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Al celebrar la última sesión de la 
Comisión Permanente del pri-
mer periodo de receso, el dipu-
tado César Fredy Cuatecontzi 
Cuahutle, califi có de “muy bue-
no” el trabajo realizado duran-
te los dos meses que estuvieron 
en funciones.

Cuatecontzi Cuahutle cali-
fi có de positivo el trabajo de la 
mencionada comisión “para mí 
fue muy bueno, además de que 
en lo personal fue una gran ex-
periencia muy productiva, que en su momento 
a fi nales del primer periodo mi fracción me hi-

Por Gerardo Orta
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, informó que durante el primer se-
mestre del 2017 Tlaxcala ha tenido un crecimien-
to de 4 por ciento en materia turística, lo que ha 
permitido posicionar al estado como un atracti-
vo a nivel nacional.

Durante la instalación del grupo de trabajo de la 
“Política de Fomento de la Gastronomía de Tlax-
cala”, el Ejecutivo local presumió que la entidad 
cuenta con atractivos que le motivan a una ma-
yor competitividad en el sector turístico.

Refrendó que uno de sus compromisos más 
importantes será fomentar la sinergia con el go-
bierno de la República para promover un mayor 
benefi cio para el sector turístico a partir de su ri-
queza histórica y cultural.

65
mil

▪ Visitantes 
esperan 

contabilizar 
al término por 

luciérnagas. 

6
meses

▪ Han sido su-
fi cientes para 

que se haya 
registrado un 
incremento.

Ya es Tlaxcala atractivo 
turístico a nivel nacional
El secretario de 
turismo, resaltó el 
trabajo que ha 
realizado el estado 
para fomentar el 
dinamismo económico

Diputados concluyeron las actividades del primer perio-
do de receso en el Congreso del estado.

El secretario  de Turismo tomó protesta al grupo de trabajo de “Política de Fomento de la Gastronomía de Tlaxcala”.

El gobierno de Tlaxcala  buscará que la Sectur otorgue el distintivo de zona de turismo sustentable al santuario de las luciérnagas.

Termina receso 
en el Congreso 
del estado 

Entorpecen el tránsito 
▪  A pesar del visible señalamiento que prohíbe 
estacionarse en la calle Miguel Guridi y Alcocer en 
la capital, automovilistas han sido sorprendidos 
hacer caso omiso de la señalética .
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Abren lechería en la capital
▪  La gerencia estatal Liconsa abrió una nueva 
lechería en el municipio de Tlaxcala en benefi cio 
de vecinos de la Colonia Adolfo López Mateos,  
adquirirán el litro en 5.50 pesos.
REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL
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namos, la co-

rrespondencia 
recibida sería 

muy amplia, lle-
gan bastantes 

solicitudes
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Para el caso particular del municipio de Na-
nacamilpa con el avistamiento de luciérnagas, el 
gobernador informó que al cierre de la tempo-
rada se espera la visita de hasta 65 mil visitantes 
de diferentes entidades del país y del extranjero.

“Pero también tenemos otros atractivos du-
rante todo el año, sitios emblemáticos, zonas ar-
queológicas, el santuario de Ocotlán, la época de 
carnaval, el festival de títeres, la feria de Hua-
mantla y la feria de Tlaxcala.”

En el acto estuvo el titular de la Secretaría de 
Turismo del gobierno federal, Enrique de la Ma-

drid Cordero, quien aprovechó para resaltar la 
cantidad de empleos generados durante la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto.

Dijo que a la fecha suman más de 2.8 millones 
de empleos nuevos y dados de alta ante el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los 
cuales, 500 mil han sido generados durante el 
primer semestre del 2017.

A la vez, resaltó el trabajo que a nivel local se 
ha realizado en Tlaxcala para fomentar el dina-
mismo económico a partir de su riqueza cultural 
e histórica que ha impactado. METRÓPOLI 3

zo la invitación de participar, y me ofrecí con las 
ganas de seguir trabajando”.

Asimismo, destacó que se dio cuenta que esas 
sesiones que realizaron sirvieron para que no se 
retrasaran los diferentes temas y solicitudes “si 
no hubiéramos sesionado la correspondencia re-
cibida sería muy amplia, ya que en tan sólo una 
semana llegan bastantes solicitudes que se de-
ben de atender”.  Aunado a ello, se comprome-
tió a trabajar con mayor atención para poder dar 
respuesta en lo que a él le corresponde. METRÓPOLI 5 

México sí 
cambió: EPN
 El presidente de la República,  
Enrique Peña Nieto, aseguró 
que el México de hoy no es el 
mismo que el de 2012. 
Nación/Notimex

Corea del Norte
lanza misil a
Mar de Japón
Corea del Norte disparó un misil 
balístico que cayó en el mar frente a 
la costa de Japón. 
Orbe/AP

MEJORAN, 
PERO NO GANAN

Puebla tuvo una mejor cara en 
su presentación como local en la 

fecha dos del Apertura 2017, pero 
debió conformarse con la igualada. 

Cronos/Imelda Medina
APERTURA 2017 / 

FECHA 2/ HOY
QUERÉTARO VS. LOBOS BUAP

17:00 HORAS
CRUZ AZUL VS. GUADALAJARA

17:00 HORAS
MONTERREY VS. VERACRUZ

19:00 HORAS
PACHUCA VS. AMÉRICA

19:06 HORAS
NECAXA VS. TIJUANA

21:00 HORAS
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FORMA CRI    A
PROFESIONALES
EN TERAPIA FÍSICA
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, 
del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), 
forma a profesionistas capacitados para 
otorgar servicios médicos a personas que 
padecen afectaciones físicas o neurológicas.

Esta institución imparte la licenciatura en 
Terapia Física que consta de nueve semestres 
en los que se aborda, de manera detallada, las 
diferentes técnicas médicas de rehabilitación 
psicomotriz.

Los aspirantes que deseen 

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

 
El gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, informó que durante el primer se-
mestre del 2017 Tlaxcala ha tenido un crecimien-
to de 4 por ciento en materia turística, lo que ha 
permitido posicionar al estado como un atracti-
vo a nivel nacional.

Durante la instalación del grupo de trabajo de la 
“Política de Fomento de la Gastronomía de Tlax-
cala”, el Ejecutivo local presumió que la entidad 
cuenta con atractivos que le motivan a una ma-
yor competitividad en el sector turístico.

Refrendó que uno de sus compromisos más 
importantes será fomentar la sinergia con el go-
bierno de la República para promover un mayor 
beneficio para el sector turístico a partir de su ri-
queza histórica y cultural.

Para el caso particular del municipio de Na-
nacamilpa con el avistamiento de luciérnagas, el 
gobernador informó que al cierre de la tempora-
da se espera la visita de hasta 65 mil visitantes 
de diferentes entidades del país y del extranjero.

“Pero también tenemos otros atractivos du-
rante todo el año, sitios emblemáticos, zonas ar-
queológicas, el santuario de Ocotlán, la época de 
carnaval, el festival de títeres, la feria de Hua-

Se instala el grupo de trabajo de la “Política de 
Fomento de la Gastronomía de Tlaxcala”

El gobernador informó que al cierre de la temporada se espera la visita de hasta 65 mil visitantes en  avistamiento de Luciérnagas.

Pero también 
tenemos otros 

atractivos 
durante todo 
el año, sitios 
emblemáti-
cos, zonas 

arqueológicas, 
el santuario de 

Ocotlán
Marco Mena 

Gobernador

Bosque de Nanacamilpa 
será de turismo sustentable

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reconoció que Tlaxcala está aprovechando su potencial.

Buscarán que la Secretaría de 
Turismo del gobierno federal 
(Sectur) otorgue el reconocimiento
Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/  Síntesis

 
El gobierno de Tlaxcala buscará que la Secretaría 
de Turismo del gobierno federal (Sectur) otor-
gue el reconocimiento de zona de turismo sus-
tentable al santuario de las luciérnagas en Nana-
camilpa, para proteger el bosque y a la vez gene-
rar dinamismo económico en la zona. 

Posterior a la instalación del Grupo de Traba-
jo Estatal de la Política de Fomento de la Gastro-
nomía en Tlaxcala, el gobernador Marco Mena 
Rodríguez señaló que el programa requerirá de 
una inversión que de manera conjunta la Secre-
taría de Turismo y el gobierno del estado apor-
ten para beneficio de esa zona natural, aunque 
dependerá, dijo, de las necesidades del bosque 
para mantenerlo en condiciones óptimas.

En entrevista conjunta, el secretario de Turis-

Por Redacción
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Para garantizar que los niños 
y niñas de educación básica 
reciban en tiempo y forma sus 
libros de texto gratuitos pa-
ra el ciclo escolar 2017-2018, 
el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
constató esta semana el pro-
ceso de entrega del material 
bibliográfico en el municipio 
de Panotla.

En la sede de la super-
visión de la zona 04, que se 
encuentra a cargo de Gena-
ro Sánchez Rodríguez, el funcionario estatal 
verificó que el material llegara en buen esta-
do y en las cantidades suficientes para atender 
la demanda de los estudiantes de esta región. 

“La entrega de los libros de texto se hace 
con anticipación, así los directivos, superviso-
res y jefes de sector nos ayudarán a agilizar la 
distribución para que los estudiantes reciban 
sus libros en los primeros días de inicio del ci-
clo escolar”, resaltó el funcionario.

A las instalaciones de la supervisión -ubi-
cadas en la comunidad de San Jorge Tezoqui-
pan, del municipio de Panotla- llegaron 13 mil 
151 libros que serán entregados a directivos de 
siete primarias que integran la zona.

Sobre el tema, el supervisor de la zona 04 
destacó el esfuerzo del gobierno del estado, a 
través de la SEPE, para hacer llegar este ma-
terial a los planteles educativos, con la fina-
lidad de que desde el primer día de clases los 
niños y niñas puedan iniciar actividades con 
sus libros nuevos. 

“Es muy bueno que los libros lleguen en 
tiempo para poder entregarlos en los prime-
ros días de clases. Este trabajo nos ayuda, por-
que desde el primer día los alumnos y el maes-
tro inician con los aprendizajes y avanzan en 
sus metas pedagógicas”, afirmó.

La SEPE registra a la fecha un avance del 70 
por ciento en la distribución de los libros que 
envió la Comisión Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos (Conaliteg) a Tlaxcala, que es de 
1.6 millones de ejemplares que serán entrega-
dos para el inicio del ciclo escolar 2017-2018.

Se prevé que 277 mil 601 estudiantes de edu-
cación preescolar, primaria y secundaria, re-
sulten beneficiados al inicio del próximo ci-
clo escolar con la entrega de este material bi-
bliográfico.

Se prevé que 277 mil 601 estudiantes de edu-
cación preescolar, primaria y secundaria, re-
sulten beneficiados.

Supervisan
distribución
de libros de
texto gratuitos

A la zona 04 de Panotla llegó material bibliográfico 
para siete planteles.

mo, Enrique de la Madrid Cor-
dero, reconoció que el estado de 
Tlaxcala está aprovechando su 
potencial en materia de turis-
mo de negocios y tradicional, 
lo que ha generado un mayor 
crecimiento de la infraestruc-
tura hotelera.

Si bien no precisó la cantidad 
de recursos, sí enfatizó que en 
la entidad a través del progra-
ma “Mejora tu Hotel” se han lo-
grado importantes avances en la 
materia a través de inversiones 
a nivel nacional por el orden de 
los dos mil millones de pesos.

En lo que resta de la adminis-
tración de Enrique Peña Nieto, dijo, la Secreta-
ría de Turismo mantendrá los apoyos para difun-
dir a Tlaxcala como un destino turístico de am-
plia riqueza cultural, histórica y gastronómica.

Incluso, informó que a partir de septiembre se 
abrirá la convocatoria para el programa de Pue-
blos Mágicos.

En la entidad 
a través del 

programa “Me-
jora tu Hotel” 

se han logrado 
importantes 
avances en 
la materia 

a través de 
inversiones a 
nivel nacional
Enrique de la 

Madrid
Sectur

Creció turismo 
4 % en el primer
semestre: Mena

mantla y la feria de Tlaxcala.”
En el acto estuvo el titular de 

la Secretaría de Turismo del go-
bierno federal, Enrique de la Ma-
drid Cordero, quien aprovechó 
para resaltar la cantidad de em-
pleos generados durante la ad-
ministración de Enrique Peña 
Nieto.

Dijo que a la fecha suman más 
de 2.8 millones de empleos nue-
vos y dados de alta ante el Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), de los cuales, 500 
mil han sido generados duran-
te el primer semestre del 2017.

A la vez, resaltó el trabajo que a nivel local se 
ha realizado en Tlaxcala para fomentar el dina-
mismo económico a partir de su riqueza cultu-
ral e histórica que ha impactado de manera fa-
vorable al turismo.

Abundó que México pasó en los últimos años del 
lugar décimo quinto, al octavo en lo que respecta 
a la cantidad de visitantes extranjeros con un to-
tal de 35 millones de turistas tan solo en el 2016.

Se prevé que al cierre del actual sexenio de En-
rique Peña Nieto, el país pueda ubicarse por lo 
menos en el lugar número siete, y competir con 
países como Alemania o el Reino Unido.

No obstante que la industria turística repre-
senta una de las plataformas de desarrollo econó-
mico a nivel nacional, Enrique de la Madrid Cor-
dero dijo que a partir de la reforma energética, 
México ha podido ser más competitivo con base 
en la atracción de capitales extranjeros.

Presumió que el reciente hallazgo de una re-
serva petrolera en el estado de Tabasco.

Es muy bueno 
que los libros 

lleguen en 
tiempo para 
poder entre-
garlos en los 

primeros días 
de clases
Manuel 

Camacho
SEPE

La finalidad es fortalecer en Tlaxcala la atención médica 
especializada, para la población que lo necesita.

profesionalizarse en el campo de la terapia 
física deben contar con estudios mínimos de 
bachillerato para poder presentar los filtros 
de ingreso, que son evaluación psicométrica, 
examen médico y entrevista para evaluar 
aptitudes.

Como parte de su formación, los 
estudiantes tienen la oportunidad de asistir 
al CRI, a hospitales del sector salud y a las 42 
Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) que 
hay en el estado, con lo que fortalecen sus 
conocimientos y capacidades por medio de la 
práctica.

La escuela se encuentra al interior del 
CRI en el municipio de Apizaco, y cuenta con 
cuatro aulas y una plantilla integrada por doce 
profesores.  Los primeros seis semestres son 
de teoría, posteriormente, los estudiantes 
realizan prácticas y servicio social.
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Costo del  
congreso
El congreso tendrá un costo de 800 pesos para 
quienes no sean socios; 550 para socios; 450 
para estudiantes; y habrá un costo de afiliación y 
congreso de mil 300 pesos.
Gerardo Orta

Compromiso
Cabe destacar que lo anterior forma parte 
del compromiso del gobierno municipal 
para regular que los comercios cuenten con 
todas las medidas de seguridad y su correcta 
documentación.
Redacción

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
La Asociación de Estomatología del Sur de Tlax-
cala, alertó sobre el crecimiento en el número de 
casos de cáncer bucal derivados de prácticas co-
munes entre la población como el alcoholismo 
y tabaquismo.

En rueda de prensa, el presidente de dicho or-
ganismo médico Carmelo Moreno Roldán, infor-
mó que en los últimos cinco años se ha tenido re-
porte de al menos cuatro casos que, no obstante 
la corta incidencia, es relativamente nueva pa-
ra Tlaxcala.

El médico odontólogo destacó que en diver-
sos casos se ha llegado a confundir una inflama-
ción de la encía con un padecimiento más grave 
relacionado con cáncer bucal.

“Nos han llegado pacientes que tienen altera-
ción de tejido en boca y llegamos a pensar que es 
una simple inflamación y cuando las mandamos 
a patología resulta que es cáncer en ocasiones un 
poco avanzado e incluso hay que llegar a extirpar 
parte de la cara, para posteriormente recibir tra-
tamientos muy tediosos que muchas veces con-
cluye en el deceso de las personas”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La gerencia estatal Liconsa abrió una nueva 
lechería en el municipio de Tlaxcala en bene-
ficio de 400 vecinos de la Colonia Adolfo Ló-
pez Mateos, quienes podrán adquirir el litro 
de leche en tan sólo 5.50 pesos, lo que repre-
senta un importante apoyo a la economía de 
las familias, ya que ahorrarán en promedio 10 
pesos por cada litro, además de que podrán 
contar con un producto que cumple con los 
mayores controles de calidad.

En la inauguración de la lechería, que es la 
segunda que se instala el municipio en lo que 
va de la presente administración, la alcaldesa 
capitalina Anabell Ávalos Zempoalteca agra-
deció al gobierno federal que encabeza el pre-
sidente Enrique Peña Nieto por traer progra-
mas que beneficien a los ciudadanos y reafirmó 
su compromiso de trabajar de manera coor-
dinada con la federación y el gobierno del es-
tado.  Ávalos Zempoalteca dio la bienvenida 
a la delegada de Sedesol, Mariana González 
Foullón, al gerente de Liconsa, Luis Roberto 
Lastiri Quirós y felicitó al delegado de la Co-
lonia Adolfo López Mateos y a los vecinos por 
recibir el beneficio que contribuirá a su mejor 
alimentación y economía. La delegada de Se-
desol enfatizó las acciones del gobierno fede-
ral para ampliar el padrón.

Por Redacción 
Foto: especial /  Síntesis

 
En seguimiento a los operativos de inspec-
ción, la Dirección de Desarrollo Económico y 
Fomento Agropecuario, clausuró esta maña-
na tres establecimientos ubicados en la sec-
ción Primera de Zacatelco. 

Lo anterior debido a que los establecimien-
tos que se dedicaban a la venta de gallinas no 
contaban con licencia de funcionamiento, dic-
tamen de Protección Civil, medidas de sani-
dad y permiso de aguas residuales. 

Al respecto, Faustino Camarillo Santana, 
director de Desarrollo Económico y Fomento 
Agropecuario señaló que vecinos habían acu-
dido a la Presidencia Municipal para presen-
tar su queja, ya que los establecimientos re-
presentaban un foco de infección.

Cabe destacar que lo anterior forma parte 
del compromiso del gobierno municipal para 
regular que los comercios cuenten con todas 
las medidas de seguridad y su correcta docu-
mentación. En el operativo participaron las 
direcciones de Protección Civil y Ecología y 
Campo. 

Alertan odontólogos
sobre cáncer bucal
En rueda de prensa, el presidente de dicho 
organismo médico Carmelo Moreno Roldán

Realizan
operativos
en Zacatelco

La gerencia estatal Liconsa abrió una lechería en el 
municipio de Tlaxcala en beneficio de 400 vecinos.

En el operativo participaron las direcciones de Pro-
tección Civil y Ecología y Campo. 

Abren lechería
en colonia
López Mateos
En beneficio de 400 vecinos de la 
colonia capitalina 

La Asociación de Estomatología del Sur de Tlaxcala, alertó sobre el aumento de casos de cáncer bucal.

Actualmente la Asociación de Estomatología 
del Sur de Tlaxcala integra a poco más de 120 mé-
dicos odontólogos de esa región del estado, y que 
es independiente de las que existen la zona centro.

Carmelo Moreno Roldán, informó que los días 
once y doce de agosto se llevará a cabo el XV Con-
greso Anual y el Primer Congreso Internacional 
de Estomatología, en el que habrá ponencias re-
lacionadas a esta rama de la medicina.   Se abor-
darán los de la técnica de colocación de postes 
de fibra de vidrio y reconstrucción; dolor facial; 
y la importancia del diagnóstico oportuno de las 
patologías bucodentales. El congreso tendrá un 
costo de 800 pesos para quienes no sean socios; 
550 para socios; 450 para estudiantes; y habrá un 
costo de afiliación y congreso de mil 300 pesos.
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Pinta de cajones de estacionamiento
▪  Los próximos elementos que estarán al servicio de los parquímetros del centro de la ciudad capital, han comenzado con las tareas de pintar los cajones de dichos 
estacionamientos en las diferentes calles del primer cuadro del Tlaxcala, donde funcionarán los artefactos .   TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Para mí fue 
muy bueno, 

además de que 
en lo personal 

fue una gran 
experiencia 
muy produc-

tiva
César Fredy 
Cuatecontzi
Diputado local

Para el inicio 
del próximo 

periodo de se-
siones, deseo 

que los grupos 
parlamenta-

rios, podamos 
construir los 

consensos 
necesarios

Enrique Padilla
Diputado local 

EXHORTAN A 
TRABAJAR EN 
PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES
Por Hugo Sánchez 
Síntesis

 
La presidenta de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, Aitzury Sandoval Vega, 
exhortó a autoridades estatales y federales, 
a trabajar en campañas de prevención para 
disminuir los niveles de riesgo de accidentes 
automovilísticos en la carretera Tlaxcala – 
Apizaco.

Durante el desarrollo de la última sesión 
de la Comisión Permanente, mencionó que en 
el país los accidentes de tránsito representan 
la primera causa de muerte en jóvenes de 
entre 15 y 29 años, además, dijo que según el 
Instituto Nacional de Salud Pública, entre el 
40 y 60 por ciento de los accidentes mortales 
están relacionadas con el consumo de 
bebidas alcohólicas.

“Es para mí muy preocupante que 
prácticamente todos los días tengamos 
noticias de accidentes carreteros en algún 
punto de nuestro estado. Pero sobre todo 
en el tramo carretero del puente de los 
hospitales al molinito”.

Las actividades inician el 1 de agosto en 
el Patio Vitral del Congreso del estado a 
las 11:00 horas, donde dará una ponencia 
Elizabeth García Jiménez, pediatra 
responsable estatal de lactancia materna 
y Tamiz auditivo neonatal y maestrante en 
psicoterapia Gestalt Infantil; presentación 
fotográfica “Criar con Leche” de María M. 
Caire y la ponencia de Ángeles Romero, 
educadora perinatal, Doula y asesora de 
lactancia con la Liga de la Leche desde 1990.
Redacción 

Por  Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

Al celebrar la última sesión de la 
Comisión Permanente del pri-
mer periodo de receso, el dipu-
tado César Fredy Cuatecontzi 
Cuahutle, calificó de “muy bue-
no” el trabajo realizado duran-
te los dos meses que estuvieron 
en funciones.

Cuatecontzi Cuahutle cali-
ficó de positivo el trabajo de la 
mencionada comisión “para mí 
fue muy bueno, además de que 
en lo personal fue una gran ex-
periencia muy productiva, que 
en su momento a finales del primer periodo mi 
fracción me hizo la invitación de participar, y 
me ofrecí con las ganas de seguir trabajando”.

Asimismo, destacó que se dio cuenta que 
esas sesiones que realizaron sirvieron para que 
no se retrasaran los diferentes temas y solici-
tudes “si no hubiéramos sesionado la corres-
pondencia recibida sería muy amplia, ya que 
en tan sólo una semana llegan bastantes soli-
citudes que se deben de atender”.

Aunado a ello, se comprometió a trabajar con 
mayor atención para poder dar respuesta en 
lo que a él le corresponde a los diversos temas 
de importancia y en beneficio de la sociedad.

Sin embargo, reconoció que existe un reza-
go en las diversas comisiones “hay muchos te-
mas que se deben de atender en el interior de 
cada una de las comisiones, porque lo que que-
dó pendiente de los temas, para lo que llega en 
correspondencia, más lo que nosotros vaya-
mos a presentar, va a ser mucho trabajo para 
el próximo periodo de sesiones”.

Por lo anterior, hizo un llamado a sus homó-
logos que así como él, se comprometan a los 
temas que les corresponden y que en lo más 
pronto posible les vayan dando salida.

Cabe señalar que la presidenta de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente, Aitzury 
Sandoval Vega, evadió a los representantes de 
la prensa, quienes buscaban su opinión sobre 
el balance general de las once sesiones que tu-
vo la Comisión Permanente.

El próximo 1 de agosto, el Congreso del es-
tado debe iniciar de manera formal los traba-
jos del segundo periodo ordinario de sesiones, 
mismo que concluirá el quince de diciembre.

Es necesario precisar que hasta este viernes, 
no existían consensos entre las fracciones par-
lamentarias y representantes de partido, res-
pecto a quienes integrarán la Mesa Directiva.

No existían consensos
Es necesario precisar que hasta este viernes, no 
existían consensos entre las fracciones parla-
mentarias y representantes de partido.

El próximo 1 de agosto, el Congreso local debe 
iniciar de manera formal segundo periodo

Al celebrar la última sesión de la Comisión Permanente del primer periodo de receso.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Diego Meneses /  Síntesis

 
El secretario de la Comisión 
Permanente del Congreso del 
estado, Enrique Padilla Sán-
chez, exhortó a sus homólogos 
de la Legislatura, para que du-
rante el segundo periodo or-
dinario de sesiones se gene-
ren los consensos necesarios 
principalmente para la cons-
trucción de las leyes secunda-
rias del Sistema Estatal Anti-
corrupción.

Durante la última sesión de 
la Comisión Permanente, en 
el espacio de asuntos genera-
les, Padilla Sánchez manifestó “un deseo muy 
personal para el inicio del próximo periodo de 
sesiones, deseo que los grupos parlamenta-
rios, que las diputadas y los diputados, poda-
mos construir los consensos necesarios, pa-
ra mejorar la democracia en nuestro estado”.

Por lo anterior, los conminó a que para el se-
gundo periodo ordinario de sesiones, puedan 
construir entre un amplio espectro de opinio-
nes e ideologías diversas, temas fundamenta-
les que aún tienen pendientes.

De esta manera, recordó que entre los temas 
fundamentales que abordarán será el diseño 
y construcción de las leyes secundarias de lo 
que será el Sistema Anticorrupción del Estado.

“Deseo en esta las más alta tribuna del esta-
do, deseo hacer de conocimiento público que 
sí los políticos podemos estar a escrutinio pú-
blico, que sí las políticas y los políticos pode-
mos estar siempre en el debate, pero también 
respetamos y que hacemos posible que la voz 
del ciudadano se represente en esta cámara de 
diputados, por eso es que le deseo a este ho-
norable Congreso que el próximo periodo or-
dinario sea para bien de las y los tlaxcaltecas” 
agregó el legislador.

Cabe recordar, que en lo que corresponde 
al Sistema Anticorrupción durante la apro-
bación de las reformas a la Constitución que 
lo crea, hubo diferencias e inconformidades 
entre los diputados.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los diputados de la LXII Legislatura, la ONG 
“Yo amo Tlaxcala”, el grupo de crianza “Na-
hui, instinto materno, circulo de crianza” y 
diversos grupos de madres de familia lleva-
rán a cabo distintas actividades en torno a la 
conmemoración mundial para promover la 
lactancia materna y mejorar con ello la sa-
lud de los bebés tlaxcaltecas.

Esta celebración se lleva a cabo todos los 
años en todo el mundo, en más de 120 países, 
durante la primera semana del mes de agos-
to, siendo el día más importante el 1 de agos-
to, cuya intención es la de enseñar y educar a 
la humanidad sobre la importancia que tiene 
en los recién nacidos, llevando como lema en 
este año “Construyendo alianzas para prote-
ger la lactancia materna por el bien común, 
sin conflicto de interés”.

Aurora Villeda, presidenta de la ONG “Yo 
amo Tlaxcala”, destacó la importancia de la 
participación en estas actividades del Congre-
so del estado, ya que aseguró uno de los obje-
tivos principales es el poder unificar el apoyo 
de gobiernos y distintos sectores de la socie-
dad para proteger, promover y apoyar la lac-
tancia materna, “la normatividad en este ru-
bro se encuentra dividida en diferentes leyes, 
normas y acuerdos poco difundidos”. 

La lactancia natural es el mejor modo de 
proporcionar al recién nacido los nutrientes 
que necesita, la OMS la recomienda como mo-
do exclusivo de alimentación durante los seis 
meses siguientes; a partir de entonces se reco-
mienda seguir con la lactancia materna hasta 
los dos años, como mínimo, complementada 
adecuadamente con otros alimentos.

Llama E. Padilla
a la unidad por
los tlaxcaltecas

Celebrarán 25
aniversario 
de semana de
la lactancia

El secretario de la Comisión Permanente del Congre-
so del estado, Enrique Padilla Sánchez.

Realiza Comisión
Permanente su
última sesión

Para el segundo periodo ordinario 
de sesiones

Llevarán a cabo actividades en torno a la conmemo-
ración mundial para promover la lactancia materna.

Actividades
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A veces nos desvela el mañana, y apenas hacemos nada por vivir 
el presente, o por aprender del pasado. Quizás deberíamos hacer 
memoria, al menos para entusiasmarnos y rescatar sabiduría, pues 
son las vivencias las que nos hacen recobrar los referentes y las 
referencias. En efecto, no se puede caminar sin reconocerse 
cada día, con los gozos y las cruces, haciendo historia tanto 
de los buenos momentos como de aquellos más di� ciles, 
con los que hemos crecido interiormente. Ojalá lleguemos a 
reencontrarnos todos con todos, a no discriminarnos, y a mirar el 
futuro con la esperanza del deber cumplido, el de un mundo más 
hermanado. 

Por desgracia, somos una sociedad de contrastes, por una 
parte todo se universaliza y se fusiona, mientras cada vez más los 
actos de barbarie se incrementan. A propósito, el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas 
(CERD), órgano de expertos independientes cuya misión es 
la de examinar el uso de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por los 
Estados partes, comienza sus sesiones en estos días en Ginebra. 
Estaremos atentos a sus comunicaciones. Ecuador será el único 
país de América Latina examinado durante este periodo, los días 
8 y 9 de agosto. Canadá, Rusia, Kuwait, Djibouti, Nueva Zelanda, 
Tayikistán y los Emiratos Árabes Unidos serán los otros países 
evaluados. 

Me da la sensación que los moradores de muchos pueblos 
autóctonos aún sufren mucho a causa de las segregaciones. Ahora 
bien, mientras la solidaridad no se teja entre los Estados, pero 
también entre las familias, la deshumanización, los rechazos, las 
conductas racistas y xenófobas, tampoco van a cesar, puesto que en 
lugar de mirar al pasado con retentiva purifi cadora para afrontar 
serenamente otro porvenir más armónico, solemos hacerlo con 
lenguaje interesado y poco reparador, más bien con rencor y 
revancha. Una sociedad como la nuestra, tan globalizada por una 
parte y por otra tan cerrada, requiere reeducarse en la serenidad, 
pero con otra visión más auténtica y tolerante. 

La falsedad en todo y hacia todo, la proliferación de pedestales 
corruptos que se creen vencedores, la manipulación ideológica o 
política llevada a extremos que nos dejan sin alma, la deslealtad 
para con uno mismo, hacen imposible que germinen relaciones 
sociales reposadas. De ahí, lo necesario que es hoy en día hablar 
claro y profundo, de verdad y con la verdad por delante, aunque 
nos cueste la misma existencia. Al fi n y al cabo, únicamente el 
espíritu libre, que se somete a esta atmósfera verdadera, es capaz 
de conducirnos y de reconducirnos hacia el horizonte de bien y de 
la bondad que anhelamos, cuando menos para sentirnos en paz con 
nosotros mismos.

En consecuencia, hemos de mirar hacia atrás siempre, no para 
volvernos, sino para tomar ese impulso que todos nos merecemos, 
el de la luz, o si quieren el de la ilusión. Si la voz de los líderes 
religiosos es vital para prevenir los genocidios, también la voz de esa 
ciudadanía generosa, implicada en temas sociales, es fundamental, 
ya que con su acción reconciliadora, mengua cualquier forma de 
resentimiento que la herencia del pasado nos hubiese dejado. Es 
público y notorio, por tanto, que la lucha contra la discriminación 
demanda de una transformación personal interna; sí, del corazón. 
Urge prevenir la curación de los recuerdos, ese perdón por el que 
el Papa Juan Pablo II llamó en su último Mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz, cuando dijo: "No hay paz sin justicia, no hay 
justicia sin perdón: no me cansaré de repetir esta advertencia a 
aquellos que, por una razón u otra, nutren sentimientos de odio, 
deseo de venganza o voluntad de destruir”. 

Dicho lo anterior, pienso que no debemos perder de vista la 
necesidad de retomar el camino del diálogo, y así poder restaurar 
otros ambientes más propicios para las negociaciones de acuerdos, 
ante la multitud de confl ictos que nos acorralan. Tenemos que 
evitar provocaciones, actuar con mesura; y, sobre todo, con tesón 
y paciencia intentar aminorar confrontaciones. Sé que no es fácil 
en un mundo tan convulso como el presente, con una sociedad 
tan polarizada y presionada por liderazgos que no entienden de 
comprensión, sólo de armas, pero hemos de recordar, haciendo 
memoria de nuestra existencia, que estamos en el mundo para 
vivir, no para matarnos unos a otros. Pensemos que si la justicia se 
defi ende con la gnosis, también la paz llega abrazándonos, sabiendo 
que son los sentimientos los que nos hacen dejar de ser piedras. 
¡Apostamos por esta expectativa de cambio!

corcoba@telefonica.net

Después, en la Se-
gunda, lo hizo con el 
motor de combustión 
también acelerando 
el proceso fabril pero 
contribuyó a tecnifi -
car el campo, es decir, 
fue de lleno al cora-
zón del sector prima-
rio de la producción.

La tercera, igual 
al sector secundario, 
sin embargo, empe-
zó a trastocar el sec-
tor terciario que es el 
de los servicios don-
de laboran la mayoría 
de las personas. Tanto 
la Tercera como esta 
que es la Cuarta Revo-
lución Industrial es-
tán anidándose en el 

sector terciario de la producción.
Así un robot contestará el teléfono, otro dará 

la bienvenida y la llave en un hotel, habrá quien 
deje de pagar taxis porque contratará vehículos 
sin chófer. La digitalización borrará además ser-
vicios tangibles para volverlos virtuales.

La Cuarta Revolución Industrial provocará un 
nuevo desplazamiento laboral, otra gran extinción 
de ofi cios y profesiones y esta vez la competen-
cia será codo a codo con una persona electrónica.

¿Qué empleos desaparecerán? Para ADEI Ob-
servatorio para el Análisis y Desarrollo Econó-
mico de Internet, los más vulnerables son los ofi -
cios y actividades manuales.

En el análisis “El trabajo del futuro” elabora-
do por ADEI junto con Google los riesgos de des-
plazamiento laboral radican en: un 20 por cien-
to en las fuerzas armadas; un 25 por ciento en las 
manualidades elementales; 35 por ciento en ope-
radores y montadores; un 40 por ciento en tra-
bajos cualifi cados industriales; 30 por ciento en 
trabajadores ligados con la restauración y el co-
mercio; un 30 por ciento serán contables y admi-
nistrativos; 40 por ciento profesionales de apoyo 
y un 25 por ciento doctores y gerentes.

Surgirá la especialización milimétrica en los 
puestos laborales, el mega ejecutivo capacitado 
para la toma de decisiones al más alto nivel, un 
supervisor que no podrá ser desocupado 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 capa-
ces de permanecer meses sumergidos pueden lle-
gar a costar 2 mil millones de dólares por unidad; 
con un sumergible no tripulado y a manos de la 
inteligencia artifi cial el costo estimado sería de 
10 millones de dólares.

Las nuevas estrategias militares contarán con 
armas prototipo de última generación (elabora-
das para confl ictos en ciudades) que conserva-
rán la infraestructura y matarán con precisión 
a todo organismo vivo inclusive dentro de cue-
vas o bunkers.

Por ende, quedará redefi nido el combatiente 
del futuro, el robot de batalla se diseña bajo un 
sistema de quinta generación con armas dobles 
de neutrones; súper aleación de materiales com-
puestos con multilanzadores de granadas y ca-
paz de liarse cuerpo a cuerpo en campo abierto.

A colación
Mientras en el sector agrícola el trabajo manual 
pronto quedará a merced de Tarzán fabricado 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 reemplazará a muchos jornaleros.

El World Economic Forum anticipa que don-
de se cierre un trabajo también se abrirá una nue-
va oportunidad porque “la robotización genera-
rá más de 2 millones de empleos en economías 
como la española hasta 2030”.

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

Así pues, pese a las afi rmaciones de que sur-
girán otros puestos de trabajo, de inicio se espe-
ra una pérdida neta de empleo con consecuen-
cias en el mercado de trabajo, en las cotizacio-
nes y desde luego en los ingresos públicos. Van 
estudiándose algunas alternativas sociales como 
la renta básica obligatoria universal, una especie 
de salvavidas para evitar que la inteligencia arti-
fi cial en connivencia con el ser humano termine 
fi nalmente sometiéndolo. En este momento es 
una incógnita más.

Puri� car el 
pasado para 
hermanarse

La Cuarta 
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.
El cisma se resentirá 
en toda la estructura 
productiva pero 
primordialmente en 
el sector servicios ahí 
estará el golpetazo; en 
la Primera Revolución 
Industrial con la 
máquina de vapor 
se tecnifi có el sector 
secundario de la 
producción.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras
por la espiral
claudia luna 
palencia
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Abrió sus
puertas
Niño Gaucho 

Su especialidad son los cortes y pizzas.

Juan Carlos, Ignacio, María, Mario y Benjamín.

Padrinos y testigos de la gran apertura.

Amigos acompañaron al equipo de producción.

LIván y Andrés. 

Samuel Lima, Eymard Grande y Juan Carlos. En la conducción.

Cuenta con espacios para los más peques.

El Restaurante Niño Gaucho abrió sus puer-
tas recibiendo en primer lugar a los invi-
tados especiales de la inauguración de 

la nueva temporada  de la Agencia de Noticias 
Tlaxcala TV y con el gusto de tener como padri-
nos a Álvaro y MaríaTeresa Flores Cid de León. 

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS
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Dama Vicke visitará México 
▪  La cantante mexicana Dama Vicke, radicada en 
Miami, regresará a su país natal del 16 al 18 de agosto 
para presentar su nueva producción “Point of 
infl ection”.
NOTIMEX/SÍNTESIS

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

Cine:
"El planeta de los simios" podría 
continuar sin "César": Andy Serkis.

Música:
Jesse & Joy y Gente de Zona buscan 
unir a sus fans con "3:00 am".

Música:
Viuda de vocalista de Linkin Park habla de 
su muerte.

Jesse & Joy y Gente de Zona buscan 

Non Stop Ska Music  
LLEGARÁ TOKYO SKA 
PARADISE ORCHESTRA 
NOTIMEX. La banda japonesa Tokyo Ska 
Paradise Orchestra visitará México para 
participar en el Non Stop Ska Music 
Festival el 23 de septiembre próximo.

PATRICIA MAYA 
TRABAJA YA EN UNA 
COMEDIA FEMINISTA
NOTIMEX. La actriz y productora Patricia 
Maya escribe ya el guión de su próximo 
proyecto, una comedia con cuatro 
mujeres que sufren abuso emocional.

Mellizos 
CLOONEY 
AMENAZA 
AP. George 
Clooney dice que 
los fotógrafos 
que capturaron 
imágenes de él y su 
esposa, la abogada 
de derechos 
humanos Amal 
Clooney, cargando a 
sus mellizos recién 
nacidos serán 
"perseguidos con 
todo rigor de la ley".– 

especial

Síntesis
29 DE JULIO

DE 2017
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
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En su primera gira a Canadá el 
cantautor mexicano de rock, Alex 
Lora, tocará con su banda "El Tri" 

en Vancouver para que “la raza de 
este lado del norte se olvide de sus 

broncas”. 3

VA A CANADÁ

ALEX LORA, 
DURO CONTRA 

TRUMP

3 de agosto 
ESTRENAN 

VALERIAN
NOTIMEX. “Valerian 

y la ciudad de los 
mil planetas”, una 
película de ciencia 

fi cción dirigida 
por el francés Luc 
Besson, llegará a 
salas nacionales 

el 3 de agosto 
próximo.– especial
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Talinda, la viuda de vocalista de Linkin Park, Chester 
Bennington,  habla del suicidio de su esposo la 
semana pasada en su casa cerca de Los Ángeles 

El actor Andy Serkis asegura que esta película es una ale-
goría de la condición humana.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La historia de "El planeta de los simios" podría 
continuar a pesar de que el ciclo de “César” lle-
gó a su fi n en la tercera entrega de esta franqui-
cia, que se estrenó ayer jueves en el país, asegu-
ró el actor Andy Serkis.

Esta franquicia (que tuvo su origen en los años 
60 y se retomó en 2011 con “El origen del planeta 
de los simios” y “El amanecer del planeta de los 
simios”, 2014), además de entretener, tiene un 
signifi cado profundo y un compromiso social, a 
diferencia de muchas otras películas.

"Para mí hay demasiadas películas ahora y hay 
diferentes secuencias y relanzamientos de fran-
quicias, pero no tienen nada nuevo, nada qué decir; 
hay muchas películas cínicas que sólo están tra-
tando de ganar dinero y es por eso que las personas 
aprecian mucho este tipo de películas", aseguró.

Serkis se dijo agradecido de participar en una 
franquicia que permite cuestionar la condición 
humana de una forma más profunda a través del 
entretenimiento.

Detalló que en particular "El planeta de los 

Por AP/Nueva York 
Foto: Especial/  Síntesis

La viuda del vocalista de Linkin 
Park, Chester Bennington, dice 
que siente el amor de los admi-
radores del rockero, pero tam-
bién su dolor.

Talinda Bennington dijo a tra-
vpes de un comunicado emitido 
la noche del jueves pasado que 
quiere decir a su “comunidad 
y los fans del mundo que sen-
timos su amor, también senti-
mos la pérdida”.

Chester Bennington se ahor-
có la semana pasada de la puer-
ta de una habitación de su casa 
cerca de Los Ángeles. Su muer-
te fue declarada como un suicidio.

"Hace una semana perdí a mi compañero del 
alma y mis hijos perdieron a su héroe, a su papi. 
Tuvimos una historia de cuento de hadas, y aho-
ra esto se ha convertido en una enferma trage-
dia shakesperiana. ¿Cómo puedo seguir adelan-
te? ¿Cómo puedo recoger los pedazos de mi al-
ma destrozada?”, escribió Talinda Bennington. 
"La única respuesta que tengo es criar a nuestros 
bebés con cada gramo de amor que me queda”.

Chester Bennington era padre de seis hijos, 
tres con Talinda, dos de relaciones previas y uno 
adoptado.

Linkin Park ascendió a la fama desde el lanza-
miento de su álbum debut, "Hybrid Theory" de 
2000, que vendió más de 10 millones de copias 
y se caracterizó por la desgarradora y poderosa 
voz de Bennington. 

La banda se convirtió eventualmente en una 
de las más populares y ganó múltiples premios, 
incluyendo el Grammy.

Tras la muerte de Bennington, Linkin Park can-
celó una gira que habría comenzado esta semana.

Talinda Bennington dijo que sabe que sus fans, 
familiares y amigos “mantendrán viva la memo-
ria” de Chester.

 “Era un alma brillante y amorosa con la voz 
de un ángel. Y ahora está libre de dolor, cantan-
do sus canciones en los corazones de todos noso-
tros”, agregó. “Que Dios nos bendiga y nos ayude 
a apoyarnos mutuamente cuando sufrimos do-
lor. A Chester le habría gustado que hiciéramos 
esto. Descansa en paz mi amor”.

Bennington fue encontrado muerto en el que 
hubiera sido el cumpleaños 53 del vocalista de 
Soundgarden, Chris Cornell, quien se ahorcó en 
mayo pasado. Ambos eran buenos amigos; Ben-
nington era el padrino del hijo de Cornell de 11 

 experiencias
Para Scott Sharrard, director 
musical y guitarrista de 
Allman, el punto culminante 
fue coescribir "My Only True 
Friend": 

▪ lMichael Lehman, el 
manager de Allman, dijo que 
en el 2012 el músico tuvo una 
recurrencia del cáncer que le 
habían diagnosticado antes 
de su trasplante de hígado 
del 2010

Hace una 
semana perdí a 
mi compañero 
del alma y mis 

hijos perdieron 
a su héroe, a su 
papi... Tuvimos 

una historia 
de cuento de 

hadas"
Talinda 

Bennington
Viuda 

de Chester

Evolución 
como actor

Esta película, abundó, es el fi nal del ciclo de 
“César”, "queríamos que fuera el cierre de 
una fi gura mítica, pero no signifi ca el fi nal de 
"El planeta de los simios", pues hay muchos 
elementos que podrían darle continuidad, pero 
todavía no hay nada en puerta. Señaló que el 
personaje de “César” lo hizo mejor actor, pues 
tuvo que enfrentar la evolución del simio a una 
parte más humana. Notimex/Síntesis

simios: La guerra", la tercera entrega de la saga, 
muestra los confl ictos internos de los personajes, 
sin que haya buenos o malos, sólo refl eja que cada 
uno tiene su historia y su lado positivo y negativo.

Además, destacó la habilidad que tienen los 
humanos de ser empáticos con sus congéneres y 
con otras especies con las que comparten el pla-
neta, o si se decide ignorar esa condición.

"Por eso es posible que siga la franquicia", ase-
guró hoy en conferencia de prensa en su visita a 
México, en el marco del lanzamiento del largo-
metraje que se llevó a cabo este jueves.

Luego de destacar que “César” junto con su 
personaje de “Gollum”, de “El Hobbit”, y de “El 
señor de los anillos”, son sus personajes favori-
tos, comentó que esta película es una alegoría de 
la condición humana. "El tema de la película es la 
empatía y la habilidad de conectarse con otros".

En palabras del entrañable simio, el actor bri-
tánico mandó un mensaje a la humanidad: "Ca-
sa, familia, futuro".

Por AP/Detroit 
Foto: Especial/Síntesis

Sólo un pequeño grupo de familiares y amigos sa-
bían que a Gregg Allman le diagnosticaron cáncer 
de hígado por segunda vez y que no sobreviviría.

Con el tiempo contado, el adorado músico y co-
fundador de la banda Allman Brothers se fi jó una 
meta: regresar a Muscle Shoals, Alabama, don-
de comenzó su agrupación, y grabar una decla-
ración musical que, según los involucrados, mi-
ra hacia atrás, resuelve el pasado con el presen-
te y revela su esencia.

"Realmente captura quien es Gregg", dijo Don 
Was, productor del álbum "Southern Blood", que 
sale a la venta el 8 de septiembre. "Creo que había 
un entendimiento tácito de que este álbum era 
un intento por atar los cabos sueltos de su vida".

Allman, quien murió el 27 de mayo a los 69 
años, pasó una docena de días en marzo del 2016 

en los emblemáticos Fame Studios grabando las 10 
canciones que comprenderían "Southern Blood". 
Allman y su banda de solista grabó dos canciones 
diarias, pero Was dijo que debido a su estado de 
salud, las sesiones solo duraron unas pocas horas.

Aunque las grabaciones fueron rápidas —en 
vivo, y a menudo en una sola toma o dos — Was 
dijo que Allman estuvo "totalmente presente" y 
"en la cumbre de su fuerza interpretativa". Co-
escribió una canción, la sentida "My Only True 

Friend", pero pasó años decidiendo qué grabar 
de nuevo.

La selección no fue accidental. Hay versiones 
de "Going, Going, Gone" de Bob Dylan, "Once I 
Was" de Tim Buckley y "Song for Adam" de Jack-
son Browne. Esta última incluye al compositor 
y viejo amigo de Allman en una armonía vocal. 
Was dijo que el tema, sobre un amigo de Brow-
ne que murió mientras subía una montaña, "to-
caba una cuerda sensible de Gregg".

'DE QUÉ HABLO 
CUANDO HABLO 
DE ESCRIBIR'
H A R U K I  M U -
R A K A M I

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

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

'CORAZONA-
DAS'
B E N I T O  T A I B O

'POR TRECE RA-
ZONES'
J A Y  A S H E R

'UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 

DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 

POR OTRA VIDA)'
A M A L I A  A N D R A D E

'ESCRITO EN EL 
AGUA'
P A U L A  H A W K I N S

‘EL PRINCIPITO’
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

‘PEDRO PÁRAMO'
J U A N  R U L F O

Los más vendidos de la semana. 
Los libros más vendidos de la semana en 
la República Mexicana de acuerdo con la 
Librería Gandhi:

qué leer…

'LA RAZÓN 
DE ESTAR 
CONTIGO'
W .  B R U C E 
C A M E R O N

'UNO SIEMPRE 

‘
J U A N  R U L F O

emotiva despedida
▪ Linkin Park se despidió este lunes de su cantante Chester Bennington , quien se suicidó a los 41 años 
en Los Ángeles, con una carta difundida en su perfi l de Facebook en la que los integrantes de la banda 
aseguraron que "el vacío" que deja su ausencia "nunca podrá ser llenado". "Querido Chester, nuestros 
corazones están rotos", dijo la banda.

Habla viuda de 
Bennington 
sobre muerte

'El planeta de 
los simios', sin  
'César': Serkis

Álbum final de 
Allman es un 
'adiós obvio'

‘IT'
S T E P H E N  K I N G
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El famoso y legendario roquero mexicano Alex Lora 
cantará duro contra el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, en primera gira a tierras canadienses

El El legendario grupo planea tocar como 25 canciones de 49 discos en dos horas de concierto.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Convencidos de que sólo exis-
te buena y mala música, Jesse 
& Joy sostuvieron que traba-
jar al lado de Gente de Zona 
fue un deleite no sólo por los 
bellos paisajes que compar-
tieron en la fi lmación del vi-
deoclip de "3:00 am", sino por 
la calidez y el conocimiento 
musical de Alexander Delga-
do Hernández y Randy Mal-
colm Martínez.

En entrevista con Notimex, Jesse & Joy ex-
pusieron: "La pasamos increíble, fue fantás-
tico compartir la música con Gente de Zona, 
resultó en una mezcla de tequilas con moji-
tos, y creemos que nuestros públicos se van a 
emocionar con este tema que será lanzado el 
18 de agosto próximo como su segundo sen-
cillo de "Un besito más".

"Es fantástico que podamos pasar un mo-
mento tan lindo y trabajar al lado de gente ta-
lentosa... la fi lmación del video fue en Cuba y 
está increíble", mencionó Joy.

Mientras que Jesse compartió que la gente 
probablemente no sabe que existe una amistad 
muy sólida detrás de esta colaboración, "pero 
lo que sí es que van a sentir algo muy bonito".

Agregó que aun cuando en el mundo hay 
muchas situaciones por las que se está triste, 
este tema es para alegrar el alma y que lo in-
cluirán en su próximo álbum de lux "Un besi-
to más", que saldrá entre agosto y septiembre.

De acuerdo con los hermanos, su música 
busca alejarse de los estereotipos. "Yo no la 
siento tan reggaetón o tan música urbana a 
lo que estamos acostumbrados a escuchar en 
ese género. Para mí su música (Gente de Zo-
na) simplemente me hace sentir bien y me po-
ne de buen humor", anotó Jos.

Por Notimex/Toronto
Foto: Notimex/Síntesis

En su primera gira a Canadá el 
cantautor mexicano de rock, 
Alex Lora, tocará con su banda 
El Tri en Vancouver para que 
“la raza de este lado del norte 
se olvide de sus broncas”.

En entrevista con Notimex, 
el compositor de "Chavo de on-
da" adelantó que aprovechará la 
ocasión para cantarle al man-
datario estadunidense Donald 
Trump desde este lado del con-
tinente las rolas que le ha com-
puesto desde mediados de 2016.

En una parte de su canción sobre Trump, in-
cluida en su álbum número 50 de pronta apari-
ción, Lora canta: “Si te mueres, todo el mundo te 
lo va a agradecer Donald Trump, ¿por qué no te 
mueres?” y se pregunta “por qué la gente buena 
onda se tiene que morir y los nefastos indesea-
bles nomás no se quieren ir?, si te mueres Trump, 
todo el mundo te lo va a agradecer”.

Cuando el republicano aun no era candida-
to a la Presidencia, Lora le compuso dos cancio-
nes, las cuales sigue interpretando con mucho 

fervor en teatros de México, Estados Unidos y 
ahora Canadá, porque “estas rolas en este mo-
mento rifan durísimo”.

Sin dudarlo, dijo que hay que agradecerle “a 
Donaldo” porque “ese güey nos mantiene unidos 
a todos los mexicanos en contra de él”.

El legendario artista, quien ha puesto en sus 
letras a presidentes, empresarios y personas “sin 
nombre”, consideró que sus rolas serán como un 
“reconocimiento y homenaje” al presidente que 
ha declarado que los mexicanos son ladrones y 
violadores: “le vamos a hacer un homenaje a nues-
tro querido Donaldo”.

Lora dará un concierto en Seattle, Washing-
ton, el 4 de agosto próximo, otro en Portland, Ore-
gon, el 5 de agosto y después viajará al norte pa-
ra cantar en el Rickshaw Theatre de Vancouver 
el 6 de agosto.

A pesar de que el popular rockero estuvo en 
Montreal hace ocho años en la presentación de la 
película “Esclavo del rock and roll”, donde cantó 
unas rolas, esta será la primera vez que El Tri dé 
un concierto en Canadá y su fundador manifes-
tó su interés de regresar para dar conciertos en 
ciudades como Toronto o Montreal.

En breve saldrá su disco “Nacimos para ro-
dar”, con el que festejará sus 49 años de trayec-
toria artística.

Graban juntos 
Jesse & Joy y 
Gente de Zona

Éric del Castillo 
abre academia 
de actuación

Gracias a la 
virgen de 

Guadalupe el 
12 de octubre 
cumpliré 49 
años de vida 

artística"  
Alex Lora
Cantautor 
mexicano 

de rock 

la academia

▪ Juan Carlos Hernán-
dez será que funga 
como presidente de la 
academia:

▪ Impartirán cursos 
de Actuación, Teatro, 
Dirección, Producción, 
Baile, Música contem-
poránea y Gestión de 
las artes, y realizará 
talleres con actores de 
renombre, como artis-
tas en residencia para 
trabajar con estudian-
tes en producciones y 
actuaciones

Festejo de 50 años de trayectoria
▪  Sin pensar todavía en cómo festejará su medio siglo de carrera artística, Lora comentó que uno de los edifi cios principales de la Ciudad de México será la base para 
un mural en honor a El Tri. La iniciativa es del gobierno de la capital y éste será el lienzo número 10 del proyecto de la ciudad y estará dedicado a la trayectoria del 
legendario grupo de rock en español. Se prevé que esté terminado antes del 12 de octubre y que coincida con el lanzamiento de su disco número 50.

2
sencillo

▪ de "Un besito 
más", álbum de 
lux que saldrá 
entre agosto y 

septiembre

Nuevo disco
El  nuevo álbum  de Alex Lora incluye canciones 
dedicadas a las madres, a los atletas con 
capacidades especiales, al transporte público, 
a los 43 alumnos de Ayotzinapa, al gasolinazo, 
a Querétaro, el arcoíris (diversidad): 

▪ J“Nuestras rolas tienen que ver con la 
denuncia social, política y existencial, pero 
también hay rolas de amor, fi losófi cas, 
románticas, porque los rocanroleros somos 
escandalosos, fachosos, pero también 
románticos y tenemos nuestro corazoncito”, 
dijo en entrevista telefónica desde la Ciudad 
de México.

Por Notimex/Miami

El actor mexicano Éric del Castillo anunció 
la apertura de una 
academia de actua-
ción en Miami, una 
ciudad que califi có 
como “una base de 
sueños donde hay 
muchas fi lmaciones”.

El lanzamiento se 
realizó la noche del 
jueves y es la segun-
da academia de arte 
dramático denomi-
nada “Eagle Art Eye 
Academy” en Estados 
Unidos. La primera se 
abrió en San Antonio, 
Texas, en 2011.

El actor de 83 
años, quien funge 
como director, señaló 
que se encuentra en 
negociaciones para que la academia lleve su 
nombre, pero dijo que él cree que los nombres 
a las instituciones se les deben poner “cuan-
do uno ya partió”.

En declaraciones a periodistas locales, el 
histrión mencionó que en una ciudad como 
Miami “hacen falta actores preparados que le 
entren con verdadera vocación a la carrera”.

 “Aprender un poco de actuación, a despla-
zarse en el escenario, y si se tiene la vocación 
de actor qué mejor oportunidad que en Miami, 
que tiene estudios y que tiene los comerciales”, 
apuntó el padre de la actriz Kate del Castillo.

El actor, con más de 300 fi lmes y cinco cin-
tas dirigidas, señaló que en la academia apor-
tarán sus experiencias Carlos Sotomayor, Pa-
blo Castillejos y Juan Carlos Hernández.

Cantará duro 
contra Trump 
Alex Lora 

COLOMBIANO CARLOS 
VIVES LANZA SENCILLO 
'ROBARTE UN BESO'
Por Notimex/Miami

El cantante colombiano Carlos Vives lanzó al 
mercado su nuevo sencillo “Robarte un beso”, una 
melodía de pop urbano, junto a su compatriota 
Sebastián Yatra.

Este es el cuarto sencillo del intérprete 

de vallenato, como preámbulo de su próximo 
trabajo discográfi co que llevará por título 
"VIVES", álbum de estudio que saldrá al mercado 
en octubre próximo.

"Es una canción que tiene mucho de lo que 
tiene esta nueva generación de músicos como 
Sebastián, que conservan cosas fundamentales 
como el mensaje, la calidad, la poesía de sus 
letras”, apuntó el cantante a través de su 
publicista.

A Vives lo acompaña la joven promesa del pop 
urbano Sebastián Yatra, de 22 años, quien suma 

más de mil millones de reproducciones en Vevo 
y más de 500 millones de descargas digitales 
(streams) en Spotify.

 “Es una canción que hicimos inspirada en 
el amor, en reconquistar, en enamorar, en que 
nunca es tarde para decirle a esa persona que 
tenemos al lado que la amamos", afi rmó Yatra.

Junto al tema se estrenó el video dirigido por 
Daniel Durán, en el que los artistas entregan 
serenatas por diferentes lugares de Bogotá, 
recorriendo escenarios como el colegio Nuestra 
Señora del Buen Consejo y La Candelaria.

Sin estereotipos, Jesse & Joy y Gente de Zona bus-
can unir a sus fans con "3:00 am".
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dría aspirar a profundizar la artic-
ulación productiva-tecnológica 
con Estados Unidos.

Ello sin embargo “en una lógi-
ca menos manufacturera, estilo 
tradicional, y mucho más diseño, 
pruebas, investigación y desar-
rollo, como los hacen algunos lí-
deres de empresas globales”, 
señaló Martínez Yllescas en el 
marco de su participación en el 

XXII Congreso de Alta Tecnología.
En el acto organizado por la Cámara Nacional de 

la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (Canieti) de Occiden-
te, expuso que México tiene que alentar el empren-
dimiento, que es fundamental en el tema de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

La Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos (OCDE) han visto que las TIC y su 
poder transformador en la producción no se han tra-
ducido en tasas más altas de crecimiento.

Órgano Interno de Control de 
la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) solicitó que se reali-
ce una auditoría integral en los 
14.5 kilómetros del Paso Exprés, 
que estará a cargo de KPMG y 
la supervisora especializada de 
obra Aries.

Explicó que su principal fun-
ción será determinar la posible 
existencia de fallas, errores u 
omisiones, así como las condi-
ciones técnicas y de calidad cons-
tructiva en la totalidad de la obra, 
y "sus conclusiones serán parte 
de la investigación que realiza la 
Secretaría de la Función Pública".

Ruiz Esparza reiteró que desde que ocurrió 
el accidente, atienden de manera personal dicha 
situación, además de que se trabaja para esta-
blecer la operatividad del Paso Exprés, abrien-
do cuatro carriles, y en los próximos días se su-
mará uno más, reversible, para agilizar el tráfico.

Por Notimex/Antón Lizardo
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que 
el México de hoy no es el mismo que el de 2012 
pues, entre otros logros, se ha cambiado el rostro 
a la economía del país y está en marcha el nuevo 
modelo educativo.

En el marco de la ceremonia de graduación de 
la Generación 2017 de la Heroica Escuela Naval 
Militar, reconoció que la tarea aún no está termi-
nada, pero “hemos sentado las bases” sobre las 
que se erigirá el México exitoso que todos quieren.

Expuso que en cinco años se ha cambiado el 
rostro de la economía del país, pero este cambio 
"debe llegar a cada entidad, a cada municipio".

"La tarea aún no está terminada. Hemos pues-
to las bases sobre las que se erigirá el México mo-

derno y exitoso que todos queremos, pero aún 
queda mucho por hacer para asegurar que nues-
tro país siga creciendo y desarrollándose", dijo.

Durante la ceremonia, aclaró que "nada de es-
to es fortuito; la transformación ha sido una obra 
colectiva de todos los mexicanos".

Acompañado por los secretarios de Marina, 
Vidal Francisco Soberón; y de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos, reconoció que uno de 
los pendientes es "desterrar de México la violen-
cia, la desigualdad y la injusticia, para dar paso a 
un país de paz, equidad y legalidad".

Indicó que los frutos de transformaciones co-
mo la educativa, energética, en telecomunicacio-
nes, financiera, entre otras, se verán en el trans-
curso de los años "como ocurre con los proyec-
tos de mayor trascendencia".

Estas condiciones han permitido que las em-

presas sean más competitivas y 
puedan generar empleos, con 
lo que sumado a los esfuerzos 
de todos los sectores de la so-
ciedad "estamos cerca de lograr 
por primera vez en la historia 
la creación de tres millones de 
empleos en un sólo sexenio", 
recalcó.

Luego de entregar premios 
académicos a 56 cadetes; una 
condecoración por el Mérito 
Facultativo de Primera Clase; sable y arma a ca-
da uno de los 169 guardiamarinas que egresan del 
plantel, el presidente de la República sostuvo que 
"en la construcción de este México los marinos 
navales y todas las Fuerzas Armadas son piezas 
fundamentales".

En el marco de la celebración del 120 aniver-
sario de esta institución educativa militar les di-
jo a los cadetes que "son, en toda la expresión de 
la palabra, los defensores del nuevo México. Me 
siento muy orgulloso de los marinos, soldados y 
pilotos del país".

En el marco de la ceremonia de graduación de 
cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, 
reconoció que la tarea aún no está terminada

En cinco años se cambió el rostro de la economía mexica-
na, afi rma  Peña Nieto.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) afirmó que se han identificado fallas, ano-
malías y omisiones en la construcción del Paso 
Exprés de Cuernavaca, por lo que de confirma-
se, las empresas Aldesa y Epccor, entre otras, en-
frentarán severas responsabilidades.

El titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Es-
parza, precisó que a partir de las revisiones téc-
nicas e investigaciones que se llevan a cabo en el 
tramo afectado, así como de dictámenes prelimi-
nares de peritos independientes, se han detecta-
do estas situaciones por parte de las empresas del 

consorcio constructor y de funcionarios públicos.
"Lo mismo, se ha identificado por parte de las 

empresas proyectistas, gerencia del proyecto y su-
pervisoras, las cuales, de confirmarse, confronta-
rán severas responsabilidades", manifestó.

Durante la reunión con los titulares de los Cen-
tros SCT, el funcionario federal comentó que el 

Constructoras 
de Paso Exprés 
serían multadas

'Se investigará a quien 
se tenga que investigar'
Por Notimex/México

El jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Miguel Ángel 
Mancera, afirmó que en el ca-
so Tláhuac se investigará a to-
dos los que se tenga que in-
vestigar, cumpliendo con las 
formalidades y respetando los 
derechos que las personas tie-
nen en el país y en la ciudad.

 “Vamos a hacer una inves-
tigación objetiva. Solamente 
con los datos que se tengan 
de manera fehaciente, corro-
borados, pero vamos a inves-
tigar a todos”, sostuvo luego 
de la inauguración del even-
to ¡Apoya! Feria de Inversión Social en el Mo-
numento a la Revolución.

Tras asegurar que los operativos continua-
rán y se trabajará con toda fuerza en la segu-
ridad de la Ciudad de México, indicó que las 
tarjetas de investigación están abiertas y cual-
quier dato que se agregue a la carpeta, sea lo-
cal o federal, será analizado.

Estamos trabajando con toda fuerza y no 
descartamos que pudiera haber sanciones de 
acción o de omisión, porque también aquí en 
estos casos son importantes, resaltó.

En el evento, el jefe de gobierno capitalino 
presentó a las agrupaciones de la sociedad ci-
vil que atienden temas diversos.

Los ofi ciales de la Armada de México sabrán cumplir 
con el alto compromiso que tienen con la nación.

Se reforzarán  las normas técnicas de construcción con 
expertos nacionales e internacionales.

Educación, la herramienta más 
valiosa para los jóvenes: 
Secretaría de Marina
Por Notimex/Antón Lizardo
Foto: Notimex/Síntesis

La educación es la herra-
mienta "más valiosa" pa-
ra que la juventud mexica-
na pueda abrirse camino a 
lo largo de su vida y triun-
far, aseguró el secretario de 
Marina, Vidal Francisco So-
berón Sanz, quien agradeció 
el apoyo del presidente En-
rique Peña Nieto a la ense-
ñanza militar y naval.

"En las Fuerzas Armadas 
mexicanas tenemos claro que la juventud re-
presenta nuestro capital más valioso como na-
ción. Por ello dedicamos nuestro mayor esfuer-
zo a la formación de jóvenes con vocación de 
servicio, a través de nuestros planteles educa-
tivos", expresó en la ceremonia de graduación 
de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

Ante el presidente Peña Nieto y acompa-
ñado por los titulares de las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cien-
fuegos Zepeda; y de Educación Pública (SEP), 
Aurelio Nuño, expuso que invertir en educa-
ción y en la juventud es una de las mejores es-
trategias que se pueden tener como nación.

El titular de la Secretaría de Marina-Arma-
da de México (Semar) dijo que la generación 
que hoy se gradúa posee el temple y la forta-
leza que se requiere para darlo todo por Mé-
xico, son el presente de la Armada de México 
y el futuro de esta gran nación.

"Tienen el compromiso de servir a su na-
ción sin restricciones, la convicción de servir 
a nuestros conciudadanos se lleva grabada en 
el corazón, la convicción de servir a México es 
el motivo por el cual entregamos nuestra vida 
a la carrera de las armas", subrayó.

Manifestó además que deben estar listos 
para salvaguardar la soberanía nacional.

xxii
edición

▪ del Con-
greso de Alta 

Tecnología 
organizado por 

la Canieti de 
Occidente en 

Puerto Vallarta

DEBE APROVECHAR 
PAÍS RENEGOCIACIÓN 
COMERCIAL, DICE OCDE
Por Notimex/Puerto Vallarta

El director de la OCDE en México, Roberto Martínez, 
sostuvo que el país debe alentar el emprendimien-
to y que en el marco de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) po-

169 
son

▪ los guardia-
marinas que 

egresan de la 
Generación 

2017 de la He-
roica Escuela 
Naval Militar

2017
generación

▪ que se graduó 
de la Heroi-
ca Escuela 

Naval Militar de 
Antón Lizardo, 

estado de 
Veracruz

Se ha identifi -
cado por parte 
de proyectis-

tas, gerencia y 
supervisoras, 
las cuales, de 
confi rmarse, 
confrontarán 
responsabili-

dades"
G. Ruiz 

Esparza
SCT

Solamente 
con los datos 
que se tengan 

de manera 
fehaciente, 

corroborados, 
pero vamos 

a investigar a 
todos"

Miguel Ángel 
Mancera

Jefe de Gobierno 
de la CDMX
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Instalan altar a
 inmigrantes 

▪ San Antonio. Decenas de personas 
provenientes de diferentes partes de 
Texas y de México levantaron un altar 

en el estacionamiento de un 
supermercado, en el suroeste de San 
Antonio, donde fueron encontrados 

39 inmigrantes encerrados en un 
tráiler. AP/ SÍNTESIS

'País es mejor 
que en 2012'

Prepondera 
Soberón Sanz 
la educación 
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Mientras en España, su cuestionadísimo gobierno 
se defi ende con uñas y dientes y su presidente 
Mariano Rajoy recurre a la amnesia al respecto de 
los casos de enorme corrupción, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) le da un espaldarazo reajustando nuevamente 
al alza su PIB.

En medio de esas controversias, tal parece que el país camina 
a dos velocidades: la política y la económica; la primera le intenta 
desacelerar, el Partido Popular (PP) del mandatario Rajoy está 
inmerso en una serie de escándalos de desvío de dinero, toda 
una trama de corrupción que va dejando muertos y suicidados 
a su alrededor levantando una polvareda de  suspicacia 
popular.

La segunda avanza a paso ligero apoyada por una serie de factores 
desde el restablecimiento de la confi anza de la gente hacia la 
recuperación económica hasta la caída de la prima de riesgo por 
debajo de los 100 puntos; una señal externa  para una fi nanciación 
más barata y menos castigada en los mercados fi nancieros 
internacionales.

Que el FMI anticipe un PIB del 3.1% en 2017 para España 
signifi ca continuar con la senda de recuperación más clara desde 
el año pasado cuando la economía cerró con un crecimiento del 3.2 
por ciento.

Por ejemplo: otros países como México la estimación es  de 
un PIB del 1.6% este año y mayor en 2018 esperado del 2%; Perú, 
su PIB cerrará este año en 2.2% y subirá hasta el 3.9% en 2018.

A la nación ibérica, bastante dependiente del sector servicios (el 
terciario de la producción) le benefi cia primordialmente su espíritu 
a favor de la hostelería, la gastronomía y el turismo.

Sus playas así como el turismo rural y el monumental de las 
ciudades históricas están captando muchos viajeros que siguen 
evitando viajar a Francia por razones ligadas con el terrorismo.

Hay gente que este verano cambió tostarse la piel bajo  la Côte 
d’Azur y eligió las costas españolas, de hecho, la Costa Blanca está 
desbordada de turistas nacionales e internacionales muchos 
ingleses, franceses y alemanes están dejando sus divisas en la 
amigable España.

Eso aunado a la fuerte Marca España denominada así por el 
empresariado ibérico y el gobierno de Rajoy, una forma fehaciente 
de catalogar el vigor casi genético (como si viniera en el ADN del 
español) para hacer negocios, abrir marca… conquistar territorios.

Fue construido en 
el 2008, su velo-
cidad de navega-
ción es de 24 nu-
dos por hora, su 
capacidad máxi-
ma de camaro-
tes considera el 
alojamiento de  
2850 pasajeros, 
mismos que son 
atendidos por 
1400 tripulan-
tes, es decir uno 
por cada dos pa-
sajeros.

Navega con Bandera o nacionalidad de Las 
Bahamas. El tipo de electricidad es de 110/220 
ACNº. Sus  cubiertas, 13 en total es de tipo en-
chufe. Su eslora tiene un largo de 315 metros. 
La Manga –ancho-, es de 36.3 metros. Tiene 
un peso de 122.000 toneladas.

Está administrado por Celebrity Cruises que 
es una naviera de cruceros Premium, misma 
que mantiene elevados niveles de servicio y 
atenciones personales. Forma parte del gru-
po Royal Caribbean.

Su Flota a fi nales del 2008 recibió el Cele-
brity Solstice, en el que navegamos, un barco 
de 122.000 toneladas, como ya dijimos, revo-
lucionario, ya que incorpora por primera vez 
en un barco césped real en cubierta, además de 
que en su diseño interior participaron presti-
giosos estudiosos de todo el mundo.

En el 2009 se unía su gemelo el Celebrity 
Equinox y le siguieron tres gemelos más en los 
siguientes años. Los interiores de estos barcos 
son modernos y agradables, en la línea de los 
mejores hoteles de lujo urbanos.

Actualmente la naviera tiene encargados cua-
tro barcos nuevos de 117.000 toneladas que for-
marán la clase Edge. Llegarán en 2018, 2020, 
2021 y 2022.

La Clase Millennium consta de 4 barcos de 
91.000 toneladas que también tienen unos in-
teriores destacables.

La historia de Celebrity Cruises se remonta 
a 1989 partiendo de la base de la naviera grie-
ga Chandris, de la que todavía conserva la dis-
tintiva X en las chimeneas, Xandris en griego. 
En 1997 se fusiona con Royal Caribbean In-
ternational.

Sobre el ambiente a bordo, se asegura que es 
marcado carácter internacional, los pasajeros 
de Celebrity Cruises buscan un plus de elegan-
cia y buen servicio. El perfi l tipo es el de pare-
jas de mediana edad, con estudios y nivel so-
cioeconómico medio-alto, o bien familias con 
niños, o pasajeros solitarios que buscan un de-
terminado ambiente para relacionarse.

Nos platicaron dos historias, la de una da-
ma de la madurescencia que vive desde hace 
años en los barcos, porque le es menos costoso 
que mantener una residencia y en los mismos 
siempre encuentra compañías y logra amista-
des por lo que para ella ya no existe la soledad. 
También la de un caballero que celebró su bar-
co 50. Será, como dice la canción vernácula: ¡En 
el mar, la vida es más hermosa!

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

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

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

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

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, 
y www.clubprimeraplana.com.mx

Recuperaciones 
precarias

42 horas de travesía
Victoria, Canadá. 
Fueron 42 horas de 
travesía por el Océano 
Pacífi co Norte en 
confl uencia con el Golfo 
de Alaska para llegar a 
esta ciudad canadiense, 
que será otra historia; 
ahora es la oportunidad 
para describirles esta 
mole de acero, madera, 
cristal y desde luego 
plásticos y acrílicos. Un 
hermoso y espectacular 
hotel fl otante.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónmarian kamensky

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

SÁBADO 29 de julio de 2017. SÍNTESIS

Simplemente en México hay más de 5 
mil empresas españolas establecidas ob-
teniendo dinero y ganancias que oxige-
nan a sus respectivas matrices del otro 
lado del Atlántico.

Pero también vamos a decirlo, el país 
ibérico ha sido un alumno brillante para 
realizar los ajustes duros y ortodoxos exi-
gidos por la Comisión Europea y el FMI; 
al abaratarse el desempleo, también se 
ha abaratado la contratación. Además, 
en el último par de años, un considera-
ble número de personas adelantaron su 
jubilación o bien aceptaron la prejubila-
ción temerosos de la incertidumbre que se 
cierne sobre del futuro de las pensiones.

A colación
Parte de esa recuperación en la economía 
real deriva de esos ajustes y de un cier-
to traslado de la fórmula alemana apli-
cada por la canciller Angela Merkel con 
los  minijobs. La creación de trabajo pre-
cario ha resultado una medida precisa 
dado que muchos desempleados, sin el 
subsidio mensual de 450 euros, lo han 
resarcido contratándose  en restauran-

tes, cafeterías y otros establecimientos 
relacionados con el sector servicios per-
cibiendo un sueldo que oscila entre 490 
a 550 euros por jornadas temporales y de 
tiempo parcial. ¿Qué ha pasado con el 
empleo? Un deterioro visible en su cali-
dad, una nata gelatinosa mantiene atra-
pados a los jóvenes y a los mayores de 
50 años de edad. El día de ayer Joaquín 
Navarro, un legendario ex sindicalista 
de comisiones obreras, le pidió al presi-
dente Rajoy “mejorar la situación  en la 
que se encuentran los trabajadores con 
trabajos malos”.   Cualitativamente ha-
blando, ¿qué tan útil es en términos so-
ciales recuperar el tejido laboral con la 
mitad del salario y con menores presta-
ciones? La respuesta es  contundente-
mente evidente.

@claudialunapale
*Directora de 

conexionhispanoamerica.com 
economista experta en periodismo 

económico y escritora de temas 
internacionales
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.25(+)  18.05(+)
•BBVA-Bancomer 17.12(+)  18.13(+)
•Banorte 16.65(+) 18.05(+)

RIESGO PAÍS
• 21 de julio   186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.60(+)
•Libra Inglaterra 23.04(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,213.60 0.08% (-)
•Dow Jones EU 21,830.31 0.15% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.99

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

indicadores
financieros

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La economía de Estados Unidos creció a una ta-
sa analizada de 2.6 por ciento durante el segun-
do semestre del año, apoyado en un mejor con-
sumo interno y gasto privado y de gobierno fe-
deral, informó el Departamento de Comercio.

La expansión superó la desaceleración en la 
marcha registrada durante los primeros tres me-
ses del año, que quedó colocada en 1.2 por cien-
to tras la revisión a la baja de dos décimas dada a 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El juez Guillermo Campos 
Osorio falló a favor de MVS 
Radio, al declarar legalmente 
terminado el contrato con la 
periodista Carmen Aristegui, 
para la conducción del pro-
grama radiofónico.

Al dictar sentencia el 14 de 
julio pasado, el juez no impo-
ne pago de indemnización al-
guna a favor de la periodista, 
dio a conocer Grupo MVS en 
un comunicado.

Con un fallo de esta natu-
raleza, dijo, se reconoce por 
el Poder Judicial el derecho 
que le asiste a toda empresa concesionaria de 
radiodifusión para terminar el contrato con 
sus colaboradores.

Esto confi rma que dichas empresas no ac-
túan como autoridades, y por lo mismo, no vio-
lan derechos humanos al dar por terminada 
una relación contractual.

La sentencia del Juez 14 de Distrito Civil, 
Guillermo Campos Osorio,  puede ser apela-
da por las partes en confl icto y será un Tribu-
nal Unitario quien decida confi rmarla o mo-
difi carla.

El 78 por ciento de las exportaciones totales de México a 
EU son agroalimentarias.

El secretario de Agricultura destacó que las fábricas es-
tadounidenses no se han benefi ciado del TLCAN.

Se trata de ver cómo hacemos más comercio, como el 
pastel de Norteamérica sea más grande, dijo Garza.

Juez federal declara legal la terminación del contrato 
de Carmen Aristegui con MVS.

La expansión económica durante 2015 fue revisada al al-
za, colocando la tasa del PIB en 2.9 por ciento.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Agricultura de 
Estados Unidos, Sonny Perdue, 
dijo el viernes durante una vi-
sita a México que el actual pro-
grama de visas para trabajado-
res agrícolas es "inviable", pero 
el tema probablemente no se-
rá abordado durante las nego-
ciaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) que comienzan el 
próximo mes.

Muchos ranchos estadouni-
denses dependen de los trabaja-
dores agrícolas temporales que 
llegan al país con visas especia-
les, pero ha habido quejas sobre burocracia, atra-
sos y límites al programa.

"Francamente, tenemos un sistema que esen-
cialmente no funciona para muchos ranchos", 
dijo Perdue sin dar detalles durante su visita a 
la capital del país.

Si bien México ha dicho que quiere una estra-
tegia "integral" en las negociaciones del tratado, 
que comenzó a regir en 1994 y que abarca temas 
como la inmigración, Perdue dijo que el tema de 
los trabajadores agrícolas probablemente no se-
rá abordado.

El gobierno mexicano también ha indicado 
que podría optar por los granos sudamericanos 
si las negociaciones no van bien.

Pero Perdue se mostró confi ado en la com-
petitividad de los granos de EU, que sirven pa-
ra el ganado en México. "Tenemos ventajas pro-
ductivas y logísticas de EU a México, creo que si 
bien ellos han hablado al respecto, ellos podrían 
actuar como si estuvieran negociando, pero te-
nemos tiendas para las ofertas que tienen", dijo.

Descarta plan 
de una visa para 
agricultores EU
El secretario de Agricultura de Estados Unidos, 
Sonny Perdue, aseguró que el plan de visa para 
trabajadores agrícolas mexicanos es “inviable” 

Economía de EU 
sube 2.6 por ciento

Pierde caso 
contra MVS 
Aristegui

Respalda 
Sagarpa a 
productores
Confía México en reforzar 
intercambio comercial con EU en 
sector agroalimentario
Por Notimex/Mérida
Foto: Notimex/Síntesis

De cara a la primera ronda de renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el secretario de Agricultura y Ganade-
ría, José Calzada Rovirosa, confi ó en que México 
y Estados Unidos tengan mayor complementa-
ción para mejorar el intercambio comercial en 
el sector agroalimentario.

Luego de que el jueves se reunió con su homó-
logo estadounidense, Sonny Perdue, quien visitó 
México por segunda ocasión en los dos últimos 
meses, el funcionario dijo que se espera tener ade-
más un mejor intercambio de información para 
hacer el comercio más fl uido y efi caz.

También se pretende que continúen “las bue-

CLAROS OBJETIVOS EN 
RENEGOCIACIÓN DEL 
TLCAN: ECONOMÍA
Por Notimex/Puerto Vallarta
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El subsecretario de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía (SE), Rogelio Garza, 
destacó que México tiene claro lo que quiere 
lograr en la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), y 
reiteró que no revelarán su estrategia hasta 
que se instalen las mesas de trabajo.

 “Sabemos perfectamente bien lo 
que queremos como México, sabemos 
exactamente sobre lo que queremos 
movernos y lo que queremos hacer, también 
Estados Unidos ha manifestado su interés por 
lo que quiere ver”, señaló.

nas sinergias” para hacer un me-
jor trabajo en las aduanas y, con 
ello, el comercio sea más expe-
dito y los departamentos de sa-
nidad e inocuidad tengan ma-
yor coordinación en benefi cio 
de productores y consumido-
res, expuso en conferencia de 
prensa conjunta.

 “Nosotros consideramos que 
podemos hacer un buen trabajo 
para que este acuerdo comercial, 
que se desarrolló, elaboró y negoció en 1993 pa-
ra entrar en vigor en 1994, pueda tener mejores 
instrumentos de progreso y desarrollo para nues-
tra gente”, acentuó. El titular de Sagarpa reiteró 
que el TLCAN ha sido instrumento de progreso.

conocer este viernes por la de-
pendencia.

La favorable contribución del 
mejor consumo y gasto ofi cial a 
la actividad en el segundo tri-
mestre amortiguaron el impac-
to negativo de una menor inver-
sión privada y un menor gasto 
a nivel de los gobiernos locales.

El desempeño entre abril y 
junio se colocó como el segundo 
mejor en los pasados 18 meses, 
si bien la cifra dada a conocer es preliminar y es-
tará sujeta a las dos revisiones que la dependen-
cia de a conocer en las semanas próximas.

Durante 2016 la economía creció menos de lo 
reportado inicialmente tras revisar a la baja el 1.6 
por ciento del PIB inicial, colocándolo en 1.5%.

La ansiedad 
de nuestros 

productores es 
que la agricul-
tura siempre 

es usada como 
medida de 
represalia”

Sonny 
Perdue

Secretario de 
Agricultura de 

Estados Unidos

Las empresa 
concesionaria 
de radiodifu-

sión no actúan 
como autorida-
des... no violan 

derechos 
humanos al dar 
por terminado 

un contrato”
Guillermo 
Campos 

Juez 14 Civil 

20
por ciento

▪ provee 
México a EU 
de todos los 

productos 
agrícolas que 
compra en el 

mundo

1.5 
por ciento

▪ creció la 
economía de 

Estados Unidos 
durante 2016 de 
acuerdo con el 
Departamento 

de Comercio

Toronto da bienvenida a Interjet
▪  Toronto. Intejet recibió la bienvenida en el Aeropuerto 

Internacional Toronto Pearson con el tradicional “chorro de 
agua” sobre el Airbus A320, luego de que inauguró en fecha 

reciente dos rutas de Montreal a México. NOTIMEX / SÍNTESIS



Por AP/Tokio  
Foto: AP/Síntesis

 
Corea del Norte disparó el viernes un misil ba-
lístico que cayó en el mar frente a la costa de Ja-
pón, dijeron funcionarios japoneses, surcoreanos 
y estadounidenses. El cohete de prueba voló más 
lejos que otros misiles lanzados anteriormente.

El portavoz del gobierno japonés Yoshihide 
Suga informó que los funcionarios evalúan si és-
ta constituyó la segunda prueba de un misil ba-
lístico intercontinental norcoreano. El 4 de julio, 
Corea del Norte lanzó de prueba su primer misil 
balístico intercontinental, un gran paso hacia su 
meta de desarrollar misiles con armas nucleares 
capaces de llegar a Estados Unidos.

Suga dijo que el misil lanzado el viernes voló 
durante unos 45 minutos, unos cinco minutos 

más que el misil balístico inter-
continental lanzado el 4 de julio, 
antes de caer al oeste de la isla 
japonesa de Hokkaido.

Añadió que Japón emitió una 
protesta fuerte a Corea del Nor-
te por el ensayo. "Las repetidas 
provocaciones de Corea del Nor-
te no pueden ser aceptadas en 
lo absoluto", dijo.

La televisora pública de Ja-
pón NHK dijo que el servicio de 
guardacostas emitió advertencias de seguridad a 
aviones y embarcaciones. El primer ministro ja-
ponés Shinzo Abe convocó una reunión del Con-
sejo de Seguridad Nacional de Japón.

Corea del Sur y Estados Unidos también con-
firmaron el lanzamiento del misil. "Estamos ana-

lizando (el asunto) y tendremos más información 
pronto", dijo el portavoz del Pentágono, el capi-
tán de la Marina de Guerra Je� Davis.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur 
dijo que el misil fue lanzado desde la provincia 
norcoreana de Jagang, en el norte del país.

No hubo confirmación inmediata del lanza-
miento por parte de Corea del Norte. Las trans-
misiones diarias de la televisora administrada por 
el Estado habían terminado cuando trascendió la 

Lanza Norcorea 
un nuevo misil

Barcelona: 
Choca un 
ferrocarril  

Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

 
Más de 50 personas resulta-
ron heridas el viernes cuan-
do un tren de cercanías chocó 
contra las barreras que mar-
can el final de la vía en una 
estación de Barcelona, infor-
maron los servicios de emer-
gencia españoles.

El ministro de Fomento, 
Iñigo de la Serna, informó que 
56 personas recibieron aten-
ción médica, de las cuales 53 
fueron trasladadas a hospita-
les de la ciudad. Las autorida-
des de salud dijeron que tres 
personas estaban heridas de 
gravedad, pero que su vida no 
estaba en peligro. Para la tar-
de, solo 12 personas seguían 
hospitalizadas.

El tren partió de la loca-
lidad costera de San Vicente 
de Calders, en el sur de Bar-
celona, y llegó a la estación a 
las 07:15 de la mañana (0515 
GMT), cuando ocurrió el ac-
cidente.

AUMENTAN 
MUERTOS EN 
VENEZUELA
Por AP/Caracas 

 
La Fiscalía General de 
Venezuela informó la 
muerte de un policía con 
lo que se elevó a 113 la 
cifra de fallecidos que 
han dejado las protestas 
antigubernamentales, que 
se intensificaron el viernes 
mientras las autoridades 
ultiman los detalles para la 
elección de los miembros de 
la Asamblea Constituyente.

El policía Oneiver 
Quiñones, de 30 años, murió 
el viernes en un hospital 
de la ciudad occidental 
de Mérida adonde había 
ingresado la víspera tras 
sufrir una herida en la 
cabeza por un disparo de 
arma de fuego cuando 
levantaba una barricada, 
indicó el Ministerio Público 
en un comunicado.

Con la muerte de 
Quiñones subió a 113 la 
cifra global de fallecidos 
en las protestas que se han 
extendido por 119 días.
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El impacto aplastó la parte de-
lantera del tren y lo dejó ladeado. 

Misil  norcoreano tuvo capacidad intercontinental, dice Estados Unidos.

Fuerzas Armadas de Corea del Norte disparan 
un misil que cae en aguas de costa japonesa 

Nosotros 
determinamos 

que ese misil 
es uno balísti-
co interconti-
nental, como 
se esperaba"

Jeff Davis
Vocero el Pentá-

gono

Tren choca contra 
final de la vía en 
Barcelona

5 
mil 500

▪ kilómetros 
es capaz de 

volar el misil 
norcoreano en 

una trayectoria 
normal, informó 

EU

noticia a eso de la medianoche, hora de Pyongyang.
El 27 de julio es un importante día feriado na-

cional en Corea del Norte, llamado Día de la Vic-
toria de la Guerra de Liberación por Patria.

Corea del Norte generalmente espera horas 
o a veces un día o más para anunciar sus lanza-
mientos, muchas veces con muchas fotos en el 
diario del partido oficialista o en los noticiarios 
televisivos. Kim Jong Un generalmente aparece 
en el lugar del lanzamiento para observar.



MLB  
COOPERSTOWN TENDRÁ 
A NUEVOS INQUILINOS 
NOTIMEX. Los exjugadores Tim Raines, Jeff  Bagwell 
e Iván Rodríguez, así como los directivos Bud 
Selig y John Schuerholz, se convertirán a partir 
de mañana, en nuevos integrantes del Salón de 
la Fama del Beisbol Profesional en Cooperstown.

Raines, de 57 años y quien fuera un destacado 
bateador ambidiestro, registró un promedio 

general de .294 durante su gran carrera de 23 
campañas en el mejor beisbol del mundo. 

Jeff  Bagwell, de 48 años, fue un primera base 
que durante sus 15 temporadas en Grandes 
Ligas con Astros de Houston, conectó 449 
cuadrangulares y logró 200 robos de base.

Por su parte, el ex receptor boricua Iván 
Rodríguez, de 45 años, logró en 21 temporadas 
en el Gran Circo, la mayoría de ellas con Rangers, 
un promedio de .296, con 311 jonrones, y sele-
ccionado 14 veces al Juego de Estrellas. foto: Especial

Costo de Costo de 
locura

AS Mónaco tasa a su joven estrella Kylian  
Mbappé en 210 millones de dólares, 

precio innegociable para el Real Madrid, 
equipo interesado en fi charlo. pág. 2

foto: Especial/Síntesis
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HÉROE Y VILLANO. pág. 2

El jugador del Puebla, Brayan 
Angulo, anotó gol de los locales 
y cometió autogol para decretar 
la igualdad entre camoteros y 
purépechas en el inicio de la 
fecha 2. – foto: Imelda Medina

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

Primer objetivo
Héctor Moreno quiere ganarse a la afi ción 
de la Roma con buenas actuaciones. Pág. 3

A dar batalla
'Checo' Pérez espera pelear por un lugar 
en primeros lugares en GP húngaro. Pág. 4

Nada del CMB
'Canelo' reveló que ante Golovkin no disputará 
el título del Consejo Mundial de Boxeo. Pág. 4
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Jaine Barreiro y Matías Alustiza anotaron gol en cada 
tiempo para que los Rojinegros le dieran la vuelta al 
marcador para derrotar 2-1 a los Pumas en el Jalisco

Atlas derrota a 
UNAM y es líder
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El delantero argentino Matías Alustiza anotó un gol en 
el segundo tiempo y el Atlas vino de atrás para doble-
gar el viernes 2-1 a Pumas y trepar al liderato del tor-
neo Apertura 2017.

El español Abraham González abrió la pizarra en el 
primer minuto, pero el colombiano Jaine Barreiro igua-
ló a los 12 antes del tanto decisivo del 'Chavo' Alustiza 
al minuto 70.

Los rojinegros alcanzan seis puntos y lideran el tor-
neo en solitario en su segunda fecha. La escuadra azul 
y oro sufrió su primer revés y se queda en el sexto esca-
lón con tres puntos.

Los universitarios tomaron la ventaja casi de inme-
diato cuando González recibió un centro por derecha y 
anotó con pierna derecha para dejar sin oportunidad al 

portero Miguel Fraga.
Atlas igualó el encuentro por me-

diación de Barreiro, que aprovechó un 
centro por izquierda y conectó un re-
mate de cabeza que doblegó al arque-
ro Alfredo Saldívar.

Antes del descanso, los universita-
rios tocaron otra vez a la puerta con 
un intento del chileno Nicolás Casti-
llo, que Fraga desvió con problemas.

La segunda parte estuvo dominada 
por Atlas, que se puso al frente luego 

de un gran centro por derecha de Rafael Márquez que 
Alustiza remató pegado al poste derecho de Saldívar.

En la fecha 3, los rojinegros visitarán el domingo a los 
Diablos Rojos del Toluca, mientras los Pumas volverán 
a jugar de visitantes en el Clásico frente a los Azulcre-
mas el próximo sábado.

Matías Alustiza logró el tanto con el cual los rojinegros amanecen como los mandones de la Liga MX.

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

Aunque se dijo bastante con-
tento con el accionar del equi-
po, el portero uruguayo de 
Lobos BUAP, Lucero Álva-
rez, dijo, sin embargo, que 
aún tienen cosas por mejo-
rar como el hecho de mane-
jar los partidos cuando tie-
nen la ventaja en el marcador.

Explicó que esa situación 
les quedó de experiencia en el 
duelo de su debut en el máxi-
mo circuito en el que Santos 

les sacó el empate en dos ocasiones derivado 
de desatenciones en la zaga y es en eso en lo 
que tienen que trabajar.

“Debemos mantener el resultado positivo, 
estuvimos dos veces arriba en el marcador y 
nos convirtieron muy rápido, creo que eso te-
nemos que mejorar para sacar más puntos, pe-
ro el equipo se vio bien, lamentablemente sa-
camos un empate”, dijo.

Luego de la práctica del viernes, agregó que 
“ojala que ahora de visita lo podamos concretar. 
Hicimos un muy buen primer tiempo y aho-
ra vamos a ir a buscar los tres puntos de visi-
ta, que son muy importantes para nosotros.”

Al respecto, destacó que el equipo trabajo 
en corregir no solo esos detalles en el cuadro 
bajo sino en las otras líneas en las que el téc-
nico Rafael Puente considere que se debe po-
ner especial atención.

La escuadra universitaria visita hoy a los 
Gallos Blancos en el estadio La Corregidora, 
en choque que comenzará a las 17:00 horas y 
contará con el trabajo arbitral encabezado por 
Fernando Hernández.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

 
En un partido con pocas emo-
ciones, los equipos de Puebla y 
Morelia compartieron puntos, 
al empatar 1-1, en duelo corres-
pondiente a la segunda fecha del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga 
MX disputado en el Cuauhtémoc.

El colombiano Brayan Angulo 
fue el protagonista de este duelo, 
al conseguir el gol con el que los 
de la Angelopolis se adelantaron 
en la pizarra, al minuto diez, y al 
marcar en propia meta el tanto 
con el que los purépechas logra-
ron la paridad, al 45.

Con este resultado el cuadro 
de los camoteros, que venían de 
ser goleado por los Tigres de la 
UANL, sumaron su primer pun-
tos en el certamen, en tanto que 
los michoacanos llegaron a dos.

De no haber sido por la falla 
de Moisés Muñoz, quien tuvo 
un debut poco afortunado con 
su nuevo equipo, los de la Fran-
ja pudieron haber salido con las 
tres unidades, sin embargo, esta 
situación los obligó a conformar-
se con el empate, marcador nada 
positivo si se toma en cuenta el 
resultado de la semana anterior.

En términos generales el cua-
dro local fue mejor, más allá de 
una desatención en los minutos 
iniciales por parte de Erik Pi-
mentel, ofreció un mejor trato 
del esférico que le permitió ade-
lantarse apenas al minuto ocho.

Todo se originó en el cobro 
de una falta por derecha al área 
donde sin marca Angulo conec-
tó de cabeza para ponerla pega-
do al poste y dejar sin oportuni-
dad al uruguayo Sebastián Sosa.

Conforme el reloj avanzó la 
visita mostró una mejoría, tuvo 
más tiempo el esférico, pero sin 
mucha profundidad para aspi-
rar al empate. Pese a ello, lo con-
siguieron ya sobre el tiempo en 
un tiro de esquina por izquierda 
en el que Muñoz salió, pero sin 
hacer contacto y el esférico pe-
gó en la pierna de Angulo para 
irse al fondo de las redes.

En el inicio del complemen-
to cerca estuvo de sacarse la “es-
pina” en un tiro de esquina por 
derecha al área donde el zague-
ro sudamericano se levantó pa-
ra conectar un cabezazo que re-
ventó el travesaño.

Parecía que los de casa ten-
drían los argumentos para re-
cuperar la ventaja, sin embar-
go, Morelia equilibró por com-
pleto las acciones.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

En busca de su primer triunfo en el Apertura 2017 
de la Liga MX y de mejorar en todos los aspectos, 
Pachuca y América se verán las caras en partido 
correspondiente a la segunda jornada.

El cuadro de la Bella Airosa no tuvo fortuna en 
su visita a Ciudad Universitaria, donde fue supe-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Monterrey aspira hoy imponer su condición 
de favorito sobre Veracruz, para derrotarlo y 
conseguir su primera victoria en el Apertura.

Será a partir de las19:00 horas cuando el 
club regio reciba al cuadro del puerto, con el 
firme objetivo de aprovechar su localía para 
adjudicarse las tres unidades en disputa.

El conjunto dirigido por el técnico Antonio 
Mohamed llegará a este partido precedido del 
empate sin anotaciones que tuvo en la prime-
ra fecha del certamen ante Monarcas Morelia.

Veracruz llegará a ese encuentro luego del 
descalabro que tuvo en la primera fecha fren-
te a Necaxa.

El conjunto regiomontano busca en este 
torneo la revancha, luego que en el torneo an-
terior se quedó en el camino hacia el título.

Lobos deben 
de mejorar vs. 
queretanos

Angulo fue 
el héroe y 
villano en 
la Franja

El Pachuca saldrá 
a cazar águilas

Rayados van 
por el tiburón

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Portero de  
Lobos BUAP

Monterrey busca su primer triunfo de la presente 
temporada en la visita del Veracruz a la Sultana.

El colombiano tuvo una actuación 
de claroscuros en el Cuauhtémoc.

SUMAN TUZAS 
1ER TRIUNFO EN 
LIGA FEMENIL
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El Pachuca hizo historia el 
viernes al lograr el primer 
triunfo en la Liga MX Femenil, 
luego de imponerse 3-0 a 
Pumas en juego de la fecha 
uno del Apertura 2017, que se 
realizó en el estadio Hidalgo.

Con doblete de Berenice 
Muñoz, a los minutos 51 y 59, 
y tanto de Mónica Ocampo, al 
83, el conjunto hidalguense 
se quedó con los primeros 
tres puntos del certamen en 
el Grupo Uno, mientras que 
las del Pedregal están sin 
unidades.

El Campeón de Copa 
y felinas se fueron sin 
anotaciones al descanso,, 
pero al 51 y tras servicio de 
Mónica Ocampo, Muñoz logró 
el histórico primer gol de la liga 
y encaminar el triunfo.

6 
puntos

▪ alcanzaron 
los zorros en 
el presente 

torneo, mien-
tras Pumas se 

estancó con 
tres unidades

Álvarez espera que puedan sumar 
primer victoria de la jauría en liga

En otro duelo

▪ En Aguascalientes, el equi-
po de Xolos de Tijuana va 
por doble cometido, lograr 
su primer triunfo en este 
torneo y por el primero en la 
cancha del estadio Victoria 
contra Necaxa en el máximo 
circuito. El duelo está 
programado para arrancar a 
las 21:00 horas en el estadio 
Victoria.

rado por los Pumas de la UNAM, juego en el que 
pudo haber salido con un mejor “botín”.

Los Tuzos, que no suman unidades, recuperan 
a Erick Gutiérrez, Raúl López, Jorge Hernández 
y al estadunidense Omar González.

Mientras que las Águilas tuvieron un debut 
negativo, no solo por la derrota frente a Queré-
taro, sino porque su funcionamiento sigue muy 
lejos de ser el ideal. Miguel Herrera ya contará 
con el defensa paraguayo Pablo Aguilar, así como 
con el argentino Guido Rodríguez, quienes cum-
plieron con sus respectivas sanciones, así como 
con Edson Álvarez.

El duelo en el Hidalgo inicia a las 19:06horas.

CDMX es rojiblanco 
▪  Los festejos por el campeonato de 
Chivas siguen entre sus aficionados y 
en la primera vez que visitan la capital 
del país tras el título, las celebraciones 
no se hicieron esperar. Los seguidores 
del rebaño llegaron hasta el 
Aeropuerto de la CDMX, para esperar 
a sus ídolos, quienes hoy a las 17:00 
horas enfrentarán a Cruz Azul.  
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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TALAVERA DEFENDIÓ
LLEGADA DE JONATHAN
AL CUADRO DEL GALAXY
Por  Notimex/Toluca, Estado de México

El portero de Toluca, Alfredo Talavera, descartó 
que la llegada de Jonathan dos Santos al Galaxy 
de la MLS sea un retroceso en su carrera y en su 
nivel futbolístico.

“Retroceso no porque sigue jugando, va para 
ser titular, y es futbol no beisbol eso sí sería un 
retroceso, así que le deseo lo mejor y nos vemos 
en la selección”, manifestó.

En conferencia de prensa, el guardameta 
surgido del Guadalajara mencionó que él no 
dudaría en irse a Estados Unidos si tuviera la 
posibilidad de hacerlo.

“La verdad sí, si ya en el extranjero, en Europa 
se cierran las posibilidades sobre todo por la 
edad, que ya no es tan fácil, sí tengo pensado en 
irme a la MLS, no lo veo mal”, apuntó.

Destacó que el hecho de jugar en Estados 
Unidos ofrece diversas condiciones para 
el crecimiento personal, profesional y por 
supuesto deportivo.

“Muchas cosas, creo que sin duda una 
estabilidad emocional, económica, a fi nal de 
cuentas es un trabajo siendo profesional, de 
jugar tu futbol, eso también para salir de la zona 
confort, lo cual te hará mejor persona, y mejor 
futbolista”, sentenció el cancerbero que forma 
parte habitual de las convocatorias al Tri de Juan 
Carlos Osorio.

breves

Liga portuguesa / 'Tecatito' 
entrena por separado
El atacante Jesús Manuel “Tecatito” 
Corona entrenó por separado el viernes 
con el Porto, luego de tener problemas 
musculares tras el compromiso de la 
víspera ante Portimonense.
El sonorense fue titular en la goleada 
de su escuadra por 5-1 y salió de cambio 
al minuto 48 cuando el compromiso 
estaba 3-1. En la sesión del viernes en 
la localidad de Algarve el mexicano se 
ejercitó por separado.
Por Notimex

MLS/ 'Jona' quiere crecer 
en el club del Galaxy
Más allá de las críticas o de que pudiera 
ser un retroceso en su trayectoria, el 
mediocampista mexicano Jonathan 
dos Santos aseguró que quiere seguir 
creciendo como futbolista ahora en su 
nueva aventura llamada Galaxy. 
"Jona" compartirá vestuario con su 
hermano Giovani, situación que le pone 
contento una vez más y negó que haya 
estado en negociaciones para fi char por 
América. Por Notimex/Foto: Especial 

La Liga / Neymar está tenso; 
pelea con compañero
Neymar Jr y Nelson Semedo 
protagonizaron una fuerte disputa 
durante la sesión de entrenamiento 
del Barcelona que no terminó de buena 
manera. El brasileño se encaró con el 
portugués que decidió alejarse del 
lugar del altercado. Neymar, por su 
parte, insistió en seguir discutiendo sin 
éxito. Sergio Busquets se encargó de 
frenar al jugador, que decidió quitarse el 
peto de malas maneras y abandonar el 
entrenamiento. Por Agencias/Foto: AP

La directiva del equipo del Principado está en 
disposición de vender al jugador al Real Madrid 
pero únicamente por esta cantidad no negociable

Pide Mónaco 
210 mdd por 
joya Mbappé
Por Notimex/París, Francia
Fotos: Especial, AP/Síntesis

El AS Mónaco de la liga fran-
cesa pidió al Real Madrid 180 
millones de euros “netos” (210 
millones de dólares) por la com-
pra de su joven estrella Kylian 
Mbappé, reportó el viernes el 
diario francés L’Equipe.

De acuerdo al diario deporti-
vo galo, los dirigentes del equipo 
del Principado están dispues-
tos a vender al jugador al equi-
po merengue pero únicamente 
por esa cantidad no negociable.

La cantidad estaría blo-
queando las negociaciones 
del Madrid por el joven juga-
dor de 18 años porque el Ma-
drid debería pagar además 34.5 
millones de euros (40 millones 
de dólares) a la hacienda espa-
ñola por su fi chaje.

Se trata de una tasa del 19 
por ciento del precio total del 
fi chaje que España aplica a cual-
quier operación de compra a 
Mónaco porque Madrid con-
sidera a Mónaco como un paraíso fi scal.

Además de esa cantidad por el fi chaje el Ma-
drid debería pagar además una bonifi cación por 
el jugador no especifi cada, precisó L’Equipe.

Miami, eufórica por clásico español
La ciudad de Miami, Florida, ha visto Supertazo-
nes, Series Mundiales y fi nales de la NBA, pero 
el boleto más “caliente” de este sábado será pa-
ra una de las grandes rivalidades del futbol soc-
cer, el clásico español: Real Madrid-Barcelona.

Ese partido se llevará a cabo fuera de Espa-
ña por segunda vez en la historia (la primera 
fue en Venezuela en 1982) y ha recibido un tra-
tamiento reservado sólo para eventos como el 
Superbowl con lujosas fi estas, visitas de cele-
bridades y hasta peleas.

Con un lleno esperado de 65 mil afi cionados 
en el Hard Rock Stadium, la casa de los Dolphins 
de Miami, la venta de boletos va de los 335 dó-
lares en un lugar hasta arriba del estadio hasta 
los seis mil 500 para una entrada VIP.

Siempre que Real Madrid y Barza se enfren-
tan aunque sea en un amistoso, los ratings es-
tán garantizados, pues varios de los mejores ju-
gadores del mundo estarán en la cancha, entre 
ellos Lionel Messi y Neymar de los culés y Ser-
gio Ramos, Toni Kross y Benzema por los rivales.

Cristiano, el ausente
Los organizadores de la empresa Relevent Sports, 
fundada por Matt Higgins y el dueño de los Dol-

40
millones

▪ de dóla-
res debería 

pagar el cuadro 
merengue a 
Hacienda de 
España por 
este fi chaje

Esta no es 
una situación 

de divo, él 
(Cristiano) en 

realidad quería 
estar y espe-

raba poder 
hacerlo”
Charlie 

Stillitano
Pdte. Relevant

El joven jugador de 18 años es uno de las mayores 
promesas en el futbol europeo.

Ante la ausencia de Cristiano, Messi encabeza el due-
lo amistoso entre merengues y culés en amistoso.

El zaguero mandó apoyo al técnico del Tri, Juan Car-
los Osorio,de quien dijo respetar y admirar.

phins, confi rmaron que el goleador portugués 
Cristiano Ronaldo no estará en este duelo 

La estrella del Madrid informó el viernes a 
los organizadores del evento que no podrá asis-
tir porque su agenda está llena y tiene una au-
diencia el próximo lunes en Madrid.

"Esta no es una situación de divo, él en reali-
dad quería estar y esperaba poder hacerlo", acla-
ró Charlie Stillitano, presidente de Relevent.

Pese a esto, el partido irradia diversión por 
toda la ciudad, desde el CityPlace en Doral, pa-
sando por Wynwood, Miami Beach, Hollywood y 
Brickell, lugares en donde se ha organizado una 
actividad para celebrar la presencia de dos de los 
equipos de futbol con más solera en el mundo.

Ayer al mediodía arrancó el FanFest, en el 
parque de BayFront Park, en el centro de la ciu-
dad con la visita de algunos jugadores, música 
fl amenca, comida española y juegos interactivos.

El juego está programado para este sábado 
en el estadio Hard Rock de Miami a las 19: 05 
horas, tiempo del centro de México.

Por Notimex/Cambridge, EU.
Foto tomada de: @HectorMorenoh 

Uno de los mexicanos en Euro-
pa que más sobresalido en los úl-
timos años es el defensa Héctor 
Moreno, que al emigrar al AS Ro-
ma tiene claro que buscará ga-
narse a los afi cionados con bue-
nas actuaciones.

En conferencia de prensa, en 
la que se presentó a los medios 
al central azteca como nuevo ju-
gador de la Loba, señaló que se 
sintió listo para afrontar el reto.

Por lo que resaltó que no sien-
te presión por las dudas que pue-
dan existir por parte de los afi -
cionados con respecto a su edad, 
pues se encuentra preparado pa-
ra ser parte de un club impor-
tante desde hace tiempo, pero 
las lesiones que sufrió durante 
los últimos periodos de trans-
ferencias evitaron que se diera 
el cambio. “Es el reto más im-
portante en mi carrera, me he 
preparado todo este tiempo para 
rendir de la mejor manera, me 
siento feliz y orgulloso, quiero 
poner el nombre de los futbo-
listas mexicanos en alto, lo cual 
puede ayudar a traer más talen-

to nacional a la Serie A”, apuntó.

"De Rossi, un ejemplo"
Sobre el mediocampista italiano 
Daniele de Rossi, quien es uno 
de los jugadores históricos del 
equipo, apuntó que es un ejem-
plo a seguir por el liderazgo que 
muestra en los entrenamientos 
así como en el campo de juego.

Apoya a Osorio
Mostró su apoyo a Juan Carlos 
Osorio, técnico de la Selección 
Nacional de México, “admiro su 
trabajo y lo respeto, ya que es al-
guien que busca el triunfo más 
que algunos mexicanos”.

De los resultados obtenidos 
este verano, aseguró que fueron 
buenos, ya que el equipo nacio-
nal logró repetir la mejor posi-
ción en Confederaciones desde 
2005; de Copa Oro se sintió sa-
tisfecho porque el objetivo era 
ver talento joven que se puede 
sumar en el Mundial en Rusia.

El director general de AS Ro-
ma, Ramón Rodríguez Verdejo,  
“Mochi”, afi rmó que el estilo de 
juego del central mexicano fue 
uno de los principales motivos 
para que se fi jaran en él.

Moreno, a ganarse 
a afi ción de la Loba
El central sinaloense externó estar en un buen 
momento físico y futbolístico, lo cual quiere 
demostrar con buenas actuaciones en campo

Por Ntx/Singapur

De cara a su último partido de 
pretemporada en el continen-
te asiático, Antonio Conte, téc-
nico del Chelsea, resaltó la di-
fi cultad que ha tenido para in-
culcar su idea de futbol en los 
recientes fi chajes.

Además aseguró que hay una 
posibilidad de que el delantero 
español Álvaro Morata inicie el 
juego este sábado contra el Inter 
de Milan. “Podría ser una bue-
na opción, es el último partido 
antes de enfrentar al Arsenal, 
así que para mí, es muy impor-
tante encontrar un buen ajus-
te lo antes posible”.

Señaló que está buscando una 
identidad en el juego de los blues, 
por lo que ha tenido confl icto 
para que los jugadores entien-
dan su manera de trabajo, tal es 
el caso del mediocampista fran-
cés Tiémoué Bakayoko, quien 
debido a una lesión no ha po-
dido asistir a la pretemporada.

"Es muy importante que los 
jugadores trabajen conmigo y 
entiendan mi idea del futbol".

Chelsea enfrentará al Arse-
nal por la Community Shield el 
6 de agosto, en lo que será su úl-
timo encuentro antes de comen-
zar la defensa del título.

Conte, con 
trabas en 
amistosos

Tuvo varias 
ofertas

▪ El nuevo jugador del West Ham, Javier 
“Chicharito” Hernández, reconoció que 

tuvo ofertas de las ligas de España e 
Italia para continuar su trayectoria en 
Europa, pero cuando apareció la de los 
Hammers no lo dudó. "Tuve una oferta 
en España y dos en Italia. Las últimas 
veces que salí, lo hice en el último día. 

Ahora agradezco que se haya dado 
pronto y espero responder con 

resultados”, señaló ante la prensa.
 POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Sergio Pérez, de Force India, no logró quedar en el 
top ten de las prácticas de esta fecha, pero tiene las 
armas para mejorar hoy en la fecha de califi cación

'Checo' confía 
destacar en el 
GP de Hungría
Por Notimex/Budapest, Hungría
Foto:AP/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez 
aseguró que a pesar de no estar 
entre los 10 más rápidos, tiene 
ritmo para mejorar y dará pelea 
por mejores lugares en el Gran 
Premio de Hungría.

No fue un día cómodo para 
el equipo por la cantidad de in-
terrupciones que hubo en pis-
ta, pero con el trabajo recabado, 
“Checo” piensa que pueden ha-
cer ajustes sufi cientes para su-
perar el décimo segundo lugar 
que tuvo en ambas prácticas libres.

"Nuestro ritmo en tandas largas parece pro-
metedor, pero todavía hay mucho que podemos 
encontrar en términos de rendimiento. La pista 
mejoró mucho entre la mañana y las sesiones de 
la tarde, pero hubo mucho viento que complicó 
las cosas", manifestó.

"Es muy difícil adelantar aquí, así que hay que 
poner gran énfasis en la califi cación de mañana 
(hoy). No estoy totalmente cómodo con el balan-
ce del auto, pero estoy seguro de que podemos 
lograrlo y estar en condiciones de luchar por el 
Top Ten”, agregó Pérez.

Su compatriota, Alfonso Celis, quien es pilo-
to reserva de Force India, volvió a tener acción 
con el equipo y se subió en la práctica 1 al coche 

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

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez solo bus-
cará los títulos de peso medio de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación 
Internacional (FIB), cuando enfrente al ka-
zajo Gennady Golovkin.

De esta forma, el pugilista descartó que bus-
que el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
organismo con el que no quiere nada, como 
lo dejó en claro desde mayo pasado, cuando 
venció a Julio César Chávez Jr en Las Vegas.

En un comunicado de Golden Boy Promo-
tions, promotora que maneja el destino del 
pugilista mexicano, se menciona que el 16 de 

Por AP/Budapest, Hungría
Foto: AP/Síntesis

Simone Manuel sintió la pre-
sión de ser una campeona 
olímpica, pero eso no afectó 
su desempeño en el Mundial 
de Natación.

La estadounidense de 20 
años refrendó su victoria en 
Río de Janeiro al remontar 
para vencer a la sueca posee-
dora del récord mundial Sa-
rah Sjostrom en la prueba de 
100 metros estilo libre de mu-
jeres el viernes.

Manuel ganó con un tiempo de 52,27 se-
gundos _superando a la estrella sueca sólo por 
cuatro centésimas de segundo. La danesa Per-
nille Blume se colgó el bronce.

El verano pasado, Manuel se convirtió en 
la primera mujer afro-estadounidense en ga-
nar una presea de oro en una prueba indivi-
dual en las Olimpiadas, cuando compartió con 
la canadiense Penny Oleksiak el lugar de ho-
nor en el podio.

"Fue mucha la presión de saber que yo era 
la medallista de oro olímpica en este evento", 
declaró Manuel. "Sentí muchos nervios".

Sin embargo, otro campeón olímpico esta-
dounidense no pudo corroborar una presea 
dorada en pruebas individuales en Budapest.

Ryan Murphy se tuvo que conformar con la 
plata en 200 metros espalda de hombres, detrás 
del ruso Evgeny Rylov, mientras que otro esta-
dounidense, Jacob Pebley, se llevó el bronce.

Murphy arrasó los eventos de espalda en 
Río 2016 pero no llegó tan preparado a Buda-
pest. Obtuvo la medalla de bronce en los 100 
metros y simplemente no pudo darle alcan-
ce a Rylov en el evento más largo, que el ruso 
terminó en un minuto y 53,61 segundos para 
sacarle a Murphy una cómoda ventaja de seis 
décimas de segundo.

Fue una enorme noche para los rusos, que 
además de la victoria de Rylov se apoderaron 
de dos oros individuales más.

Yulia Efi mova venció a su rival estadouni-
dense Lilly King en fi nal individual de los 200 
metros pecho de mujeres, una pequeña revan-
cha de sus dos platas en Río y otra derrota an-
te King en los 100 metros pecho en Budapest.

En la fi nal de hombres de 200 metros pe-
cho, Anton Chupkov resistió el ataque de un 
par de nadadores japoneses para apuntarse 
el triunfo. Yasuhiro Koseki e Ippei Watana-
be fueron playa y bronce, respectivamente.

Efi mova se despegó en la última vuelta pa-
ra ganar por más de dos segundos a Bethany 
Galat, de Estados Unidos. 

'Canelo' no 
quiere nada 
con el CMB

Simone Manuel 
refrenda título 
en Mundial

Fue mucha la 
presión de sa-
ber que yo era 
la medallista 

de oro olímpica 
en este evento”

Simone 
Manuel

Nadadora

Estoy muy 
orgulloso de 
combatir por 
estos impor-
tantes títulos 

mundiales”
Saúl

Álvarez
Boxeador

La estadounidense de 20 años venció a la sueca po-
seedora del récord mundial Sarah Sjostrom.

El mexicano consideró que tienen la experiencia para po-
der dar batalla por un lugar en los diez primeros.

El mexicano y el kazajo se enfrentarán el 16 de septiembre en Las Vegas. 

CONLEY  LLEGA 
A ACUERDO CON 
LOS RAIDERS
Por Notimex/Napa, EU.

Durante el primer día del 
campo de entrenamiento de 
los Raiders de Oakland, los 
malosos llegaron a un acuerdo 
con el controvertido novato 
Gareon Conley.

Conley, de 22 años de edad, 
fue la selección de primera 
ronda de los Raiders en el Dra�  
de la NFL del presente año.

La primera impresión 
de Conley en NFL no fue 
positiva. Días antes del dra�  
2017, Conley fue acusado 
de supuesta violación a una 
mujer de 23 años en hotel de 
Cleveland. Sin embargo, los 
problemas legales de Conley 
no impidieron que fuera 
seleccionado en primera ronda 
del dra� , aunque varios equipos 
desistieron en contratarlo.

Álvarez solo buscará cetros 
medio de AMB y FIB ante 'GGG'

septiembre Saúl pondrá en juego “su título me-
diano lineal y Ring Magazine”, y retará a Golovj-
kin por el AMB y FIB.

"Estoy muy orgulloso de combatir por estos 
importantes títulos mundiales", dijo “Canelo” 
Álvarez (49-1-1, 34 nocauts), quien dejó en cla-
ro que será el mejor evento del año y que volve-
rá a casa con otros dos cinturones en su poder.

“Éste será el mejor evento boxístico del año, 
y sé que todos los fanáticos de México y más allá 
saldrán y disfrutarán de la pelea a la vez que de-
fenderé el campeonato mediano lineal y Ring Ma-
gazine, y sin duda me llevaré a casa los campeona-
tos mundial mediano de la AMB y FIB", aseveró.

breves

MLB / Pese a incidente, 
Judge jugó ayer con NY
Aaron Judge ya puede estar tranquilo 
con su diente roto. El toletero de los 
Yanquis de Nueva York fue titular el 
viernes en la noche, un día después 
que accidentalmente perdió la mitad 
del diente frontal izquierdo durante un 
festejo del equipo en el plato. “Estoy 
bien”, señaló Judge. “Me lo arreglaron”.
El máximo jonronero de la Americana 
acudió a una cita con un dentista 
temprano en el día y le pusieron un 
diente temporal. Por AP /Foto: AP

NFL / Google tiene a Brady 
como dueño de los Jets
Tom Brady ha tenido mucho éxito a lo 
largo de los años frente a los Jets de 
Nueva York, pero técnicamente no es 
dueño de los rivales de la Conferencia 
Americana, pese a que una falla en el 
buscador de Google lo catalogue como 
el propietario de los Jets. The Boston 
Globe y Fox News reportaron que 
una búsqueda del "dueño de los Jets" 
ubicaba a la estrella de los Pats como el 
principal resultado el jueves. El error fue 
corregido el jueves. Por AP/Foto: AP

Atletismo / Farah participará 
en fecha 13 en la Diamante
Mo Farah, una de las leyendas del 
deporte británico, fue confi rmado para 
participar en el World Class Zurich, la 
fecha 13 de la Liga Diamante de la IAAF.
Farah, de 34 años de edad, ganador de 
las pruebas de 5000 y 10000 metros en 
los Juegos Olimpicos de Londres 2012 
y Rio de Janeiro 2016, informó desde 
agosto del año pasado que dejaría las 
pistas de tartán para probar su suerte 
en el maratón.
Por Notimex/Foto: Especial

del francés Esteban Ocon, que acabó en la déci-
mo séptima plaza.

“No ha sido una sesión fácil con las banderas 
rojas que aparecieron en el peor momento posi-
ble. Cuando fi nalmente tuve la oportunidad de 
hacer una vuelta rápida, batallé para conseguir 
la temperatura correcta de los neumáticos. Al co-
mienzo de la sesión, encontré un auto desbalan-
ceado y difícil de manejar", indicó.

“Los cambios que hicimos en la segunda par-
te ayudaron y me dieron más confi anza. Es muy 
bueno volver a subir al coche después de un par 
de carreras", señaló Celis.

Estoy seguro 
de que pode-
mos lograrlo 

y estar en 
condiciones de 

luchar por el 
top ten”
Sergio 
Pérez
Piloto

Analiza retiro
▪  La pretemporada de la NFL le ha servido al quarterback de 
los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger (der.), para 
reflexionar sobre su futuro en el deporte. 'Big Ben', de 35 

años de edad, no aseguró su permanencia en el equipo 
después de la campaña 2017. “Lo voy a tomar un año a la vez. 

¿En cinco años tendremos la misma conversación? Sí. ¿La 
tendremos el próximo año? Tal vez, por eso no puedo mirar 

más allá de este año.” dijo en entrevista con Pittsburgh. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




