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Con respecto al comparativo que emite el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
Tlaxcala mantiene tendencia a la baja respecto 
a la desocupación, que este año se encuentra en 
3.1 por ciento del total de la Población Económi-
camente Activa (PEA).

Respecto al mismo periodo pero del año pa-
sado 2017, el índice de desocupación alcanzó un 
3.6 por ciento, lo que deja a Tlaxcala con una me-
dia de desocupación con relación a todo el año 
anterior y el primer semestre del presente año.

En el rubro de trabajadores asalariados, el Ine-
gi destaca que este aspecto se ubicó en 64. 9 por 
ciento, por lo que es importante mencionar la ci-
fra de empleo que ha alcanzado Tlaxcala que con 
corte al mes anterior, llegó a los 100 mil dos em-
pleos formales y asegurados.

La población ocupada alcanzó 96.6 por cien-
to de la PEA durante junio de 2018 del total de 

Disminuye tasa de 
desocupación: Inegi
Tlaxcala mantiene 
tendencia a la baja, 
este año se encuentra 
en 3.1 por ciento 

Respecto al comparativo que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Tlaxcala mantiene tenden-
cia a la baja respecto a la desocupación, que este año se encuentra en 3.1 por ciento.

Supervisan obra en Ocotlán 
La  edil de Tlaxcala, Anabell Ávalos y el director de 
Obras Públicas, Miguel Ángel Trejo, realizaron una 
supervisión en la obra de introducción de drenaje y 
pavimentación con adoquín que se lleva a cabo en la 
calle Álamos de la colonia Mirafl ores de Ocotlán. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Conafor reforestará 
Como parte del programa de reforestación, la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) realizará  
la plantación de aproximadamente 6 millones de 
árboles, con el fi n de recuperar las áreas que 
resultaron afectadas por incendios. 
MARITZA HERNÁNDEZ / FOTO: ARCHIVO
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ocupados, el 68.7 por ciento opera como traba-
jador subordinado y remunerado ocupando una 
plaza o puesto de trabajo, 22.2 por ciento traba-
ja de manera independiente o por su cuenta sin 
contratar empleados, 4.3 por ciento se desem-
peña en los negocios o en las parcelas familiares, 
contribuyendo de manera directa a los procesos 
productivos pero sin un acuerdo de remunera-

ción monetaria, y fi nalmente un 4.8 por ciento 
son patrones o empleadores.

Es de mencionar que desde el 2014 la tenden-
cia en materia de desocupación se ha mantenido 
a la baja, pues durante este año se alcanzó un pi-
co de 5.3 por ciento de la PEA, mientras que pa-
ra este último corte se ubicó en 3.4 por ciento.

METRÓPOLI 3.

A más de un año de haber llegado, el 
obispo, Julio César Salcedo.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

A más de un año de haber lle-
gado al estado de Tlaxcala pa-
ra fungir como obispo del esta-
do, Julio César Salcedo Aquino, 
ha presenciado diversas tomas 
de posesión de párrocos al fren-
te de iglesias ubicadas en varios 
municipios de Tlaxcala.

Uno de estos cambios se rea-
lizó en la parroquia de Nuestra 
señora del Sagrado Corazón ubi-
cada en Benito Juárez, misma 
que queda bajo el resguardo del 
presbítero, Enrique Caballero 
Yonca.  Asimismo, el pasado 23 
de julio el presbítero Raymundo 
Muñoz Paredes, tomo posesión 
como nuevo párroco de la basíli-

Concretan 
cambios en 
parroquias

ca de la Caridad en el municipio 
de Huamantla, acto que enca-
bezó el obispo, Salcedo Aquino.

El mismo día pero en el mu-
nicipio de Sanctórum, el pres-
bítero Víctor Cortés Ilhuicatzi 
hizo lo propio al tomar posesión 
en la parroquia de la Candelaria. 

METRÓPOLI 3

 CAPACITACIÓN
INTENSA PARA
DOCENTES

Por Maritza Hernández

Con el objetivo de que los do-
centes inicien de manera óp-
tima el ciclo escolar 
2018-2019 y regresen a las 
aulas apegados al nuevo mo-
delo curricular, Reyna Maldo-
nado Hernández, directora 
de educación básica de la 
Unidad de Servicios Educati-
vos de Tlaxcala (USET), seña-
ló que durante el receso 
escolar, los trabajadores de 
la educación serán capacita-
dos.  De acuerdo con el calen-
dario escolar 2018-2019 
publicado por la SEP en el 
DOF, los maestros deberán 
atender el llamado. 
METRÓPOLI 5

Cientos de turistas 
nacionales e 
internacionales 
arribaron a la capital 
tlaxcalteca como 
paso, antes de acudir 
al avistamiento de 
luciérnagas en el 
municipio de 
Nanacamilpa, lo que 
deja una derrama 
económica 
considerablemente 
para los comercios del 
primer cuadro de la 
ciudad. TEXTO Y FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

Abarrotan 
turistas 
la capital

AVES
 RAPACES

Con doblete de Guido Rodríguez, 
América consiguió su primer triunfo 

de la temporada al vencer 3-0 a un 
errático cuadro del Atlas. 
Mexsport/Síntesis

Renuncia 
cardenal de EU
El papa Francisco aceptó dimisión 

del cardenal estadounidense 
Theodore McCarrick al Colegio 

de Cardenales tras denuncias de 
abusos sexuales. 
Orbe/Especial

Grupo México, 
sin castigo

El Tepjf resolvió que la carta que di-
rigió el presidente de Grupo México 
a los empleados de la empresa para 
que reflexionaran su voto fue válida. 

Nación/Especial

inte
rior

FECHA 2 DEL APERTURA 2018
QUERÉTARO 1-0 PACHUCA

AMÉRICA 3-0 ATLAS
HOY

PUMAS VS. NECAXA/12 :00 HRS
LOBOS BUAP VS. VERACRUZ/16 :00 HRS

TIGRES VS. TIJUANA/18 :00 HRS
LEÓN VS. MONTERREY/20 :00 HRS
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La Secretaría de Salud (SESA) realizó el taller re-
gional “Análisis y Perspectivas, Intercambio de 
Experiencias Exitosas”, en el que participaron 
representantes de Guerrero, Morelos, Baja Ca-
lifornia Sur, Quinta Roo, Hidalgo, la Ciudad de 
México y Tlaxcala con la fi nalidad de analizar el 
impacto que ha tenido la prevención de la vio-

lencia en el ámbito de la salud.
Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Sa-

lud, destacó que durante los últimos cuatro años 
en la entidad se han impartido 93 talleres de pre-
vención de la violencia sexual en el ámbito co-
munitario para hombres y 92 para mujeres, ade-
más de 112 orientaciones para la prevención de 
la violencia en el noviazgo, en benefi cio de más 
de cuatro mil personas. 

Además, señaló que se impartieron 55 talleres 

Realizan taller
para analizar la 
violencia: SESA
En las actividades participaron representantes 
de Guerrero, Morelos, Baja California Sur, Quinta 
Roo, Hidalgo, la Ciudad de México y Tlaxcala

Supervisan 
obra en calle
de Ocotlán

La Secretaría de Salud (SESA) realizó el taller regional “Análisis y Perspectivas, Intercambio de Experiencias Exitosas”.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca y el director de Obras Públicas, 
Miguel Ángel Trejo Mendoza, realizaron una su-
pervisión en la obra de introducción de drena-
je y pavimentación con adoquín que se lleva a 
cabo en la calle Álamos de la colonia Mirafl ores 
de la comunidad de Ocotlán, la cual forma par-
te de un megaproyecto con el que se busca aca-
bar con las inundaciones que año con año se re-
gistran en esta zona.

Precisó que se trata de la primera de un con-
junto de obras que se ejecutarán en los próximos 
meses, lo que permitirá disminuir drásticamen-
te las afectaciones, pues además de que las alcan-
tarillas captarán de mejor manera el agua, el ni-
vel que se tomó está debidamente diseñado pa-
ra evitar encharcamientos como ocurría hasta 
hace unos días.

Organizan curso 
sobre código de
barras: Sedeco

Formalizan
pequeños
negocios

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) como 
parte de las actividades de 
respaldo y acompañamien-
to que ofrece a los micro, 
pequeños y medianos em-
presarios, organiza los cur-
sos gratuitos sobre “Código 
de Barras” y “Benefi cios del 
empaque y embalaje”.

Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, titular de la Sedeco, 
destacó que ambos elemen-
tos permiten a las Mipymes 
distinguir sus productos de la 
competencia, por lo que in-
vitó a los empresarios tlax-
caltecas a asistir a las capaci-
taciones que se ofrecen por 
parte de personal especializado.

El curso sobre “Código de Barras” se reali-
zará el lunes 30 de julio y estará a cargo de Ne-
lly Valeria Cruz Gómez de GS1 México, quien 
explicará a los asistentes la importancia de que 
sus productos cuenten con este elemento pa-
ra poder comercializarlos en tiendas y super-
mercados, ya que es una imagen que los iden-
tifi ca de manera estandarizada y única en to-
do el mundo.  Posteriormente, el viernes tres 
de agosto, Paz Lissette Carmona Escobar de 
consultores Calpulli impartirá el curso “Be-
nefi cios del empaque y embalaje” en el que 
explicará la diferencia entre ambos elemen-
tos, su funcionamiento y benefi cio.

Ambas actividades se realizarán en la Sala 
Emilio Sánchez Piedras ubicada al interior de 
la dependencia en un horario de 9:45 a 13:00 
horas, los interesados en participar deberán 
realizar su registro previo al número telefóni-
co 01 (246) 46 5 29 60 extensión 3026 o 3019.

Las instalaciones de la Sedeco están ubi-
cadas en calle primero de mayo número 22.

Por Redacción
Síntesis

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral 
de Tlaxcala (Fomtlax) informó que, en lo que 
va del año, 123 negocios que recibieron cré-
ditos por parte de la dependencia lograron su 
formalización, lo que representa el 24.1 por 
ciento del total de proyectos que se apoyaron.

Javier Rivera Bonilla, director del Fomt-
lax, explicó que los créditos permiten inyec-
tar recursos a pequeños negocios que no pue-
den acceder a la banca comercial, con el pro-
pósito de fortalecer su actividad en benefi cio 
de la economía local.

Rivera Bonilla subrayó que, del 1 de ene-
ro al 24 de julio de este año, se han otorgado 
un total de 509 créditos, con lo que se favo-
rece la dinámica de la economía de Tlaxca-
la en la región.

La dependencia también promueve entre 
los micro empresarios los benefi cios de ingre-
sar a la economía formal como obtener segu-
ridad social y acceder a esquemas de fi nancia-
miento del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Cabe señalar que los apoyos fi nancieros se 
otorgan con intereses bajos y plazos razona-
bles, con la fi nalidad de que los emprendedo-
res tlaxcaltecas puedan cumplir con el pago de 
los créditos y consoliden sus proyectos como 
negocios rentables.

De esta manera, el Fomtlax respalda pro-
yectos productivos relacionados con activida-
des agrícolas, ganaderas, comerciales, indus-
triales y de servicios, con lo que contribuye al 
crecimiento económico y social de la entidad.

de “Buen Trato” en las Salas de 
Obstetricia, en los que se contó 
con la participación de 602 pro-
fesionales de la salud.

El taller en el que participa-
ron psicólogos y trabajadores so-
ciales del programa Prevención 
y Atención a la Violencia Fami-
liar y de Género, tuvo como fi -
nalidad evaluar los avances y li-
mitaciones que se han obtenido 
con la implementación de accio-
nes en el ámbito de la salud pa-
ra la prevención de la violencia.

Jonguitud Falcón explicó que 
el Sistema Nacional de Salud y 
el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproducti-
va, han implementado estrategias y líneas de ac-
ción para reforzar la atención a las personas que 
viven en situación de violencia a través de la pro-
moción de nuevas formas de relación entre mu-
jeres y hombres que contribuyan a la construc-
ción de género y su aprendizaje sobre la cultura 
de violencia hacia las mujeres.

Cabe señalar que dos de las estrategias que se 
han implementado en las 32 entidades federati-
vas, son: las intervenciones de “Prevención de la 
Violencia de Género en la Adolescencia y la Ju-
ventud” y la estrategia de “Capacitación para la 
Promoción de Buen Trato durante el Embarazo, 
Parto y Puerperio en las Salas de Obstetricia de 
los Servicios de Salud”.

Forma parte de un megaproyecto 
para acabar con las inundaciones

Durante el encuentro con vecinos de esta ar-
teria, informó que algunos de los trabajos efec-
tuados fue la habilitación del tubo de drenaje de 
18 pulgadas que ya había sido introducido pero 
el cual se encontraba bloqueado, aunque de for-
ma adicional se colocó uno de 24 pulgadas que, 
junto con las rejillas que fueron instaladas y se 
colocarán en diferentes puntos de la calle, per-
mitirá captar la mayor parte de la precipitación 
pluvial para reducir al mínimo las afectaciones 
ante la presencia de un torrencial.

El director de Obras Públicos explicó que el 
principal problema que tenía la calle Álamos, es 
que el nivel se encontraba más abajo del que tie-
ne el bulevar gasoducto, además de que casi al fi -
nal de la calle existía un vado a desnivel que no 
permitía desfogar el agua y provocaba la acumu-
lación de la precipitación, incluso generaba que 
el agua buscara salida por los drenajes de las pro-
pias viviendas.

Manifestó que la problemática era superior, 
debido a que, por esta calle que anteriormente 
era una barranca natural, prácticamente se des-
foga toda el agua de la colonia Mirafl ores, pues 
en este lugar llegan las descargas de la calle Ga-
leana y parte de Gasoducto, pero ahora con las 
adecuaciones que se están realizando, se prevé 
evitar las inundaciones.

Trejo Mendoza comentó que de no existir ma-
yores contratiempos, a más tardar en la tercera 
semana de agosto los trabajos quedarán conclui-
dos, además existió el compromiso de las auto-
ridades municipales de continuar con los acer-
camientos para analizar la instalación de bollas 
para evitar el tráfi co de unidades a exceso de ve-
locidad, entre otros pendientes que se generen.

En el certamen participaron alumnos de los diferen-
tes planteles ubicados en el estado.

La dependencia también ofrecerá una capacitación 
sobre los benefi cios del empaque y el embalaje.

Realiza segundo
concurso estatal
Prototipos 2018
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

El Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Tlaxcala (Icatlax), realizó el se-
gundo “Concurso Estatal de Prototipos 2018” 
con la participación de grupos de emprende-
dores provenientes de los diversos planteles 
del estado.

Luis Vargas González, coordinador del 
Sistema Estatal de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Sepuede) y director 
general del Icatlax, explicó que los alumnos 
elaboraron proyectos innovadores de acuer-
do con los conocimientos adquiridos duran-
te sus clases y destacó que una de las priori-
dades del gobierno estatal es capacitar a la po-
blación tlaxcalteca para que cuenten con las 
herramientas que les permitan insertarse en 
el campo laboral.

El primer lugar en la rama Artesanal fue pa-
ra el proyecto “Cuenta Esférica Talavera” de 
San Pablo del Monte y en la rama Tecnológica 
fue para los alumnos del plantel Calpulalpan 
por su trabajo “Pulsador de Inyectores”, como 
premio recibieron un apoyo económico por 
parte del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Mientras, en la rama gastronómica, por la 
presentación del platillo “Carpa al Tlapitle”, 
el plantel de Tetlanohcan obtuvo el primer lu-
gar del certamen.

Forma parte de un megaproyecto para acabar con las inundaciones desde la avenida Galeana hasta Gasoducto.
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Con respecto al comparativo que emite en Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
Tlaxcala mantiene tendencia a la baja respecto 
a la desocupación, que este año se encuentra en 
3.1 por ciento del total de la Población Económi-
camente Activa (PEA).

Respecto al mismo periodo pero del año pa-

sado 2017, el índice de desocupación alcanzó un 
3.6 por ciento, lo que deja a Tlaxcala con una me-
dia de desocupación con relación a todo el año 
anterior y el primer semestre del presente año.

En el rubro de trabajadores asalariados, el Ine-
gi destaca que este aspecto se ubicó en 64. 9 por 
ciento, por lo que es importante mencionar la ci-
fra de empleo que ha alcanzado Tlaxcala que con 
corte al mes anterior, llegó a los 100 mil dos em-
pleos formales y asegurados.

Disminuye tasa 
de desocupación
en Tlaxcala: Inegi
El índice de desocupación alcanzó un 3.6 por 
ciento, lo que deja a Tlaxcala con una media de 
inactividad en relación a todo el año anterior

Se concretan
cambios en 
parroquias
Por David Morales
Foto: David Morales /  Síntesis

 
A más de un año de haber llegado al estado de 
Tlaxcala para fungir como obispo, Julio César 
Salcedo Aquino, ha presenciado diversas to-
mas de posesión de párrocos al frente de igle-
sias ubicadas en varios municipios de Tlaxcala.

Uno de estos cambios se realizó en la pa-
rroquia de Nuestra señora del Sagrado Cora-
zón ubicada en Benito Juárez, misma que que-
da bajo el resguardo del presbítero, Enrique 
Caballero Yonca.

Asimismo, el pasado 23 de julio el presbí-
tero Raymundo Muñoz Paredes, tomo pose-
sión como nuevo párroco de la basílica de la 
Caridad en Huamantla, acto que encabezó el 
obispo, Salcedo Aquino.

El mismo día pero en el municipio de Sanc-
tórum, el presbítero Víctor Cortés Ilhuicatzi 
hizo lo propio al tomar posesión en la parro-
quia de la Candelaria, celebración a la que de 
igual forma el obispo de Tlaxcala se dio cita.

Para el 24 de julio el presbítero Juventino 
Rocha Lima fue conferido como párroco en 
San Luis Huamantla, por su parte, el presbí-
tero Roberto Ruiz Burgos fue nombrado pá-
rroco del municipio de San Pablo del Monte.

Por otra parte, tras ser nombrado obispo 
de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, se 
ha dado a la tarea de recorrer las iglesias del 
territorio estatal, dichos recorridos han sido 
alienados de tal forma que arriba a las comu-
nidades en plena fiesta patronal.

Tales son los casos de las fiestas patrona-
les de El Carmen Tequexquitla y Tlaltelulco, 
lugares a los que arribó Salcedo Aquino pa-
ra celebrar la respectiva eucaristía para luego 
brindar sacramentos de confirmación y comu-
nión a niños y jóvenes de dichas localidades.

Lo mismo sucedió en El Carmen Astama, 
donde el obispo de Tlaxcala confirió a dece-
nas de infantes, los respectivos sacramentos, 
en el marco de la fiesta patronal de la comu-
nidad ubicada al sur del estado.

En su recorrido por las diferentes comuni-
dades, el obispo arribó a Santiago Michac, lu-
gar en que, además de conferir los sacramen-
tos de comunión y confirmación, visitó a per-
sonas enfermas.

De esta manera, Julio César Salcedo ha con-
firmado su deseo de conocer todas y cada una 
de las iglesias ubicadas alrededor de la enti-
dad, ya que en entrevistas pasadas, ha decla-
rado que la comunidad eclesiástica de Tlax-
cala es de las más sólidas.

El programa Quién es Quién en el Envío de Dinero, te 
brinda información sobre los costos en empresas.

El estado de Tlaxcala es considerado como un pueblo con una de las más grandes riquezas históricas y culturales.

Julio César Salcedo, ha presenciado diversas tomas 
de posesión de párrocos al frente de iglesias.

Con respecto al comparativo que emite el Inegi, Tlaxcala mantiene tendencia a la baja respecto a la desocupación.

Tlaxcala, un
destino para
los turistas

Apoya Profeco
en envío de
dinero de EUA
Por David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El programa Quién es Quién en el Envío de 
Dinero, te brinda información sobre los cos-
tos de diferentes empresas para enviar desde 
Estados Unidos a México, esto debido al im-
portante número de connacionales que radi-
can en dicho país.

Por medio de esta estrategia permanen-
te, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) brinda herramientas útiles para los 
ciudadanos mexicanos avecindados en Esta-
dos Unidos

A través de la calculadora disponible, los 
usuarios podrán consultar la comisión, el ti-
po de cambio al que se paga el envío, el tiem-
po de entrega y la cantidad en pesos recibi-
dos en México de cada empresa referente a las 
ciudades más importantes, y directo a Méxi-
co para elegir la opción que mejor se adapte 
a sus necesidades.

Debido al gran número de empresas de en-
vío de dinero que operan actualmente (muchas 
de ellas de reciente creación), deberán ser cui-
dadosos en la búsqueda de mejores opciones.

Dicha información se encuentra alojada en 
la página http://qqed.profeco.gob.mx/, donde 
los usuarios al ingresar podrán hacer uso de 
una calculadora que permite realizar conver-
siones de dólares a pesos mexicanos.

Dicha información se complementa con la 
selección de la ciudad, donde se realiza el en-
vío de dinero y a su vez, la herramienta des-
pliega un listado con las principales empre-
sas de envío de dinero.

Por ejemplo, al elegir la ciudad de Los Án-
geles California con un monto de 500 dólares, 
la plataforma de Profeco enlista a trece com-
pañías de envío de dinero, mismas que ofre-
cen pagos en efectivo, depósitos bancarios.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
El estado de Tlaxcala es consi-
derado como un pueblo con una 
de las más grandes riquezas his-
tóricas y culturales del país, de 
ahí la importante afluencia tu-
rística que busca adentrarse al 
majestuoso pasado de la entidad.

De los destinos predilectos 
por el turismo, se encuentran 
los monumentos históricos ubi-
cados alrededor del territorio estatal, conforma-
do por sus 60 municipios, en los cuales se pre-
sentan diferentes corrientes artísticas plasma-
das en sus edificaciones religiosas.

En este sentido, resalta de Tlaxcala la decisión 
de explorar y colonizar nuevos territorios alejados 
de la periferia, por lo que este hecho causa asom-
bro y curiosidad entre los visitantes que llegan 
a la entidad durante los periodos vacacionales.

Pues de acuerdo con diversas investigaciones, 
se ha hecho saber que pobladores del estado de 
Tlaxcala rompieron fronteras al no solamente co-
lonizar zonas del norte del país, sino llegar has-
ta áreas propias de América Latina.

60 
municipios

▪ del estado, 
cuentan con 

atractivos 
histórico para 

visitar.

3.1 
por ciento

▪ del total de la 
PEA, es la ten-

dencia a la baja 
que mantiene 

Tlaxcala.

Un auto legendario  
▪  El sedán de la volkswagen, es un auto legendario de esta empresa, pues 

fueron muy populares durante décadas, y actualmente hay una gran 
variedad de modificaciones que se le hizo a ese popular auto. TEXTO Y FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

La población ocupada
alcanzó un 96.6 por ciento
La población ocupada alcanzó 
96.6 por ciento de la PEA du-
rante junio de 2018 del total de 
ocupados, el 68.7 por ciento ope-
ra como trabajador subordina-
do y remunerado ocupando una 
plaza o puesto de trabajo, 22.2 
por ciento trabaja de manera in-
dependiente o por su cuenta sin contratar em-
pleados, 4.3 por ciento se desempeña en los ne-
gocios o en las parcelas familiares, contribuyen-
do de manera directa a los procesos productivos 
pero sin un acuerdo de remuneración moneta-
ria, y finalmente un 4.8 por ciento son patrones 
o empleadores.

Es de mencionar que desde el 2014 la tenden-
cia en materia de desocupación se ha mantenido 
a la baja, pues durante este año se alcanzó un pi-
co de 5.3 por ciento de la PEA, mientras que pa-
ra este último corte se ubicó en 3.4 por ciento.

Respecto a lo anterior, la tasa de desocupación 
de Tlaxcala ocupó el lugar 17 de las más elevadas 
de la República.

Pese a lo anterior, se encontró debajo de la me-
dia nacional la cual marca 3.4 por ciento de la po-
blación ocupada, esta tasa es superior a la repor-
tada en el mes de mayo que fue del 3.2 por ciento.

Cabe resaltar que Tabasco con 6.4 por ciento 
de su población económicamente activa, la Ciu-
dad de México con 5.1 y Nayarit con 4.2 por cien-
to, registraron la tasa de desocupación más ele-
vada con corte al pasado mes de junio.

A más de un año de haber llegado 
a Tlaxcala el nuevo obispo 

Cerca de 1591, el pueblo tlaxcalteca colonizó 
no solo parte del centro y norte del país, sino tam-
bién, parte del sur de los Estados Unidos de Nor-
te América, acciones que marcaron el comienzo 
de la expansión poblacional.

El pueblo tlaxcalteca también colonizó y fun-
do en Centroamérica, ciudades como Guatema-
la, Cuscatlán en El Salvador y San Pedro Sula en 
Honduras, así como también participó en la ex-
pedición y la colonización del Perú en Sudamé-
rica, y a las Filipinas en el sudeste asiático.

Este emprendimiento hacía nuevas tierras, ha 
generado desde hace años, que se considere a la 
cultura tlaxcalteca como un pueblo con grande-
za histórica, esto a pesar de la pequeña extensión 

territorial con la que se cuenta.
Dentro de las zonas exploradas y colonizadas, 

se encuentran San Miguel Mexquitic de Carmo-
na, San Luis Potosí, asentamiento que se con-
cretó en el año de 1591, en el mismo año los tlax-
caltecas arribaron a San Luís Colotlán, Jalisco.

De igual forma colonizaron el Barrio de Salti-
llo, Coahuila; Venado y Moctezuma en San Luis 
Potosí, estos tres territorios de igual forma du-
rante 1591.

Para finalizar, entre los años de 1756 y 1801, se 
dieron las últimas colonizaciones, mismas que lle-
garon a territorios que se conocen hoy en día co-
mo Guadalupe y Sabinas, ambas en Nuevo León 
y Nava, ubicada en Coahuila.
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Con el objetivo de que los docentes inicien de ma-
nera óptima el ciclo escolar 2018-2019 y regresen 
a las aulas apegados al nuevo modelo curricular, 
Reyna Maldonado Hernández, directora de edu-
cación básica de la Unidad de Servicios Educa-
tivos de Tlaxcala (USET), señaló que durante el 
receso escolar, los trabajadores de la educación 

serán capacitados.
De acuerdo con el calendario escolar 2018-

2019 publicado por la Secretaría de Educación 
Pública Federal (SEP) en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), los maestros deberán aten-
der el llamado de la autoridad educativa a capa-
citarse en la semana comprendida del seis al diez 
de agosto de 2018.

Por lo anterior, refirió que a partir del 30 de 
julio sostendrán reuniones con la estructura di-

Capacitación
intensa para
docentes: USET
La directora de educación básica de la USET, 
señaló que durante el receso escolar, los 
trabajadores de la educación serán capacitados

Reforestarán
áreas dañadas
por incendios
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Como parte del programa de 
reforestación, la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
realizará en lo que resta del 
año, la plantación de aproxi-
madamente 6 millones de ár-
boles, con el fin de recuperar 
las áreas que resultaron afec-
tadas por incendios foresta-
les, así lo dio a conocer el je-
fe de Protección del organis-
mo, Julián Pérez Ríos.

“Es tendiente principal-
mente a la recuperación de 
áreas degradadas que por las 
condiciones propias de los te-
rrenos se dejan de aprovechar, se dejan en des-
uso, esto año con año va permitiendo que la 
erosión avance y no tengamos esas áreas pro-
ductivas al 100 por ciento”, subrayó.

Detalló que la estrategia iniciará de mane-
ra formal este martes 31 de junio en el muni-
cipio de Lázaro Cárdenas, al tiempo que re-
cordó que anualmente se elige esta fecha pa-
ra aprovechar la temporada de lluvias y con 
ello asegurar la supervivencia de las plantas.

En este sentido, dijo que, un punto impor-
tante a considerar es la elección de las espe-
cies de árboles adecuados al lugar en el que se 
va a trabajar, es decir de acuerdo a las carac-
terísticas propias de la zona.

Además de la reforestación, la Conafor lle-
vará a cabo la construcción de zanjas trinchera, 
zanjas bordo y barreras de piedra, para captar 
una mayor cantidad de agua pluvial.

“Hemos notado que el procesos de restaura-
ción se tarda un poquito arriba de cinco a siete 
años, no volviendo a las condiciones que tenía 
en un principio, pero ya tenemos árboles de 4 
o 5 metros de altura que están sanos y crecien-
do, mientras más pronto inicien las acciones 
de restauración es más fácil que los suelos se 
restauren en las zonas incendiadas”, explicó.

Cabe señalar que a nivel nacional, la Co-
misión Nacional Forestal  tiene como obje-
tivo para este 2018, plantar 145 millones de 
árboles en 121 mil hectáreas de bosques, sel-
vas, zonas áridas y semiáridas, y con ello cum-
plir con la meta sexenal de restaurar1 millón 
de hectáreas.

El HIT indicó que mensualmente, atiende en tempora-
da vacacional mil 500 casos de urgencias.

El artista José Luis Papalotzi Arenas, originario de San 
Luis Teolocholco, ofrecerá este domingo un concierto.

Con el fin de recuperar las áreas que resultaron afec-
tadas por incendios forestales.

Con el objetivo de que docentes inicien de manera óptima el ciclo escolar 2018-2019 y regresen a las aulas apegados al nuevo modelo curricular.

Se realizará
concierto en
la Laguna de
Acuitlapilco

Infantes más
propensos a
accidentes
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
Caídas, fracturas en brazos o piernas, así co-
mo intoxicación por ingesta de productos de 
limpieza son los principales causas por las 
que los infantes visitan el área de urgencias 
de las distintas unidades médicas de la enti-
dad y es en esta temporada vacacional cuan-
do incrementan, informó Karla Vanessa Gon-
zález Díaz, directora del Hospital Infantil de 
Tlaxcala (HIT).

Indicó que mensualmente, este nosocomio 
atiende de 2 mil 500 a 2700 consultas exter-
nas al mes y en temporada vacacional llegan 
a recibir mil 500 casos de urgencias.

“Los accidentes suman mucho o empiezan 
a ser las principales causas de atención porque 
evidentemente los niños tienen más tiempo 
libre en casa, para pensar en que divertirse y 
eso a veces se traduce en accidentes”, explicó.

Detalló que los accidentes que ocurren en 
el hogar se dan principalmente en áreas co-
mo el patio, las escaleras, el baño o la cocina, 
por lo que resaltó la necesidad de limitar los 
accesos a estos lugares. La especialista, men-
cionó que de igual forma se pueden presentar 
en lugares al aire libre como parques o jardi-
nes, además de que existe una cifra importan-
te de niños que llegan al área de urgencias de-
bido a accidentes automovilísticos, ya que el 
índice de este tipo de percances también in-
crementa en los días de asueto.

Asimismo, los más de 60 especialistas en la 
rama de pediatría que laboran en esta clínica 
dan tratamiento por enfermedades habitua-
les de la temporada como diarrea, gastroente-
ritis, enfermedades respiratorias, entre otras.

González Díaz, recomendó evitar dejar so-
los a los menores.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
Obtener recursos económicos para continuar 
con el trabajo de proteger y conservar la laguna 
de Acuitlapilco, es el objetivo de Tenor al aire li-
bre”, en el que el artista José Luis Papalotzi Are-
nas, originario de San Luis Teolocholco, ofrecerá 
este domingo un concierto en las inmediaciones 
de este espejo de agua del lado de la comunidad 
de San Sebastián Atlahapa.

La organización denominada “Patos Verdes 
al Rescate”, informó que con este evento, el te-
nor también aprovechará para despedirse de su 
gira nacional y se dirige a la Cumbre Mundial de 
Directores de Orquesta en Huelva, España, don-
de compartirá con aproximadamente 50 direc-
tores de todo el mundo.

Papalotzi Arenas mencionó que a través de 
esta actividad busca que los tlaxcaltecas conoz-
can un poco de este arte.

“Hace falta acercar la cultura a la gente y que 
mejor que sea por medio de los espacios natu-
rales y al mismo tiempo, hacer conciencia en la 

Es tendiente 
principalmente 

a la recupera-
ción de áreas 
degradadas 
que por las 

condiciones 
propias de 

los terrenos 
se dejan de 

aprovechar”
Julián Pérez

Conafor

Para el seis 
de agosto, ya 
tendremos la 

Primera Sema-
na de Actuali-

zación sobre el 
nuevo modelo 

educativo, don-
de trabajarán 
alrededor de 

250 personas”
Reyna 

Maldonado 
USET

Vicios sin cultura  
▪  Después de consumir bebidas embriagantes en espacios públicos, los 

responsables dejan la basura en la calle, afectando así el medio ambiente 
y la imagen del lugar, sin que nadie los haga responsable de estos actos. 

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

rectiva de la SEPE-USET para 
afinar los detalles para que en la 
segunda semana de agosto ini-
cien los talleres.

“Para el seis de agosto, ya ten-
dremos la Primera Semana de 
Actualización sobre el nuevo mo-
delo educativo, donde trabaja-
rán alrededor de 250 personas 
entre docentes, directores, su-
pervisores, jefes de sector y es-
tructura directiva de educación 
básica”, dijo.

Una vez concluida la semana 
de actualización, la siguiente se-
mana iniciará la sesión intensi-
va del Consejo Técnico Escolar 
2018-2019, la cual está establecida en la semana 
del trece al 17 de agosto de 2018, para preparar 
las actividades propias del arranque del ciclo es-
colar en la que trabajan los colectivos docentes, 
personal de apoyo a la educación, docentes y es-
tructura directiva de cada una de las institucio-
nes que conforman el sistema de educación bá-
sica de la SEPE-USET.

Dichas actividades abordan aspectos vinculados 
con los planteamientos curriculares, las orienta-
ciones didácticas, la evaluación formativa, la ex-
ploración de los nuevos materiales educativos, la 
implementación del componente de autonomía 
curricular, además de las acciones encaminadas 
hacia la planificación del inicio del ciclo escolar.

Maldonado Hernández, recalcó que este pe-
riodo no son vacaciones para la planta docente.

Plantarán en lo que resta del año, 
unos 6 millones de árboles

50
▪ directores de 
todo el mundo, 

son con quienes 
compartirá el 
tenor en Cum-

bre Mundial.

1 
cuota

▪ de recupera-
ción tendrán 

que pagar los 
asistentes al 

evento.

gente de la importancia de cui-
darlos”, dijo.

Cabe señalar que este artis-
ta, quien estudió en el Estado 
de México bajo la batuta de Leo 
Kraemer, es becado por el Esta-
do de Hidalgo al ser uno de los 
ganadores del Concurso Inter-
nacional de Bel Canto, ha reali-
zado algunos conciertos en dis-
tintos municipios, así como en 
el Teatro Xicohténcatl.

Los asistentes podrán disfru-
tar de un programa integrado 
por una obra de Vivaldi, La Don-
na E Mobile, Españolerías, No-
villero, Toledo, Valencia, España 
Cañi y Granada de Agustín La-
ra, el tenor, estará acompañado 
por la Orquesta de Cámara del 
Benemérito Conservatorio de Puebla.

El evento que tendrá una cuota de recupera-
ción, iniciará desde el mediodía con la venta de 
antojitos mexicanos, paella y visita a la laguna, 
posteriormente la presentación de una rondalla, 
danza y música de la Banda clásica de Muñoz, así 
como la rifa de una pintura del artista Salvador 
Serrano González.

Los interesados en acudir pueden solicitar sus 
boletos o pedir mayor información al teléfono 
246 172 57 89 o 246 127 68 07.

Este artista, estudió en el Estado de México 
bajo la batuta de Leo Kraemer, es becado por el 
estado de Hidalgo al ser uno de los ganadores del 
Concurso Internacional de Bel Canto.

Asistentes

Los asistentes podrán disfrutar de un programa 
integrado por una obra de Vivaldi, La Donna E 
Mobile, Españolerías, Novillero, Toledo, Valencia, 
España Cañi y Granada de Agustín Lara, el tenor, 
estará acompañado por la Orquesta de Cámara 
del Benemérito Conservatorio de Puebla.
Maritza Hernández
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Cuentan que mexicanos de paso –o sea turistas– y radicados allá, 
fueron al domicilio de la acusada del robo de más de 100 millones 
pesos, la esposa del ladronzuelo Javier Duarte de Ochoa, y le 
entonaron Las golondrinas con motivo de que está en curso su 
extradición tras darse la gran vida (“yo lo merezco”, sentenció antes 
de huir) en la capital de Inglaterra. A Peña hay que despedirlo con 
un réquiem, porque todo parece indicar que al régimen priísta ya 
lo llevan a enterrar entre miles de cucarachas y un ratón, no de 
sacristán sino de Los Pinos, por el desastre económico y social que 
deja Peña tras el saqueo que anda queriendo borrar el contralor 
(nombrado por el priísmo: David Colmenares Páramo, cesando 
a la directora general de auditorías que mostró lo que se conoce 
como “la gran estafa” de Rosario Robles y Meade en Sedesol), de la 
Auditoría Superior de la Federación.

Pero esta institución debe seguir escarbando para ir tras las 
huellas de Videgaray y otros peñistas que despojaron al pueblo 
–el que se ha rebelado como populismo–, enriqueciéndose 
como para que sean llevados a los tribunales para deslindarles 
responsabilidades penales, quitarles todo lo que se llevaron y 
sancionarlos con al menos cadena perpetua. Guatemala (ahora en 
desgracia por la erupción de un volcán), es un ejemplo de eso: han 
cesado a dos presidentes por rateros. Y en España acaban de sacar 
del poder presidencial a Rajoy, también por ratero.

La responsabilidad 
principal la tienen 
Chávez y Maduro 
que están a punto 
de cumplir dos dé-
cadas de hambrear 
un país al punto que 
en los anales de la 
medicina es ya un 
caso patético don-
de su población ha 
perdido peso por la 
escasez de alimen-
tos o de capacidad 
para comprarlos. 
Desde donde se lo 
mire los venezola-
nos son millona-
rios en desgracia. 
Se acumularon ta-
les maldiciones para 
caer como una pes-
te sin importar con-
dición social ni eco-
nómica. Los que pu-
dieron se fueron del 

país dejando todo ante una epidemia de corrup-
ción, prepotencia y muerte. Los que habían sos-
tenido al régimen y votado por él para acabar con 
los que creían era la causa de su desgracia, hoy no 
tienen manera de entender el tamaño de la pes-
te que los afecta.

Así como la “gripe española” a comienzos del 
siglo XX se cobró la vida de 100 millones de per-
sonas –más que los 40 millones de fallecidos en 
la primera guerra mundial- lo que pasa en Vene-
zuela es catastrófi co que requiere solución ur-
gente. No podemos permitir que un país tan ri-
co haya llegado a tal nivel de empobrecimiento, 
sumisión y corrupción. La cuna del Libertador 
Bolívar cuya memoria se deshonra en la nueva 
denominación del país no es un caso más de es-
tado-fallido, es claramente una muestra de de-
cadencia de América Latina incapaz de detener 
la desgracia de un pueblo hermano.

Con esta infl ación prevista de un millón por 
ciento nada tiene ya valor. La vida es una merca-
dería de sobrevivencia a cualquier costo. Así co-
mo a un náufrago no se le demanda valores éti-
cos, así también no sentirnos responsables de lo 
que acontece en Venezuela es condenarnos a que 
algún gobierno delirante haga lo mismo con no-
sotros. Este país nos interpela a todos. Aquí no 
valen los argumentos ideológicos, aquí hay que 
salvar a nuestros hermanos sumidos en una des-
gracia que también es la nuestra.

Cualquiera sea la posición que tengamos an-
te los gobiernos, lo que importa en realidad es 
la vida y la que tienen los venezolanos hace mu-
cho tiempo ha dejado de ser califi cable como tal. 
Los opresores del sistema se mofan de un pue-
blo al que ya no tienen por qué reprimir a balazos 
ni condenarlos a prisiones injustas, el país com-
pleto vive preso de una realidad que ha roto to-
dos los indicadores posibles de vida posible. So-
lo les queda sobrevivir como puedan.

La infl ación del 1.000.000 % es de una cruel-
dad inadmisible en un siglo que aparentaba ha-
ber sepultado hace mucho tiempo la ignominia y 
el desprecio a la vida humana. Hay que rescatar a 
Venezuela de su ocaso. Su fi n puede ser el nuestro.

@benjalibre

Dentro de más de medio 
millón de homicidios, 
cientos de periodistas

1,000,000 %
Si, esa es la cifra de la 
infl ación calculada 
para Venezuela, un 
país inmensamente 
rico, pero tozudamente 
empobrecido por el 
régimen chavista. 
Con unas reservas 
petrolíferas inmensas 
y para cientos de años, 
hoy tiene un salario 
mínimo con el cual es 
imposible comprar 
una lata de atún. Es de 
lejos un caso de estudio 
para saber todo lo que 
habría que hacer para 
evitar destruir un 
país completo o para 
acabarlo. Hoy esta cifra 
de la infl ación excede 
en mucho una medición 
económica, hoy solo se 
puede resumir, en una 
palabra: fracaso.

alvaro cepeda

defensor del periodista
opinionbenjamín fernández
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T L A XC A L A

En nuestro país se necesita un cam-
bio de régimen, cuestionando a fondo al 
peñismo con quien culminan siete sexe-
nios, cuando menos (de López Portillo, 
alias: “agarren a López por pillo”; a Pe-
ña, pasando por de La Madrid, Salinas, 
Zedillo, Fox y Calderón: 1976-2018). Es-
to para hacer una limpia y saber lo que se 
robaron esos presidentes y su grupo-cár-
tel, al estilo de los capos del narcotráfi co, 
porque son delincuentes organizados pa-
ra robar y así empobrecer a 55 millones 
de mexicanos, 30 millones en la informa-
lidad (que Peña y el Inegi clasifi can como 
con empleo) y 10 millones de indígenas 
en la miseria. En ese contexto de cientos 
de miles de homicidios, desde el delama-
dridismo al peñismo con más de dos mi-
llones de mexicanos asesinados, muchos 
de ellos enterrados en fosas clandestinas 
y otros desparecidos; hay cientos de pe-
riodistas privados de sus vidas por infor-
mar sobre los abusos de los gobernantes 
y empresarios, quienes se han hecho una 
banda para tratar de sabotear las eleccio-
nes, estar conspirando y, al parecer, dis-
puestos a un Golpe de Estado Militar pa-
ra impedir que el pueblo, populistamen-
te, elija Presidente de la República.

Recientemente y de manera bestial ma-
taron al corresponsal de Excélsior Héc-
tor González Antonio, en Tamaulipas. 
También a la colaboradora de El Finan-
ciero Alicia Díaz, donde está implicado su 
exesposo como probablemente respon-
sable. Pero desde el año 2000, hay más de 
22 periodistas asesinados debido al de-
sarrollo de su actividad en los medios de 
comunicación. Han sido ultimados para 
que ya no se ocupen de exhibir los abusos 
de funcionarios, y otros delincuentes; so-
bre todo narcotrafi cantes, a quienes les 
molesta de tal manera que son capaces 
de quitar de en medio a los reporteros, 
en un ambiente de impunidad para ase-
sinar a millones de mexicanos desde que 
a partir de 1982 afl oró el comercio de las 
drogas, la compra de armas a los estadu-
nidenses e incluso a armerías alemanas.

Así es como desde entonces ha ido en 
aumento lo que ha llegado a ser una violen-
cia sangrientamente macabra, imparable 
donde los homicidios alcanzan a mexica-
nos inocentes que quedaron en medio de 
los fuegos cruzados. Tenemos investiga-
ciones-libros que se ocupan de las liberta-
des de prensa y sus muertos: Vicente Le-

ñero: Los periodistas, y de Carlos Mon-
cada: Ofi cio de muerte. Así como el texto 
de Miguel Ángel Granados Chapa: Buen-
día, el primer asesinato de la narcopolí-
tica en México.

Sobrevivimos los mexicanos en una 
época-crisis enmarcada en todas las ca-
ras del poliedro de las violencias. Se ha de-
jado crecer la criminalidad y multiplicar-
se por los regímenes presidenciales que 
iniciaron el salvajismo de matar: en 1968 
(Díaz Ordaz); 1994 (homicidio de Colosio); 
Acteal (1997), con Zedillo y Aguas Blan-
cas y la embestida militar contra los za-
patistas de Chiapas. Calderón quien sacó 
de los cuarteles a los soldados y marinos, 
para la pésima “estrategia” contra la vio-
lencia que encabeza el narcotráfi co; y que 
Peña ha seguido para llevar a los mexica-
nos al punto de “la guerra (hobbesiana) 
de todos contra todos”. En la visita de los 
relatores de la ONU y la CIDH (La Jorna-
da, 5 de junio de 2018), como narra Emir 
Olivares Alonso, el reporte es que la vio-
lencia contra los periodistas, en el mar-
co de la violencia general del país, es otro 
dato sangriento.

De manera que sólo durante peñismo 
van 18 homicidios de comunicadores, 20 
se fueron de sus lugares de origen, otros 
tantos han solicitado asilo y muchos pe-
riódicos han cancelado su publicación. Y 
los que permanecen (en Tamaulipas, Ve-
racruz, Guanajuato, etcétera), ya no pu-
blican información sobre la violencia por-
que sus periodistas han recibido amena-
zas que los sicarios cumplen con toda la 
impunidad.

En la confusión-identifi cación de Es-
tado con gobiernos y funcionarios, res-
ponsabilizan al Estado de lo que debe im-
putárseles, únicamente, a gobernantes 
y delincuentes: los homicidios a repor-
teros que cumplen con su deber conse-
cuente con la ética democrática de ejercer 
su profesión, investigando en sus fuen-
tes y los hechos, todo cuanto debe estar 
informada la opinión pública individual 
y colectiva. A ellos, la violencia sangrien-
ta también los elimina, contra el refrán 
de que “a los mensajeros no se les impi-
de su labor”. Son cientos de mexicanos 
dedicados al periodismo que se suman a 
los miles que han sido asesinados en to-
do el país, por la incompetencia de Peña 
y su grupo que no han sabido cómo re-
solver ese problema.
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Alumnas del IMV debutaron en el musical. Elenco de Danza Árabe “Aia Guevara”

The Song 
We Love

Nataly y Fernando.
Docentes del “Instituto Mexicano de Valores”

Alumnos realizaron grandes interpretaciones.

Con gran éxito, The Song We Love se pre-
sentó en el Teatro Universitario gracias al 
trabajo de los alumnos del “Instituto Mexi-

cano de Valores” incorporado a la UAT, la escue-
la de Danza Árabe “Aia Guevara” y a la facultad 
de Ciencias de la Educación. Evento dirigido por 
GGM y engalanado con alfombra roja, vistosos 
números de pirotecnia, luces y efectos especia-
les, ¡enhorabuena!.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ABRAHAM CABALLERO

Geraldine Popócatl y Giselle Arciniega.

Por la alfombra roja desfi laron destacadas personalidades.



Young Tender estrena video
▪  Previo al lanzamiento de su primer álbum de larga 
duración y de su presentación en el Foro Indie 
Rocks!, la banda regiomontana Young Tender 
presentó el video ofi cial de “Tokyo”.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Guillermo del Toro:
El director de cine cubrirá boleto de 
avión de becario. Pág. 2

MarielaSolís:
El poder de las mujeres. Pág. 2

Arte:
Exhibe el Palacio de Bellas Artes obras de 
artistas con Síndrome de Down. Pág. 2

El director de cine cubrirá boleto de 

'La casa de papel'
LISTO EL LIBRETO
AGENCIAS. Recientemente se anunció 
que el guion para la tercera temporada 
de “La casa de papel”, serie española 
adquirida por Netfl ix, está listo. Se 
espera que la tercera temporada se 
estrene en 2019.– Especial

Sam Smith  
CONQUISTA A MÉXICO
NOTIMEX. El cantante británico demostró 
su amor por México durante el concierto 
que ofreció en el Palacio de los 
Deportes, donde más de15 mil personas 
disfrutaron de una velada llena de 
emotividad y euforia.– Especial

Paul Walker
EMOTIVO  

ADELANTO
AGENCIAS. A través de su 

serie de documentales “I 
Am”, Paramount Network 

mostró el primer avance 
de su próxima película, 

la cual ahora se centrará 
en la vida del fallecido 

actor de la saga Rápidos 
y Furiosos.– Especial

Selena Gomez 
ROMPE 
RÉCORD
AGENCIAS. Selena Gomez 
cautivó a sus seguidores 
y sumó millones de “me 
gusta”  en su cuenta 
de Instagram, con solo 
una imagen. Las fotos 
de la celebración de su 
cumpleaños número 26 
fueron las responsables 
del nuevo récord .– Especial
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La cantante española aplaude a los 
movimientos contra la violencia 

sexual y de género como #MeToo 
y Time’s Up reconociendo su 
relevancia para el siglo XXI . 3

MALA RODRÍGUEZMALA RODRÍGUEZMALA RODRÍGUEZ

LA REVOLUCIÓN LA REVOLUCIÓN LA REVOLUCIÓN 
MALA RODRÍGUEZ

LA REVOLUCIÓN 
MALA RODRÍGUEZMALA RODRÍGUEZ

LA REVOLUCIÓN 
MALA RODRÍGUEZ

DEL SIGLO XXI



Síntesis. DOMINGO 29 de julio de 201802 .CIRCUS

Del Toro apoyará a becario tras controversia

Guillermo Del 
Toro seguirá 
dando apoyo

El actor tiene 38 años de trayectoria y cuenta con 70 
películas en su carrera.

Los criterios para la selección de los becados fueron su excelencia técnica y artística.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Guillermo del Toro se sumó al 
debate en las redes sociales en 
torno a uno de sus becarios al 
ofrecer cubrir el costo de su bo-
leto de avión para Francia.

La semana pasada el direc-
tor mexicano galardonado con 
el Oscar otorgó, con el apoyo de 
la cadena de cines Cinépolis, tres 
becas Animéxico para estudiar 
una maestría en artes en la pres-
tigiada escuela Gobelins en París.

Los estudiantes, Christian 
Arredondo, Ramiro Tamez y 
Gabriela Camarillo, habían si-
do aceptados previamente en la 
maestría, y la beca ofrecida por 
el cineasta cubrirá el pago de la 
matrícula y la manutención, de septiembre de 
2018 a junio de 2020. Sin embargo, no contempla-
ba el vuelo redondo de avión de México a Francia, 
que suele ascender a más de 1.000 dólares (unos 
20.000 pesos mexicanos).

Arredondo, de 31 años de edad, no contaba con 
los recursos para adquirir su boleto, por lo que pi-
dió apoyo a las autoridades de su natal Guanajuato.

“Cuando era adolescente decidí convertir-
me en animador, pero abandoné la idea porque 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Damián Alcázar vislumbra un pano-
rama positivo para el país y la industria fílmi-
ca, y aseguró que la crítica a la política en el ci-
ne continuará, aunque si el próximo gobierno 
hace las cosas bien se deberá de exponer los 
logros en la pantalla.

El actor platicó con los medios sobre el re-
conocimiento que le hizo el Festival Interna-
cional de Cine Guanajuato (Gi� ), por su tra-
bajo, el cual siempre se ha distinguido por ser 
crítico y refl exivo.

“Bienvenidas las películas de crítica y la 
gente que está ahí es gente pública y tiene que 
aguantar vara”, apuntó Alcázar, quien bromeó 
un poco y aseguró que va por más produccio-
nes en su carrera.

El actor, quien cuenta con 38 años de tra-
yectoria y 70 películas en su haber, es consi-
derado como uno de los más representativos 
de la cinematografía nacional, además de ser 
ampliamente querido por el público.

Alcázar agradeció el reconocimiento de la 
Cruz de Plata, máximo reconocimiento del 
Gi� , y la Medalla de Plata de la Filmoteca de 
la UNAM, y dejó muy en claro que ve con mu-
cha esperanza el futuro del país y de la indus-
tria del cine.

Referente a la llegada de la cineasta Ma-
ría Novaro, como titular al Instituto Mexica-
no de Cinematografía (Imcine), resaltó que 
es un mujer inteligente que sabe de cine y lo 
que cuesta levantar un proyecto “está bien ahí 
y seguramente llegará a repartir lo poco qué 
hay pero con mucho tino y ayudará”.

Por Notimex

Preocupada por la 
educación rural, la 
distribución de los 
recursos naturales 
y el cuidado del me-
dio ambiente, la ac-
triz Blanca Guerra 
prepara serie en la 
que abordará estos 
temas.

Blanca Guerra, 
quien fue madrina del 
estreno de la puesta 
en escena "Buenas 
personas" bajo la di-
rección de Diego Del 
Río, en el Teatro Mi-
lán, declaró: "Estoy 
tratando con un buen equipo de escritores y 
productores, comandados por Lucy Orozco 
para levantar la serie a partir de la adaptación 
de una película.

"Estamos abordando los temas de la edu-
cación rural, la medicina preventiva y todo el 
asunto que tiene que ver con el recursos del 
agua; yo sería la actriz para la serie".

Agregó que la protagonista será una maestra 
y será el hilo conductor de todos esos temas.

Por otra parte, dijo que los artistas deben 
estar preparados y a la vanguardia para ofre-
cer mejores propuestas en todas las discipli-
nas y especialidades.

Por último, externó sus condolencias a Gui-
llermo del Toro, por el fallecimiento de su pa-
dre hace unos día

Por Notimex

Un total de 36 obras realizadas por alumnos de 
la Escuela Mexicana de Arte Down, que contiene 
calidad y colorido, conforma la muestra “Manan-
tial de amor”, que se inauguró el día de ayer en 
la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.

Lidia Camacho, directora general del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), mencionó du-
rante el recorrido por la exposición, que es muy 
importante abrir espacios a este tipo de proyectos.

“El INBA siempre ha estado interesado de ma-
nera puntual en el tema de la inclusión en las ar-
tes, como la reciente convocatoria del Conserva-
torio Nacional de Música que se llama ́ Piano pa-
ra todos´ y también da cabida a estas personas”, 
señaló la funcionaria cultural.

Alcázar ve un 
panaroma 
positivo para 
cine del país

Descarta 
dirigir películas
El actor Damián Alcázar descartó su interés 
en dirigir películas porque aunque le gusta dar 
clases, cuando lee un guión simplemente en lo 
que piensa es en actuarlo, dijo a los medios de 
comunicación.
Notimex

Una fundación
altruista
La Fundación John Langdon Down fue creada 
hace 46 años por Sylvia G. Escamilla, y está 
dedicada a ofrecer atención educativa, médica 
y psicológica a niños, jóvenes y adultos con 
Síndrome de Down.
Notimex

También adelantó que en el mes de septiem-
bre arrancará una maestría en Desarrollo de Pro-
yectos Inclusivos en el Arte, que será la primera 
que se dará en el país de este tipo.

Camacho abundó que el resultado ha sido ex-
traordinario, pues tuvieron 76 solicitudes que son 
bastantes y por lo tanto no puede atender a este 
número de personas en una sola generación, pe-
ro “nos da mucho gusto el interés que existe en 
nuestra sociedad de poder servir a la comunidad”.

Daniel Pérez, curador y maestro, relató que 
estuvieron trabajando durante unos meses, "fui-
mos a la Fundación directamente a realizar las 
obras y a la escuela".

en México parecía algo imposible de lograr”, di-
jo en un comunicado enviado al anunciar su be-
ca. “Años más tarde ... tomé el dibujo muy en se-
rio y la animación reapareció como una forma 
de vida real y una posibilidad de contar histo-
rias signifi cativas”.

Al ver que Arredondo pidió ayuda algunos usua-
rios de Twitter lo criticaron por no tener dinero.

“Si a los 31 años eres becario y no tienes una 
tarjeta de crédito con 30 mil pesos libres aunque 
sea para pagarlos a 12 meses sin intereses tu bo-
leto, algo hiciste mal”, tuiteó @SoyLadyCorrales.

Y otros lo defendieron.
“Si a los 31 años Guillermo del Toro te beca pa-

ra irte un año a estudiar al extranjero, signifi ca 
hiciste un montón de cosas bien. Si además hay 
gente que está dispuesta a apoyarte para viajar 
y cumplir el sueño, signifi ca lo mismo”, tuiteó el 
usuario @cesargalicia_

El ruido llegó a los oídos de Del Toro, quien tui-
teó lo siguiente a sus 1,54 millones de seguidores:

“Las becas existen para apoyar al talento. Na-
turalmente se dan como aliciente para quien no 
tiene - pero debería tener. La carencia económi-
ca no disminuye a quien la padece. Se cubrirá el 
boleto”.

El realizador de “The Shape of Water”, que es-
te año le mereció los premios de la Academia a 
la mejor película y el mejor director, anunció el 
lanzamiento del programa Animéxico en octu-
bre, en la 15ta edición del FICM.

Las becas exis-
ten para apo-
yar al talento. 
Naturalmente 
se dan como 

aliciente para 
quien no tiene. 

La carencia 
económica no 

disminuye a 
quien la pade-
ce. Se cubrirá 

el boleto"
Guillermo

del Toro
Director de cine

Artistas 
preparados

▪ Los artistas 
deben estar 
preparados y a la 
vanguardia para 
ofrecer mejores 
propuestas en 
todas las 
disciplinas y 
especialidades, 
dijo la actriz 
Blanca Guerra

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Las mujeres al 
poder
Si de algo debemos sentirnos orgullosas, 
es que por primera vez, México tendrá 
igual número de legisladores mujeres y 
hombres. No obstante, es necesario 
reconocer que las campañas que 
dirigieron las mujeres candidatas 
también fueron, por mucho, más 
complicadas y difíciles que las de sus 
pares varones. En principio, porque 
hubo más ataques, más descalifi caciones 
y más oportunidades de denostación 
hacia las mujeres. Segundo, porque 
muchas de las mujeres que compitieron 
lo hicieron a pesar de las inercias de 
partidos con esquemas de selección muy 
machistas; es decir, a algunas las 
enviaron sin recursos, a competir en 
aquellos distritos o demarcaciones 
donde había pocas o nulas posibilidades 
de ganar, y como un recurso de imagen o 
relaciones públicas. 
Desafortunadamente para ellos, muchas 
de estas mujeres ganaron no obstante 
todos estos obstáculos. 
Es una victoria de género, y aunque 
todavía estamos lejos de cantar victoria, 
es algo que merece la pena reconocer y 
perpetuar. 
Esta representación, sin duda, 
impactará de manera positiva a todas las 
mujeres y grupos vulnerables. La 
Cámara de Diputados estará integrada 
por 243 legisladoras (48.6 %) y 256 
legisladores varones (51.2 %). En cuanto 
al Senado, contará con 63 mujeres (49.22 
%) y 65 hombres (50.78 %). Si esto no 
impacta a nivel de agenda legislativa, 
entonces no hemos entendido cómo 
funciona la política y cómo funciona 
nuestro Poder Legislativo.
Primero, estamos enviando el mensaje 
de lo necesaria que es nuestra presencia 
y participación en la toma de decisiones 
que importan en el país. Por lo que esto 
representa una oportunidad histórica 
para destapar y destrabar temas que 
muchas mujeres llevamos años 
impulsando: desde el acceso igualitario a 
los servicios, la garantía sin distingos de 
Derechos Humanos, hasta la 
formulación de políticas laborales, 
familiares, reproductivos y sociales en 
los que hemos sido sujetos, pero nunca 
formuladoras de las normas. Espero que 
las mujeres que han llegado a ambas 
cámaras no dejen pasar esta 
oportunidad, o no la cedan a sus grupos 
políticos o intereses particulares y 
corporativos. 
Mundialmente, esta tendencia está en 
crecimiento. Este es el reconocimiento a 
la creciente presencia y participación 
pujante de generaciones de mujeres 
antes que nosotras que nos han llevado 
hasta este momento. Las democracias se 
están dando cuenta de que, sin nosotras, 
es poco probable el crecimiento, la 
estabilidad, el desarrollo y el progreso. 
Además, también es un reconocimiento 
a que, cuando una mujer compite por 
una representación, casi siempre la 
obtiene debido a que se reconoce su 
capacidad, la confi anza y el empuje que 
necesita una base ciudadana para llevar a 
las tribunas sus temas y sus agendas.
Por primera vez, hemos superado al 
primer mundo. Suecia, el primer lugar en 
la lista, llega al 40.4% de participación 
parlamentaria de la mujer. América 
Latina está alcanzando a los países 
nórdicos, generalmente los que 
encabezan todas las listas, en 
representación, y por el momento, el 
mundo cuenta con 11 jefas de estado o 
presidentas de países. 
Espero que esto se vuelva una constante 
y el ejemplo o impulso que otros países 
necesitan para legislar o procurar a favor 
de la participación política de las 
mujeres, como motor y como estandarte 
del desarrollo

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Blanca Guerra 
prepara serie 
documental

Escuela de Arte 
Down exhibe  
en Bellas Artes
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La cantante española Mala Rodríguez reconoce la relevancia de los recientes 
movimientos contra la violencia sexual y de género como #MeToo y Time’s Up, 
además asegura que estamos viviendo la gran revolución del siglo XXI

LA REVOLUCIÓN DEL 
SIGLO XXI: LA MALA

La rapera española ha destacado por participar en la lucha de muchas mujeres gitanas que históricamente han padecido de abuso y discriminación.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Mala Rodríguez aplaude movimientos contra 
la violencia sexual y de género como #MeToo y 
Time’s Up, iniciados el año pasado por algunas 
fi guras de Hollywood y que han llevado a la caí-
da de personalidades prominentes alrededor del 
mundo. Pero la rapera española también ha des-
tacado en la lucha de muchas mujeres gitanas que 
históricamente han padecido de abuso y discri-
minación, sin consecuencias para sus agresores.

Rodríguez lanzó recientemente “Gitanas”, un 
tema que denuncia la falta de protección judi-
cial y social del colectivo gitano en este sentido. 

“Yo creo que estamos viviendo la gran revolu-
ción del siglo XXI y el que no lo quiera ver, ¡ma-
dre mía!, va a llorar cuando pasen los años”, di-
jo la artista a The Associated Press en una visita 
reciente a Nueva York. “‘Gitanas’ está inspirada 
en la lucha de todas estas mujeres, y también yo 
hago un homenaje a las gitanas porque ellas no 
han esperado esta revolución para ser fuertes y 
ser independientes, aunque esto nunca nadie se 
los haya aplaudido”. 

“La revolución al fi nal siempre la manejan las 
clases altas”, agregó. “Somos los privilegiados los 
que tenemos que dar el golpe fuerte pa’ que em-
piecen a avanzar las cosas”. 

De acuerdo con la Federación Kamira, que aú-
na 27 asociaciones de mujeres gitanas repartidas 
por todo el territorio en España, no existen da-
tos fehacientes sobre violencia de género ejerci-
da sobre mujeres de etnia gitana porque las le-
yes españolas impiden hacer cuestionarios en los 
que se discrimina a una etnia en particular, algo 
que estos colectivos están tratando de cambiar. 

Motivo de inspiración
Rodríguez contó que la inspiración inicial para 
esta canción fue una carta que recibió de una ma-
dre chilena que le contaba del asesinato de su hi-
ja a manos de su pareja. 

“Esta fue una primera semilla para esta can-
ción, hace más de un año”, dijo la estrella de 39 
años, mencionando también conversaciones con 
amigas sobre lecturas de libros de escritoras fe-
ministas. “Pero bueno, la verdad es que los acon-
tecimientos de este último año han sido ya de-
terminantes porque nunca había (visto) ... que 
salieran a la calle las mujeres a gritar por sus de-
rechos como antes”. 

“¿Dónde están mis gitanas? Solo ellas saben 
lo que se cuece aquí / Otro fi n de semana... dime 
quién quiere alguien que le trate así / Duermo so-
la en mi cama. Mucho que pensar poco que decir 
/ Otra vez otra vez / ¿Quién me protege? ¡Yo! De 

"Gitanas", un himno para las mujeres
▪ El reciente sencillo de la Mala Rodríguez trata del primer adelanto de su nuevo disco, en el que ya está 
trabajando mientras continúa de gira por Europa y América. La canción tiene todos los ingredientes para ser 
un himno para las mujeres. La contundencia de su voz acompaña al mensaje empoderante de su letra.

frente”, reza el coro de su nueva canción. 
Musicalmente, Rodríguez se esmeró en bus-

car el sonido perfecto para su tema, primero en 
la música electrónica y luego en los ritmos tro-
picales, hasta que llegó al trap. 

“Esta cosa metálica que tiene el trap, ... que 
tiene toda esta circunstancia tan súper agresiva, 
era el perfecto traje que estaba buscando para el 
mensaje (de ‘Gitanas’)”, dijo la cantante nacida 
en Cadiz.”Y la música no debe ser otra cosa que 
el traje ideal para mi letra”.  

Excelente respuesta
Desde su lanzamiento el 6 de julio, dice que ha 
estado recibiendo mensajes de mujeres e incluso 
de niñas que le han dicho que las ha hecho sen-
tir representadas y empoderadas. 

“Esto era lo que yo quería”, dijo Rodríguez. “Lo 
que quería era como lanzar la frase ‘no estamos 
solas’, porque es que, en nuestra vida, en nues-
tro día a día, hay tantas cosas con las que tene-
mos que bregar que me parece que dentro de toda 
esa mar de música, que hayan mensajes podero-
sos dentro de las canciones, es súper necesario”. 

“Una persona no puede pedir permiso para 
hacer una revolución; las cosas tienen que pasar 
así”, agregó. “A nadie le apetece tener que cam-
biar y hacer cosas distintas, pero son cosas ne-
cesarias. Y las canciones y los artistas _ es una 
obligación de un artista sentirse comprometi-
do con lo que hace”. 

“Gitanas” será parte de un nuevo álbum del 
que Mala Rodríguez, de momento, no pudo dar 
detalles. 

En los úlitmos meses, la Mala ha colaborado en distin-
tos temas con varios artistas.

‘Gitanas’ está 
inspirada en la 
lucha de todas 
estas mujeres, 

y también es un 
homenaje a las 
gitanas porque 

ellas no han 
esperado esta 

revolución para 
ser fuertes 
y ser inde-

pendientes, 
aunque esto 
nunca nadie 
se los haya 
aplaudido"

La Mala
Cantante

la mala rodríguez
María Rodríguez Garrido 
nació en Jerez de la 
Frontera el 13 de febrero de 
1979. Su estilo musical 
está entre el flamenco y el 
rap. Tiene un estilo 
inconfundible y único, no 
sólo por sus melodías, sino 
también por sus letras y su 
intensidad. Es una de las 
artistas más reconocidas 
en el mundo del hip-hop: 

▪ La rapera posee un cau-
dal lírico insuperable en la 
escena musical española 
y tiene un fl ow único que 
hipnotiza es una de las 
artistas más importantes 
del hip-hop español.

▪ En la 14 ceremonia de 
entrega de los Grammy 
Latino  brilló al ganar el 
Grammy Latino al Mejor 
álbum de Música Urbana.

4 
▪ millones de 
vistas tiene 
el reciente 
videoclip 

"Gitanas" de 
la cantante 
de rap Mala 
Rodríguez
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Acapulco, imán turístico
▪ Este fi n de semana, el estado de Guerrero registró una ocupación 

hotelera del 89.2 por ciento en los destinos predilectospara los 
turistas nacionales y extranjeros: Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo 

y Taxco de Alarcón. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Sala Regional Especializada del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
resolvió que la carta que dirigió el presidente de 
Grupo México a los empleados de la empresa para 
que refl exionaran su voto sobre la elección pre-
sidencial fue válida.

Morena denunció a Germán Larrea Mota Ve-
lazco, presidente ejecutivo del Consejo de Admi-
nistración de Grupo México, por calumnia e in-
hibir el voto hacia dicho instituto político.

Ello al repartir un escrito dirigido a las y los 
empleados, colaboradores y accionistas de la em-

presa, cuyo contenido podía generar, en opinión 
de Morena, una falsa percepción de la platafor-
ma electoral de ese partido.

Del análisis del contenido de la carta, el Pleno 
de la Sala no advirtió la atribución de un hecho o 
delito falso, sino que fue una opinión en torno a 
un tema de interés general. Además no hay coac-
ción, ni llamado al voto en favor o en contra de al-
guna fuerza política o candidatura en específi co.

En otro tema, el Pleno de la Sala Regional Es-
pecializada resolvió imponer una amonestación 
pública a Jesús Ortega Martínez, exdirigente na-
cional del PRD, por rebasar los límites en el pe-
riodo de refl exión (veda electoral).

Morena denunció a Ortega Martínez porque 

en el periodo de veda electoral o de refl exión pu-
blicó un video en sus redes sociales de Facebook y 
Twitter en el que, desde su perspectiva, hacía pro-
paganda en contra del entonces candidato presi-
dencial Andrés Manuel López Obrador.

Se determinó que, en el video, Ortega hizo una 
opinión ciudadana válida y razonable en el perio-
do de refl exión que abona al debate público, pues 
la veda no implica un silencio absoluto, sino que 
es la fase en que la ciudadanía requiere de la ma-
yor y mejor información para tomar la decisión 
de su voto, sin activismo político.

Pero al fi nal, al incluir una expresión sobre una 
alternativa electoral y el riesgo que implicaría si 
ganaba la Presidencia de la República una op-
ción política en concreto, rebasó el intercambio 
de ideas y el ámbito ciudadano, dada su proyec-
ción pública y relevancia en el escenario político.

Únicamente por esa frase se impuso a Jesús 
Ortega y al Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) una amonestación pública.

Consideró que aquella misiva fue una opinión a 
un tema de interés general previo a la elecciones

Morena denunció a Germán Larrea, presidente ejecutivo 

Pide CROC más 
penas contra 
la trata laboral

Legisladores, con 
baja aceptación 
Por Notimex/Ciudad de México

La mayoría de los mexicanos 
tiene un bajo conocimiento 
sobre la composición, inte-
gración y facultades del Con-
greso de la Unión, así como 
una opinión negativa sobre 
su desempeño, señala una in-
vestigación del Instituto Be-
lisario Domínguez del Sena-
do de la República.

El estudio “La opinión 
pública en el Congreso de la 
Unión” presenta una recopilación sobre algu-
nos indicadores que resultan importantes pa-
ra conocer la percepción de los mexicanos so-
bre esta institución política.

La investigación, elaborada por la Direc-
ción General de Análisis Legislativo del Insti-
tuto, indica que la mayor parte de la población 
encuestada en México suele tener un bajo ni-
vel de conocimiento sobre la composición, in-
tegración y tareas sustantivas del Congreso.

Lo anterior, pues solo cuatro de cada 10 
personas encuestadas saben que el Congre-
so se compone de dos cámaras y ocho de ca-
da 10 desconocen el número de legisladores 
que las integran. De hecho, apunta la investi-
gación, en los últimos años ha aumentado el 
nivel de desconocimiento sobre el número de 
legisladores que integran tanto la Cámara de 
Diputados como la de Senadores.

Sayula hará 
historia el 1 
de octubre

El 11 de julio recibió su constancia de mayoría en el 
IEPC, "por lo tanto ya somos gobierno electo", dijo.

La CROM exhortó tomar medidas para evitar que 
hombres, mujeres y niños sean explotados.

El abogado Daniel Carrión será 
el edil municipal independiente 
más joven de México
Por Notimex/Guadala-
jara, Jalisco
Foto: Notimex
/Síntesis

El abogado de profe-
sión Daniel Carrión 
Calvario, de 25 años 
de edad, se convertirá 
el próximo 1 de octu-
bre en el presidente 
municipal indepen-
diente más joven de 
México.

El presidente mu-
nicipal electo de Sa-
yula indicó que pre-
tende enaltecer a los 
jóvenes, "cuando en-
tramos a esta campa-
ña lo hicimos para 
reivindicar al joven 
de Sayula y de todo 
Jalisco, y nos topamos con la sorpresa de que 
también lo hacemos a nivel nacional, porque 
a mí me tocará ser el alcalde independiente 
más joven de México".

Manifestó que tiene el gran reto "de hacer 
bien las cosas por todo el pueblo, pero tam-
bién por los jóvenes, porque estoy seguro que 
ellos se van a sentir identifi cados con el tra-
bajo que haga".

"Por eso lo vamos a hacer bien, para que 
más jóvenes busquen en la próxima contien-
da ser candidatos independientes en sus mu-
nicipios, o ser diputados, para que esta olea-
da que ya comenzó crezca más, ya que el país 
necesita políticos diferentes".

4
de cada 10

▪ personas 
encuestadas 
aben que el 

Congreso se 
compone de 
dos cámaras 

ABARROTAN PASEANTES 
CARRETERAS DEL PAÍS
Por Notimex/Ciudad de México

La Policía Federal informó que la tarde del sábado 
continuaba el fl ujo de paseantes con motivo de las 
vacaciones de verano y la carretera con mayor aforo 
de vehículos era la México-Toluca, por donde entra-

ban a la ciudad 32 automóviles y salían 35 por minu-
to.

La corporación precisó que por la autopista Méx-
ico-Querétaro ingresaban 29 automotores y se iban 
37, mientras que por la México-Pachuca por cada 27 
unidades que llegaban 30 egresaban.

En tanto, por la carretera México-Puebla arrib-
aban 21 vehículos y salían 24 por minuto y por la Méx-
ico-Cuernavaca por cada 10 que entraban 15 partían.

La Policía Federal recomendó a los conductores 

revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos, 
usar el cinturón de seguridad, manejar con precau-
ción, respetar los límites de velocidad y abstenerse 
de ingerir bebidas alcohólicas.

La corporación desplegó más de ocho mil unifor-
mados y más de tres mil vehículos entre patrullas, 
motocicletas, ambulancias y unidades blindadas pa-
ra vigilar los sitios de mayor afl uencia de vacacioni-
stas, así como las autopistas y carreteras federales 
del país.

Nueva opción 

Carrión habló de los 
aspectos que vivió 
durante su campaña:

▪ "Juntamos cerca de 
tres mil 400 fi rmas, nos 
disparamos en cuanto a 
las fi rmas que necesitá-
bamos".

▪ Durante su recorrido 
de tocar puertas para 
dar a conocer sus 
propuestas, "nos dimos 
cuenta de que los sa-
yulenses ya no querían 
más partidos políticos".

▪ Aclaró que "no repar-
timos ni playeras o go-
rras, ni ningún artículo".

Es válida carta 
Grupo México, 
resolvió Tepjf

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Confederación Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC) llamó a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a trabajar de 
manera coordinada para establecer políticas 
públicas y elaborar una propuesta de refor-
mas que permitan endurecer las penas con-
tra la trata laboral, a fi n de erradicarla y pro-
teger los derechos de quienes son explotados.

El secretario general de la CROC, Isaías Gon-
zález Cuevas, aseguró que ante el incremen-
to de la esclavitud laboral que se registra a ni-
vel mundial, es indispensable que en México 
se tomen medidas para evitar que hombres, 
mujeres y niños sean explotados y obligados 
a realizar desde trabajo sexual hasta labores 
domésticas sin remuneración y en medicidad.

A unos cuantos días de que se conmemore 
el Día Mundial contra la Trata de Personas, re-
cordó que en el Senado de la República tuvie-
ron lugar diversos foros de análisis sobre esa 
problemática y se presentó un estudio reali-
zado por la organización civil estadouniden-
se Polaris. Freedom Happens Now, que reveló 
que México es el segundo proveedor de vícti-
mas de trata hacia Estados Unidos.

En entrevista, manifestó que ante esta si-
tuación el sector obrero promoverá diversas 
propuestas en el Congreso de la Unión, para 
modifi car la Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y el Código Penal Federal.
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El movimiento estudiantil de 1968 ha sido maldecido, 
tergiversado, falsifi cado, defenestrado, desvirtuado, 
calumniado, quizá como ninguna otra lucha política 
de la historia mexicana del siglo XX. 

No es sólo que los gobiernos priistas y otros partidos hayan 
tenido interés en justifi car las atrocidades represivas, sino también 
que las derechas en general y algunas izquierdas en extremo 
oportunistas o sectarias nunca quisieron admitir la vigencia de la 
lucha por la democracia política como la planteó el movimiento de 
1968, es decir, la libertad para todos los ciudadanos.

También de Choix 
era el general Ben-
jamín Hill (de San 
Antonio, por el 
rumbo de Los Po-
zos, incluso que es-
tá registrado en el 
pueblo de Baca), 
pariente de Álvaro 
Obregón y uno de 
los primeros ma-
deristas en Navo-
joa, Sonora. Se di-
ce también que era 
pariente cercano de 
él y que Benjamín 
Hill fue el que lo 
enroló en la Revo-
lución.

Otro general del 
rumbo es Roberto 
Cruz, originario de 

Guazapares, Chihuahua, colindante con Sina-
loa. Después de la Revolución se instaló en La 
Guasa. Pude ver su hacienda en un viaje en tren 
a Bubuchivo, Chihuahua. Se veía la casa y un 
vallecito muy hermoso.

Estos tres generales hicieron parte de su 
vida político-militar en Sonora, en sus colin-
dancias con Sinaloa. Fueron parte de la facción 
triunfante de la Revolución Mexicana, con po-
siciones de primer nivel y como parte del gru-
po Sonora. El sur de Sonora y el norte de Sina-
loa forman una sola región. Incluso hubo otro 
general sinaloense –pero éste de Culiácan– de 
renombre con los sonorenses: Salvador Alva-
rado, quien fuera socialista y gobernador de 
Yucatán, y fi nalmente un general de alto ran-
go entre los norteños: Ángel Flores.

En 1915 cuando se da la fi sura entre el Ejér-
cito Constitucionalista, a la postre triunfante 
después de haber derrotado al Ejército y go-
bierno del usurpador Victoriano Huerta. Por 
un lado está el carrancismo-obregonismo y 
por el otro los convencionistas o villistas-za-
patistas. Al ser herido el general Álvaro Obre-
gón en las batallas del Bajío, concretamente 
en Celaya, Guanajuato, por el estallido de una 
granada que le vuela un brazo, el que entra en 
su protección es el general Serrano, en su ca-
rácter de jefe del Estado Mayor del de Guata-
bampo (que era una especie de guardias o la 
seguridad, el primer círculo, del general Obre-
gón). Obregón se quería suicidar y el que que-
da al mando de las operaciones es el gen eral. 
Benjamín Hill, que prosigue la guerra contra 
el villismo-zapatismo.

Dentro de esos dos bandos el carrancismo-
obregonismo era el ala derecha de la Revolución 
y el villismo-zapastismo eran el ala izquierda, 
es decir, mientras los primeros se acercaban 
más a la postura de los ricos, los segundos es-
taban más del lado del pueblo trabajador y de 
los campesinos, en resumen, de las causas po-
pulares. Aunque esto habría que revisarlo con 
cuidado, porque en algún momento el obrego-
nismo pactó con lo que quedó del zapatismo, 
con lo cual se inclinó hacia la izquierda y le dio 
gobernabilidad al país.

Hubo otro general del rumbo de Choix, el 
general Carlos Pacheco Villalobos, que refi e-
ren era de Toro (pueblo de la nación de los Si-
naloa hoy sepultado bajo las aguas de la presa 
Miguel Hidalgo y Costilla), pero también ubi-
can su lugar de nacimiento en un pueblito de 
Balleza, Chihuahua. A este general le faltaba 
una pierna y un brazo de lado distinto. Fue muy 
cercano a Porfi rio Díaz: con él fue ministro de 
Fomento y Colonización, entre otras posicio-
nes de poder. Además fue gobernador del es-
tado de Morelos y allá le erigieron una estatua.

Seguramente habrá más generales origina-
rios del municipio de Choix, pero de estos son 
de los que he oído hablar más.

*Abogado y maestro en desarrollo ru-
ral; integrante del Centro de Orientación 

y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC

¡No despierten al 
tigre! Es una frase 
que se acuñó en 
México hace poco 
más de un siglo y la 
utilizaron refi rién-
dose a la injusticia 

y a la corrupción que existía en el país. El 25 de 
mayo de 1911, Porfi rio Díaz renunció a la pre-
sidencia de México después de 30 años de go-
bernar al país. Seis días después, el 31 de mayo, 
Díaz partió al exilio desde Veracruz. Fue en ese 
momento cuando el general le dijo a Victoria-
no Huerta: “Madero ha soltado el tigre, ahora 
veremos si puede domarlo”.

Esta referencia sobre el tigre también fue 
utilizada hace poco en la pasada elección presi-
dencial cuando uno de los candidatos dijo que 
deseaba que las elecciones fueran limpias, pe-
ro en caso contrario, “a ver quién amarra al ti-
gre”. Posteriormente al saber el resultado de la 
elección el mismo personaje indicó: “El nue-
vo proyecto de nación buscará una auténtica 
democracia y no una dictadura abierta ni en-
cubierta. Los cambios serán profundos, pero 
con apego al orden legal”, en consecuencia, el 
tigre estará dormido.

Es decir, que en el pasado proceso electo-
ral presidencial se unió un invitado inespera-
do: un tigre de más de 100 años. Pero esta fra-
se si no tenemos cuidado se hará incompren-
sible en los próximos tiempos ya que el tigre 
está en proceso de extinción. 

La desaparición de su hábitat natural y, es-
pecialmente, el comercio ilegal de partes del 
cuerpo ha conducido a un rápido declive del 
número de estos felinos que viven en libertad 
y amenazan con extinguir la especie en la na-
turaleza. En China, donde Mao promovió su 
extinción, ya sólo quedan unos 50 ejemplares 
salvajes.

Los científi cos estiman que quedan entre 
5,000 y 7,000 de estos felinos en libertad en 
todo el mundo, aunque algunos reducen la ci-
fra a 2,000. Los tigres salvajes ocupan en la ac-
tualidad el 7% de la superfi cie con la que con-
taban históricamente. Y en la última década 
han perdido el 40% de su espacio vital, cada 
vez más fragmentado y degradado.

Las organizaciones medioambientales han 
advertido que la población de tigres en India 
-unos 3,700 animales- desaparecerá en unos 
pocos años si los gobiernos de este país y de 
China no toman medidas urgentes. Los exper-
tos aseguran que el contrabando de pieles y, en 
particular, de huesos utilizados en la medicina 
tradicional china, a pesar de que Pekín prohi-
bió su uso en 1993, ha fl orecido. Desde la déca-
da de 1950 están extinguidas tres de las ocho 
subespecies de tigres que existían hace un si-
glo, cuando el número de estos grandes felinos 
en estado salvaje era de unos 100,000.

Como una manera de concientizar a nivel 
mundial sobre la necesidad de la conservación 
de este animal, cada 29 de julio se celebra el Día 
Internacional del Tigre. El felino más grande 
del mundo está en peligro de desaparecer si no 
se toman medidas urgentes, ya que todas, las 
seis especies de tigres existentes en la actua-
lidad están incluidas en la lista de especies en 
peligro de extinción por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En 100 años hemos perdido el 97% de los 
tigres salvajes del mundo, según estimaciones 
de la UICN e indica que tal vez haya sólo unos 
3,200 ejemplares en el orbe. El Fondo Mundial 
para la Naturaleza - WWF (del inglés World 
Wildlife Fund) advierte que, si no se hace na-
da para remediarlo, en poco tiempo los tigres 
podrían extinguirse.

La WWF indica que algunas de las amena-
zas actuales para la extinción del tigre son: a) 
El tráfi co ilegal: Los tigres son muy valorados 
por la medicina asiática, creyendo que partes 
de su cuerpo dan vigor y fortaleza. Esto pro-
voca la caza indiscriminada de ejemplares; b) 
Pérdida de hábitats: La vida del Tigre es so-
litaria, y necesita mucho terreno para sobre-
vivir, las reservas cerradas donde la densidad 
de tigres aumenta considerablemente termi-
na acabando con estos felinos la lucha entre 
ellos; c) El cambio climático está amenazan-
do este hábitat, sin embargo; el hábitat del ti-
gre se extinguirán en 2070 si no se realizan es-
fuerzos para hacer frente a la subida del nivel 
del mar; d) Confl icto con el pastoreo: A medi-
da que los tigres pierden sus hábitats y sus pre-
sas, comienzan a acercarse más a núcleos ur-
banos, atacando al ganado doméstico y en oca-
siones a personas.

Es hora de hacer conciencia. ¿No lo cree así?
Twitter @jarymorgado

El 68, sus detractores 
y la impunidad

No despierten 
al tigre

Los generales de 
Choix, Sinaloa

Cuando un hombre 
quiere matar a un tigre 
lo llama deporte,
cuando un tigre quiere 
matar a un hombre lo 
llaman ferocidad.
George Bernard Shaw

He escuchado que 
a Choix se le conoce 
como “la tierra de los 
generales”. Quizá sea 
porque del municipio 
eran los generales 
Francisco R Serrano 
(unos dicen que de 
Santa Ana, otros que 
de Toro y que de ahí 
migraron a Santa Ana, 
comunidades del mismo 
municipio sinaloense). 
El general Serrano fue 
jefe del Estado Mayor 
del general Álvaro 
Obregón y candidato 
a la Presidencia de la 
República y asesinado en 
Huitzilac, Morelos, con 
toda su comitiva el 3 de 
octubre de 1927.

opinión
pablo gómez

opinión
guadalupe 
espinoza 
sauceda*

water 
resources
patrick 
chappatte

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Se ha dicho sobre esa gesta, que llega en 
estos días a su cincuentenario, que fue 
producto de una lucha intestina en el go-
bierno entre quienes se disputaban la su-
cesión presidencial; que se trató de una 
provocación de la CIA; que fue resultado 
de una conspiración comunista domés-
tica aprovechando la proximidad de los 
Juegos Olímpicos; que existió un “plan 
subversivo de proyección internacional 
elaborado en el extranjero”; que era una 
moda internacional de jóvenes claseme-
dieros sin causa social alguna; que la re-
presión se produjo ante la intransigencia 
de la dirección estudiantil; que en reali-
dad el gobierno sí deseaba un arreglo sa-
tisfactorio y lo estaba buscando pero los 
líderes de los estudiantes sólo pretendían 
la confrontación; que el Consejo Nacio-
nal de Huelga estaba creando columnas 
armadas en vías de una insurrección; que 
esas columnas abrieron fuego contra los 
soldados en la Plaza de las Tres Cultu-
ras; que el Ejército fue sorprendido por 
el Estado Mayor Presidencial en Tlate-
lolco. Hay más frases sueltas, la mayoría 
de ellas sin referencia alguna, las cuales 
no pretenden más que negar el signifi ca-
do histórico de la lucha de la juventud in-
telectual de México en los años 60 o es-
conder el carácter represivo y despótico 
del poder priista.

Algunos otros han intentado explica-
ciones sociológicas y psicológicas sobre 
las causas y el desenvolvimiento de la ac-
ción estudiantil. Casi siempre se le han 
atribuido a los jóvenes de entonces pre-
tensiones que nunca manifestaron, pe-
ro que, consideradas después, han servi-
do para hacer análisis teóricos poco ape-
gados a la historia.

Frente a los que han atacado al movi-
miento y ante quienes le han atribuido a 
éste pretensiones disimuladas o signifi ca-
dos inescrutables, lo que al fi nal nos que-
da es el movimiento mismo, su acción, su 
proclama, su objetivo, su forma de ser.

El movimiento estudiantil de 1968 con-
cluyó con una derrota. De unos 50 pre-
sos políticos, por cuya libertad teníamos 
una huelga casi nacional de estudiantes, 
pasamos a contar con unos 400 luego del 
2 de octubre, muchos de los cuales per-
manecieron en prisión casi tres años. Los 
jefes policiacos, responsables directos de 
las represiones de julio, se sostuvieron en 
sus cargos como si nada hubiera ocurrido. 
El Cuerpo de Granaderos fue mantenido 
como fuerza represiva de carácter polí-
tico y se formaron grupos de choque sin 
uniforme. El Ejército siguió siendo utili-
zado como instrumento directo de la re-
presión. Sólo el artículo 145 del Código 
Penal fue derogado, después de más de 
un año, por lo que obtuvieron su libertad 
Demetrio Vallejo y Valentín Campa, pe-

ro ya el famoso delito de disolución so-
cial había dejado de aplicarse a los pre-
sos políticos: ahora se les acusaba de ho-
micidio, lesiones, sedición, invitación a 
la rebelión y 15 más.

Fue grande la depresión colectiva en-
tre muchos miles estudiantes y entre las 
familias que les habían apoyado moral-
mente. La impotencia frente a la violen-
cia del poder, es decir, esa situación de in-
capacidad para siquiera protestar, amar-
gó la vida de muchos. Así suelen ser las 
derrotas.

Pero las enseñanzas grandiosas del mo-
vimiento estudiantil perduraron a pesar 
de todo. Ese planteamiento de libertades 
democráticas, justo en el país gobernado 
por el PRI con toda su carga autoritaria, 
represiva, políticamente castrante, que 
ello implicaba, ha sido durante 50 años 
un punto de referencia ineludible.

La democracia se legitimó en México 
en el momento preciso en que los estu-
diantes de México se levantaron contra 
el sistema político. Ya nadie pudo argu-
mentar en contra, ni hacer del punto al-
go tan relativo o discutible que valiera la 
pena analizarlo de nuevo. Ya ninguno al-
canzó a hacer valer las socorridas explica-
ciones de que el atraso económico mexi-
cano o su vecindad determinaban la fal-
ta de democracia. Ya no se podía impedir 
que el país como tal pensara en cosas que 
no incluyeran su propia libertad política.

Todas las mentiras, sobreestimaciones, 
interpretaciones personales, sentimien-
tos encontrados, perplejidades y justifi -
caciones de la violencia del poder fueron 
cayendo poco a poco ante la contunden-
cia de aquella lección histórica de la ju-
ventud intelectual mexicana.

Sin embargo, sigue existiendo un pun-
to pendiente:  el silencio cómplice del Po-
der Judicial, aquel que no ha procedido 
en absoluto contra los culpables y ni si-
quiera ha revisado los procesos de Méxi-
co 68, grandes monstruosidades jurídicas 
de indiscutible nivel histórico.

Al menos, el Poder Legislativo inscri-
bió en ley el 2 de octubre como fecha de 
izamiento obligatorio de la bandera a me-
dia asta en señal de duelo, incluyendo los 
cuarteles. Al menos, se intentó por poco 
tiempo una fi scalía para abrir procesos 
penales contra los culpables de la repre-
sión. Mas, para el Poder Judicial hubo ac-
tos genocidas pero no personas genoci-
das. Esos represores y terroristas de Es-
tado eran los más altos dignatarios, todos 
lo sabemos, pero los jueces se han encar-
gado de mantenerlos en la más comple-
ta impunidad, la cual ya casi no alcanza 
a las personas, porque en su mayoría han 
muerto, pero se mantiene aquella que es 
la peor: la impunidad judicial histórica. 
Vergüenza nacional.
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Poner en el centro la felicidad es 
una tarea que te corresponde a 

ti, a mí, a las familias, las 
empresas, los gobiernos y 

sociedad entera

Y PROSPERIDAD

El bienestar puede reportar mayor rentabilidad, 
entendiendo esta, como edificar una sociedad más 
justa, equitativa y sustentable a través de los va-
lores como la gratitud, el amor, la alegría, la so-
lidaridad, la justicia, el respeto, el optimismo y, 
claro, no pienses que regresamos a los sesenta a 
la época de los “hippies”, sino haciendo profun-
damente lo que te gusta, te apasiona y te hace fe-
liz, despertando tu Mejor yo posible y aportan-
do al mundo lo mejor de ti.

Es fundamental conocer a profundidad lo que 
genera felicidad y bienestar en la vida de las per-
sonas; por lo que es muy importante considerar 
que lo que no se conoce y no se mide no se puede 
mejorar. Una buena noticia es que se está logran-
do el consenso para poner la felicidad de los seres 
humanos en el centro del desarrollo. En este sen-
tido, es muy importante incorporar el Bienestar 
Subjetivo en las políticas del desarrollo.

¿Qué tan feliz te encuentras en tu vida, qué 
tan satisfecho estás con ella, cómo es tu calidad 
de vida? Dicho en voz de los expertos, la felicidad 
tiene que ver con una respuesta del estado emo-
cional en el que te encuentras en el momento de 
la repuesta: feliz, triste, sereno, enojado, irrita-
do, etc. Qué tan satisfecho te encuentras impli-
ca una reflexión más profunda de cómo valoras 
tu vida con respecto a los temas importantes en 
el contexto mismo que estés; en tanto que la ca-
lidad de vida está valorada en términos de ac-
ceso a ciertos satisfactores y progreso material.

De acuerdo a las cifras reportadas por el INE-
GI sobre el Bienestar Subjetivo, del total de las 
personas entre 18 y 70 años de edad que viven 
en México, 47.3% están satisfechos con su vida, 
36.1% están moderadamente satisfechos, 11.8% 
están poco satisfechos y 4.8% están insatisfechos 
con su vida.

Los aspectos o dominios de vida en los que los 

mexicanos manifiestan mayor satisfacción en la 
escala de 0 a 10 son: • Vida familiar (8.6), • Auto-
nomía (8.5), • Salud (8.2) y • Vida afectiva (8.2).  
• Trabajo (7.7).

En contraste, los aspector peor calificados son: 
• Situación económica (6.5),  • País (6.8), • Tiem-
po disponible (6.8) y • Educación (6.9).

Las variables relacionadas con los niveles más  
altos de satisfacción están relacionados con:

• Los niveles más elevados de escolaridad 
• Realiza alguna actividad física y más alto si 

es a nivel competitivo.
• Si ha tomado decisiones libremente.
• Situación económica.
• Salud, entre otros.
En tanto que los niveles más bajos de satis-

facción se asocian con las siguientes variables:
• Que haya un integrante de la familia con pro-

blemas de drogadicción o alcoholismo.
• Haber experimentado discriminación.
• Enfermedad delicada o fallecimiento de una 

hija o hijo.
• Que no haya tenido mejores oportunidades 

que los padres, entre otros.
Construir bienestar en nuestra vida va más allá 

de sentir felicidad en un momento determinado 
del día, durante el fin de semana, en fiestas o du-
rante las vacaciones, podemos aprender a gene-
rar satisfacción con nuestra vida de distintas ma-
neras, según los expertos:

1- Incrementar tu propio nivel de confianza, 
ser una persona confiable y honesta.
2. Mayor participación ciudadana en el dise-
ño de políticas públicas y exigir al gobierno 
sobre temas de transparencia y corrupción.

3. Tener libertad para tomar decisiones im-
portantes en tu vida, hacerte cargo de ti y sa-
ber que buena parte de cómo sea tu vida, de-
pende de ti.
4. Generar mayores conexiones sociales pa-
ra disfrutar, para el trabajo para la participa-
ción comunitaria. 
5. La generosidad como otro concepto de com-
ponentes de desarrollo, dar apoyo a las per-
sonas con mayores necesidades, las personas 
más felices son más generosas; aprender a ser-
vir, sentirse útil brindar trabajo comunitario. 
6. Abrir oportunidad para mejorar los niveles 
de escolaridad de la familia en general, apren-
der, desarrollar mayores capacidades.
7. Aplica la receta de la felicidad de Martin Se-
ligman, PRISMA:
POSITIVIDAD. - Aprender a generar emocio-

nes positivas en el día a día en medio de las cir-
cunstancias; esto es aprender a conectar con lo 
mejor de ti, como la gratitud, el amor, la espe-
ranza, la risa y el sentido del humor, la sereni-
dad, entre otros.

RELACIONES. - Aprender a relacionarse con 
lo mejor de las personas, a partir de nuestras for-
talezas y talentos, empatía, aceptación y respeto. 
Rescatar las relaciones que más te importan en 
tu vida, llevarse bien con el jefe, los compañeros; 
hacer verdaderamente una vida comunitaria de 
confianza, generar mejores relaciones con “los 
de al lado”, al lado de tu casa, de tu auto, de tu es-
critorio, de tu partido político, etc.

INVOLUCRAMIENTO.- Significa no simu-
lar, y aplicar los verbos: interesarse, comprome-
terse, ayudar, saber, crecer, aprender, desarrollar 
con el otro, con los otros, con lo de al lado, con los 
de enfrente; saber que en el nosotros hay solu-
ciones; pasar de lo individual a lo colectivo, de la 
competencia a la colaboración, del aislamiento a 
la colectividad, de lo pasivo a la solución, del or-
den al caos de la creatividad y edificación, de la 
escases a la esperanza.

SIGNIFICADO.- Transitar nuestras vidas con 
un sentido y propósito, preguntarse todo aquello 
que hacemos y los proyectos y trabajos a lo que le 
dedicamos nuestro tiempo, creatividad y energía; 
preguntarnos a cada momento si es realmente lo 
que queremos hacer en esta única vida, o hay un 
llamado en nuestro corazón para realizar algo 
más grande, que nos reporte mayor satisfacción.

METAS ALCANZADAS. - Es inspirador plan-
tearse metas en la vida de cualquier edad y de to-
da índole, ya sean de desarrollo personal, de lo-
gros académicos, espirituales, materiales para la 
obtención de satisfactores, de relaciones inter-
personales. Cuando te planteas metas y trabajas 
por ellas y las logras hay una sensación de que el 
tiempo que pasa está siendo bien aprovechado, 
porque estamos logrando aspectos en nuestra vi-
da que consideramos importantes.

Las personas más felices son más productivas y obtienen un ascenso más rápido en el trabajo.

ser felices

De acuerdo a lo que han 
sugerido los expertos  a los 
gobiernos,  es necesario 
tomar una serie de medidas 
para lograr una revolución 
de bienestar y felicidad: 

▪Contar con una buena 
base de datos que revele 
sobre la vida de las per-
sonas, que les hace feliz y 
genera una buena vida

▪ Contar con una buen 
análisis de la información, 
que describa la forma que 
avanza la vida y que indique 
otros datos necesarios por 
recabar sobre lo que verda-
deramente hace feliz a las 
personas y como contribuir 
a la satisfacción con su vida

▪ Contar con el entusiasmo 
publico, que la comunidad 
hable sobre la importancia 
de la felicidad en sus vidas 
y  la necesidad de la calidad 
de vida en las comunida-
des, tener mas respuestas 
sobre:  a. Qué te hace 
sentir feliz. b. Qué aportas 
a la comunidad. c.Tener 
un entendimiento amplio 
de lo  que genera una vida 
satisfactoria

FELICIDAD   

Y DINERO
CAMBIO DE PARADIGMA: BUSCAR 

PRIMERO LA FELICIDAD Y DESPUÉS 

EL DINERO; MAYOR BIENESTAR PARA 

GENERAR MAYOR RENTABILIDAD

MEJORES INGRESOS

▪ El logro de metas, establecer conexiones 

sociales, mantener nuestra salud, ampliar 

nuestras capacidades en la solución 

de problemas; así como mejorar las 

posibilidades de tener  trabajos mas 

satisfactorios tienen una incidencia en 

mejores ingresos.

LA FELICDAD PAGA

▪ Elestudio “La Felicidad PAGA” (2014) 

escrito por Jan -Emmanuel De Neve, 

es la primera investigación a fondo 

que plantea que la felicidad de hoy 

es un predictor de los ingresos de 

una década más tarde. Dicen que el 

dinero NO compra la felicidad , pero 

la investigación muestra que es al 

revés. 
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McCarrick estaba suspendido de los ofi cios públicos 
desde el 20 de junio por una denuncia.

PROTESTARON EN RUSIA 
POR EDAD DE JUBILACIÓN
Por AP/Moscú, Rusia

Decenas de miles de manifestantes se 
movilizaron en toda la 
República de Rusia el sábado, 
en protesta contra los planes 
de elevar la edad en la cual 
los rusos pueden recibir 
pensiones estatales.

Unas 10 mil personas 
asistieron a una 
concentración en la ciudad 
de Moscú convocada por 
el Partido Comunista. 
Otros tantos lo hicieron 
en Ekaterimburgo, y se informó de 
manifestaciones en Rostov, Volgogrado y otras 
ciudades grandes. 

En lo inmediato no hubo reportes de 
arrestos.

La cámara baja del parlamento dio 
aprobación inicial a una medida que elevaría 
gradualmente la edad de jubilación de 60 a 
65 años para los hombres y de 55 a 63 para las 
mujeres.

Los manifestantes reclamaron un referendo 
nacional sobre el tema antes de que el 
parlamento vuelva a considerarlo al reanudar 
las sesiones en septiembre.

Por Notimex/Managua, Nicaragua
Foto: AP/Síntesis

El obispo Carlos Avilés aseguró 
el sábado que la Iglesia católica 
siempre va a estar abierta para los 
necesitados, pero también para 
el diálogo de reconciliación en-
tre los nicaragüenses, que están 
sumidos en una crisis sociopol-
tica que ha dejado más de 400 
muertos en 102 días.

"Como Jesucristo que estuvo 
dispuesto a poner la otra mejilla, 
nuestros templos siempre van 
a estar abiertos para todo aquel 
que tenga necesidad. La Iglesia 
siempre tendrá la opción por el 
diálogo, aunque sea criticada”, 
declaró Avilés.

El religioso habló ante cien-
tos de personas que participan 
en la marcha de solidaridad con 
los obispos y pastores de Nica-
ragua que llegaron hasta la cate-
dral metropolitana de Managua, 
en protesta contra las agresio-
nes a los religiosos que median 
en el diálogo nacional para su-
perar la crisis social en el país.

De manera paralela, la parte ofi cialista orga-
nizó una marcha en apoyo al presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, y para demandar "justi-
cia para las víctimas del terrorismo golpista", co-
mo los simpatizantes del gobierno se refi eren a 
los inconformes.

Cientos de personas afi nes a Ortega se congre-
garon cerca de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Nicaragua, tomada por la fuerza la sema-
na anterior, y ondearon banderas rojinegras del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional mien-

tras gritaban consignas por la paz, la unidad y la 
reconciliación.

Mientras, la Alianza Cívica por la Justicia y 
Democracia, y el Movimiento Grito por Nicara-
gua, convocaron para este sábado a la llamada 
“Peregrinación por nuestros obispos, defensores 
de la verdad y la justicia”, que partió de la roton-
da Jean Paul Genie hacia la catedral de Managua.

Poco después de las 12:00 hora local, las cam-
panas de la catedral repicaron ante la llegada de 
cientos de nicaragüenses que se concentraban en 
el atrio del recinto religioso, cantaban y oraban.

Los manifestantes agradecieron a los obispos 
y sacerdotes por el apoyo que han brindado a la 
población durante los 102 días que llevan las pro-
testas contra el gobierno del presidente Ortega.

Mientras, en la Catedral metropolitana, el vo-
cero de la Coalición Universitaria de la Alianza 
Cívica por la Justicia y la Democracia, Jean Car-
los López, agradeció a los religiosos su solidari-
dad con la población.

“Ustedes, obispos y sacerdotes, sin pensar en 
ustedes mismos ni en su seguridad, se han puesto 
al frente del pueblo” nicaragüense, afi rmó López.

En la manifestación en apoyo a religiosos, que 
hasta el momento se ha desarrollado de manera 
pacífi ca, acuden cientos de personas que portan 
banderas de Nicaragua.

Llama obispo a 
la reconciliación 
en Nicaragua
Carlos Avilés exhortó al diálogo durante marcha 
de solidaridad contra agresiones a religiosos

Miles de nicaragüenses participaron en la marcha de solidaridad con los obispos y pastores agredidos.

Nuestros tem-
plos siempre 

van a estar 
abiertos para 

todo aquel que 
tenga necesi-
dad. La Iglesia 
siempre ten-
drá la opción 

por el diálogo"
Carlos Avilés

Obispo

Acepta Papa 
renuncia de 
McCarrick
El excardenal estadounidense 
es señalado de abusos sexuales
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco ha acep-
tado la renuncia del carde-
nal estadounidense Theo-
dore McCarrick al Colegio 
de Cardenales tras denun-
cias de abusos sexuales, in-
cluso de un niño de 11 años, 
y le ha ordenado llevar una 
“vida de oración y peniten-
cia” en un hogar a designar 
por el pontífi ce hasta reali-
zar el juicio eclesiástico, in-
formó el Vaticano el sábado.

Francisco respondió rápi-
damente tras recibir la carta 
de renuncia de McCarrick el 
viernes por la noche. En las 
semanas anteriores se habían 
multiplicado las denuncias de 
que el prelado de 88 años, a 
lo largo de una carrera ecle-
sial distinguida, había abusa-
do de niños y de seminaristas 
adultos. Las revelaciones pu-
sieron a prueba la decisión recientemente de-
clarada del pontífi ce de combatir lo que llamó 
la “cultura de encubrimiento” de abusos en la 
jerarquía católica.

McCarrick estaba suspendido de los ofi cios 
públicos desde el 20 de junio mientras se inves-
tigaba la denuncia de que manoseó a un adoles-
cente hace 40 años en Nueva York. El hombre, 
que entonces tenía 11 años, dijo que la relación 
sexualmente abusiva se prolongó durante dos 
décadas. McCarrick rechazó la denuncia inicial.

El prelado ascendió en las fi las de la iglesia 

Respaldan decisión 
del Papa Francisco

La Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos reconoció el liderazgo del 
Papa Francisco por su decisión de aceptar la 
sorpresiva renuncia del cardenal Theodore 
McCarrick como miembro del Colegio 
Cardenalicio. Por Notimex

11
años

▪ de edad tenía 
el adolescente 

del cual abuso y 
quien denunció 
al jerarca de la 
religión católi-

ca en EU

88
años

▪ de edad tiene 
el excardenal, 
quien deberá 

llevar una vida 
de oración y 
penitencia

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

Las aerolíneas en Japón 
cancelaron vuelos y se regis-
traban fuertes lluvias mien-
tras se acercaba el sábado 
un tifón que amenaza con 
arrojar más agua en una re-
gión devastada por inunda-
ciones y deslaves a princi-
pios de este mes.

El tifón Jongdari se diri-
gía hacia el oeste por la costa 
del Pacífi co y se espera que 
toque tierra en el centro del país durante la 
madrugada. La tormenta tenía vientos máxi-
mos sostenidos de 126 kilómetros por hora 
(78 millas) con ráfagas de hasta 180 km/h 
(112 millas).

Muchos vuelos se retrasaron o cancela-
ron en Narita y Haneda, los dos aeropuer-
tos principales que dan servicio a Tokio. La 
mayoría de las cancelaciones fueron nacio-
nales, aunque algunos viajeros internacio-
nales se quedaron varados.

Se pronostica que la tormenta golpeará 
la zona occidental de Japón, que aún se está 
recuperando de lluvias inusualmente fuer-
tes que provocaron la muerte de más de 200 
personas a principios de julio.

La Agencia Meteorológica de Japón ha ad-
vertido de posibles deslizamientos de tierras 
e inundaciones, especialmente en el oeste de 
Japón, que también fueron azotadas por llu-
vias torrenciales a principios de mes.

Los meteorólogos piden máxima precau-
ción mientras el tifón Jongdari se acerca a la 
isla principal de Japón.

Aerolíneas en 
Japón cancelan 
vuelos por tifón

Miles de pasajeros quedaron varados ante la medi-
da por el tifón Jongdari.

65
años

▪ de edad se 
planea elevar 

la edad de 
jubilación para 

hombres; en 
mujeres de 55 a 

63 años

Mediadores 
agredidos
Los obispos de la Conferencia Episcopal se han 
desempeñado como mediadores y testigos del 
diálogo nacional, pero han recibido amenazas 
y agresiones por parte de personas afi nes al 
gobierno, en particular el 9 de julio, cuando 
fueron agredidos a golpes en Diriamba. Entre 
ellos el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio 
apostólico Stanislaw Sommertag. Por Notimex

estadounidense, de obispo auxiliar de Nueva 
York a obispo de Metuchen, Nueva Jersey, ar-
zobispo de Newark, Nueva Jersey y fi nalmente 
arzobispo de Washington, la capital.

El anuncio de la Santa Sede dice que Francis-
co decidió aislar a McCarrick y ordenar la peni-
tencia antes de que “se examinen las acusacio-
nes en su contra en un juicio canónico regular”. 
Además, Francisco “ordenó su suspensión del 
ejercicio de los ofi cios públicos”, ratifi cando la 
medida que estaba vigente desde el mes pasado.

Un especialista en derecho canónico de la 
Universidad Católica, Kurt Martens, dijo que 
es la primera vez que se emite una orden de pe-
nitencia y oración antes del juicio.

Por ser mayor de 80 años, McCarrick ya no 
tiene voto en un cónclave para elegir al papa. Pe-
ro como cardenal, puede ser convocado a ase-
sorar al pontífi ce. 

400
muertos

▪ es el saldo 
hasta el día 
de hoy de la 
crisis socio 

política en que 
está inmerso 

Nicaragua

El presidente de 
Perú reitera lucha 
contra corrupción
Por Notimex/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, aseguró el sábado en 
un mensaje a la Nación que su 
gobierno será implacable contra 
la corrupción y actuará contra 
quienes tenga que hacerlo, días 
después de que la prensa diera a 
conocer varios audios sobre ca-
sos de corrupción que vinculan 
al Poder Judicial.

"Seremos fi rmes en la lucha 
contra la corrupción. La única 
forma de lograrlo es con el claro apoyo de la ciu-
dadanía indignada con lo que dicen los audios de 
negociados oscuros que nos cuestan a todos, en 
especial a los más débiles”, afi rmó Vizcarra en 
su primer Mensaje a la Nación con motivos de 
las Fiestas Patrias.

Ante los congresistas peruanos, indicó que los 

Audios sobre casos de corrupción en el Poder Judicial 
mantienen inmerso en una crisis al país sudamericano.

Estará en referéndum 
reelección de congresistas
Martín Vázquez anunció que someterá a 
referéndum la reelección de los congresistas, ya 
que las actuales leyes prohíben este mecanismo 
a los alcaldes, gobernadores regionales y el 
presidente. Precisó que el referéndum sobre 
ese tema será incluido en el que consultará a la 
población sobre la reforma de la composición del 
Consejo Nacional de la Magistratura. Por Notimex

recientes episodios revelados con la difusión de 
audios desencadenaron en el país una crisis polí-
tica sin precedentes, que requiere de ciudadanos 
comprometidos con el país y dispuestos a tomar 
posición en la solución de los mismos.

A principios de mes, la prensa comenzó a di-
vulgar varios audios en los que se escucha a ma-
gistrados negociar la venta de sentencias y tráfi -
co de infl uencias y que llevaron a la renuncia de 
varios funcionarios, entre ellos jefe de la Corte 

Suprema, Duberlí Rodríguez, y el ministro de Jus-
ticia, Salvador Heresi.

“Pido a los ciudadanos que denuncien, no ha-
cerlo nos convierte en cómplices de la corrupción, 
hoy más que nunca tenemos que cambiar ese pa-
radigma”, sostuvo Vizcarra, quien asumió el poder 
el 23 de marzo pasado tras la renuncia del presi-
dente Pedro Pablo Kuczinsky.

Tras señalar que su gobierno está dispuesto a 
jugársela por el futuro de Perú, el mandatario se-
ñaló: "no estamos solo para ocupar un cargo, sino 
para brindar servicio, para la transformación que 
el país necesita, para las reformas que reclaman".

Aseguró que desde que asumió el gobierno, tu-
vo claro la magnitud del desafío y el camino a em-
prender para superar la crisis política e institucio-
nal en la que se encontraba el país por corrupción.

23
de marzo

▪ Martín Váz-
quez asumió la 
presidencia del 
Perú, tras la re-
nuncia de Pablo 

Kuczinsky

126
km/h

▪  eran los 
vientos máximo 

sostenidos y 
con ráfagas de 
hasta 180 km/h 

en el último 
reporte
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Máquina 
Martín Cauteruccio anotó en el inicio del 
segundo tiempo y Cruz Azul mantuvo la 

marcha perfecta al imponerse a las Chivas, en 
cancha del estadio Akron en malas condiciones 

por fuerte lluvia. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Fórmula Uno 
"CHECO" REVELÓ 
SUS INTENCIONES
NOTIMEX. El piloto Sergio Pérez aclaró que 
su intención era salvar a trabajadores 
y a escudería Force India, tras tomar 
acciones legales contra su propio 
equipo. “Force India ha estado pasando 
por una situación fi nanciera crítica 
durante algún tiempo. El miércoles uno 

de los acreedores estaba en la corte en 
Londres, tratando de liquidar al equipo”.

Subrayó que lo anterior “signifi caba 
que el equipo se cerraría inmediatamen-
te y todos perderían sus trabajos”.

“Al ser yo un acreedor del equipo me 
pidieron que utilizara un procedimiento 
legal diferente en tribunales ingleses 
llamado Administración, que permite a 
una empresa continuar operando". 
foto: Mexsport

Máquina 
Liga MX
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Hoy en el Cuauhtémoc se jugará 
el primer choque entre Puebla 
Femenil y Lobas de la BUAP, 
en partido correspondiente a 
la tercera jornada de Liga MX 
Femenil. – foto: Imelda Medina
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Su peso en oro
Paola Longoria conquista tercera medalla 
de oro en Barranquilla 2018.Pág. 4

A renacer
Javier Hernández se reincorpora la 
pretemporada del West Ham. Pág. 3

A confi rmar
El galés Geraint Thomas es el virtual 
campeón del Tour, que hoy concluye. Pág. 4
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El charrúa Martín Cauteruccio salió del banquillo 
para anotar y Cruz Azul superó 1-0 a Chivas en una 
cancha anegada en el estadio del Guadalajara

'Cuategol' da 
tres puntos a 
los celestes
Por Notimex, AP/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul habló en la cancha y 
con gol de una de sus costosas 
contrataciones venció 1-0 al Gua-
dalajara, en partido de la fecha 
dos del Torneo Apertura 2018 
disputado en el estadio Akron.

Con un retraso de 25 minutos 
por la tromba que cayó en esta 
ciudad, el encuentro inició con 
dos equipos precavidos por el es-
tado de la cancha, pero la visita 
logró anotar en el minuto 44 por 
conducto del uruguayo Martín 
Cauteruccio.

La segunda victoria consecu-
tiva le permite al cuadro celeste 
arribar a seis unidades y mante-
ner su paso ganador para tomar 
el liderato general que por mo-
mentos estuvo en poder de Gallos 
Blancos de Querétaro, en tanto 
Chivas sufrió su segundo revés.

Las condiciones en que termi-
nó la cancha por el aguacero que 
azotó la capital del estado impi-
dió un buen desarrollo de las ac-
ciones, ya que unos sectores de la 
cancha impidieron el buen tras-

lado de la pelota sobre ambas porterías.
Para la segunda parte las cosas fueron dife-

rentes y Cruz Azul tomó la delantera en el mar-
cador con gol del recién ingresado Cauteruccio, 
quien por el centro se abrió el espacio y con dis-
paro cruzado venció a Gudiño para el 1-0 al 46.

Los dirigidos por José Cardozo cerraron con 
todo ante el marco de Jesús Corona pero care-
cieron de idea para hilvanar una jugada que pu-
diera dar resultado y abusaron de los centros en 
busca de un remate que no llegó, y cargaron con 
su segunda derrota del torneo.

América desplegó las alas en el nido
En el estadio Azteca, el argentino Guido Rodrí-
guez fi rmó un doblete, el colombiano Mateus Uri-
be agregó un tanto y el América consiguió su pri-
mer triunfo de la temporada al vencer 3-0 al Atlas.

Rodríguez aprovechó un rebote dentro del 
área para lograr su primer tanto a los 34 minu-
tos y añadió una anotación a los 54. No marca-
ba dos veces en un mismo partido desde que lle-
gó a México para el Apertura 2016.

Uribe, quien jugó su primer partido de liga lue-
go de disputar el Mundial con Colombia, aprove-
chó un centro por derecha del ecuatoriano Rena-
to Ibarra para anotar el otro gol a los 35.

Las Águilas, que iniciaron el torneo con una 
derrota ante el Necaxa, sumaron sus primeros 
tres puntos con los que se colocan en el quinto 
puesto de la clasifi cación a la espera de los de-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Un duelo vital para el porcen-
taje es el que deberá de afron-
tar el equipo de los Lobos de 
la BUAP, que este domingo a 
las 16:00 horas enfrentará a 
Veracruz, en actividad de la 
fecha dos de la Liga MX.

Los universitarios están 
conscientes de que, este duelo 
será vital en la situación por-
centual donde se verán invo-
lucrado a lo largo del torneo.

En casa, Lobos BUAP tuvo 
muchas difi cultades para sacar buenos resulta-
dos. Su saldo en la temporada 2017-2018 fue de 
cinco triunfos, tres empates y nueve derrotas.

Juan Francisco Palencia busca por fi n afi an-
zarse como un técnico triunfador en la Liga 
MX y sin duda su estadía en Lobos es una prue-
ba de fuego.

Veracruz tampoco se ha librado en lo abso-
luto del fantasma del descenso, es penúltimo 
lugar en la tabla de cociente, solo por arriba de 
Lobos; sin embargo, la volatilidad en los núme-
ros del conjunto poblano puede en cualquier 
momento dejar a los Tiburones en el fondo.

Los dirigidos por Guillermo Vázquez per-
dieron en casa ante Pumas en la fecha 1, por lo 
que están obligados a sumar ante su rival di-
recto en su lucha por la permanencia.

León, por primer zarpazo
En otro duelo, pero en León, los Esmeraldas 
intentarán componer el camino en su duelo 
como local ante Rayados de Monterrey.

Los del Bajío cayó a manos de los Tigres en 
su presentación en el Torneo Apertura 2018, 
mientras los Rayados quieren continuar por el 
camino del triunfo luego de haber dado cuen-
ta de Tuzos de Pachuca en la primera jornada 
con anotación del delantero Avilés Hurtado, 
por lo que llega con la motivación de sumar 
de nueva cuenta.

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

Un momento histórico es el que vivirán las es-
cuadras poblanas que militan en la Liga MX Fe-
menil, y es que se llevará a cabo el primer choque 
entre Puebla Femenil y Lobas de la BUAP, que se 
verán las caras en la actividad correspondiente a 
la tercera jornada de esta competencia.

Éste será el primer encuentro profesional en-
tre estas oncenas, ambas cumplen su primera par-
ticipación en esta liga y tienen el desafío de supe-

Lobos buscan 
primer aullido 
en el AP2018

Clásico poblano en 
Liga MX Femenil

6 
victorias

suma el técni-
co portugués 

Pedro Caixinha 
ante las Chivas, 
cuatro dirigien-
do a Santos y 2 
de la Máquina 

Cementera

Contento 
por los goles 

y también 
contento por 
el triunfo, era 
importante”

Guido 
Rodríguez
Jugador del 

América

En condiciones no favorables en la cancha, Cruz Azul su-
po adaptarse para llevarse los tres puntos como visita.

En el Azteca, Guido Rodríguez hirió dos veces a los Roji-
negros y sumaron las águilas primer triunfo en el torneo .

Juan Francisco Palencia tiene la encomienda de 
mantener a los universitarios en la Primera División.

Seguir inicio prometedor
▪ Recién inició la presente temporada, Pumas y Necaxa 
arrancaron de buena manera y con un comienzo prometedor, 
el cual buscarán extender este domingo cuando choquen 
entre sí en el Olímpico Universitario a las 12:00 horas. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

PRESENTA SANTOS 
A REFUERZOS  
Por Notimex/Torreón, Coahuila

El delantero ecuatoriano Ayrton Preciado y 
el defensa brasileño Matheus Doria fueron 
presentados como los últimos refuerzos 
del campeón Santos Laguna, para el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

En conferencia de prensa realizada en 
el auditorio del TSM, Preciado destacó el 
compromiso que tiene al llegar al actual 
monarca del futbol mexicano, para cumplir 
los objetivos trazados por la directiva.

En esta presentación, que fue subida a 
la página web del club, el otro refuerzo del 
Santos Laguna, el brasileño Doria, destacó 
el gran reto que se tiene como equipo 
campeón para el certamen que recién 
comenzó y en el que los "guerreros" suman 
un triunfo y un descalabro.

La jauría recibe a Veracruz a las 
16:00 horas en CU, en partido 
importante en el porcentaje

Buen augurio

▪ "Es una gran 
fi esta para Puebla, 
sabemos que será 
un partido clásico 
que llama la afi ción 
y que se llenará de 
morbo por la gente 
que defi ende las 
playeras, por lo 
que será un partido 
agradable", auguró 
Rogelio Martínez, 
director técnico de 
Puebla Femenil

más resultados de la fecha.
Atlas sufrió su primer tropiezo del Apertura 

y permanece con un punto, en el 13er. peldaño.

Pachuca no camina
En Querétaro, con una solitaria anotación del ar-
gentino Daniel "Keko" Villalva en la segunda mi-
tad, los Gallos Blancos mantuvieron el paso in-
victo al imponerse 1-0 sobre el Pachuca.

Villalva, quien pasó los últimos tres años de 
su carrera con Veracruz, anotó el único tanto del 
encuentro a los 77 minutos y eso le bastó al Que-
rétaro, que alcanza cuatro puntos.

Los Tuzos del técnico español Paco Ayestarán 
sufrieron su segundo revés y siguen sin puntos, 
en el 16to escalón.

breves

Ascenso MX/ UAEM pierde 
liderato al caer en Oaxaca
Los Alebrijes de Oaxaca acabaron con 
las ilusiones de Potros de la UAEM de 
mantenerse por más tiempo como líder 
del Apertura 2018 del Ascenso MX l, al 
vencerlo 2-0 en partido de la fecha dos.
En partido disputado en el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, las anotaciones 
que pusieron al cuadro mexiquense en 
su realidad fueron del argentino Luciano 
Nequecaur, a los nueve minutos de 
juego, y de Renato Román en el 51.
Por Notimex

Liga MX / Diego Reyes asiste 
a partido en el Azteca
Pese a que varios clubes en el extranjero 
ya han iniciado con la pretemporada, 
el futuro del mexicano, Diego Reyes, 
continúa incierto. Ante ello se ha 
tomado el tiempo libre para visitar 
diversos lugares de la Ciudad de México. 
En esta ocasión decidió seguir de cerca 
al América y observar desde un palco 
en el Estadio Azteca el compromiso 
ante el Atlas, duelo correspondiente a la 
Jornada 2 de la Liga MX. . 
Por Agencias/Foto tomada de: @Diego_Reyes13

Liga MX / Club Tigres sale 
a la caza de los Xolos
El club Tigres de la UANL buscará 
aprovechar su localía este domingo 
ante Xolos de Tijuana en la fecha dos del 
Torneo Apertura 2018 y conseguir otra 
victoria para pelear los primeros lugares 
de la clasifi cación.
En la primera jornada los de Nuevo León 
superaron por 2-0 a los Esmeraldas 
de León y ahora buscarán llegar a seis 
unidades ante el cuadro fronterizo, que 
llega con un triunfo sobre las Chivas en 
la fecha uno. Por Notimex/Foto: Mexsport

rarse y obtener el agrado de la afi ción poblana. El 
choque está pactado a realizarse este domingo al 
mediodía en el Estadio Cuauhtémoc.

Puebla femenil llegará a este encuentro ubi-
cadas en el cuarto puesto del Grupo Uno con un 
total de tres puntos, producto de un triunfo y una 
derrota, cinco goles a favor y dos en contra, para 
un más tres. En este pelotón, América y Pachuca 
son líderes con seis unidades.

Para las poblanas el objetivo es dejar atrás los 
errores, los cuales han sido preponderantes en la 
derrota, así lo explicó Rogelio Martínez, entre-
nador de la escuadra.

En tanto, la escuadra dirigida por Julio Ceva-
da llega en el sexto sitio, tras lograr una victoria 
y un descalabro. El triunfo es urgente para am-
bos conjuntos.

Sí es verdad 
que nece-
sitamos 

resultados, 
esta semana 
jugamos en 

casa, hay que 
ganar sí o sí”

Abraham 
González

Jugador de Lobos
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El delantero Javier Hernández reportó al trabajo 
del cuadro inglés, donde buscará ser referente en 
el ataque de la temporada 2018-2019 de Premier

'Chicharito', 
enfocado con 
West Ham
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
El atacante mexicano Javier “Chicharito” Her-
nández se incorporó a los entrenamientos y pre-
temporada del West Ham enfocado en el nuevo 
proyecto del conjunto inglés.

Hernández Balcázar espera ponerse a pun-
to lo más pronto posible tras pasar unos días de 
descanso y jugar la Copa del Mundo Rusia 2018 
y estar a disposición del director técnico chile-
no Manuel Pellegrini.

El DT andino ya expresó en la semana la impor-

tancia que tendrá el delantero mexicano en esta 
nueva etapa de los Hammers, por lo que espera 
se mantenga y cumpla con su segunda campaña 
en el conjunto de la Liga Premier de Inglaterra.

Incluso también el director deportivo argen-
tino Mario Usillos enfatizó que no han existido 
ofertas por el exfutbolista del Manchester Uni-
ted y Real Madrid, por lo que su estadía en el 
West Ham casi está garantizada.

Por lo pronto, Hernández ya hizo trabajos fí-
sicos y de gimnasio para poco a poco comenzar 
a entrar en el tema futbolístico en busca de ser 
ese referente que anhela la escuadra londinense 

Por Notimex/Miami, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de que se diera a conocer 
el posible regreso de James Ro-
dríguez al club español Real Ma-
drid, fue el mismo colombiano 
quien afirmó su permanecían en 
Bayern Múnich para la siguien-
te campaña de la Bundesliga.

Feliz como bávaro
Durante la conferencia de pren-
sa que dio el equipo en su pre-
temporada por Estados Unidos, 
el mediocampista precisó que 
se encuentra feliz en la discipli-
na del cuadro rojo y que solo se 
concentra en seguir preparándo-
se para aportar su estilo de jue-
go en la siguiente campaña en 
Alemania.

Quiere ganar Champions
También comentó que buscará 
conseguir la Liga de Campeones 
de Europa con el Bayern, "tene-
mos una plantilla muy homo-
génea, con la que todo es posi-
ble. ¡Quiero ganar la Champions 
League con el Bayern Múnich a 
toda costa!".

Finalmente, comentó que su 
primer año con el equipo que di-
rige Niko Kovac ha sido muy es-
pecial y bueno para él, por lo cual 
buscará nuevos retos y objeti-
vos en Alemania, ya que se ha 
recuperado de la lesión que su-
frió durante la Copa del Mundo.

No me voy 
del Bayern: 
James

El mediocampista colombiano se 
dijo feliz en la disciplina bávara.

"Chicharito" busca en esta pretemporada ganarse un lugar en el once titu-
lar de los hammers.

2da 
temporada

▪ jugará Javier 
Hernández 

con la elástica 
del West Ham, 
ahora dirigido 
por el chileno 
Manuel Pelli-

y el estratega sudamericano Manuel Pellegrini.
Para esta campaña 2018-2019 uno de los ob-

jetivos de los Hammers será tener mayor regu-
laridad, evitar sufrimientos en las posiciones del 
descenso y pelear por meterse a las competicio-
nes europeas, además de hacer el mejor papel po-
sible en la Copa de la Liga inglesa y en la FA Cup.

Arsenal gana en la International Champions
El equipo inglés Arsenal se impuso 5-1 al Paris 
Saint-Germain de Francia, en la actividad de la 
International Champions Cup 2018.

Arsenal se revindico, luego de la derrota en 
penales el jueves ante Atlético de Madrid y con 
una contundente victoria masacró al PSG.

Con este marcador, Arsenal suma su primera 
victoria y ahora pensará en su partido del miér-
coles contra Chelsea.

CON LAYÚN, EL "VILLA" 
DERROTA A SHEFFIELD
Por Notimex/Sheffield, Inglaterra

 
El club español Villarreal, donde milita el 
mexicano Miguel Layún, 
venció al equipo inglés 
Sheffield Wednesday 
con marcador de 3-1, en 
partido amistoso.

En duelo disputado en 
el estadio Hillsborough de 
Sheffield, donde Villarreal 
vio su primer triunfo de 
la pretemporada y Laýun 
entró de cambio por Santi Cazorla en el 
medio tiempo cuando se encontraba el 
juego igualado a uno.

El seleccionado mexicano fue puesto 
como volante por izquierda y el “submarino” 
siempre tuvo el control del juego de 
principio a fin.

4 
de agosto

▪ Villarreal de 
Layún enfren-
tará al Wolver-
hampton, con 
Raúl Jiménez

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de su buena participación en la Copa Mun-
dial de Rusia 2018, el delantero mexicano Irving 
“Chucky” Lozano regresó a la actividad con su 
club PSV Eindhoven, en el triunfo por 2-1 sobre 
el Valencia de España, en duelo amistoso reali-
zado en el Philips Stadion de esta ciudad.

Carlos Soler abrió el marcador al minuto 25 
para los españoles, mientras que Luuk de Jong 

Lozano vuelve 
a la acción con 
los granjeros

1er 
partido

▪ del mexicano 
con el cuadro 
holandés tras 

su participación 
en la Copa del 
Mundo Rusia 

2018

El mexicano participa en el triunfo 
2-1 del PSV sobre el Valencia empató los cartones al 34 para el PSV. Fue Gas-

tón Pereiro, desde los once pasos, quien le dio el 
triunfo final a los "granjeros" de Holanda.

El goleador mexicano ingresó al terreno de 
juego al minuto 70, tiempo en el cual mostró su 
habilidad y tuvo algunos destellos a la ofensi-
va, sin embargo, no pudo hacerse presente en 
el marcador en favor de su club.

Con este partido, PSV ya suma dos de prepa-
ración, de cara a la siguiente campaña de la Ere-
divisie del futbol holandés de Primera División. 
En su anterior cotejo, venció al Galatasaray de 
Turquía por 3-1.

"Chucky" Lozano ingresó al terreno de juego al minuto 
70, tiempo en el que tuvo algunos destellos a la ofensiva. 
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Histórica 
pole en Nascar
▪ Daniel Suárez hizo historia el 
sábado, al convertirse en el 
primer piloto mexicano en 
conseguir la pole position en la 
Copa Nascar. El logro de Suárez 
requirió de cierta ayuda. 
Arrancará primero en la carrera 
de este domingo en Pocono 
Raceway debido a que los 
tiempos de los punteros Kevin 
Harvick y Kyle Busch se 
anularon porque sus autos no 
aprobaron una inspección.
POR AP/ FOTO TOMADA DE: @DANIEL_SUAREZG

La racquebolista mexicana conquista su tercer oro 
al ganar en modalidad de equipos, luego de hacerlo 
en dobles y en singles en Barranquilla 2018

Longoria se 
baña en oro 
en los JCC
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

La mexicana Paola Longoria se colgó su tercera 
medalla de oro de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018, al quedar cam-
peona en el torneo de raquetbol en la modali-
dad por equipos.

Junto a Alexandra Herrera y en dobles con Sa-
mantha Salas, Longoria y México arrasaron en la 
competencia regional, en un deporte que llegó a 
su fi n ayer en el Estadio Raquetbol.

En busca de cerrar la actuación de México con 
el sexto oro de la disciplina, Alexandra Herrera 
fue la primera en competir y lo hizo con triunfo 
por 15-7 y 15-12 sobre Cristina Amaya para dar 
el primer punto a su equipo luego de 44 minu-
tos de acción.

La actividad siguió en la cancha uno con el due-
lo de dobles, donde Longoria y Salas, hicieron vá-
lidos los pronósticos como máximas candidatas, 
para quedarse con el triunfo sobre las favoritas 
sentimentales de la afi ción local.

Fueron 49 minutos los que duró el choque que 
terminó favorable a Salas y Longoria por parcia-
les de 15-12 y 15-5 sobre Adriana Riveros y Cris-
tina Amaya, para el 2-0 defi nitivo y el título pa-
ra el equipo femenil mexicano.

Esta fue la sexta presea de oro de la delegación 
de México en el raquetbol centroamericano de 
las seis disponibles, pues arrasaron con los títu-
los de singles, dobles y por equipos en las ramas 
varonil y femenil.

Paola Longoria sumó los tres títulos del certa-
men: en singles, en dobles junto a Samantha Sa-
las y por equipos la tarde del sábado en la última 

Paola Longoria concluyó su actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Joana Jimenez portando la bandera nacional al conquis-
tar el oro en natación artística.

jornada de este deporte en Barranquilla.
En la rama varonil, México también logró los 

tres oros: en individual con Daniel de la Rosa, 
quien se agenció el dobles junto a Álvaro Beltrán, 
y ambos junto a Rodrigo Montoya el de equipos.

Oro en inicio de natación artística
La mexicana Joana Jiménez dio al país la primera 
medalla de oro del día en los Centroamericanos 
y del Caribe, al imponerse en natación artística.

En actividad que se desarrolló en el Comple-
jo Acuático de Barranquilla, Joana Jiménez ter-
minó con 80.5548 puntos totales para quedar-
se con el oro, con una mínima ventaja sobre la 
colombiana Mónica Arango (80.4748), quien se 
colgó la plata.

En el inicio de actividades del nado sincroni-
zado, que comenzó con el sólo técnico y seguirá 
con dueto y equipo técnico este domingo y lunes, 
Joana fue la mejor en la alberca y permitió al país 
alcanzar las 200 medallas en la justa regional.

Por AP/Espelete, Francia
Foto: AP/Síntesis

Geraint Thomas quedó como 
el virtual campeón del Tour 
de Francia el sábado tras con-
servar la casaca amarilla en 
la contrarreloj individual de 
la 20ma y penúltima etapa.

Thomas, el ciclista galés 
del equipo Sky, se presenta-
rá con una ventaja de 1 minu-
to y 51 segundos sobre Tom 
Dumoulin en el recorrido 
ceremonial del domingo en 
los Campos Elíseos de París, 
donde debe celebrar su primer título en un 
Grand Tour.

“Es algo sobrecogedor”, dijo Thomas. “No 
lo tenía en mente durante la carrera, y ahora 
súbitamente he ganado el Tour”.

Dumoulin ganó la etapa con una diferencia 
de un segundo sobre el cuatro veces campeón 
Chris Froome, quien desplazó a Primoz Roglic 
para situarse tercero en la clasifi cación general.

"Tras el día tan difícil ayer no lo creía posi-
ble”, dijo Froome. "Estoy muy feliz. Acompa-
ñar a Geraint en el podio es un sueño”.

Thomas entró tercero en la etapa, con un 
retraso de 14 segundos. Eso fue más sufi ciente 
para proteger la ventaja de más de dos minu-
tos que dispuso al iniciar la jornada.

Con su uniforme completamente amarillo 
y en una bicicleta pintada con los colores ro-
jo, blanco y azul de la bandera británico, el ga-
lés de 32 años fue el último corredor en salir.

Mientras caía una leve llovizna, Thomas se 
recuperó rápidamente cuando su rueda pa-
reció trabarse al pasar una curva al inicio de 
la ruta. De todas formas, iba primero tras los 
primeros dos controles y desaceleró en los úl-
timos kilómetros.

Thomas se convertirá en el tercer ciclista 
británico — y primer galés — en ganar el Tour, 
siguiendo los pasos de Bradley Wiggins y Froo-
me. También puede darle a Sky su sexta vic-
toria en los últimos siete años.

Thomas hará 
ofi cial hoy su 
título de Tour
El ciclista inglés mantiene casaca 
amarilla la contrarreloj individual 
de la penúltima etapa del serial

El galés conservó la ventaja en la cima del Tour de 
Francia, que este domingo concluye.

Es algo sobre-
cogedor. No lo 
tenía en mente 
durante la ca-
rrera, y ahora 
súbitamente 
he ganado el 

Tour”.
Geraint 
Thomas

Líder

breves

Barranquilla 2018 / México gana 
plata en hockey de pasto
La selección de México se quedó 
con la medalla de plata en el torneo 
femenil de hockey sobre pasto de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, luego de caer por 0-1 
frente al comnbinado de Cuba.

La atleta cubana Sunaylis Nikle 
Coronit marcó la única anotación en 
el tercer periodo, con la que le dio el 
metal dorado al conjunto de la isla, en 
este partido disputado en el Complejo 
Deportivo “Pibe” Valderrama en 
Barranquilla.

Con este resultado, Cuba se quedó 
con la presea áurea de la justa regional, 
mientras México se agenció la plata y 
Trinidad y Tobago se hizo con el bronce.
Por Notimex

NFL / Carson Wentz 
muestra mejoría
Carson Wentz corrió adelante, atrás, 
a la derecha y a la izquierda en una 
sola jugada, sin mayores problemas. 
Durante el entrenamiento del sábado, 
prácticamente no hubo recordatorios 
de la cirugía a la que debió someterse el 
quarterback de los Eagles en la rodilla 
izquierda.

Uno de los pocos rastros de esa 
operación era la rodillera que llevaba 
Wentz. “Obviamente ha recibido algo 
de eso de Kobe Bryant en la rodilla”, 
comentó sonriente el defensive end 
Michael Benne� , en referencia al 
tratamiento que aquel astro de la NBA 
solía recibir en dicha articulación en 
Alemania. “Él probablemente fue a 
Alemania o Suiza o algún otro lugar, 
porque luce muy bien”. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Del 28 de julio al 4 de agosto, 
un total de 27 novenas busca-
rán adjudicarse el gallardete del 
Campeonato Nacional de Nue-
vos Valores en la categoría de 
9-10 años, donde Puebla es la 
escuadra defensora.

La Liga Ignacio Zaragoza, los 
campos de Cuautlancingo y la 
Reserva Territorial son las se-
des de esta competencia, la cual reúne a expo-
nentes de todo el país, tal es el caso de Baja Cali-
fornia, Tijuana, Culiacán, Mazatlán, Ciudad de 
México, Veracruz, Guadalajara, así como Los Mo-
chis, por mencionar a algunos.

Una gran fi esta deportiva se vivió en los cam-
pos de “El Hoyo” , que recibió a cientos de pelo-
teros, quienes tras el desfi le de las delegaciones 
participantes, pronunciaron el juramento depor-
tivo, además el espectáculo de las Periquitas, lu-
ció en el diamante de este escenario.

Jesús Calvo, titular de la Región 8 de las Ligas 
Infantiles en México, expresó que en este nacio-
nal lo que buscan es que los peloteros se divier-

Arranca nacional 
de nuevos valores

Equipo participante del torneo de beisbol 9-10 años-

27
novenas

▪ de diversas 
partes del 

país buscan 
el gallardete 

que defenderá 
Puebla en este 

certamen

tan ya que además de permitir el fogueo y desa-
rrollo de los infantes, les permite también que 
las autoridades deportivas en la entidad volteen 
a ver a esta disciplina.

El nivel de la competencia será muy fuerte y 
Puebla será uno de los rivales a vencer, seguidos 
por Tijuana y Sonora.

En tanto, Arturo Castelán, presidente de la li-
ga Zaragoza señaló que mantienen un importan-
te número de novenas participantes, situación 
que apoya al turismo local, ya que, a lo largo de 
esta semana, los peloteros no sólo protagoniza-
rán juegos de alto calibre sino que estarán reco-
rriendo la ciudad.

Dijo que al recibir este cuarto nacional de Nue-
vos Talentos, se han logrado colocar a un par de 
peloteros en equipos profesionales, tal es el ca-
so de Édgar Torres quien está con Sultanes, Ed-
gar García y César Vargas, quienes también par-
ticiparon en este evento.

EDELMAN, NADA QUE VER 
CON PREPARADOR: BRADY
Por AP/Foxboro, Estados Unidos

Tom Brady califi có de “ridículo” el que se sugiera 
que la suspensión del receptor de los Patriots 
Julian Edelman tenga vínculo con el preparador 
físico personal del quarterback.

Los cuestionamientos sobre el gurú Alex 
Guerrero provocaron que Brady interrumpiera 
abruptamente su primera comparecencia ante la 
prensa durante campamento de pretemporada.

"No tengo nada que comentar, simplemente 
ridículo. Me voy”, dijo Brady antes de marcharse.

Edelman desestimó una pregunta similar 
en su primera reacción tras ser sancionado con 
cuatro partidos de suspensión por quebrantar el 
reglamento de sustancias prohibidas de la NFL. 
El receptor expresó su afi nidad hacia Guerrero.

"Aprecio a Alex y al fi nal lo que me preocupa 
es salir a jugar”, dijo Edelman. 

Edelman, el tight end Rob Gronkowski y el 
ex receptor de los Patriots Danny Amendola 
son algunos de los Pats que han trabajado o 
consultado con Guerrero.




