; no obstante, riesgos persisten.

EU mantiene sin variar 
las tasas de interés 

▪  El banco central estadounidense (Fed) 
decidió dejar su tasa de interés 

referencial en un rango de entre 1% y 
1.25%, luego de haberla aumentado dos 

veces en lo que va de año: en marzo 
y en junio. AP / SÍNTESIS
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Oposición venezolana vuelve a presionar con 
paro de 48 horas en contra de la Asamblea 
Constituyente, OEA pide suspeción de elección
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Mientras las calles de Caracas volvían a vaciar-
se a causa de un nuevo paro nacional que inicia-
ba el miércoles por la mañana, el líder opositor 
Leopoldo López instaba a los venezolanos a re-
sistir y mantenerse en las calles.

A sólo cuatro días de la elección de los 545 
miembros de la Asamblea Constituyente —im-
pulsada por el presidente Nicolás Maduro para 
reescribir la carta magna de Venezuela—López 
difundió un video en YouTube y redes sociales pa-
ra instar a los militares a no hacerse "cómplices 
de la aniquilación de la República, de un fraude 
constitucional" y les pidió no unirse al plan se-
guridad para las elecciones del domingo.

Esta es la primera ocasión en que López se 
manifi esta luego de un prolongando silencio de 
dos semanas tras recibir el benefi cio de arresto 

domiciliario.
Afuera, en la capital, volvía a 

notarse la escasa presencia de ve-
hículos y personas, centenares 
de comercio cerrados y algunas 
vías bloqueadas con barricadas.

El miércoles, la aerolínea co-
lombiana Avianca anunció la sus-
pensión de sus vuelos hacia Vene-
zuela a partir del 16 de agosto an-
te las “difi cultades” que presenta 
la operación aérea en el país su-
ramericano. Otras líneas inter-
nacionales como United Airli-
nes también han suspendido en 
los últimos meses sus vuelos ha-

cia Venezuela.
Horas antes, en Cuba, José Ramón Machado 

Ventura, segundo secretario del Partido Comu-
nista de la isla y uno de los colaboradores más cer-

canos del mandatario Raúl Castro, rechazó que 
La Habana tenga intenciones de mediar con Ve-
nezuela para una salida a la crisis política, y re-
clamó "absoluto respeto" para la soberanía de su 
aliado suramericano.

En tanto, el gobierno de Estados Unidos anun-
ció el miércoles nuevas medidas contra Venezue-
la, sancionando a 13 funcionarios y ex funciona-
rios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
y amenazó con más penalizaciones si éste proce-
de con planes de reescribir la constitución.

Por su parte, Estados Unidos y otros 12 países 
acudieron el miércoles a la OEA para exhortar al 
presidente Nicolás Maduro a suspender el proce-
so para crear una Asamblea Nacional Constitu-
yente por considerar que equivaldría a un “des-
mantelamiento defi nitivo” de la institucionali-
dad democrática.

El embajador panameño Jesús Sierra leyó el 
texto a nombre propio y de Argentina, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.

El viernes 
invito a los 

venezolanos a 
que vengan a la 

gran toma de 
Caracas por la 
democracia, la 
Constitución y 

la libertad”
Leopoldo 

López
Opositor en 

arresto

Estados Unidos anuncia más sanciones contra funciona-
rios del gobierno de Nicolás Maduro.

Los transgéneros han podido servir abiertamente en 
las fuerzas armadas desde el año pasado.

Una docena de policías formó un círculo en tor-
no a Pell a su salida del tribunal.

La explanada está ubicada en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén.

Cardenal Pell 
comparece 
en Australia 

Tensión en 
Jerusalén 
por protesta

Por AP/Melbourne
Foto: AP/Síntesis

Silencioso pero de-
safi ante, el cardenal 
George Pell hizo el 
miércoles su prime-
ra comparecencia en 
Australia en un juicio 
por abusos sexuales y 
prometió a través de su 
abogado combatir unas 
acusaciones que han 
conmocionado Roma 
y amenazado la ima-
gen del papa como un cruzado contra 
los abusos en la Iglesia.

Pell, el clérigo católico australiano de 
mayor jerarquía y principal asesor fi nan-
ciero del Papa Francisco, está acusado 
de abusos sexuales hace años contra va-
rias personas en su estado natal, Victo-
ria. Los detalles de las acusaciones no se 
han hecho públicos hasta la fecha, aun-
que la policía ha descrito los delitos co-
mo “históricos”, lo que implica que ocu-
rrieron hace años.

El cardenal no se pronunció culpa-
ble o inocente, aunque su abogado dijo 
el miércoles al tribunal que tiene previs-
to declararse ofi cialmente como no cul-

Por AP/Jerusalén 
Foto: AP/Síntesis

Un alto clérigo musulmán en 
Jerusalén dijo el miércoles que 
los fi eles no regresarán a un dis-
putado lugar sagrado de Jeru-
salén hasta que Israel retire las 
nuevas verjas y cámaras insta-
ladas tras un ataque letal en el 
complejo.

La retirada de los detecto-
res de metales instalados la se-
mana pasada por Israel no es 
sufi ciente y se necesitan más 
medidas, explicó Ikrema Sabri, 
director del Comité Supremo 
Islámico. Los rezos masivos en 
protesta seguirán hasta que se 
abran las puertas del recinto 
amurallado y se retiren las ba-
rreras metálicas y las cámaras 
de seguridad, agregó. Un abo-
gado que representa los inte-
reses de los administradores 
musulmanes del lugar se pon-
drá en contacto con la policía 
israelí para transmitirle las de-
mandas.

"No entraremos a la mez-
quita hasta que se cumplan es-

pable en una vista judicial futura.
 “Para evitar las dudas y debido al in-

terés, puedo indicar que el cardenal Pell 
se declara no culpable de todos los car-
gos y mantendrá la presunción de ino-
cencia que tiene”, dijo a la corte el abo-
gado Robert Richter.

Pell llegó a la pequeña sala judicial ves-
tido de negro y con el rostro carente de 
expresión, y tomó asiento tras su equi-
po legal. No dijo nada durante la vista ni 
a las hordas de periodistas que lo rodea-
ron a la salida.

La vista en sí duró apenas unos minu-
tos y fue rutinaria. Sin embargo, la ima-
gen de uno de los hombres más podero-
sos de la Iglesia católica ante un abarro-
tado tribunal rebosante de periodistas y 
espectadores no lo era en absoluto.

Aunque muchos clérigos han sido acu-
sados de abusos sexuales en los últimos 
años, Pell es de lejos el de mayor catego-
ría que afronta cargos, y el caso ha sacu-
dido el Vaticano.

tas cosas", declaró a The Asso-
ciated Press. "Ahora estamos 
esperando la respuesta de la 
policía”.

Estas peticiones prepararían 
el escenario para un nuevo po-
sible enfrentamiento antes de 
los rezos del viernes en la Expla-
nada de las Mezquitas, cuando 
fi eles se congrega para el acto 
central de la semana religiosa.

La desconfi anza

El enfrentamiento pone 
de manifi esto la profunda 
desconfi anza entre israelíes 
y palestinos en lo relativo al 
complejo religioso, que es 
el tercer lugar sagrado del 
islamismo y el primero del 
judaísmo.
AP/Síntesis

Prohíben a 
transgénero  
en ejército
Trump dice transgéneros no 
pueden prestar servicio militar 
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Do-
nald Trump declaró 
el miércoles que las 
personas transgéne-
ro no podrán prestar 
servicio en las fuer-
zas armadas “en ca-
pacidad alguna” debi-
do a “enormes costos 
médicos y la pertur-
bación que causaría".

El anuncio del 
mandatario, reali-
zado en Twitter la 
mañana del miérco-
les, no aclara qué ocu-
rrirá con las personas 
transgénero que ya 
están prestando ser-
vicio militar.

El presidente tuiteó que tras consultar con 
“generales y expertos militares”, el gobierno 
“no aceptará ni permitirá que individuos trans-
género sirvan en capacidad alguna en las fuer-
zas armadas estadounidenses”.

"Nuestras fuerzas armadas deben estar con-
centradas en una victoria decisiva y abruma-
dora y no pueden estar agobiadas con los tre-
mendos costos médicos y las perturbaciones 
que causaría la presencia de transgéneros”, dijo.

La dirigente de los demócratas en la Cáma-
ra de Representantes estadounidense Nan-
cy Pelosi fustigó la medida, califi cándola de 
“vil y odiosa”.

En un comunicado, Pelosi señaló que las de-
claraciones de Trump ocurrieron en la misma 
fecha en que en 1948 el entonces presidente 
Harry S. Truman fi rmó el decreto permitien-
do a los negros prestar servicio militar.

La decisión de Trump “es una decisión cruel 
y arbitraria diseñada para humillar a los esta-
dounidenses transgénero que se han hecho vo-
luntarios para defender la patria”.

La “repugnante” prohibición no se debe “al 
sentido de honor, a la decencia, o a la segu-
ridad nacional, sino simplemente al perjui-
cio”, dijo Pelosi.

en activo

Actualmente hay hasta 
250 miembros de las 
fuerzas armadas en el 
proceso de transición 
de género o que han 
recibido aprobación 
formal dentro del 
sistema del Pentágono:

▪ El Pentágono se niega 
a revelar datos sobre 
el número de soldados 
transgénero actualmen-
te en servicio.

▪ Un estudio RAND 
concluyó que existen 
entre 2 mil 500 y 7 mil 
transgéneros miembros 
activos de las fuerzas 
armadas

6
de octubre

▪ Pell tendrá 
su próxima cita 
ante el tribunal; 
es de lejos el de 
mayor catego-
ría que afronta 

cargos

Francia evacua a 10 mil personas 
▪  Bormes-Les-Mimosas. Unas 10 mil personas fueron evacuadas en Francia 
ante el avance de un incendio forestal en la Riviera que alcanzó los bosques 

en la localidad de La Londe-les-Maures. AP / SÍNTESIS

Se paraliza 
Venezuela



En el West Ham
JAVIER HERNÁNDEZ  
YA QUIERE DEBUTAR
NOTIMEX. El mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández dijo estar ansioso por arrancar el 
torneo con el West Ham y más porque en la 
primera jornada enfrentará a su ex equipo 
Manchester United dentro de la Premier League.

A“Estoy ansioso por que la temporada 
empiece ahora y tenga la oportunidad de ayudar 

al equipo a lograr sus objetivos de la próxima 
temporada”, dijo.

El mexicano, que anotó 59 goles en cinco 
años con el Old Traff ord en sus primeros cuatro 
temporadas, comentó que será un honor 
volver a pisar ese campo donde tuvo grandes 
satisfacciones, “por supuesto que estaré muy 
contento de volver allí y jugar”.

En declaraciones a West Ham TV, el atacante 
espera tener un juego, en caso de ser requerido 
por el técnico croata Slaven Bilic . foto: Especial

Corona 
abollada

Con dos goles de penalti, Santos venció 
2-0 al campeón Chivas de Guadalajara y 
comenzó con triunfo su participación en 

la Copa MX Apertura 2017. pág. 02
foto: Mexsport
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Estados Unidos se llevó la Copa 
Oro 2017 al vencer a Jamaica por 
2-1, en dramático juego, con lo 
que cumplió con su sexto título 
en la competencia de Concacaf.
 – foto: AP

CAMPEÓN DE ORO. ntx

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

Adiós a las canchas
Novak Djokovic no jugará el resto de la 
temporada debido a una lesión de codo. Pág. 04

Los Harlem en la BUAP
Los Harlem Globetrotters estarán en la nueva 
Arena de la BUAP el 15 de agosto. Pág. 04

Será un partidazo
Jelani Jenkins pronosticó un "juegazo" en el 
Azteca entre Patriotas y Raiders. Pág. 04



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES
27 de julio de 2017

Las declaraciones de Borge�i se dan luego que la selección 
mexicana, que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio, 
perdió 1-0 ante su similar de Jamaica en la Copa Oro 2017
Por Notimex/Los Ángeles
Foto. Notimex/ Síntesis

 
El exfutbolista Jared Borgetti consideró hoy que “se de-
ben tomar las cosas con calma”, ante la derrota de la 
selección de México ante Jamaica en la Copa Oro, tras 
señalar que el futbol mexicano “va creciendo y va muy 
bien, pero va paso a paso”.

“No se trata de seguir defendiendo al futbolista. Es-
ta es una buena selección con jóvenes con buen futuro 
y muchos de ellos serán la base en años próximos, pero 
estamos exagerando muchísimo y más cuando se les ubi-
có como favoritos para ganar cuando no lo eran”, indicó.

Uno de los máximos anotadores de la selección mexi-
cana fue entrevistado por Notimex, durante un even-
to de una empresa internacional de hamburguesas que 
organizó una convivencia de futbolistas con niños para 
compartirles el gusto por este deporte.

“Habría que poner las cosas en su 
lugar para no simplemente mal infor-
mar a la gente. El futbol mexicano tie-
ne que ir creciendo y mejorando, pe-
ro también debemos preocuparnos en 
México por darle más oportunidad a 
jóvenes y no tanta oportunidad a ex-
tranjeros”, advirtió.

Extranjeros bienvenidos
“Y no estoy en contra de los extranje-
ros, son bienvenidos, que vengan a su-

mar y que vengan, porque también muchos mexicanos 
van al extranjero, pero que vayan a marcar diferencia, 
no que venga a hacer lo mismo o menos que un mexi-
cano”, enfatizó.

Las declaraciones de Borgetti se dan luego de la elimi-
nación de México quedó eliminado de la Copa Oro 2017.

Sigue la polémica sobre Juan Carlos Osorio sobre las rotaciones de dicho entrenador en la Selección.

Por Notimex/Monterrey
 

El defensa de Tigres, Jorge To-
rres Nilo, aseguró que la me-
joría en la selección mexica-
na no está en el cambio de un 
técnico, sino que debe existir 
un cambio estructural, más 
oportunidades para jugadores 
que quieren emigrar a Europa 
y seguir el ejemplo de Chile.

“Para que se dé ese salto 
que se está exigiendo se tie-
nen que cambiar muchas co-
sas y no sólo a un técnico, es 

a nivel de estructura de nuestra Liga, hay ju-
gadores que tienen muchas cualidades y no se 
les da oportunidad (de salir), hay cosas que los 
directivos tienen que hacer”, expresó.

“No somos tontos para saber cómo sería 
o qué se tendría que hacer para que el juga-
dor mexicano tuviera más proyección, esta-
mos ilusionados, pero nuestra Liga debe ha-
cer muchas cosas para seguir creciendo. Pa-
chuca, Chivas dan oportunidad a los chavos, 
pero si nos queremos comparar con potencias 
todos juegan en Europa”, expresó.

Liga competitiva
El jugador manifestó que sin duda alguna la Li-
ga MX es competitiva, pero puso como ejem-
plo lo que sucede con jugadores de países co-
mo Brasil y Argentina.

“La Liga MX es competitiva, es la mejor de 
América, pero estoy hablando de los jugado-
res que van al extranjero, muchos que posible-
mente pudieran estar allá y por una u otra co-
sa no se han ido", declaró.

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Con dos goles de penalti, el club 
de futbol Santos Laguna venció 
2-0 al campeón Chivas de Gua-
dalajara y comenzó con triun-
fo su participación en la Copa 
MX Apertura 2017, en duelo 
que se realizó en el estadio Co-
rona TSM.

El uruguayo Jonathan Rodrí-
guez, al minuto 65, y el argentino 
Julio Furch, al 69, consiguieron 
las anotaciones para los prime-
ros tres puntos de Santos, que es 
líder del Grupo Siete de la com-
petencia, en el cual Chivas y FC 
Juárez, que descansó esta jorna-
da, aún no suman.

Ambos equipos ofrecieron un 
primer tiempo con pocas llega-
das, algunas de peligro, pero las 
acertadas intervenciones del por-
tero local Carlos Acevedo y de 
Miguel Jiménez, y el poste en 
la portería de Chivas, evitaron 
que se abriera el marcador en 
el primer tiempo.

Acevedo siguió con una gran 
actuación en el inicio del com-
plemento al atajar balones que 
iban a gol, uno de Isaac Brizue-
la al minuto 58; instantes des-
pués ingresaron Djaniny Tava-
res y Julio Furch, por los de ca-
sa, y cambiaron el partido.

El de Cabo Verde se fue a ve-
locidad y dentro del área fue de-
rribado por Miguel Jiménez pa-
ra que se decretara penalti, que 
anotó el "charrúa" Rodríguez con 
potencia y colocación, al 65, y 
cuatro minutos después come-
tió otra pena máxima que anotó 
Furch, tras engañar al portero, 
para el 2-0 definitivo.

Chivas, actual campeón de 
Copa y Liga, jugó con un equi-
po plagado de jóvenes, intentó 
acortar el marcador, pero estos 
nada pudieron hacer en el jue-
go donde Fernando Hernández 
fue el árbitro, con buena actua-
ción. Amonestó al local Ventura 
Alvarado y a los visitantes Mi-
guel Jiménez e Isaac Brizuela.

Terminan empatados
Mientras que el Atlético Zacate-
pec igualó a un tanto con Cruz 
Azul en partido correspondien-
te a la Jornada 1 de la Copa Co-
rona MX, el cual se realizó en el 
Estadio Agustín “Coruco” Díaz.
Por Cruz Azul anotó Víctor Zúñi-
ga y Zacatepec igualó a través de 
Alex Zendejas. En el cierre de 
la jornada, Monterrey se impu-
so por goleada de 3-0 a Celaya.

Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

El volante argentino Alejandro Faurlín fue pre-
sentado el miércoles como nuevo jugador de Cruz 
Azul para el torneo Apertura del futbol mexicano.

Faurlín, de 30 años, llega a México proceden-
te del Getafe español, donde pasó el último año 
de una carrera que comenzó en el 2004 con Ro-

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El defensa mexicano Carlos Vargas aseguró 
que las rotaciones en la selección mexicana de 
futbol benefician a todos los jugadores, pues 
los ayuda a mostrarse en el terreno de juego 
y a estar preparados.
Vargas, quien jugó la temporada anterior en 
Xolos y ahora cumple su primera campaña con 
América, fue incluido en la lista preliminar de 
40 jugadores a la Copa Oro, aunque al final 
quedó descartado para ir al torneo.

“Es un sistema que él (el técnico Juan Car-
los Osorio) maneja, sí nos puede ayudar para 
tener al equipo metido al 100, unos son titula-
res, unos no tienen tanto juego y eso ayuda al 
equipo para que todos estén al 100”, consideró.

El jugador americanista dejó en claro que 
ese sistema beneficia y brinda oportunidades.

Debe darse 
un cambio 
estructural

Santos le 
pega al 
campeón 
Chivas

Alejandro Faurlín 
es presentado

Carlos Vargas 
apoya a Osorio

Para que se 
dé ese salto 
que se está 

exigiendo hay 
que cambiar 

muchas cosas 
y no sólo a un 

técnico
Jorge 

Torres Nilo
Tigres

Carlos Vargas jugador del América asegura que el 
sistema de Osorio brinda oportunidades.

El campeón jugó prácticamente con 
jóvenes este duelo.

DESTACAN EL 
REGRESO DE  
PABLO AGUILAR
Por Notimex/México

Tras el debut de América con 
derrota en el Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX, el defensa 
paraguayo Miguel Samudio 
aseguró que ante Pachuca 
se verán mejor, además de 
destacar el regreso de su 
compatriota Pablo Aguilar.

“Sabemos lo que significa 
(Pablo) para nosotros en 
la parte defensiva, es un 
tipo que juega bien, habla 
mucho, implica seguridad y 
confianza”, destacó Samudio en 
declaraciones a los medios en 
las instalaciones de Coapa.

Aguilar, quien ya cumplió 
su castigo de 10 juegos por 
agredir a un árbitro, sería una 
de las novedades en el equipo 
de Miguel Herrera para la visita 
que realizarán el sábado a 
Pachuca en el estadio Hidalgo.

23 
Julio

▪ Un día negro 
para el futbol 
mexicano al 
perder 1-0 

en Copa de 
Oro 2017 ante 

Jamaica

Afirma el jugador de Tigres, Torres 
Nilo, en torno al futbol mexicano

Romper maldición

El Cruz Azul procura romper 
una racha de tres años sin 
clasificarse a la liguilla: 

▪ Cruz Azul no es campeón 
de liga desde el Torneo 
Invierno de 1997.

▪ Cruz Azul debutó en el 
Apertura con una victoria de 
1-0 sobre Tijuana, enfrenta a 
Chivas el sábado.

sario Central de Argentina.
“Vengo a un futbol que no conozco mucho, pe-

ro estoy muy ilusionado y vengo a dar el cien por 
cien que es lo mejor que puedo hacer”, dijo en 
rueda de prensa el jugador que además ha mili-
tado en el Palermo italiano y Queens Park Ran-
gers, de Inglaterra. “Sé que Cruz Azul es un gran-
de y cuando surgió el interés, era una oportuni-
dad que no podía desaprovechar”.

El quinto fichaje
Faurlín es el quinto fichaje de la “Máquina” pa-
ra este torneo. Los otros son el español Méndez, 
el chileno Mora, Jordan Silva y Gerardo Flores.

Borgetti pide 
calma en el Tri

De�nidos los árbitros
▪  Fernando Guerrero fue designado por la Comisión de 

Árbitros como el encargado de dirigir el duelo entre Cruz Azul 
y Guadalajara, el más atractivo de la segunda fecha del 
Torneo Apertura 2017. Estará acompañado de Marcos 

Quintero y Michel Alejandro Morales.  NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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breves

En León / Cerato pide más 
sacrificio
El delantero argentino Maxi Cerato 
advirtió hoy que es un fuerte llamado de 
atención para el equipo León la derrota 
sufrida en casa por 0-3 ante Atlas, en el 
arranque del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX del futbol mexicano.

Con miras al segundo encuentro de la 
campaña, que será el próximo domingo 
de visita ante Toluca, el sudamericano 
pidió a sus coequiperos “poner más 
de lo otro” y también solidaridad con 
“sacrifi carse por el compañero”.

También dijo a sus compañeros que 
deben ponerse al servicio del equipo, 
que cada quien haga su función, que 
se suelte y convertir a León en un 
protagonista en el torneo, y dejar de 
quejarse por todo.
Notimex/León

Ante Pumas / Atlas buscará 
ligar triunfo
Motivados luego de iniciar el Torneo 
Apertura 2017 con un triunfo, los 
jugadores de Atlas quieren seguir por el 
mismo camino y buscarán demostrarlo 
el viernes, cuando reciban a Pumas de la 
UNAM.
Sin olvidar el tema porcentual, pero 
desde el inicio del certamen con la mira 
puesta en la liguilla, el cuadro rojinegro 
quiere dar de qué hablar en la Liga MX, 
comentó el lateral José Madueña.
“Es la primera fecha, creo que lo 
iniciamos con el pie derecho ganando en 
una cancha complicada; es el comienzo y 
nosotros vamos a seguir por ese camino 
tratando de no olvidar el tema del 
cociente que es importante y también 
buscar la liguilla”, dijo.
Notimex/Guadalajara

Uruguay albergó el primer Mundial en 1930; 
Argentina en 1978; ambos países se unen para 
postularse y así organizar el Mundial del 2030
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Argentina y Uruguay acordaron 
ir a fondo con su postulación pa-
ra organizar el Mundial de 2030.

“Está la fi rme decisión de am-
bos presidentes, junto con los 
presidentes de las federaciones, 
de llevar adelante la postulación 
para el 2030”, dijo el secretario 
de Deportes de Argentina, Car-
los Mac Allister, el miércoles al 
canal TyC Sports.

Luego que los presidentes 
Mauricio Macri, de Argenti-
na, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, respaldaron 
en público la iniciativa, los vecinos sudamerica-
nos pasaron a la acción conformando una comi-
sión con representantes de ambos gobiernos pa-
ra “analizar los aspectos de la organización”, de-
talló Mac Allister.

“El primer puntapié esta dado”, resaltó el fun-
cionario.

Países futboleros
Si bien en ambos países el futbol es por lejos el 
deporte más popular, con lo cual el espectácu-

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

Emanuel Herrera y Jonathan 
Fabro tienen un pie dentro del 
equipo Lobos BUAP, así lo dio 
a conocer el timonel del con-
junto licántropo, Rafael Puen-
te del Río, quien subrayó que 
sólo pequeños detalles impi-
den que ambos estampen su 
fi rma, sin embargo, esperan 
que antes del sábado quede 
ofi cializada su integración 
a la escuadra universitaria.

Ambos elementos ya ini-
ciaron entrenamientos con la jauría, Herrera 
actual goleador del torneo peruano busca una 
oportunidad y cuestiones administrativas han 
detenido la confi rmación como refuerzo; por 
su parte, pese a la denuncia por abuso que pe-
sa sobre el futbolista argentino, nacionaliza-
do paraguayo, Jonathan Fabro, la jauría man-
tiene el interés.

“Estamos enterados de la situación de Jo-
nathan, somos un club que apela a valores que 
nos distinguen y son valores no negociables 
pero cualquier integrante que permanezca a 
ella debe comportarse acorde a esos valores y 
si se analiza la trayectoria de Jonathan, siem-
pre ha tenido comportamientos que requieren 
las instituciones a las que ha representado”.

Brilló en Chiapas
Puente del Río, aseveró que deportivamente 
ayudará en la competencia interna y pese a per-
der la categoría con Jaguares, se distinguió por 
ser uno de los mejores jugadores, “mientras 
no haya  un sustento jurídico que demuestre 
esa apelación tan grave, apelamos  a los valo-
res que lo han distinguido y por ello conside-
ramos que puede aportar mucho”.

Puntualizó que por el momento Lobos man-
tiene un intenso trabajo para sumar la primera 
victoria de visitante, “ellos tendrán enfrente 
un hueso duro que roer, vamos a ir a plantear 
un partido valiente, atrevido, buscaremos el 
gol y a imponer el modelo de juego”.

Herrera y 
Fabro, con un 
pie en Lobos
La escuadra Universitaria busca 
sumar sus últimos dos refuerzos 
de cara al Torneo Apertura 2017

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

La victoria en el Torneo de Co-
pa MX sirvió de aliciente en la 
motivación para el Club Puebla, 
cuadro que prepara el duelo de 
la segunda jornada de la Liga 
MX donde enfrentará a More-
lia y donde para Gabriel “Tucu” 
Esparza deberán plasmar todo 
el trabajo realizado durante la 
fase de pretemporada.

“Tenemos un juego difícil es-
te fi n de semana y esto sirve pa-
ra agarrar confi anza y para todo lo que viene, sa-
bemos  que este es un gran grupo y lo que se vio 
el otro día, no es lo que venimos laborando, veni-
mos haciendo buenos trabajos y queremos plas-
marlo este viernes”.

Dejar atrás goleada
Los camoteros tratan de dejar atrás la goleada 
propinada a manos de Tigres y Morelia parece 
un rival a modo ya que inició con un empate a 
cero goles ante Monterrey. Los poblanos sólo se 
enfocan en tener un buen desempeño en su pre-
sentación ante su afi ción.

Victoria que 
sirve de aliciente

Los pupilos de Rafa tendrán su primera salida el 
próximo sábado ante Querétaro.

PROBARÁN FORTUNA EN ANDORRA
Por Notimex/México

En total, cuatro jugadores 
mexicanos de segunda 
división debutarán en el 
futbol de Andorra gracias 
a su talento demostrado 
con el FC Politécnico de 
Segunda División del futbol 
mexicano.

 Durante el anuncio, los 
jugadores se mostraron 
optimistas de dejar el 
nombre de México en alto 
y desde luego de FC Politécnico de donde 
salen para probar otro tipo de futbol al equipo 

Esportiu Carroi.
Raúl Milton, propietario del conjunto, 

consideró de histórico este momento de 
contar con cuatro jugadores salidos del club 
para entrar a un nuevo modelo de futbol y 
desde luego de dar a conocer el sistema de 
futbol atómico.

Añadió que enviar a jugadores a Europa a 
un equipo de Segunda División es histórico, 
pero más allá de eso es brindar la oportunidad 
de cuatro jóvenes entusiastas y con grandes 
cualidades para el futbol.

Estos jugadores son Shamir Uribe Morales 
(pivote mixto), Iván Centeno (guardameta), 
Carlos González (falso 10) y Jonathan Vargas 
(pivote).

4
jugadores

▪ nacionales 
jugarán en la se-
gunda división 

del futbol de 
Andorra

Argentina y Uruguay unidos por una sola pasión, el fut-
bol y organizar un Mundial.

Dos países netamente futboleros quieren organizar el Mundial de 2030.

lo en las tribunas estaría garantizado, el princi-
pal obstáculo de una candidatura es la estructu-
ra defi ciente con estadios antiguos y sin las co-
modidades que exige la FIFA.

“Si bien estoy de acuerdo con que hay que ha-
cer una reforma de los estadios, creo que tene-
mos una base de inicio importante. Tenemos 13 
años para desarrollarlo”, apuntó el funcionario.

Al igual que Brasil con la organización del Mun-
dial 2014 y los Juegos Olímpicos dos años después, 
Argentina y Uruguay también enfrentan el dile-
ma de destinar millones a un evento de esta mag-
nitud cuando enfrentan necesidades mayores a 
nivel social. En Argentina, el 30 por ciento de la 
población de 42 millones de personas vive en la 

pobreza, según estadísticas ofi ciales.
“Se puede hacer muy bien, no veo algo nega-

tivo. La inversión será un adelanto importante 
no sólo en materia deportiva sino en otros mu-
chos temas para llevar adelante un Mundial. Son 
inversiones que llegado el momento el retorno 
que le queda al país es muy importante”, opinó 
al respecto Mac Allister, quien se negó a dar un 
estimativo del gasto que demandará la organiza-
ción de la competencia.

El funcionario recordó que Buenos Aires al-
bergará el próximo año los Juegos Olímpicos de 
la Juventud y que el alojamiento de los deportis-
tas en el sur de la ciudad será reconvertido luego 
en viviendas sociales.

Está la fi rme 
decisión de 

ambos presi-
dentes, junto 
con los presi-
dentes de las 
federaciones, 
Mundial 2030

Carlos 
Mac Allister

Argentina
Estamos 

enterados de 
la situación 

de Jonathan, 
somos un club 
que apela a va-
lores que nos 

distinguen
Rafael
Puente

DT Lobos

Puebla se prepara para recibir a Morelia. 

19
Horas

▪ Será el debut 
del Puebla 
jugando en 

casa cuando el 
próximo vier-

nes enfrente al 
Morelia

Primer entrenamiento 
▪  A pesar de que se recupera de la lesión del 
hombro izquierdo, el defensa mexicano Carlos 
Salcedo se presentó a su primer entrenamiento 
de pretemporada con el Eintracht Frankfurt, 
equipo con que el confía tener un buen 
desempeño. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Javier Hernández, 
ansioso por debutar

▪  El mexicano Javier “Chicharito” Hernández 
dijo estar ansioso por arrancar el torneo con el 
West Ham y más porque en la primera jornada 
enfrentará a su exequipo Manchester United 

dentro de la Premier League. “Estoy ansioso por 
que la temporada empiece ahora y tenga la 

oportunidad de ayudar al equipo a lograr sus 
objetivos de la próxima temporada”. 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

ARGENTINA Y 
URUGUAY VAN 
POR MUNDIAL
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El equipo estadounidense de Grevers, King, Caeleb 
y Simone Manuel , fi jó un récord mundial en las 
preliminares del relevo 4x100 combinado mixto

Nuevo récord 
mundial en 
Budapest

Por Notimex/Budapest
Foto. AP/ Síntesis

El relevo estadounidense mixto 4x100 combina-
do conquistó la medalla de oro con récord mun-
dial de 3:38.56 minutos, en el Campeonato Mun-
dial de Natación Budapest 2017.

Matt Grevers, Lilly King, Caeleb Remei Dres-
sel y Simone Manuel tuvieron un fi nal de día im-
presionante para ganar el metal dorado y superar 
el récord mundial anterior que apenas había sido 
mejorado durante las eliminatorias de la mañana.

Resulta que los también estadounidenses Ryan 
Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrell y Mallory 
Comerford participaron en la eliminatoria de es-
ta prueba y lo hicieron con 3:40.28 minutos, pa-
ra romper el anterior de 3:41.71 que impuso una 
posta de la Gran Bretaña en Kazán 2015.

Durante la ronda de las fi nales se esperaba otro 
récord mundial del británico Adam Peaty, quien 
en la víspera mejoró el registro en dos ocasiones 
en los 50 metros pecho, con 26.10 y 25.95 segun-
dos, pero nadó para 25.99, que es una gran mar-
ca, y para la presea de oro.

Ledecky pierde en los 200
Mientras que Katie Ledecky se abalanzó sobre 
el muro con toda su fuerza, pero alguien más ya 
lo había tocado antes.

Por primera vez en un mundial de natación, 
Ledecky conoció la sensación de la derrota.

Su intento de convertirse en la primera mujer 
que consigue seis medallas de oro en un mismo 
mundial quedó estropeado el miércoles, cuando 
Ledecky tuvo que conformarse con la medalla de 
plata en los 200 metros libre que ganó la italiana 

Grevers, King, Remei Dressel y Manueloto conquistaron el oro en los 4X100 mixtos.

Katie Ledecky se tuvo que conformar con la medalla de 
plata en los 200 metros libres.

Federica Pellegrini con un extraordinario rema-
te en la última vuelta.

Pellegrini, dueña del récord mundial en la dis-
tancia, vengó la apretada derrota que sufrió ante 
Ledecky hace dos años en Kazán. Esta vez, la ita-
liana tocó primero en 1 minuto, 54.73 segundos.

Ledecky y la australiana Emma McKeon em-
pataron por la plata en 1:55.18.

“Sabía que la competencia sería muy dura y 
que tendría que realizar una carrera tremenda, 
y sencillamente hoy no fue mi día”, dijo Ledec-
ky. “En realidad no me puedo quejar por la me-
dalla de plata”.

Mientras Pellegrini se cubría la boca incrédu-
la y trepaba encima de una de las sogas que sepa-
ran los carriles para festejar, Ledecky observaba 
inexpresiva hacia la pizarra.

Jamás había visto un “2” al lado de su nom-
bre en un mundial.

“No sentí que al fi nal tuviese esa aceleración 
extra que usualmente tengo”, dijo.

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

Con la presentación de los 
Harlem Globetrotters, a par-
tir del 15 de agosto abrirá sus 
puertas la Arena de la Bene-
mérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), recin-
to que fue completamente re-
modelado y que será parte de 
la modernización de la máxi-
ma casa de estudios.

Marún Ibarra Doger, titu-
lar de Deportes de la BUAP, 
dio a conocer que con este 
evento se hará la inauguración del inmueble, 
el cual contará hasta con tres mil asientos pa-
ra el público, un marcador electrónico con los 
mayores adelantos tecnológicos, mejores acce-
sos para personas con discapacidad, zonas de 
entrenamiento, ofi cinas, gimnasio para acon-
dicionamiento físico, entre otros benefi cios.

La venta de boletos para la presentación 
del  equipo de baloncesto de los Estados Uni-
dos, que mezcla partidos de baloncesto con el 
entretenimiento y el show que hacen en cada 
uno de sus encuentros, ya están disponibles en 
www.superboletos.com. Los costos van desde 
los 300 pesos hasta mil 200 en zona vip central.

Obras de primer nivel
Cabe destacar que la remodelación de este es-
cenario fue parte del paquete de obras donde 
se incluyó  la Torre de Rectoría y el Centro de 
Convenciones en Ciudad Universitaria, en don-
de la BUAP ha invertido una cantidad cerca-
na a los 450 millones de pesos.
Los Harlem Globetrotters son un equipo de 
baloncesto de los Estados Unidos y que des-
de su creación han jugado más de 20 mil par-
tidos a lo largo de 120 países.

La mayoría de sus partidos han sido contra 
sus dos clásicos rivales, los Washington Gene-
rals que fueron sus rivales entre 1953 y 1995, 
y los New York Nationals, rivales desde 1995 
hasta la actualidad.

Los Harlem 
Globetro� ers 
en la BUAP
Serán los anfi triones el próximo 15 
de agosto de la remodelada Arena 
en la Máxima Casa de Estudios

Los Harlem Globetro� ers se presentarán en la Are-
na de la BUAP el 15 de agosto.

Con este 
evento se hará 
la inauguración 

del inmueble, 
el cual contará 
hasta con tres 

mil asientos 
para el público

Marún 
Ibarra Doger

Deportes BUAP

breves

En Evansville/ Gana Marcela 
Zacarías primer duelo
EArrancando su participación dentro 
del 15,000 que se juega en las canchas 
del Wesselman Park Tennis Center en 
Indiana, la representante de Canel’s, 
Marcela Zacarías logró superar 
positivamente su primer encuentro 
de singles dentro del cuadro principal 
donde se encuentra sembrada 
como la numero dos venciendo a la 
representante de Estados Unidos, 
Cameron Morra.

Un partido largo de tres horas de 
duración en donde Zacarías arrancó 
el duelo con el marcador a su favor al 
quedarse con el primer set 7-6, perdió el 
segundo 6-4, obligando así a un tercero 
y defi nitivo set donde Zacarías se alzó 
con la victoria 6-2.
Especial/Evansville

Copa Notiauto / Sanz ST1 Team, 
en pie de Guerra
Rumbo a la séptima fecha de la Copa 
Notiauto el equipo veracruzano Sanz 
ST1 Team, patrocinado por Sanz 
Automotriz, Valgram Eventos, Uno más 
Uno, Esto, y CIONoticias.tv, ya se reportó 
listo para enfrentar las dos carreras 
que se llevarán a cabo en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez este sábado 29 de 
julio.

El Gran Premio anterior resultó 
estupendo para las aspiraciones del 
equipo para acercarse a la punta del 
campeonato.

Llegó dentro del top 10 y tras la 
buena actuación, el bólido de Ricardo 
Sanz llega para su cita este fi n de 
semana en la cuarta posición genera de 
los Súper Turismo 1.
Especial/Veracruz

Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El linebacker de Raiders de 
Oakland, Jelani Jenkins, pro-
nosticó un "juegazo" contra Pa-
triotas de Nueva Inglaterra, el 
19 de noviembre en el Estadio 
Azteca, en partido de la tem-
porada regular de la Liga Na-
cional de Futbol (NFL, por si-
gla en inglés).

“Raiders jugará ante los cam-
peones mundiales y eso garantiza un gran partido 
que disfrutarán los afi cionados que acudan al es-
tadio o lo vean por televisión”, comentó Jenkins, 
quien jugará su primera campaña con Oakland, 
procedente de los Delfi nes de Miami.

Jelani Jenkins concedió entrevista a Notimex, 
en su visita a la Ciudad de México para promo-
cionar el esperado partido contra los Patriotas y 
el estelar mariscal de campo, Tom Brady, a quien 
espera detener desde la defensiva.

Adaptado a Raiders
“Ya estoy adaptado con Raiders en los trabajos 
de pretemporada. Tengo la fortuna de jugar con 

Prometen un 
gran encuentro

Raiders y Patriotas jugarán en el Azteca.

7 de
Septiembre

▪ es el inicio de 
la temporada 

2017 de la NFL, 
con el partido 

entre los Jefes 
de Kansas City 
y los Patriotas

Oaklans y es la mejor oportunidad para alcan-
zar el éxito. Entreno fuerte con mis nuevos com-
pañeros, con buen entrenamiento fuera de tem-
porada y listos para el primer juego”, dijo.Nihi-
llabore oª  cil luptam eaqui ra pre des apelenem 
ium qui cone dolupti untenda ecepratis quas vo-
lorias ne doluptat.

Jelani Jenkins está emocionado para el par-
tido ante Patriotas y espera tener el apoyo de la 
tribuna por el gran número de fanáticos que tie-
ne Raiders en México, “donde quiera que voy hay 
afi cionados de Oakland”.

Jenkins, de 25 años de edad, es un gran juga-
dor defensivo que utiliza su velocidad de lateral 
a lateral para realizar tacleadas y fi rmó con Rai-
ders para reforzar la línea.

“El Super Tazón es la principal meta de Rai-
ders, pero hay que jugar los partidos semana a 
semana, paso a paso para lograr nuestro objeti-
vo”, agregó.

MOISÉS DE LA VARA 
VISITA MID-OHIO 
Por Notimex/Lexington

La temporada 2017 poco a poco se acerca a su 
fi nal en la USF2000 y el piloto mexicano Moisés 
de la Vara llegará a este compromiso con toda 
la intención de mejorar en la tabla general del 
campeonato en su primera participación en este 
serial estadounidense para jóvenes valores del 
automovilismo.

El volante del coche número 12 llega a esta 

cita en el Top 10 con 98 unidades en su cuenta, 
muy cerca de su compañero de equipo Kory 
Enders y Devin Wojcik, con quienes peleará el Top 
5 de novatos y aún tiene tres oportunidades más 
para lograr el objetivo de este año en el serial.

“Estamos ya en la recta fi nal del campeonato 
y ahora toca en este gran autódromo en Mid-
Oiho de tres mil 860 metros, con 13 curvas que 
se corre como el sentido de las manecillas del 
reloj, mi equipo el DEForce Racing ha trabajado 
incansablemente para darme un auto con el que 
pueda cerrar muy bien estas dos fechas”, dijo el 
mexicano.

Fuera toda la 
temporada

▪  El tenista serbio Novak Djokovic anunció que 
no jugará el resto de la temporada debido a una 

lesión de codo, misma que lo dejó fuera de 
Wimbledon en las instancias de cuartos de fi nal, 
asimismo, anunció el nacimiento de su segundo 

hijo. NOTIMEX / FOTO: AP




