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A través de actividades como caminatas, talleres 
para madres de familia, niños y jóvenes, obras de 
teatro y lectura en voz alta, la Secretaría de Go-
bierno (Segob) promueve acciones en los muni-
cipios de la zona sur del estado para concienciar, 
sensibilizar y prevenir el delito de trata de perso-
nas y violencia hacia el género femenino.

Durante la caminata en la que participaron per-
sonas de los municipios de Zacatelco, Tepeyanco 
y Xicohtzinco, Anabel Alvarado Varela, Secreta-
ria de Gobierno, destacó el compromiso del go-
bierno del estado para combatir y prevenir cual-
quier tipo de violencia en contra de las mujeres. 

Indicó que a esta campaña se sumaron 17 mu-
nicipios con la capacitación de servidores públi-
cos, a través de talleres de sensibilización y pro-
fesionalización para que atiendan a las mujeres 
en situación de violencia y garanticen su acce-
so a la justicia. 

Promueve la Segob 
acciones vs la trata
Para conmemorar el 
Día Mundial Contra la 
Trata de Personas 
realizaron actividades

Con motivo del Día Mundial Contra la Trata de Personas, la titular del a Segob destacó el compromiso del gobierno lo-
cal para combatir y prevenir cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

Durante la caminata en la que participaron personas de Zacatelco, Tepeyanco y Xicohtzinco, Anabel Alvarado refi rió que con estas actividades y acciones se concientiza a la ciudadanía.

Visita los monumentos  
históricos 
La Secretaría de Turismo en el estado invita a visitar 
de manera responsable, a la ciudad de Tlaxcala ya 
que es emblemática, cuya historia data desde 1535  y 
que  hasta la fecha está rodeada de lugares 
emblemáticos e icónicos. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Atendidos 18 
lesionados: SESA
La Secretaría de Salud (SESA) brinda atención 
médica a 18 personas que resultaron lesionadas 
en un accidente automovilístico que se registró 
en el municipio de San Pablo del Monte.             
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Niñas y niños 
merecen cre-
cer libres, que 
sepan que la 

violencia no es 
buena en nin-
gún entorno”

Anabel 
Alvarado

Segob

17
comunas

▪ Se sumaron 
a la campaña 

contra la trata 
de personas.

3
municipios

▪ Fueron los 
participantes 
de la marcha 
de la Segob.

La titular de la Segob refi rió que con estas ac-
tividades y acciones se concientiza a la ciudada-
nía para lograr cambiar conductas que permi-
tan a las mujeres vivir en un entorno diferente 
en donde la violencia no sea la que prive.

Establecimientos Ahmet
En los establecimientos afi liados a la Asociación 

de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (Ah-
met) no se han identifi cado casos de trata de per-
sonas, aseguró el coordinador Juan Carlos Her-
nández Whaibe.

Recordó que desde 2015, la Ahmet fue uno de 
los organismos del sector privado que fi rmó el 
Código de Conducta Nacional para la Protección 
de las Niñas, Niños y Adolescentes.  METRÓPOLI 4

Los pobladores se pronunciaron por 
atender problemas de interés social.

Texto y foto: Juan Flores

Después de casi cinco horas de 
diálogo, pobladores y autorida-
des de Papalotla establecieron 
una minuta de trabajo para re-
solver la problemática al inte-
rior de la comuna, pero los pri-
meros pidieron que no se invo-
lucren “líderes políticos”, que 
buscan un benefi cio particular.

De entrada, la mayor parte 
de pobladores se pronunciaron 
por atender los problemas de in-
terés social, por lo que dejaron 
claro que no habrá cabida en po-
litizar el confl icto.

En este sentido, dejaron fue-
ra a los políticos Urbano Eliosa 
e Indalecio Saucedo, excandida-
to y líder transportista, respec-

Establecen 
acuerdo en 
Papalotla  

tivamente, al considerar que ca-
da administración pretende ob-
tener un benefi cio particular. 

Tras este acuerdo, establecie-
ron una minuta de trabajo con 
las autoridades municipales, en 
donde el primer punto a tratar 
fue la integración de los doce co-
mités comunitarios. METRÓPOLI 5

RESARCIRÁ 
CGE  DAÑO 
FORESTAL EN 
LA MALINCHE
Por Juan Flores

Al reconocer el daño forestal 
que tiene el Parque Nacional 
Malinche, el titular de la Coor-
dinación General de Ecología 
(CGE), Efraín Flores Hernán-
dez, manifestó que en este 
gobierno será resarcida la 
deforestación a través de di-
ferentes estrategias.

De entrada, refi rió que aún 
es prematuro dar a conocer 
algún dato en torno a la pérdi-
da de bosque de la Malinche, 
pero manifestó que en com-
paración con la parte que le 
corresponde a la vecina enti-
dad de Puebla, el daño es mu-
cho menor. METRÓPOLI 5

DOCUMENTAL 
DE HBO SOBRE 

SPIELBERG
“Indiana Jones y el templo de la 

perdición” es la película que menos 
le gusta de la franquicia, dice la 

documentalista Susan Lacy, quien 
pasó más de 30 horas entrevistando 

al cineasta para “Spielberg”, que se 
estrena el próximo 7 de octubre por 

HBO. 
Circus/AP

Gobernación 
pide reflexionar 
sobre la trata
Se conmemora el Día Mundial con-
tra la Trata de Personas, que busca 
visibilizar a víctimas explotadas y 
vulneradas. Nación/AP

inte
rior

Aguda tensión  
en Venezuela
La oposición mantiene bloqueos 
en varias calles de Caracas y otras 
ciudades del país en rechazo a 
la elección; algunos ciudadanos 
realizan compras de pánico. 
Orbe/Especial
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Por  Araceli Corona
Síntesis

El subdelegado de la Comi-
sión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los usua-
rios de Servicios Financie-
ros (Condusef ) en Tlaxcala, 
Edgar Carvajal Espino aler-
tó sobre personas que ofre-
cen en redes sociales, elimi-
nar antecedentes del histo-
rial crediticio, pues los casos 
son cada vez más constan-
tes, sin que esto sea realidad.

El funcionario federal, 
recordó a los usuarios que 
ninguna entidad financie-
ra o página web puede borrar a las personas 
enlistadas dentro del Buró de Crédito, como 
lo prometen en algunos sitios web, “es im-
portante hacer la aclaración porque muchos 
creen que eso se puede hacer y es completa-
mente falso”.

Señaló que de oficinas centrales de la Con-
dusef, mediante un comunicado, el organis-
mo indicó que dichos servicios ofrecidos a 
través de Facebook, donde dicen poder ayu-
dar a quienes tengan problemas con el Buró 
de Crédito, “directamente y de forma legal a 
través de la Condusef”, son falsos.

Por lo anterior, Carvajal Espino hizo un 
llamado a la población en general a no dejar-
se engañar por personas o sitios en internet 
que se hacen pasar por el Buró de Crédito y 
prometen borrar el historial con la finalidad 
de obtener algún beneficio económico, pues 
simplemente serán desfalcados.

Dijo que la Condusef recomienda en caso 
de tener duda sobre una situación en alguna 
Sociedad de Información Crediticia, visitar 
las páginas oficiales www.burodecredito.com.
mx y www.circulodecredito.com.mx., donde 
podrán encontrar la información oportuna.

Indicó que la Condusef cuenta con el nú-
mero gratuito 01 800 999 80 80, o visitar la 
página de internet www.gob.mx/condusef, 
en Twitter:@CondusefMX y Facebook: con-
dusefoficial, para cualquier duda o consul-
ta adicional.

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
La convocatoria para ingresar a la modalidad 
educativa Prepa en Línea-SEP cerrará el próxi-
mo cuatro de agosto, por lo que la Secretaría 
de Educación Pública del Estado (SEPE) in-
vita a jóvenes egresados de secundaria y a la 
población en general que desea realizar sus 
estudios de educación media superior a rea-
lizar su registro en esta modalidad a través 
de la página www.prepaenlinea.sep.gob.mx.

Esta alternativa educativa permite estu-
diar el bachillerato con flexibilidad, ya que se 
puede decidir el lugar y la hora para entrar en 
el aula virtual, la cual se encuentra abierta las 
24 horas del día, los 365 días del año, por lo 
que este modelo se adapta al ritmo y avance 
de cada estudiante, además de promover el 
estudio independiente y la disciplina.

Asimismo, para el desarrollo de las activi-
dades de enseñanza y aprendizaje se combina 
el uso de diferentes recursos tales como: ma-
teriales descargables para impresión, audios, 
videos, así como asesorías virtuales que pue-
den ser a nivel individual y grupal.

La SEP Federal ha puesto a disposición de 
los interesados el nuevo programa de Habili-
tación en las Tecnologías para el Aprendizaje 
(Habilita), que permite mejorar las destrezas 
y actitudes para estudiar en línea.

Los interesados pueden llamar al 01 800 
11 20 598, 01 800 28 86 688 o al (55) 3601 69 
00 ext. 55687, 55449 55451. O bien, consultar 
las bases en www.prepaenlinea.sep.gob.mx.

En los establecimientos afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (Ahmet) no se han identificado casos de trata de personas: JCHW.

Establecimientos
de Ahmet sin
casos de trata
Desde 2015 el organismo del sector privado, 
firmó el Código de Conducta Nacional para la 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes
Por  Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

 
En los establecimientos afiliados a la Asociación 
de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (Ah-
met) no se han identificado casos de trata de per-
sonas, aseguró el coordinador Juan Carlos Her-
nández Whaibe.

Recordó que desde 2015, la Ahmet fue uno de 
los organismos del sector privado que firmó el Có-
digo de Conducta Nacional para la Protección de 

las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de 
los Viajes y el Turismo, con la finalidad de esta-
blecer directrices contra la trata de personas en 
los establecimientos de alojamiento en la entidad.

Por lo anterior, dijo que el Código de Conduc-
ta Nacional permite a las empresas, organismos 
del sector privado y profesionales que se adhie-
ran, desarrollar políticas socialmente responsa-
bles sobre este tema dentro de sus instalaciones, 
así como de cara a todos los proveedores de la 
cadena de servicio y sus clientes para incidir de 

manera positiva en los destinos 
y comunidades.

Por ello, son meticulosos al 
momento de realizar cualquier 
contratación de servicios pues 
se identifica de manera puntual 
cuando solo buscan el hospedaje 
por horas, incluso dijo que han 
detectado a parejas de menores 
de edad que solicitan servicio de 
cuarto, a las cuales se les ha ne-
gado el acceso como un código 
de ética que tienen los empre-
sarios de este sector.

El empresario señaló que 
cuentan con tres establecimien-
tos afiliados que son moteles, sin 
embargo, insistió que en ningu-
no hay casos de trata de personas, pues “los so-
cios de la Ahmet asumen una responsabilidad so-
cial y por ello no aceptan a parejas menores de 
edad. Los afiliados no somos hoteles de paso”.

Puntualizó que “no hace falta desligarnos de 
los moteles en los que las autoridades han iden-
tificado casos de trata de personas, porque sim-
plemente no participan en la asociación. De los 
60 socios sólo dos o tres son moteles y se intere-
san por cumplir los lineamientos de calidad, la 
seguridad y la promoción de los establecimien-
tos donde se pueden alojar los visitantes”.

Incluso dijo que la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) exige a los hoteles y moteles el cumplimien-
to de códigos de ética y de conducta.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

 
Luego de sostener una reu-
nión con autoridades fede-
rales y estatales para tomar 
medidas de vialidad urgen-
tes que conducen al Parque 
de Ciudad Industrial Xico-
hténcatl (CIX) I de Tetla de 
la Solidaridad con CIX II de 
Huamantla, se acordó colo-
car una rotonda y más seña-
lética sobre dicha carretera y 
eso deberá ser a más tardar 
el próximo quince de agos-
to del presente año, además 
de cerrar los entronques in-
termedios que la misma po-
blación hizo sobre esa vía de 
comunicación, informó la directora ejecutiva 
de la Asociación de Empresas y Empresarios 
de Tlaxcala (AEET), Marissa Muñoz Larios.

Puntualizó que es necesario que las accio-
nes sean contundentes por parte de las auto-
ridades involucradas, con el objetivo de evitar 
más accidentes, debido a que en esa carrete-
ra se han suscitado ocho accidentes lamen-
tables donde en el último accidente de trán-
sito entre una camioneta y un camión de vol-
teo el martes de esta semana dejó como saldo 
cuatro personas muertas y trece lesionadas.

Al reunirse empresarios, autoridades fe-
derales y estatales coincidieron en dicha re-
unión que “cada uno haga la parte que le to-
ca, la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) nos apoyará con los diseños de 
los trazos que debemos hacer para tener las 
rotondas, la señalética y demás; el Fideico-
miso de Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fi-
decix), la Asociación de Empresarios y la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
pondrán estas señaléticas y harán las roton-
das pertinentes, pues evidentemente todos 
estamos en el acuerdo de que debemos ce-
rrar ese entronque”.

Toman medidas de vialidad urgentes que conducen 
al Parque de CIX I de Tetla.

Tlaxcala se ubicó en el décimo séptimo estado con mayor crecimiento en su economía.

Creció economía de Tlaxcala 
3.4 % en 3 meses: Inegi
Obedece a un importante 
crecimiento en las actividades 
industriales y de servicios

La SEPE invita a la población a aprovechar los bene-
ficios de esta modalidad que ofrece la SEP Federal.

Últimos días
para la prepa
en línea: SEP

Nadie puede
eliminar historial
crediticio: EDE

Colocarán en la 
CIX I, rotonda y 
señalética:AEET

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Tlaxcala se ubicó en el décimo séptimo estado 
con mayor crecimiento en su economía durante 
el primer trimestre de 2017, con el 3.4 por ciento, 
respecto al mismo periodo pero de 2016 destacó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) al difundir el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal (Itaee).

Lo anterior, obedece a un importante creci-
miento en las actividades industriales y de ser-
vicios que van del 3 y 4.2 por ciento, respectiva-
mente; mientras que las actividades primarias 
disminuyeron 5.6 por ciento. En estos resulta-
dos del Itaee revelan que Tlaxcala mostró una 
variación a tasa anual durante el primer trimes-
tre de 2017 de 3.4 por ciento. 

Sobre las actividades primarias, que incluyen la 
agricultura, cría y explotación de animales, apro-
vechamiento forestal, pesca y caza, reportaron 
una variación anual de -5.6 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2017, debido a la contracción de 

Los socios 
de la Ahmet 
asumen una 
responsabi-
lidad social 
y por ello no 

aceptan a pa-
rejas menores 

de edad. Los 
afiliados no 

somos hoteles 

de paso”
Carlos 

Hernández
Coordinador

Cada uno 
haga la parte 
que le toca, 
la SCT nos 

apoyará con 
los diseños de 
los trazos que 

debemos hacer 
para tener las 

rotondas, la 
señalética y 

demás”
Marissa Muñoz

AEET

A los usuarios 
que ningu-
na entidad 

financiera o 
página web 

puede borrar 
a las personas 

enlistadas den-
tro del Buró de 

Crédito”
Edgar Carvajal

Conducef

la agricultura y de la cría y explotación de anima-
les, lo que ocasionó que la entidad se colocara en 
el antepenúltimo lugar con respecto al resto de 
los estados, solo por debajo de Morelos que tu-
vo -7.6 por ciento y Sinaloa con -10.8 por ciento.

En lo que corresponde a las actividades indus-
triales, que son los sectores dedicados a la indus-
tria de la minería, manufacturas, construcción y 
electricidad, en su conjunto reflejaron una varia-
ción anual de 3 por ciento en el primer trimestre 
de 2017, debido al comportamiento registrado en 
las industrias manufactureras, principalmente. 
Lo anterior motivó que el estado se situara, en 
este rubro, en el décimo sexto lugar en el país.

En cuanto a las actividades de servicios que 
corresponde a los sectores dedicados a la distri-
bución de bienes y aquellas actividades vincula-
das con operaciones de información y de activos, 
así como con servicios afines al conocimiento y 
experiencia personal; que también están relacio-
nados con la recreación y con la parte guberna-
mental, por destacar algunos.

De acuerdo con las cifras oficiales, Tlaxcala en 
estas actividades mostró un avance anual de 4.2 
por ciento en el primer trimestre de 2017, prin-
cipalmente por el sector comercio, las activida-
des legislativas, gubernamentales.
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Atendidos 18
lesionados 
de trasporte
público: SESA

Conferencia 
magistral de
prevención 

Los lesionados que ingresaron al nosocomio de la zo-
na sur presentan diversas lesiones.

Buscan concienciar, sensibilizar y prevenir el delito de trata de personas y violencia hacia el género femenino.

Por Redacción
Síntesis

 
El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) realizó 
la Conferencia “Identificación y análisis de ti-
po penal de trata de personas con fines de ex-
plotación social” dirigido a servidores públi-
cos y a la sociedad en general para prevenir 
ser víctimas de la trata de personas, y que las 
mujeres conozcan sus derechos, así como los 
procedimientos establecidos por la Ley para 
castigar este delito.

En la conferencia magistral que se llevó a 
cabo en el auditorio de la Dirección Técnica 
de la Secretaría de Gobierno la ponente Silvia 
Carreras informó a las personas que asistieron 
las características y forma de operar del turis-
mo sexual, explotación sexual y trata de per-
sonas para evitar ser víctimas de estos delitos. 

La conferencista destacó que es necesario 
que la población esté alerta y conozca la forma 
de operar de los tratantes, siendo el más co-
mún el enamoramiento a mujeres menores de 
edad al ser un grupo vulnerable de la sociedad.

En su oportunidad, la Secretaria de Gobier-
no, Anabel Alvarado Varela indicó que en el 
estado se realizaron diversas actividades du-
rante dos semanas como parte de la conme-
moración del Día Mundial Contra la Trata de 
Personas.

La funcionaria pública informó que en las 
conferencias participaron servidores públicos 
que integran las distintas áreas del Gobierno 
del Estado, así como de funcionarios muni-
cipales y encargados de los Centros de Aten-
ción a las Mujeres e Institutos para el cuida-
do y atención de este sector de la población. 

La titular de la Segob agradeció a los par-
ticipantes y ponentes por sumarse a la cam-
paña que lleva a cabo el Gobierno del Estado 
para prevenir y combatir la violencia en con-
tra de la mujer.

Por último, anunció que el próximo dos de 
agosto iniciará el trabajo del Centro de Jus-
ticia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala, 
con actividades como ciclos de conferencias, 
talleres y pláticas, entre otros. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) brinda atención 
médica a 18 personas que resultaron lesiona-
das en un accidente automovilístico que se re-
gistró en el municipio de San Pablo del Monte.

De acuerdo con información proporciona-
da por el Centro Regulador de Urgencias Mé-
dicas (CRUM), quince pacientes ingresaron al 
Hospital de San Pablo del Monte, con el apo-
yo de ambulancias del sector salud, y los tres 
restantes ingresaron al General de Tlaxcala.

De acuerdo con el Director del Hospital de 
San Pablo del Monte, Felipe Lezama Flores, 
los lesionados que ingresaron al nosocomio 
de la zona sur del estado presentan lesiones 
en diversas partes del cuerpo, así como trau-
matismos craneoencefálicos, fracturas en la 
parte costal del cuerpo, y esguinces cervicales.

Del total de lesionados, dos fueron trasla-
dados a unidades médicas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), y uno más al 
Hospital Regional de Tzompantepec.

El Director del Hospital General de Tlax-
cala, Alfredo Adán Pimentel, señaló que de los 
tres pacientes que reciben atención médica 
en el nosocomio de la capital del estado, dos 
presentan traumatismo craneoencefálico le-
ve, y uno más se encuentra policontundido.

El equipo médico multidisciplinario con el 
que cuenta el Hospital General de Tlaxcala ha 
brindado atención médica oportuna a los pa-
cientes que resultaron lesionados.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
A través de actividades como caminatas, talleres 
para madres de familia, niños y jóvenes, obras de 
teatro y lectura en voz alta, la Secretaría de Go-
bierno (Segob) promueve acciones en los muni-
cipios de la zona sur del estado para concienciar, 
sensibilizar y prevenir el delito de trata de perso-
nas y violencia hacia el género femenino.

Durante la caminata en la que participaron per-

sonas de los municipios de Zacatelco, Tepeyanco 
y Xicohtzinco, Anabel Alvarado Varela, Secreta-
ria de Gobierno, destacó el compromiso del go-
bierno del estado para combatir y prevenir cual-
quier tipo de violencia en contra de las mujeres. 

Indicó que a esta campaña se sumaron 17 mu-
nicipios con la capacitación de servidores públi-
cos, a través de talleres de sensibilización y pro-
fesionalización para que atiendan a las mujeres 
en situación de violencia y garanticen su acce-
so a la justicia. 

Promueven
acciones vs
la trata: Segob
Para conmemorar el Día Mundial Contra la Trata 
de Personas se realizaron actividades con la 
participación de mujeres, hombres y niños

El próximo dos de agosto iniciará 
el trabajo del Centro de Justicia 
para las Mujeres del Estado
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Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Al reconocer el daño forestal que tiene el Par-
que Nacional Malinche, el titular de la Coordi-
nación General de Ecología (CGE), Efraín Flo-
res Hernández, manifestó que en este gobierno 
será resarcida la deforestación a través de dife-
rentes estrategias.

De entrada, refirió que aún es prematuro dar a 
conocer algún dato en torno a la pérdida de bos-
que de la Malinche, pero manifestó que en com-
paración con la parte que le corresponde a la ve-
cina entidad de Puebla, el daño es mucho menor.

Expresó que es evidente la afectación y extrac-
ción clandestina de madera, por las acciones de 
las autoridades competentes en la materia, pe-
ro sostuvo que en Tlaxcala existe un control, lo 

Será resarcido
el daño forestal
en la Malinche
En comparación con la parte que le corresponde 
a la vecina entidad de Puebla, el daño en el 
bosque de la montaña es menor

Ciudadanos
dejan fuera
a “líderes”
políticos
Por Juan Flores
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Después de casi cinco horas de diálogo, pobla-
dores y autoridades de Papalotla establecieron 
una minuta de trabajo para resolver la proble-
mática al interior de la comuna, pero los pri-
meros pidieron que no se involucren “líderes 
políticos”, que buscan un beneficio particular.

De entrada, la mayor parte de pobladores 
se pronunciaron por atender los problemas de 
interés social, por lo que dejaron claro que no 
habrá cabida en politizar el conflicto.

En este sentido, dejaron fuera a los políti-
cos Urbano Eliosa e Indalecio Saucedo, excan-
didato y líder transportista, respectivamente, 
al considerar que cada administración preten-
den obtener un beneficio particular.

Tras este acuerdo, establecieron una mi-
nuta de trabajo con las autoridades munici-
pales, en donde el primer punto a tratar fue 
la integración de los doce comités comunita-
rios, que serán presididos por el alcalde, Je-
sús Herrera Xicohténcatl, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley en la materia.

Cinco personas de cada localidad ingresa-
ron ante el cuerpo colegiado para represen-
tar a su comunidad y establecer fechas para 
comenzar los trabajos.

Cada semana las autoridades y los ciuda-
danos llevarán a cabo reuniones para desaho-
gar cada punto establecido y seguir acciones 
concretas.

En siguiente punto a tratar la próxima se-
mana será el Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD), en donde las autoridades darán a co-
nocer la forma en que se integró y el impacto 
que tendrá en el municipio.

El transporte público también será un te-
ma de discusión, al igual que la plantilla del 
personal, pues existe el argumento de que los 
salarios son más elevados en comparación de 
la administración pasada.

Sin embargo, es importante señalar que el 
número de trabajadores administrativos es me-
nor en comparación de las dos últimas admi-
nistraciones en aproximadamente un 30 por 
ciento, lo que se refleja en un ahorro conside-
rable de recursos.

Aunque en un principio fue ríspido el acer-
camiento entre ciudadanos y autoridades, las 
inconformidades fueron resueltas de manera 
pacífica, al establecer líneas de acción.

El presidente municipal sostuvo que en breve, se 
concluirá la integración de estados financieros.

La falta de alumbrado público y vigilancia fueron factores que favorecieron que la madrugada de este sábado asaltan-
tes abrieran un boquete en la pared de un domicilio en la población de Chiautempan.

Después de casi cinco horas de diálogo, pobladores y 
autoridades de Papalotla establecieron una minuta.

El titular de la CGE, Efraín Flores Hernández, manifestó que en este gobierno será resarcida la deforestación a través de diferentes estrategias.

Asaltan domicilio
en pleno centro 
de Chiautempan

Cumpliran con
entrega de cuentas 
en Ixtacuixtla
Por Juan Flores
Foto: Archivo /  Síntesis

 
A pocos días de que concluya el plazo para que 
los entes fiscalizables cumplan con la entrega 
de cuentas públicas, el alcalde de Ixtacuixtla, 
Rafael Zambrano Cervantes, manifestó que 
presentará los estados financieros en tiem-
po y forma.

El presidente municipal sostuvo que en bre-
ve, su gobierno concluirá la integración de los 
estados financieros del segundo trimestre del 
año, los cuales serán presentados al Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS).

Indicó que ya cumplió con la entrega del 
primer trimestre, correspondiente a enero, 
febrero y marzo toda vez que en breve hará lo 
propio con las cuentas de abril, mayo y junio.

Refirió que cumplirá con los tiempos esta-
blecidos por la Ley, por lo que no previó retra-
sos, por lo que hará un esfuerzo para que Ix-
tacuixtla sea uno de los primeros en el esta-
do en cumplir con esta obligación.

Indicó que la comprobación e integración 
de la comprobación del gasto público no se ha 
complicado en su administración, pues ase-
veró que en la tesorería existe personal pro-
fesional en el tema.

Cabe señalar que el municipio de Ixtacuixt-
la fue uno de los que no fue observado por la 
falta de perfil en los titulares de obras públi-
cas y tesorería.

Sin embargo, reconoció que es común que en 
ocasiones exista cierto grado de dificultad, que 
no representa un problema grave de resolver.

Incluso no descartó la posibilidad de que el 
OFS emita sus respectivas observaciones, mis-
mas que serán subsanadas conforme lo con-
ducente y en apego a la normativa. Manifes-
tó que el adecuado manejo de los recursos y 
el gasto racional son algunos de los factores 
que generan la expectativa.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
La falta de alumbrado público 
y vigilancia fueron factores que 
favorecieron que la madrugada 
de este sábado asaltantes abrie-
ran un boquete en la pared de 
un domicilio ubicado en pleno 
centro de Chiautempan, para ex-
traer herramientas mecánicas 
así como otros bienes valuados 
en más de 30 mil pesos.

La propietaria del domicilio 
ubicado en calle Hidalgo Sur, Ta-
nia Cuamatzi Cortés, informó 
que el pasado trece de julio fue 
el primer asalto que registró en 
el año, en donde al parecer los 
ladrones hurtaron diversos bie-
nes valorados en 10 mil pesos y el año pasado 
también hubo otro caso.

Explicó que desde hace un mes las tres lám-
paras que hay en la calle antes mencionada se 
descompusieron, por lo que la noche favoreció 
a los amantes de lo ajeno para tirar el muro y ro-
bar diversas pertenencias.

Indicó que es 
lamentable 

que en la feria 
del municipio, 
los chiautem-
penses vivan 
entre calles 

con múltiples 
baches, falta 

de alumbrado 
público e inse-

guridad.
Tania Cuamatzi

Poblador

Los árboles 
se mantienen 

dos años en los 
viveros, para 
que alcancen 

la fuerza justa 
para sobrevi-

vir”
Efraín Flores

CGE

Después de un día lluvioso  
▪  En los últimos días, la entidad tlaxcalteca se ha visto afectada por las 

intensas lluvias, pero después de la tormenta llega la calma , y nos regala 
lindas vistas del Popocatépetl desde las inmediaciones de la capital del 

estado. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

que ha permitido condiciones 
estables.

En materia de vigilancia am-
biental, indicó que existen seis 
casetas de vigilancia, además 
de rondines de la policía esta-
tal, gendarmería, sumado a la or-
ganización de ciudadanos para 
defender la montaña.

En este sentido, mencionó 
que se medirá el problema a 
fin de determinar las acciones 
a seguir, pero de entrada indi-
có que la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas ha reconocido que el parque conser-
va condiciones extraordinarias en su desarrollo 
y evolución natural.

El funcionario estatal indicó que existe un es-
fuerzo de la CGE para reforestar la Malinche, que 
comenzó con la revisión del programa del gobierno 
anterior para determinar las zonas que requieren 
una nueva reforestación, las que se deben com-
plementar y las que requieren mantenimiento. 

Anunció que la temporada de reforestación 
concluirá en octubre próximo y en noviembre 
se obtendrán los resultados de las hectáreas re-
cuperadas, además de la limpieza de zanja-bor-
do, que implicó cinco mil metros lineales nuevos.

Manifestó que la expectativa de sobrevivencia 
de los árboles plantados es del 85 por ciento, pe-
ro se entregarán resultados por escrito.

Destacó que la mayor parte de los incendios 
registrados en este lugar solamente afectaron: 
renuevo, pastizal y rastrojo.

Pobladores se pronunciaron por 
atender intereses sociales

Derivado de esta situación, acudió al director 
de servicios públicos municipales, Víctor Ignacio 
Ángulo Ruíz, quien se negó rotundamente a re-
parar el problema, pese a que incluso había dis-
posición de los vecinos por cooperar económica-
mente para atender cuando menos una lámpara.

No obstante, el funcionario argumentó que 
tendría que esperar un mes para ofrecer alguna 
respuesta por la insuficiencia presupuestal y pi-
dió que presentara la solicitud por escrito.

Sin embargo, la madrugada de este sábado los 
asaltantes ingresaron a su domicilio en la parte 
posterior, donde tiene en arrendamiento loca-
les que ocupan personas dedicadas a la mecáni-
ca automotriz.

Ninguno de los vecinos se dio cuenta del asal-
to hasta la mañana de este sábado que vieron el 
boquete, por lo que llamó al servicio de emer-
gencias 911, pero ninguna patrulla llegó al lugar 
de los hechos, pues requería el parte de noveda-
des de la policía para levantar una denuncia an-
te el Ministerio Público.

La propietaria del domicilio, Tania Cuamatzi, 
manifestó que tras el suceso inició la reparación 
del boquete, en donde gastará 5 mil pesos entre 
material y mano de obra.

Finalmente, indicó que es lamentable que en 
la feria del municipio, los chiautempenses vivan 
entre calles con múltiples baches, falta de alum-
brado público e inseguridad.
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Hoy he salido a beber del aire
y me hallé con las puertas 
del alma haciendo historia, 
conjugando latidos y silencios, 
uniendo lo invisible y visible,
ensamblando lo que soy,
con lo que he de ser mañana,
una semilla dispuesta a dar vida,
que la vida es un nacer cada día, 
y también un morir al anochecer.

Después me incliné a reprenderme, 
pues deseo ser morada de Dios, 
luz en las noches del camino,
horizonte de bondad por siempre,
la virtud que regenera mis pasos,
con la inocencia del niño que soy, 
y la ingenuidad de unos labios
que suplican las manos del Señor,
tan níveas como acogedoras, 
y tan creadoras como creativas.

Es ahora, en la hora requerida,
en la que necesito rescatarme,
de tantos andares endiosados,
de tantas corrientes malignas.
de tantos uniformes uniformados, 
de tantos dichos que se desdicen,
de tantas miserias míseras, 
de tantos timbres que nos atrofi an, 
de tantos pesares que nos enlutan,
de tantas torturas entroncadas.

El mundo antes de enmudecerse, 
ha de cristalizar armónicamente,
liberarse del cuerpo sin alma,
para encarnarse en el verbo
más eterno, más hondo y profundo, 
pues si el valor rige el universo,
el espíritu nos pone en movimiento, 
por amor y para amar,
antes de que la barca se hunda,
para siempre y por siempre.

corcoba@telefonica.net 

Lo ocurrido con Xó-
chitl Dominga Tress 
Rodríguez es buena 
prueba de ello. Ella es 
la mujer que fuera se-
ñalada como amante 
de Duarte, pero la his-
toria es más tortuo-
sa. En el año 2010, 
Xóchitl era la incon-
solable viuda del ex 
diputado del PAN 
Gregorio Barradas 
Miravete, quien fue 

asesinado cuando buscaba la alcaldía de un mu-
nicipio llamado Juan Rodríguez Clara. Las pala-
bras de la joven y bella viuda habrían conmovido 
a una roca y derretido a un glaciar. De ser la mu-
jer abatida pasó a la ofensiva: acusó al Gobierno 
del Estado y a la entonces alcaldesa de Rodríguez 
Clara, Amada Gasperín Bulbarela, de tener vín-
culos con el asesinato de su esposo.

Las acusaciones no trascendieron, pero un he-
cho le da a esta historia dimensiones de drama 
shakespeariano: en 2013 Tress vivió un apasiona-
do romance con Rafael Rodríguez, entonces dipu-
tado federal priista y esposo de Amada Gasperín. 
No se trató de una calumnia urdida por la prensa 
amarillista: la propia Xóchitl se encargó de publi-
carlo en su cuenta de Facebook. También se per-
mitió mostrar sus encantos en topless en Twitter.

La cuenta de Twitter @Xochilt3R sigue acti-
va, aunque está abandonada desde el 9 de febre-
ro de 2015. Apenas registra 19 tweets, 88 perso-
nas seguidas, 246 seguidores y 5 me gusta. Los 
escasos mensajes que permanecen en ésta se re-
fi eren al año nuevo 2015 y, por supuesto, ningu-
no de los que causaron el escándalo de sus fotos 
“atrevidas”.

Incursionando en la política, Xóchitl acumuló 
dos reveses consecutivos: en 2012, cuando busca-
ba la presidencia municipal de San Juan Evange-
lista; y en 2013 como candidata a diputada fede-
ral, ambas postulaciones por el PAN. Por ello fue 
sorpresivo verla en marzo de 2014 como titular 
del Instituto de Espacios Educativos del Estado 
de Veracruz, durante el mandato del hoy preso 
Javier Duarte de Ochoa.

Su paso por la dependencia fue breve y tor-
mentoso. No acababa de acomodarse en la silla 
de su ofi cina cuando la prensa local y parte de la 
nacional la tundió, recordando la foto donde apa-
rece sonriente, mostrando los pechos. También 
le restregaron la ostentación de su vida de lujos: 
“De shopping por Rodeo Drive, Beverly Hills” pu-
blicó Xochitl el 20 de febrero de 2014. Su gestión 
concluyó antes de que terminara el mismo 2014.

El paso atribulado de Tress Rodríguez por la 
dependencia no fue en vano. Según declaracio-
nes de José Juan Janeiro Rodríguez, exoperador 
fi nanciero y cómplice de Duarte, el entonces go-
bernador le ordenó comprar una camioneta Land 
Rover y un departamento para “Xóchitl Tress Ro-
dríguez, pareja del imputado”.

Lo anterior revela que, a su natural simpatía, 
carisma, apostura y demás virtudes, Duarte su-
maba el don de la esplendidez, con la cual con-
quistó a la curvilínea Xóchitl. No fue el único ca-
so: varios personajes de la política local olvidaron 
su pasado panista y se pasaron, abierta o encu-
biertamente, al bando de Duarte. El arte de se-
ducir, decimos, es clave en la política.

Tras lo 
evidente
y lo místico

Duarte, el 
millonario seductor
¿Cuál es la mayor virtud 
que puede poseer un 
político de altos vuelos? 
¿Una enorme fortuna? 
¿Relaciones del más alto 
nivel? ¿El apoyo de las 
cúpulas empresariales? 
Nada de esto sobra, pero 
el caso del exgobernador 
de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, 
demuestra que hay algo 
que está por encima de 
todo: el arte de seducir.

víctor 
corcoba 
herrero

compartiendodiálogosconmigomismo
fe de ratas
josé javier 
reyes
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Religión

Historia

Panorama

Espectá-
culo

Antiguo

Inigual-
able

Barroco

Escalones

Exconvento de 
nuestra señora de 
la asunción erigido 
entre los años 1537 
y 1540.

Capilla abierta 
anexa a un costa-
do del Exconvento 
de San Francisco.

La parroquia de 
San José visto des-
de las escalinatas 
de Tlaxcala.

Las escalinatas 
de los héroes 
tlaxcaltecas es un 
lugar incompa-
rable.

La Plaza de Toros 
de Tlaxcala es el 
recinto de ruedo 

más antiguo en 
américa latina.

El paseo de San 
Francisco es uno 
de los más bellos 

que existe en el 
país.

La parroquia San 
José es un ejemplo 
vivo del barroco en 

Tlaxcala.

Las escalinatas 
cuentan con 250 
escalones y en la 

parte más alta se 
encuentra.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis /Síntesis

Tlaxcala es una ciudad emblemática, 
cuya historia data desde 1535 pues se 
tiene una Real Cédula fi rmada por el 
emperador Carlos V, hasta la fecha la 
ciudad está rodeada de lugares 
emblemáticos e icónicos.

Monumentos
históricos 
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Múscia
La cantante Gloria Gaynor celebrará 
su cumpleaños en México: 2

Entretenimiento
"90's Pop tour" llama a recordar el 
valor del pop en español: 4

Entrevista
Con “Me da pena”, el grupo Fénix empieza 
a escribir su historia en México: 4

"90's Pop tour" llama a recordar el 

Chris Hemsworth 
FAN DE GAL GADOT 
FUENTE. Chris Hemsworth se ha sumado 
a la multitud de fans de Wonder 
Woman. “Tengo mucho amor por todos 
los superhéroes, incluyendo Wonder 
Woman. Creo que es mi película favorita 
de este año", dijo. – Especial

Star Wars: The Last Jedi  
FILTRAN IMÁGENES
AGENCIAS. A139 días del estreno de Star 
Wars: The Last Jedi, se han conocido 
imágenes de esta entrega de la saga, en 
las que aparecen, el líder supremo de la 
primera orden, Snoke; Luke Skywalker o 
el malvado guerrero Kylo Ren. – Especial

Fey 
PRESUME 

SUS CURVAS
AGENCIAS. La 

cantautora Fey, 
celebró junto a 
su hija Isabella 

y su hermano 
su cumpleaños. 

Además de 
asolearse y 

disfrutar de la 
playa, aprovechó 

para mostrar a 
sus más de 100 
mil seguidores 

en Instagram su 
sensual fi gura. – 

Especial

Síntesis
30 DE JULIO

DE 2017.
DOMINGO
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Susan Lacy pasó más de 30 horas 
entrevistando al cineasta para 

"Spielberg", que se estrenará el 7 
de octubre por HBO. 3

STEVEN SPIELBERG

NO TEME AL
FRACASO

Carlos Vives 
LANZA 
NUEVO 
SENCILLO
AGENCIAS. Carlos Vives 
lanzó su nuevo 
sencillo "Robarte un 
beso", una melodía 
de pop urbano, junto 
a su compatriota 
Sebastián Yatra. 
Este es el cuarto 
sencillo, como 
preámbulo de su 
próximo trabajo 
discográfi co. – Especial

Santos con 
tema muy 

peculiar
▪   Romeo Santos contó 
que junto a Julio Iglesias 

grabó una canción 
titulada Mi amigo, 

dedicada al pene, que se 
incluye en su último 

disco, Golden. El 
bachatero le propuso 

grabar un tema inédito 
suyo y en bachata. 

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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La propuesta que traen es un pop-rock latino, con mezcla de música anglosajona 
y sonidos contemporáneos como la salsa, el reggae, cumbia y merengue

Fénix busca encantar al 
público mexicano con  
su tema "Me da pena"

La cantante estadunidense interpretará temas de su 
próxima producción discográfi ca.

"Me da pena" es parte de un primer EP conformado por seis temas y con el que pretenden conquistar a los mexicanos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con “Me da pena”, el grupo dominicano Fénix 
empieza a escribir su historia en México, país en 
el que a partir del siguiente año se establecerán 
y que consideran punta de lanza para conquis-
tar otros mercados tanto de Centro y Sudamé-
rica, como de Estados Unidos.

Jack Morales, vocalista del grupo, estuvo de 
visita en la ciudad de Puebla como preámbulo a 
la presentación que, junto con sus compañeros 
Jona Resti, bajista; Ángel Stamers, bajista y Ri-
cardo Jiménez, guitarrista, tenía el fi n de sema-
na en la Ciudad de México.

Al puro rock latino 
Platicó que la propuesta que traen es un pop-
rock latino, con mezcla de música anglosajona 
y sonidos contemporáneos como la salsa, el re-
ggae, cumbia y merengue, que son muy latinos 
y que no podían dejar de lado de ninguna mane-
ra, “eso es lo que podemos aportar como latinos 
a la música”.

“Me da pena” es parte de un primer EP con-
formado por seis temas y con el que pretenden 
“tantear mercado y ver la aceptación del produc-
to, tenemos mucha fe porque realmente pusimos 
todo nuestro corazón y esperamos que les gus-
te”, agregó Jack.

Al material fue grabado en los prestigiosos es-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por amor a México, la "Reina de la Música Disco", 
Gloria Gaynor, festejará su cumpleaños número 
68 con un concierto en esta ciudad, en el que in-
cluirá sus más grandes éxitos, entre ellos "I will 
survive", "I can't take my eyes o�  you", "Never 
can say goodbye" y "I am what I am".

En entrevista, Gloria Gaynor aseguró que es-
ta actuación está programada justo en el día de 
su cumpleaños porque es una muestra de amor 
a este país. "Todo mundo sabe que amo México. 
Siempre me ha gustado venir y tengo muchos lu-
gares favoritos para pasarla bien, he venido va-
rías veces", anotó.

Los más grandes éxitos
Orgullosa pero sobre todo agradecida con el mote 
de "Reina de la Música Disco", la cantante esta-
dunidense aseguró que la velada que tiene prepa-
rada estará integrada por una selección de gran-
des éxitos, temas con los que ha conquistado a 
generaciones enteras, además de canciones que 
sonarán en su próxima producción discográfi ca 
"Testimony".

Gaynor, quien goza de una trayectoria de más 
de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 dis-
cos, regresa a México luego de su presentación 
en 2013, cuando cantó en el Pepsi Center ante 
más de cinco mil seguidores.

De acuerdo con los promotores de la artista 
originaria de Nueva Jersey, a lo largo de su fruc-

Por Notimex
Síntesis

La actriz Lorena de la Garza 
aseguró que de los cuatro per-
sonajes femeninos que hay en 
la obra musical “Mentiras”, el 
de “Yuri” es el más complejo 
vocalmente, por eso se sien-
te orgullosa de aceptar el re-
to de interpretarlo.

“Es el más comprometido, 
además esta parte de su perso-
nalidad en la que maneja una 
sexualidad no aceptada lo ha-
ce difícil, pero es bonita la ex-
periencia de irlo armando”, declaró.

Durante la presentación a los medios de es-
te papel, Quecho Muñoz, director residente de 
esta puesta, mencionó que la artista demues-
tra que no sólo es una gran comediante, sino 
también toda una estrella del teatro en México.

Indicó que ella se popularizó en la televi-
sión por hacer reír al público “cosa que hace 
extraordinariamente bien, pero la verdad es-
te papel le queda como anillo al dedo, gracias 
a su voz, talento y capacidad artística”, dijo a 
nombre del productor Morris Gilbert.

De la Garza tuvo como padrinos a los anfi trio-
nes del programa “De primera mano”, la con-
ductora Mónica Noguera y al periodista Gus-
tavo Adolfo Infante, quienes la felicitaron por 
mostrar su versatilidad en escena.

Es una de las 
actrices más 

brillantes que 
tenemos, no es 

fácil que una 
puesta logre 
conmover de 
esa manera"

Lorena de 
la Garza

Actriz

Los retos

▪ El video de “Me da 
pena” ya circula en los 
principales canales de 
música y por internet, 
dando una perspecti-
va general del disco, 
que va en temáticas 
referentes al amor, las 
situaciones de vida.

▪ “Allá –en su país- la es-
cena es un poco peque-
ña, hay que ayudarnos 
entre todos, hay que 
fabricar una escena, 
porque no la hay, ni si-
quiera en las premiacio-
nes nacionales anuales 
de espectáculos hay ya 
el segmento de rock. 
La situación te obliga a 
buscar nuevos horizon-
tes”, concluyó.

Grabación 
y audiencia
El material discográfi co fue grabado en los 
estudios Terranota en Santo Domingo y estuvo 
disponible en todas las plataformas digitales a 
partir de este mes de julio, así como en su versión 
física bajo el sello discográfi co Pfi ve México.
       “La acogida ha sido buena, acá en México sólo 
tenemos desde el 17 de julio promocionando y 
nos han recibido súper bien, con la amabilidad 
del mexicano y no sólo por la gente que nos 
entrevista, la población en general es muy 
calidad”, indicó Jack Morales, vocalista del grupo.
Por Jazuara Salas Solís

tudios Terranota en Santo Domingo y estuvo dis-
ponible en todas las plataformas digitales a partir 
de este mes de julio, así como en su versión física 
bajo el sello discográfi co Pfi ve México.

“La acogida ha sido buena, acá en México só-

lo tenemos desde el 17 de julio promocionando 
y nos han recibido súper bien, con la amabilidad 
del mexicano y no sólo por la gente que nos en-
trevista, la población en general es muy calidad”.

Promoción para su disco 
Por lo que resta de julio y durante agosto, los inte-
grantes de Fénix permanecerán en el país en pla-
nes de promoción, en septiembre vuelven a Santo 
Domingo, República Dominicana, para grabar el 
disco completo y después regresan a México pa-
ra establecerse defi nitivamente y buscar un fu-
turo más prometedor, pues este país le ofrece la 
oportunidad de crecimiento ideal. 

Gira por Europa
y Estados Unidos
La actuación de esta estrella, ícono de la música 
disco, tendrá lugar en el Pepsi Center como parte 
de su gira “Greatest hits tour”, que la ha llevado 
por diversas ciudades de Estados Unidos y 
Europa. 
Por Notimex

tífera trayectoria ha logrado colocar más de 25 
sencillos en la cima de las listas de popularidad a 
nivel mundial y sus éxitos son considerados him-
nos, incluso cuenta con el reconocimiento de la 
revista "Rolling Stone", que la ha catalogado co-
mo una artista cuyos temas son imprescindibles 
en la música.

Gloria Gaynor 
festejará sus 68 
años en México

Lorena de la 
Garza, debuta 
en "Mentiras" 
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Qué se necesita 
para ser una 
mujer poderosa 
en México?  
Hace aproximadamente dos meses, la 
revista Forbes dio a conocer el listado de 
las 100 mujeres más poderosas en 
México. El “ranking” incluye a mujeres 
en la ciencia, el arte, la organización civil 
y los negocios. Me sorprendió un poco 
ver nombres que no aparecen 
comúnmente en las noticias o en otros 
círculos como la política o los medios 
masivos de comunicación. ¿Por qué? 
Pues porque tenemos muy arraigada la 
creencia que para ser “poderosas” 
debemos tener visibilidad. Exposure, le 
llaman los publirrelacionistas. Ahora 
todo se mide en qué tan infl uyente eres, 
cuántos followers tienes y cuántos likes 
generas. La lista de Forbes dista mucho 
de ser una vitrina para estas mujeres que 
inundan los encabezados en México. 
Eso, por sí solo, ya es un aspecto positivo 
del especial publicado.  
         La lista y los currículums son 
impresionantes por sí mismos: no solo 
estas mujeres han alcanzado el éxito en 
sus diferentes campos; sino que algunas 
han roto el “techo de cristal” en el sector 
público y en la empresa. Por ejemplo, 
Mayra González, la Presidenta de Nissan 
México, una de las automotrices con 
mayores ventas en México.  
             Y claro, no faltaron representantes de 
estos “nuevos nichos” para la mujer 
mexicana: youtubers, bloggers, 
periodistas y activistas digitales. Algo 
que para muchas de nosotras sería 
imposible considerar como “sectores”, o 
incluso “trabajos” hace cinco años.  
         Ante tal diversidad de talentos, de 
luchas y de causas; una no puede más que 
preguntarse cuál es el común 
denominador de estas mujeres. No es, 
precisamente, que ocupen posiciones 
que antes ocupaban hombres –aunque 
existen estos ejemplos-; es decir, no 
necesariamente han abierto brecha en 
actividades que tradicionalmente 
realizan los hombres. Prueba de ello es 
que solo el 4% de las compañías en el 
mundo son dirigidas por mujeres. Sino 
que va más allá: el común denominador 
es la orientación hacia promover un 
cambio de paradigma y abrir el camino 
para una mejor sociedad, para mejorar 
las condiciones de movilidad para 
mexicanos y mexicanas, a partir de dos 
factores muy importantes: 
        Primero, el reconocimiento del propio 
privilegio. La mayoría provienen de los 
sectores sociales más altos de la sociedad 
mexicana, fueron educadas en las 
mejores escuelas, no tuvieron mayores 
necesidades en la vida. El segundo 
elemento es la determinación para usar 
ese privilegio en benefi cio de otros.  
         “No es lo mismo ser la niña de los ojos 
de papá que ser la niña mazahua que 
tiene que ganar la calle”, comentó 
‘Pepita’ Serrano, fundadora del Instituto 
Valores de Arte Mexicano, que 
contribuye con formación artística 
operística y promoción cultural. “No es 
lo mismo nacer en una urbe en la clase 
media y tener el privilegio de estudiar, 
que ser una de las tantas niñas triquis, 
nahuas, mixes, a las que venden cuando 
son muy pequeñas y valen más entre 
menos edad y menor educación tienen”.  
           Es decir, de esto puedo recoger que las 
mujeres más poderosas también 
comparten ciertos valores: la 
responsabilidad social, la empatía y la 
necesidad de compartir su 
empoderamiento propio. Eso me lleva a 
concluir que, no importa dónde y qué 
jerarquía, en qué sector o situación social 
nos encontremos; las mujeres tenemos 
el enorme poder de inspirar, compartir y 
colaborar. Eso, de entrada, nos 
empodera a todas. Y también nos da la 
oportunidad de empoderar a otras, de 
compartir nuestros valores, de ser 
solidarias y marcar una verdadera 
diferencia. Y tú, ¿ya te sientes poderosa? 
        Si quieres ver quiénes son las 100 
mujeres más poderosas de México, de 
acuerdo a Forbes, entra a esta liga: 
https://www.forbes.com.mx/las-100-
mujeres-mas-poderosas-mexico-
forbes-2017/. 
 

Sígueme en Facebook como @
MarielaSolisR y en Twitter como @

mariela_soro.
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Lacy, la encragada del documental de Spielberg, lo describió como un director 
tan populista como artista, al decir que sus primeros trabajos reflejan su vida en 
los suburbios y las más recientes rinden homenaje a directores de clásicos

SPIELBERG CUENTA 
SU VIDA PARA FILME

Steven Spielberg  se abre sobre vida y carrera en documental de HBO.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Steven Spielberg no teme hablar de sus 
fracasos."Indiana Jones y el templo de la perdi-
ción" es la película que menos le gusta de la fran-
quicia, dice la documentalista Susan Lacy, quien 
pasó más de 30 horas entrevistando al cineas-
ta para "Spielberg", que se estrena el 7 de octu-
bre por HBO.

Spielberg también reconoce algunos errores en 
"1941", dijo la documentalista  Lacy en una con-
ferencia de verano de la Asociación de Críticos 
de la Televisión. Dijo que ella sólo esperaba tener 
cuatro entrevistas con el realizador, quien suele 
ser muy reservado, pero se reunieron 17 veces.

"Sólo puedo suponer que cumplir los 70 es un 
punto de infl exión para mucha gente", dijo La-
cy, quien creó y produjo la serie "American Mas-
ters" de PBS durante décadas. Spielberg cumplió 
70 años en diciembre.

También habló con los padres y la hermana de 
Spielberg, así como con colaboradores del direc-
tor que incluyen a los actores Daniel Day-Lewis, 
Matt Damon y Tom Cruise.

Lo más cautivador de Spielberg, tanto para sus 
colegas como para Lacy, es su profundo conoci-
miento y entusiasmo por el medio, dijo la docu-
mentalista.

"No podía creer lo elocuente que fue sobre el 
proceso de realización de películas y de su pro-
ceso de hacer películas, y cuánto le divertía ha-
blar de eso", dijo. "A todos los actores a los que en-
trevisté, y los entrevisté a todos, ... eso era lo que 
más los impresionaba: cuánto entiende del pro-
ceso de realización y su visión de futuro cuando 
está fi lmando... Muy pocos cineastas tienen esa 
habilidad, e impresiona a todo el mundo".

'Populista y artista'
Lacy describió a Spielberg como un director tan 
populista como artista, al decir que sus prime-
ros trabajos refl ejan su vida en los suburbios co-
mo hijo de padres divorciados y las más recien-
tes rinden homenaje a directores de clásicos de 
Hollywood a los que admiraba, como William 
Wyler y John Ford.

Señaló que Spielberg nunca trató de infl uir en 
su visión para el documental y que no lo vio has-
ta que estaba terminado. Cuando la llamó a de-
cirle que le gustó, Lacy soltó un gran suspiro de 
alivio luego de dos años.

"No me permitía ir para allá: ¿Qué pasa si a 
Steven Spielberg no le gusta la película?", dijo. 
"Si pensaba así, probablemente me hubiera con-
gelado e inmovilizado y no hubiera sido capaz 
de hacerlo".

Trabajo sobre el documental
▪  La documentalista Susan Lacy habló con los padres y la hermana de Spielberg, así como con 
colaboradores del director que incluyen a los actores Daniel Day-Lewis, Ma�  Damon y Tom Cruise. Ella sólo 
esperaba tener cuatro entrevistas con el realizador, quien suele ser muy reservado.

"Spielberg" se enfoca en el trabajo del cineas-
ta como director, no en sus esfuerzos fi lantrópi-
cos ni sus varios proyectos como productor. El 
mensaje más valioso del documental para los fu-
turos cineastas; así como otros creativos, dijo la 

realizadora, es cómo Spielberg cree en sí mismo.
"Tener una visión y apegarse a ella y no permi-

tir que nadie se atraviese en el camino es proba-
blemente la mejor lección que uno puede apren-
der de Steven Spielberg", afi rmó. "La decisión de 
hacer 'La lista de Schindler', una película en blan-
co y negro de tres horas y media sobre el Holo-
causto, no salió de ningún tipo de grupo focal; 
era lo que él creía que debía hacer".

Spielberg ganó su primer Oscar al mejor di-
rector por este fi lme de 1994, que también se lle-
vó el premio a la mejor película. 

Primeros proyectos
En septiembre de 2008, reveló que había obteni-
do los derechos de la novela de John Wyndham, 
Chocky; ya que estaba interesado en dirigir una 
adaptación fílmica de la novela. En 2009, repor-
tó que estaba tratando de obtener los derechos 
de la franquicia de videojuegos Halo para reali-
zar una película. 
        Pese que no hay actualizaciones acerca del fu-
turo del proyecto, Spielberg está trabajando en 
un serie basada en dicha franquicia, como ya he-
mos dicho. En mayo de 2009, Spielberg adquirió 
los derechos para producir y dirigir una pelícu-
la biográfi ca acerca de la vida de Martin Luther 
King, Jr.. No obstante, todavía no se a aclarado si 
el proyecto ha sido aprobado totalmente.

Lo más cautivador de Spielberg, tanto para sus colegas 
como para Lacy, es su profundo conocimiento.

A todos los 
actores a los 

que entrevisté, 
y los entrevisté 
a todos, ... eso 
era lo que más 
los impresio-
naba: cuánto 
entiende del 
proceso de 

realización y 
su visión de 

futuro cuando 
está fi lmando... 
Muy pocos ci-

neastas tienen 
esa habilidad"

Susan Lacy 
Documentalista

Proyectos 
El director tiene proyectos 
muy grandes para los 
próximos años en el mundo 
del cine: 

▪ Spielberg tiene planea-
do gastar 200 millones 
de dólares para producir 
la adaptación fílmica de 
la novela de Daniel H. 
Wilson, Robopocalypse, 
que será dirigida por Drew 
Goddard. Al igual que 
Lincoln, la película será 
realizada por The Walt 
Disney Company y por 
Fox. Originalmente se iba 
a estrenar el 25 de abril de 
2014, con Anne Hathaway 
y Liam Hemsworth como 
los protagonistas, pero en 
enero de 2013, Spiel-
berg cambió la fecha de 
estreno, sin todavía una 
fecha de estreno oficial 
confirmada. 
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Ataviada con un pantalón y top negro, así como una 
chaqueta con lentejuelas, la también actriz de 28 años 
se despidió de México como las grandes

Cantante Fela 
Domínguez da 
adiós a México 

El cantante aseguró que un espectáculo de este tipo 
devuelve la importancia del pop en español. 

La intérprete tuvo a Carlos Rivera y María de Sol como invitados especiales.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con su singular alegría y por-
tentosa voz, la intérprete Fela 
Domínguez se entregó la noche 
de este viernes en el Lunario del 
Auditorio Nacional, previo a via-
jar a Madrid, donde estará al me-
nos un año interpretando a "Ra-
chel Marron", en "El guardaes-
paldas el musical".

Ataviada con un pantalón y 
top negro, así como una chaque-
ta con lentejuelas, la también ac-
triz de 28 años se despidió de 
México como las grandes, con 
un repertorio que fue aplaudi-
do de principio a fi n y que inclu-
yó temas como "I wanna dan-
ce whith somebody", "Vision 
of love" y "Don't start lying to 
me now".

"Muy buenas noches. Cómo 
están, traigo el corazón a punto de explotar, ten-
go muchas emociones, ver este lunario lleno por 
segunda vez sin un lugar disponible me llena de 
amor, melancolía, me hace extrañarlos. Este con-
cierto es para ustedes, estoy a cuatro días de ir-
me y esto me llena de buena energía (...) Espero 
disfruten de este concierto como yo lo voy a ha-
cer", expresó la joven intérprete.

Luego de dedicar el tema "Make you feel my 

love" a las personas enamoradas, Fela invitó a sus 
tres hermanas a cantar con ella "Creo en ti", te-
ma que fue coreado por sus fans, en su mayoría 
hombres y mujeres de 30 a 35 años.

La atmósfera de nostalgia pronto pasó a se-
gundo plano, pues la intérprete hizo sonar el funk 
"Tell me about It", también al lado de sus herma-
nas Las Domínguez. Posteriormente acompaña-
da de su primo, el guitarrista Fernando, cantó "Is 
your love big enough?", en una suerte de expe-
rimento en el que grabó en vivo la interpreta-
ción, incluyendo el sonido ambiente del recinto.

En esta velada, que estuvo compuesta por las 
canciones que han marcado su vida y trayecto-
ria, no podía faltar el baile y con sutiles conto-
neos de cadera, brazos y cabello, la artista hizo 
vibrar el Lunario en esta su segunda actuación.

Para rendirle homenaje a la fallecida cantante 
estadunidense Whitney Houston, se hizo acom-
pañar de la cantante María del Sol para entonar 
el éxito "Saving all my love for you".

Al presentarla, Domínguez compartió que Ma-
ría del Sol era una mujer que más allá de su ta-
lento le ha enseñado bastante en la parte espiri-
tual, "me ha enseñado a tener fe y a nunca dar-
me por vencida. Además de su voz es una mujer 
impresionante".

Mientras que María del Sol le dio un caluro-
so abrazo y recordó que la conoció desde que era 
una niña con ojos de chapulín y sonrisa de marfi l. 
"Quién se iba a imaginar que cantaría como los 
mismísimos ángeles. Te doy gracias por recor-
darme e invitarme a estar aquí", anotó.

Por Notimex 
Foto: Especial/Síntesis

La gira “90's Pop tour” es un 
llamado a recordar el valor de 
la música pop en español y es 
una muestra de su vigencia an-
te la falta de diversidad que 
hay en la actualidad, afi rmó el 
cantante Aleks Syntek, quien 
junto a los demás integrantes 
de este proyecto ofrecieron 
un concierto en Los Ángeles.

“La experiencia de este 
concierto en Estados Unidos, 
como ya ha ocurrido con otros 
en México con esta gira, bus-
ca romper ese momento en el 
que parece que de música la-
tina sólo existe la urbana”, in-
dicó el también compositor mexicano.

En el teatro Microsoft de Los Angeles, Syn-
tek se presentó junto a los integrantes de OV7, 
Fey, Caló, Litzy, The Sacados, Erik Rubín y JNS, 
quienes durante tres horas y medio deleitaron 
a más de siete mil asistentes que recordaron 
con nostalgia éxitos del pop en español de la 
década de 1990.

“De ninguna manera estamos en contra de 
un género o un ritmo, pero sí es muy triste que 
el pop en español ha sido muy olvidado”, in-
sistió Syntek.

“Tenemos la certeza de que este concierto le 
va a recordar al público el valor del pop en es-
pañol, ese es nuestro principal cometido esta 
noche”, resaltó momentos antes del concierto.

“Ninguno de nosotros estamos en contra 
de ningún género, pero si estamos en contra 
de la falta de diversidad y creemos que hay es-
pacio para todos los gustos”, indicó el también 
cantautor.

“En este sentido, no sentimos que la cultura 
latina esté en una buena posición cuando so-
lamente está obsesionada con un solo ritmo. 
Hay bastantes ritmos en el mundo como para 
nada más quedarse con uno”, opinó.

Iniciaron gira por EU
La gira de conciertos por Estados Unidos de 
“90’s Pop tour” con cantantes mexicanos de 
esa década, inició el viernes con gran acepta-
ción ya que llenó el teatro Microsoft.

Cientos de los asistentes, en promedio trein-
tañeros, bailaron y cantaron cada uno de los 
éxitos que fueron interpretados en colabora-
ciones nunca antes vistas.

Como fue el caso de Synkek acompañado 
en coreografía y voces por OV7; o la misma 
Fey apareció con Caló o con JNS, o The Saca-
dos con Litzy o Erik Rubín.

“La música de los años 1990 es la música 
que te regresa a esos buenos y hermosos mo-
mentos que eran los de esa década, donde ha-
bía muchas cosas que hoy no existen y deja-
ron de existir”, comentó Fey.

La gira que ya lleva varios conciertos en Mé-
xico, fue creada por Ari Borovoy de OV7, y se 
presentó en Los Ángeles con un escenario de 
dos niveles y con efectos de luces y humo de 
gran manufactura.

Por Agencias
 Síntesis

La agrupación mexicana El Gran Silencio feste-
jará en grande sus 25 años de trayectoria con un 
concierto el 12 de agosto próximo en la Sala de 
Armas de la Ciudad Deportiva, donde tendrá in-
vitados de lujo.

Sonido La Changa, La Sonora Dinamita, Lost 
Acapulco, Tropikal Forever, Astros de Mendoza, 
Los Master Plus son algunas de las agrupaciones 
que estarán presentes en la celebración.

En entrevista, el cantante Tony Hernández 
confesó que es una alegría muy grande que esta 
alineación regiomontana cumpla un cuarto de 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La viuda del vocalista de Lin-
kin Park Chester Bennington 
dice que siente el amor de los 
admiradores del rockero, pe-
ro también su dolor.

Talinda Bennington dijo 
en un comunicado emitido la 
noche del jueves que quiere 
decir a su “comunidad y los 
fans del mundo que sentimos 
su amor, también sentimos 
la pérdida”.

Chester Bennington se 
ahorcó la semana pasada de la puerta de una 
habitación de su casa cerca de Los Ángeles. Su 
muerte fue declarada como un suicidio.

"Hace una semana perdí a mi compañero 
del alma y mis hijos perdieron a su héroe, a su 
papi. Tuvimos una historia de cuento de ha-
das, y ahora esto se ha convertido en una en-
ferma tragedia shakesperiana. ¿Cómo puedo 
seguir adelante? ¿Cómo puedo recoger los pe-
dazos de mi alma destrozada?”, escribió Talin-
da Bennington. "La única respuesta que ten-
go es criar a nuestros bebés con cada gramo 
de amor que me queda”.

Chester Bennington era padre de seis hi-
jos, tres con Talinda, dos de relaciones pre-
vias y uno adoptado.

Linkin Park ascendió a la fama desde el lan-
zamiento de su álbum debut, "Hybrid Theory" 
de 2000, que vendió más de 10 millones de co-
pias y se caracterizó por la desgarradora y po-
derosa voz de Bennington. La banda se con-
virtió eventualmente en una de las más po-
pulares y ganó múltiples premios, incluyendo 
el Grammy.

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

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

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

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

Chester Charles Bennington nació en 
Phoenix, Arizona, el 20 de marzo de 1976. To-
mó interés en la música de muy joven, teniendo 
a Depeche Mode y Stone Temple Pilots como 
inspiración y soñaba en convertirse en miem-
bro de los Stone Temple Pilots. Los padres de 
Bennington se divorciaron cuando él tenía 9 
años y su padre ganó su custodia. Como resul-
tado del divorcio, Bennington empezó a abu-
sar de la marihuana, el alcohol, opio, cocaína, 
metanfetaminas y LSD. Posteriormente logró 
superar su adicción a las drogas.

La viuda de 
Bennington, 
inconsolable 

Hace una 
semana perdí a 
mi compañero 
del alma y mis 

hijos perdieron 
a su héroe, a su 
papi. Tuvimos 

una historia de 
cuento" 
Talinda

Viuda de Chester

El dato
La gira que ya lleva varios conciertos en 
México, fue creada por Ari Borovoy de OV7, y 
se presentó en Los Ángeles con un escenario 
de dos niveles y con efectos de luces y humo 
de gran manufactura. Con la participación de 
19 cantantes, en esta ocasión interpretaron 
45 temas importantes de la época. 
Por Notimex

siglo, cobijada por el cariño de sus admiradores 
que los impulsan a seguir adelante.

“Este cumpleaños implica voltear hacia atrás 
y recordar qué estaba haciendo hace 25 años... 
en 1992 tenía una guitarra acústica y una caja de 
cartón, y ahora verme acá, que ya representamos 
a México en muchos países, es todo un honor.

“Seguimos yendo y viniendo por toda la Re-
pública Mexicana en donde escuchamos nuestra 
música y que otros grupos hacen "cover" del re-
pertorio que tenemos”, agregó el también guita-
rrista de éxitos como “Círculo de amor”, “Dormir 
soñando”, “Déjenme si estoy llorando” y “Chú-
ntaro style”.

Durante las más de dos décadas de existencia, 
El Gran Silencio está consciente de que ha sido 
infl uencia para otros grupos, lo cual es como una 
“palmadita” en la espalda para sus integrantes y 
que los obliga a seguir en este terreno musical.

“Tratamos de actualizarnos constantemente, 
estar proponiendo al público siempre algo dife-
rente, nos hemos puesto esta idea desde que ha-
cemos los discos”, comentó.

¿Sabías que…?
▪ Linkin Park ascendió a la fama desde el 
lanzamiento de su álbum debut, "Hybrid 
Theory" de 2000, que vendió más de 10 
millones de copias y se caracterizó por la 
desgarradora y poderosa voz de Benn-
ington. La banda se convirtió eventual-
mente en una de las más populares y ganó 
múltiples premios, incluyendo el Grammy. 
Tras la muerte de Bennington, Linkin Park 
canceló una gira que habría comenzado.

Muy buenas 
noches. 

Cómo están, 
traigo el co-

razón a punto 
de explotar, 

tengo muchas 
emociones, ver 
este lunario lle-
no por segunda 
vez sin un lugar 
disponible me 
llena de amor, 

melancolía, me 
hace 

extrañarlos" 
Fela 

Domínguez
Cantante 

En este 
sentido, no 

sentimos que 
la cultura latina 

esté en una 
buena posición 

cuando sola-
mente está ob-
sesionada con 
un solo ritmo. 

Hay bastantes 
ritmos" 

Aleks Syntek
Cantautor 

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

El "90's Pop 
tour"  da valor 
al pop latino

El Gran Silencio 
festeja 25 años
de carrera con 
invitados de lujo 
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Positivamente
Descubre cómo desarrollar tu propia marca 
profesional. Página 3

Ataque en Hamburgo
Atacante de Hamburgo actuó por 
motivos islamistas. Página 4

Orbe:
Tensión en Venezuela aumentó previo a votación de 
Constituyente. Página 4

Piden precaución a vacacionistas
▪ La Cruz Roja Mexicana llamó a la ciudadanía a que en esta 

temporada vacacional, tome las medidas de seguridad en las 
playas y albercas, ya que los ahogamientos se han 

convertido en la segunda causa de muerte. AGENCIAS/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El 30 de julio de cada año se conmemora el Día 
Mundial contra la Trata de Personas, que tiene 
como fi nalidad fomentar la refl exión sobre este 
tema y visibilizar a aquellas víctimas que son ex-
plotadas y vulneradas en sus derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación destacó que se 
han librado importantes luchas para la protección 
de los derechos humanos de todas las personas, 
con la intención de garantizar el goce de los mis-
mos para el desarrollo óptimo de todas y todos.

Destacó que la esclavitud fue abolida hace más 
de 100 años, sin embargo, hasta el día de hoy exis-
ten millones de personas que viven explotadas 
de diversas formas. Las víctimas son engancha-
das por medio de mentiras, aprovechándose de 
su vulnerabilidad y son enfi lados a diversas for-
mas de explotación.

Ante el impacto que ha tenido este delito a ni-
vel mundial, la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) decidió designar el 30 de julio de ca-
da año, como el Día Mundial contra la Trata de 
Personas.

Ello, con la intención de fomentar la refl exión 
sobre este tema y visibilizar a aquellas víctimas 
que hasta este siglo, siguen siendo explotadas y 
vulneras completamente en sus derechos huma-
nos, siendo despojados de ellos en contrario a uno 
de sus principios fundamentales, ser inalienables.

Ese día, resaltó, invita a reconocer a aquellas 
personas que pasan desapercibidas por la natu-
ralización de la violencia, insta a empatizar con 
aquellas víctimas prejuiciadas y despojadas de 
sus redes de apoyo.

Por ello, el Estado mexicano ha adoptado ins-

Refl exionan  
sobre la trata 
de personas
La Segob pide a mexicanos refl exionar sobre 
este fenómeno que daña la dignidad humana

El estado ha desarrollado herramientas específi cas para 
poder combatir este tipo de problemas. 

El modo de operar de estas personas es mediante la mo-
dalidad de extorsión telefónica.

El INAI convocó a participar en la identifi cación y difu-
sión de buenas prácticas de apertura gubernamental. 

Algas favorecen                      
la cosecha en BC

Premian prácticas de 
apertura en gobierno

Por Notimex
Síntesis

A través de la biotecnología, 
BerryMex -dedicada a la pro-
ducción de berries de exporta-
ción mexicana- hace produc-
tivas las tierras áridas de Ba-
ja California, mediante el uso 
de productos naturales como 
algas, composta y humus de 
lombriz.

Bajo el compromiso de cosechar en armonía 
con la madre tierra, BerryMex puso en marcha 
un ambicioso proyecto para revitalizar el sue-

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) convocó a participar en la identifi cación y 
difusión de buenas prácticas de apertura guber-
namental, edición 2017, y anunció que se recono-
cerán hasta 10 de ellas que sean “sobresalientes”.

El organismo dio a conocer que se podrán pre-
sentar compromisos susceptibles de ser replica-
dos en los tres niveles de gobierno, que se hayan 
implementado a partir de la atención y solución 
colaborativa de problemas públicos.

Esta primera edición, los temas serán medio 

Advierten 
sobre plagios 
virtuales
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la temporada vacacional, la alta ocupa-
ción hotelera en diversos destinos turísticos es 
aprovechada por los extorsionadores para tra-
tar de obtener alguna ganancia a través de los se-
cuestros virtuales, destaca la Secretaría de Go-
bernación.

El modo de operar de estas personas es me-
diante la modalidad de extorsión telefónica, en 
la que llaman a la habitación de algún hotel vía 
conmutador y con engaños o violencia psicológi-

911
número

▪ al que deben 
acudir las 

personas en 
caso de recibir 
alguna llamada 
sospechosa o 
amenazante

089
número

▪ en el que se 
pueden realizar 

denuncias de 
secuestros 

virtuales de ma-
nera anónima y 
confi denciales

20
mil

▪ toneladas de 
composta al 

año se produ-
cen debido al 
clima y condi-
ciones dados 
en el estado

PLAYAS, UN ATRACTIVO 
PARA TODO EL MUNDO 
Por Notimex
 Síntesis

Sin duda, las playas también forman parte del 
acervo turístico que le valió a México ser consid-
erado como el octavo país más visitado del mun-
do, al contar con 38 costas certifi cadas y nueve 
que ostentan el distintivo de Playa Limpia Suste-
ntable por su excelencia ambiental.

En estas vacaciones de Verano, el turismo na-
cional y extranjero opta por visitar estos lugares 
para disfrutar del sol, mar y arena, a través de sus 
más de 11 mil kilómetros de costas, donde tam-
bién se realizan actividades relacionadas con la 
pesca y el comercio.

De acuerdo con estándares nacionales e in-
ternacionales, la calidad ambiental de las playas 
mexicanas es aceptable, debido a que la mayoría 
está conformada por ambientes naturales vír-
genes, donde la presencia del hombre aún no lle-
ga o es mínima. No obstante, la condición 
sanitaria de las playas puede cambiar a lo largo 
del año, destaca la Semanart.

Apoyo contra
la problemática
Ante esa problemática, la dependencia exhortó 
a la población a refl exionar sobre este delito no 
solo el día de hoy, sino, cada vez que encuentren 
en su camino a personas que puedan necesitar 
ayuda. “Abramos los ojos y apoyemos”.
Por Notimex

trumentos internacionales y ha elaborado herra-
mientas jurídicas para combatir este delito que 
lastima como sociedad.

Además, se han implementado comisiones, 
estrategias, acciones y campañas que apoyan a la 
difusión, trabajos de prevención y sanción, que 
pretenden apoyarse en la ciudadanía para la erra-
dicación de este fl agelo social. Sin embargo, dijo, 
“el cambio está en cada una de nuestras acciones 
y decisiones cotidianas, en la manera en la sea-
mos capaces de distinguir el dolor ajeno.

ca consiguen “enganchar” a sus víctimas.
La dependencia detalla que durante la lla-

mada, el delincuente hace creer que forma par-
te de algún grupo delictivo y que tiene vigilada 
a la persona; otras veces, argumenta ser un su-
puesto mando policiaco que realiza un operati-
vo dentro del inmueble.

En ambos casos, señala, el interlocutor pide 
apagar el teléfono celular y salir del hotel con la 
fi nalidad de no ser ubicado por la familia de la 

víctima ni por las autoridades.
Para ese momento, añade, los 

extorsionadores ya obtuvieron 
mayores datos de sus víctimas 
gracias a la información propor-
cionada por ellas mismas, entre 
ellos el nombre y teléfono de al-
gún familiar a quien llamarán 
haciéndole creer que su ser que-
rido se encuentra secuestrado.

Posteriormente, le exigirán el 
pago de un “rescate” a través de 
uno o varios depósitos en tien-
das de conveniencia, resalta.

Para mantener una actitud 
preventiva ante este tipo de en-
gaños, la Coordinación Nacional 
Antisecuestro (Conase) sugie-
re a los turistas: notifi car a sus 
familiares el lugar en el que se 
hospedarán y, de ser posible, re-
portarse de manera constante.

Deben evitar responder lla-
madas provenientes del conmu-

tador del hotel, a menos que las hayan solicita-
do; moderar la información que comparten con 
personas desconocidas.

lo y proporcionar valiosos nutrientes que favo-
recen el crecimiento y la calidad de sus frutos.

Enrique Caldera, gerente del laboratorio de 
biotecnología, junto con Tadeo de la Cruz y Ki-
tzia Molina, originarios de Sonora, Sinaloa y Ba-
ja California, respectivamente, son los encar-
gados de hacerlo realidad.

Así, en el Rancho Burns, en San Quintín, Ba-
ja California, realizan las investigaciones y el 
análisis de la tierra a cultivar, así como de las 
diversas necesidades que se presentan en los 
campos de cultivo de la región.

En el área de proyectos especiales que se di-
vide en composta, algas marinas, persimilis y 
el laboratorio de biotecnología, se desarrolla 
la mayor parte de los insumos que se utilizan 
tanto para la agricultura orgánica como para 
la convencional.

Debido a la naturaleza de Baja California, 
multiplica cinco veces más los nutrientes.

ambiente y recursos naturales, seguridad ciuda-
dana, educación, mejora de trámites y servicios.

El instituto apuntó que la convocatoria se rea-
liza en el marco de la iniciativa “Gobierno Abier-
to: Co creación desde lo local”.

Alertan a vacacionistas sobre el 
secuestro virtual en hoteles

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx
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El día de hoy, 30 de julio, se cumplen 206 años del 
fallecimiento del patriota mexicano conocido con 
el nombre de “El Cura Hidalgo”, personaje que es 
considerado como “El Padre de la Patria” e iniciador 

de la lucha por la Independencia de México. 
Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga 

Mandarte Villaseñor o simplemente Miguel Hidalgo, hijo 
segundo de don Cristóbal Hidalgo y Costilla y de doña Ana 
María Gallaga Mandarte, nace en Guanajuato, el 8 de mayo de 
1753. A los 12 años estudia con los jesuitas, pero como éstos fueron 
expulsados, se va a la ciudad de México, donde estudia teología, 
fi losofía y artes. A los 39 años Miguel Hidalgo fue nombrado Rector 
del Colegio de San Nicolás, dedicándose por completo al estudio de 
las teorías liberales que revolucionaron Europa.

La invasión a España por las tropas napoleónicas en 1808 generó 
que varios grupos de intelectuales discutieran la soberanía y la 
forma de gobierno de la Nueva España. Hidalgo se unió al grupo 
que proponía constituir un congreso para gobernar el Virreinato 
de la Nueva España; los conjurados planeaban levantarse en 
armas contra el Virrey el primero de octubre de 1810, pero 
fueron descubiertos a mediados de septiembre. Hidalgo y otros 
conspiradores lograron ponerse a salvo gracias al aviso de Josefa 
Ortiz de Domínguez y se trasladaron a Querétaro, donde Hidalgo 
se reunió con Ignacio Allende y así se inicia la historia ofi cial de la 
Independencia de México y de nuestro héroe.

Según esa doctrina, 
el enemigo, el de-
lincuente, ha trans-
gredido el pacto 
fundamental y es, 
por tanto, un ele-
mento a quien no 
se le puede aplicar 
la legislación como 
a cualquiera otra 
persona, sino como 
alguien cuyos dere-
chos están dismi-
nuidos por la pro-
pia situación en la 
que se encuentra y 
por las decisiones 
que él mismo ha 
venido tomando 
en contra de la so-
ciedad. Si ese de-
lincuente es par-
ticularmente vio-
lento, entonces la 
misma doctrina 
lo abarca, como es 
lógico, dentro de la 
respuesta especial-
mente violenta de 
la autoridad.

La teoría de la 
pena se basa en ver 

a ésta como un mecanismo de sanción ejem-
plar, una especie de sistema disuasivo de ac-
tos prohibidos por las leyes penales. Pero dicha 
teoría ha sido analizada bajo una lupa crítica 
y, al menos, se ha puesto en duda que funcio-
ne de esa manera. Mas la pena de muerte es-
tá prohibida en México desde 1857, cuando se 
expidió la Constitución de ese año, quedando 
entonces con esa sanción sólo unos pocos de-
litos que tampoco iban a ameritar la pena capi-
tal cuando se construyera el sistema peniten-
ciario, al cabo de lo cual, la Carta Magna fue ol-
vidada y se fusilaba a cierta clase de personas.

Tenemos ahora que una parte de la socie-
dad manifi esta aprobación por combates en los 
que mueren todos los malos, lo cual no ocurre 
en las guerras formales. Tenemos también una 
autoridad que cree que matar es una mejor ma-
nera de desalentar el narcotráfi co, el asesina-
to, el secuestro y la extorsión: el derecho penal 
del enemigo llevado a la supresión del primer 
derecho humano, el de la vida.

Así, un segmento social agraviado o sólo dis-
gustado por la violencia se pone del lado de la 
misma y facilita, de tal forma, que la fuerza ar-
mada, a la que se ha dado extraordinariamen-
te el encargo de llevar ante la justicia a los más 
violentos criminales, viole la misma ley que de-
fi ende.

Peña Nieto ha dicho que nadie debe obede-
cer órdenes ilegales. Pero como eludió señalar 
a qué se refería en concreto y habló unos po-
cos días después de la matanza de Tláhuac, más 
bien se entiende que estaba tratando de negar 
que tales órdenes pudieran impartirse desde 
su gobierno. No se trata de órdenes verticales 
sino de informales órdenes consentidas: otro 
mecanismo, pero también contrario a la ley y 
los derechos humanos.

Muchos saben que la solución de fondo se-
ría superar la prohibición penal de las drogas 
y crear un sistema de control estatal y social 
de las mismas pero, mientras tanto, tenemos 
un problema: alguna parte de la sociedad y una 
gran parte del Estado simpatizan con la ven-
ganza homicida.

Justo cuando los infantes de marina salían 
de Tláhuac, ocurrían dos hechos aparentemen-
te contradictorios: por un lado, unos, incluso 
comunicadores, comentaban que así es como 
hay que actuar, con arrojo y valentía, para de-
tener a los vendedores de drogas; por el otro 
lado, otros hacían vallas al cadáver de Jesús 
Pérez Luna, “El Ojos”, y despedían su ataúd 
con aplausos y vítores. Se podría suponer que 
esos eran dos bandos en lucha, pero tal idea ha-
bría que ponerla bajo aquella misma lupa crí-
tica con el fi n de buscar las relaciones entre la 
teoría del delito, el derecho penal del enemigo 
y la supremacía de la violencia mortal. Quizá 
no tengamos dos bandos aquí, sino sólo uno, 
el de la muerte.

México no debería seguir por la ruta de afron-
tar este problema mediante la técnica de la eli-
minación física de los malos, quienes, se sabe, 
han matado a muchos, algunos buenos y otros 
malos. El narcomicidio llevará a una mayor vio-
lencia y, también, al deterioro moral de la fuer-
za armada. Hay que replantear el problema, re-
conducir a las instituciones en las cuales aho-
ra ya no importa matar, por el camino de abrir 
escuelas para todos los jóvenes y garantizar a 
ellos mismos el empleo digno.

Hidalgo, entre la
virtud y el vicio

Narcomicidio
Matar a personas 
armadas, en el acto o 
en momento posterior 
inmediato, se está 
convirtiendo en una 
práctica. No se requiere 
demostrar que tales 
conductas son ilegales y 
violatorias de derechos 
humanos, sin embargo, 
el problema consiste en 
que se repiten sin que se 
exprese protesta  pública 
y sin que el gobierno 
emprenda pesquisas.
De Tlatlaya a Tláhuac 
se manifi esta una 
clara tendencia hacia 
la impunidad de 
homicidios vinculados a 
actos de autoritarismo 
en la lucha en contra 
del llamado Narco. Esto 
es parte de la “guerra” 
declarada por Felipe 
Calderón y continuada 
por Peña Nieto, pero 
tiene su singularidad, 
pues acoge una doctrina 
criminológica extrema, 
brutal y falsa: el derecho 
penal del enemigo.

el cartón
michael 
kountouris

opinión
pablo gómez
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Siendo contra los clamores de la naturaleza vender a 
los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud.

Miguel Hidalgo y Costilla

Pero lejos de los textos históricos que 
han retratado a Miguel Hidalgo como un 
hombre lleno de cualidades y para refl e-
jar la historia integral de su vida, el escri-
tor, novelista, cuentista y ensayista Eu-
genio Aguirre, dedicando varios años de 
investigación, realizó una biografía de es-
te personaje, publicando el libro  “Hidal-
go, Entre la virtud y el vicio”, en donde 
nos presenta al llamado Padre de la Pa-
tria desde un nuevo ángulo y nos da a co-
nocer que “nuestro héroe tenía carácter 
alegre, amor por las mujeres, los toros, el 
vino, el teatro y la literatura francesa”. 

Aguirre explica que su obra busca co-
mentar de “los desmanes que cometía Hi-
dalgo, de su lado oscuro, de su permisivi-
dad para que los insurgentes cometieran 
saqueos y asesinatos de inocentes, sus ti-
tubeos en las batallas, su falta de pericia 
como estratega militar”. “Era un hom-
bre de mucha luz, muy divertido, aman-
te del teatro, culto, sensible a los proble-
mas sociales, brillante, pero también un 
ser humano con confl ictos, internos, de-
presiones y caídas”. 

Gracias a su carácter lúdico y extro-
vertido, Miguel Hidalgo encabezó la pri-
mera parte del movimiento independen-
tista y tras una serie de derrotas, fue cap-
turado y fusilado en Chihuahua en 1811. 
Antes de ser ejecutado, Hidalgo se con-
fesó y comulgó, por lo que quedó libre de 
toda excomunión. Al amanecer del 30 de 
julio de 1811, cuando llegó la hora del fu-
silamiento, pidió que no le vendaran los 
ojos ni le dispararan por la espalda (co-

mo era la práctica al fusilar a los traido-
res). Pidió que le dispararan a su mano 
derecha, que puso sobre el corazón. Hu-
bo necesidad de dos descargas de fusile-
ría y dos tiros de gracia disparados con-
tra su corazón para acabar con su vida, 
tras lo cual un comandante tarahuma-
ra, de apellido Salcedo, le cortó la cabe-
za con un machete, para recibir una bo-
nifi cación de veinte pesos. 

Su cuerpo fue enterrado en la capilla 
de San Antonio del templo de San Fran-
cisco de Asís, en la ciudad de Chihuahua, 
y su cabeza fue enviada a Guanajuato y 
colocada en la Alhóndiga de Granaditas, 
en cada esquina y dentro de una jaula de 
hierro, junto a las de Ignacio Allende, Juan 
Aldama y Mariano Jiménez, en donde per-
maneció expuesta por diez años. En 1821 
su cuerpo fue exhumado en Chihuahua 
y, junto con su cabeza, se le enterró en el 
Altar de los Reyes, de la catedral Metro-
politana de la Ciudad de México. Final-
mente, desde 1925 reposa en el Ángel de 
la Independencia. En 1869 fue erigido en 
su honor el Estado de Hidalgo.

La obra de Aguirre, amable lector, no 
tiene como objeto desprestigiar a Hidal-
go ya que también nos presenta a un buen 
hijo y hermano; a un estudiante sobresa-
liente; a un apasionado de la buena lec-
tura y a un feroz crítico de las obras sin 
sustento; y a un hombre que, desde su ju-
ventud, era capaz de impresionar, tanto 
a humildes campesinos, como a las más 
importantes autoridades. Texto que se 
recomienda ampliamente.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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DESARROLLA  
TU PROPIA MARCA

PROFESIONAL 
Desarrollar una marca personal sólida le da muchas posibilidades 

de crecimiento a tu negocio o actividad profesional

Dedica tiempo 
al networking
Tu marca personal es tan sólida 
como tu red de contactos. Aun-
que estés muy ocupado, procu-
ra lo más seguido posible asis-
tir a eventos y conferencias de 
tu industria o de relacionadas a 
ella. En este tipo de situaciones 
podrás conocer personas intere-
santes que te ayuden a promover 
tu negocio, generar alianzas. Una 
vez que hayas logrado el contac-
to, recuerda que la clave del net-
working está en el seguimiento.

Escribe artículos, crea 
un blog o graba potcast 
No hay duda alguna de que el mar-
keting de contenidos es una for-
ma excelente de crear tu marca. 
Ser conocido personalmente co-
mo un experto en tu campo pue-
de potenciar tu negocio. Haz una 
lista de las principales publicacio-
nes de la industria o de negocios, 
así como de blogs y potcast, rea-
liza  lluvias de ideas de temas de 
los que pudieras hablar.

Cuida qué publicas 
en tu Facebook
El Facebook es un medio de co-
municación que hoy esta sien-
do utilizado para conocer mas 
acerca de las actividades, gus-
tos y preferencias de las perso-
nas, por lo que es muy impor-
tante cuides lo que publicas. 

Desarrolla un speech 
en 30 segundos
Imagina que te encuentras a al-
guien en el elevador y es pre-
cisamente la persona que an-
dabas buscando que le dirías 
en 3 segundos para impactar-
lo y convencerlo de una cita de 
trabajo. 

Mensajes en Twi� er, 
en 140 caracteres
Si eres usuario de Twi� er pro-
cura explicar cosas interesan-
tes, que atrapen la atención en 
140 caracteres, tendrás un gran 
mérito.

Cuida tu perfi l de LinkedIn
Una vez que hayas creado y ac-
tualizado tu biografía, el siguiente 
paso es revisar tu perfi l en Linke-
dIn. Procura tener en esta red so-
cial un resumen de tu experien-
cia profesional, bien defi nidas tus 
aptitudes y habilidades, incluir al 
menos 20 recomendaciones y tus 
puestos pasados. Las activida-
des más populares en LinkedIn 
son el networking entre indus-
trias, mantener el contacto y la 
relación entre colegas.

Internet ha facilitado el acceso a la información y hoy mu-
chas personas quieren saber sobre las empresas y sus funda-
dores o sobre el perfi l de las personas que trabajan en forma 
independiente, por que por lo que es muy importante cons-
truir tu propia marca personal paralela a la de tu negocio.

El mercado del trabajo se ha transformado radicalmente 
desde hace apenas 10 años, tu podías pensar entrar a una em-
presa y tener la expectativa de jubilarte.

Si tienes más de 35 años seguramente tienes serios proble-
mas para encontrar empleo, de hecho ya “eres viejo”

Muchas personas siguen pensando en encontrar un trabajo 
fi jo en el que quincena a quincena reciben un sueldo y debemos 
entender que el MUNDO DEL TRABAJO HA CAMBIADO.

Las relaciones para bien o mal siguen funcionando para te-
ner acceso al trabajo o a los contratos. 

Aspectos fundamentales 
La tecnología y las redes sociales, como un medio que pue-
den ayudarnos a comunicarnos y generar un mayor impacto.

El mundo de las marcas nos inclina a consumir ciertos pro-

ductos asistir a ciertos lugares, relacionarnos con personas.

Construir tu propia marca
Dado el nivel de incertidumbre en el que vivimos hoy debe-
mos de cambiar algunas creencias sobre, seguridad en el tra-
bajo, jubilación, ascenso constante, incrementos de sueldo.  
¿Dejar huella o pasar desapercibido? 

En un mundo de 7 mil millones de personas, diferenciar-
se no es una opción, es una necesidad. Si quieres dejar huella, 
piensa seriamente en desarrollar tu propia marca 
Temas a considerar:
• El Producto ERES TÚ: saberes, experiencias, habilidades, lo 
que te hace ser experto.
• La esencia: Tus valores 
• La envoltura. Tu imagen
• La estrategia
• ¿A quiénes vas a comunicar?
• ¿Que es importante comunicar?

Saludos positivamente buen camino.

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Tensión sube 
en Venezuela
La oposición mantiene bloqueos en varias calles 
de Caracas, en rechazo a la elección; algunos 
ciudadanos realizan compras de pánico
Por Agencias/Caracas
Foto. Especial/Síntesis

Algunas protestas y compras nerviosas marcaban 
el sábado en Venezuela, el día antes de la elec-
ción de los miembros de una polémica Asamblea 
Constituyente promovida por el presidente Ni-
colás Maduro.

La oposición llamó a sus seguidores a mante-
nerse en las calles de todo el país para mostrar 
su descontento contra lo que califi can como un 
"fraude constitucional" con la intención de con-
solidar una dictadura en el país petrolero.

Se espera que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) informe los últimos detalles sobre la ins-
talación de centros de votación que ayer se había 
completado en 96 por ciento, según indicó la pre-
sidenta del organismo Tibisay Lucena.

La funcionaria ha advertido que en 53 de los 
335 municipios del país caribeño se han regis-

trado hechos de "violencia po-
lítica focalizada", en medio de 
la oleada de protestas que ini-
ció el 1 de abril y que ha dejado 
109 muertos, cientos de heridos 
y casi 5 mil detenidos.

En algunas avenidas del este 
de Caracas, manifestantes man-
tenían los bloqueos iniciados en 
la víspera para protestar contra la 
iniciativa de instalar la Asamblea, 
que tendrá como misión prin-
cipal redactar una nueva Carta 
Magna y podrá disolver el resto 
de los poderes públicos." No sé 
si se ha logrado el objetivo, pe-

ro por lo menos nos hicimos sentir internacio-
nalmente", dijo Margarita López, asistente de un 
médico en la capital, quien se niega a sufragar en 
los comicios del domingo.

"Yo no voto por eso, yo me voy a quedar en mi 
casita viendo series, televisión y luego vengo pa-
ra acá por supuesto, al trancazo", agregó desde 
una improvisada barricada donde permanecía 
desde la madrugada.

Otras personas, en diversas zonas de Caracas, 
prefi rieron salir a comprar alimentos por temor 
a la agitación que pueda ocurrir en los próximos 
días y se observaban largas fi las en mercados y 
panaderías.

Las Fuerzas Armadas, que custodiarán con más 
de 200 mil efectivos los comicios de mañana, han 
reiterado que procurarán la continuidad del pro-
ceso y atenderán cualquier "amenaza" en este 
sentido haciendo "uso proporcional de la fuerza".

Entretanto, el canal estatal VTV ha dedicado 
toda su programación a invitar a los venezola-
nos participar en este proceso que, según la fi s-
cal general, Luisa Ortega, es rechazado por el 90 
por ciento de los ciudadanos y el descontento na-
cional e internacional sobre las medidas de Ma-
duro también van en aumento.

Y o no voto por 
eso, yo me voy 
a quedar en mi 
casita viendo 
series, televi-

sión y luego 
vengo para acá 
por supuesto, 

al trancazo"
Margarita

 López
Asistente de

 un médico

La oposición llamó a sus seguidores a mantenerse en las 
calles de todo el país para mostrar su descontento.

De acuerdo con la información el atacante de Ham-
burgo es un radical islámico. 

El mandatario estadounidense recalcó el fra-
caso del Obamacare. 

Luz Marina Vallejo Ortiz fue dete-
nida en el operativo. 

Republicanos 
parecen tontos, 
ataca Trump 

Cae una jefa 
guerrillera 
del ELN

Por Notimex/ Washington
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, consideró que 
los senadores republi-
canos “parecen tontos” 
por fracasar en su in-
tento de revocar y re-
emplazar el sistema de 
salud conocido como 
Obamacare.

“Los republicanos 
en el Senado nunca ga-
narán si no impulsan un voto de mayo-
ría con 51 votos ahora. Parecen tontos y 
sólo están perdiendo el tiempo”, indicó 
Trump en una serie de mensajes emiti-
dos en su cuenta de la red Twitter.

El mandatario opinó que debido a que 
los republicanos no recurren a una ma-
yoría simple de 51 votos, están cediendo 
el control del Senado a los demócratas.

Los republicanos fueran incapaces es-
ta semana de revocar el sistema de salud 
creado durante el gobierno del expre-
sidente Barack Obama, pese a que han 
dedicado meses a intentarlo sin éxito.

A pesar de lograr abrir la discusión, 
los republicanos no hubieran alcanza-

Por Agencias/Bógota
Foto. Especial/Síntesis

Las autoridades colombianas 
detuvieron en Cúcuta, capital 
del departamento de Norte de 
Santander, frontera con Vene-
zuela, a una jefa del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), la 
segunda guerrilla en importan-
cia en el país, informaron hoy 
fuentes ofi ciales.

El Ministerio de Defensa di-
jo en un comunicado que "du-
rante la operación San Miguel 
XIII contra el del ELN en Cú-
cuta, fue capturada Luz Mari-
na Vallejo Ortiz alias Xiomara", 
señalada de ser la cabecilla del 
frente ‘Guillermo Ariza’.

A decir de Alias Xiomara, se-
gún la información, había si-
do designada por los rebeldes 
"para asistir a un evento nacio-
nal de ELN el cual se llevaría 
a cabo en territorio venezola-
no, con el propósito de fortale-
cer la ideología y doctrina mi-
litar de las estructuras guerri-
lleras", que hacen presencia en 
los departamentos de Bolívar 

do los 51 votos en su intento de recha-
zar Obamacare.

Varias de las propuestas legislativas 
presentadas por el líder de los senadores 
republicanos, Mitch McConnell, no pu-
dieron sumar ni siquiera 50 votos. 

Cada vez que una medida de revoca-
ción de Obamacare ha fallado en el Se-
nado, ha sido porque algunos legislado-
res republicanos también han emitido 
votos en contra.

El más reciente rechazo de los repu-
blicanos a las propuestas presentadas por 
sus líderes para reemplazar el Obama-
care se registró la madrugada del vier-
nes, cuando tres senadores de este par-
tido votaron en contra.

Al fi nal, los republicanos fracasaron 
en revocar el Obamacare porque sólo 
obtuvieron 49 votos, frente a 51 votos 
en contra. 

Trump criticó a los republicanos por 
no cambiar las reglas para aprobar la le-
gislación con solo 51 votos demuestra.

(norte) y Antioquia (noroeste).
La captura se realizó dentro 

de las acciones ofensivas de las 
autoridades contra el frente de 
guerra ‘Darío Ramírez Castro’ 
y el frente de guerra nororien-
tal del ELN. 

El Gobierno de Colombia y 
el ELN abrieron el pasado 7 de 
febrero un proceso de diálogo 
en la capital ecuatoriana.

Abren diálogo 

El Gobierno de Colombia y el 
ELN abrieron el pasado 7 de 
febrero un proceso de diálogo 
en la capital ecuatoriana 
encaminado a terminar con 
el enfrentamiento que han 
mantenido durante más de 52 
años 
Por Agencias

Atacante de 
Hamburgo 
es yihadista
El hombre actuó solo, impulsado 
por "motivos islamistas" 
Por Agencias/Hamburgo
Foto. Especial/Síntesis

El atacante del su-
permercado de Ham-
burgo que mató ayer 
con un cuchillo a un 
hombre e hirió a seis 
personas actuó solo, 
impulsado por "moti-
vos islamistas y reli-
giosos" o como con-
secuencia de su ines-
tabilidad psíquica, 
informó hoy el minis-
tro de Interior de ese 
"Land" (Estado fede-
rado), Andy Grote.

En las investiga-
ciones en curso no 
se han hallado indi-
cios de que el autor 
del ataque, un árabe 
de 26 años que esta-
ba bajo observación 
policial por su radica-
lización islámica, estuviera vinculado a nin-
guna red yihadista, añadió el responsable de 
Interior.

Grote confi rmó asimismo que el atacan-
te, nacido en los Emiratos Árabes y al pare-
cer palestino, había visto rechazada su soli-
citud como refugiado y estaba pendiente de 
expulsión, pero que no se había podido pro-
ceder a ella por no tener los papeles en regla.

El ministro de Hamburgo y el fi scal Bernd 
Krüsser, insistieron en que se le conocían ten-
dencias islamistas, pero no una vinculación al 
yihadismo, y relataron que tenía anteceden-
tes por delitos menores.

En el albergue de refugiados donde residía, 
objeto de un registro policial la pasada madru-
gada, se le conocía como una persona confl ic-
tiva, con problemas de drogas y alcohol, y que 
él mismo estaba impaciente por regresar a su 
país, pero la falta de un pasaporte lo había im-
pedido hasta entonces.

Según el fi scal Krüsser, el atacante había 
entrado en Alemania por Dortmund en 2015, 
donde presentó su solicitud de asilo.

El dato

Los antecedentes 
del hombre fueron 
confirmados:

▪ Grote confi rmó que 
el atacante, nacido en 
los Emiratos Árabes y al 
parecer palestino, había 
visto rechazada su so-
licitud como refugiado 
y estaba pendiente de 
expulsión, pero que no 
se había podido proce-
der a ella por no tener 
los papeles en regla

▪ Le conocían tenden-
cias islamistas, pero 
no una vinculación al 
yihadismo

51
votos

▪ son los que 
se necesitarían 
para mantener 
el sistema de 

salud esta-
blecido como 

Obamacare

EU está a nuestro
alcance: Norcorea

▪  El líder norocreano, Kim Jong Un, asegura que la 
nueva prueba de misiles demuestra que 

Pyongyang tiene capacidad para alcanzar 
territorio continental estadunidense. AGENCIAS /SÍNTESIS



Primer 
aullidoaullido

Lobos BUAP logra su primer victoria en la 
Primera División tras golear a Querétaro 

a domicilio; los dirigidos por Rafael 
Puente del Río jugaron la recta fi nal con 

10 elementos. pág. 2 foto: Mexsport/Síntesis

Partido amistoso
EL BARCELONA SE QUEDA 
CON EL CLÁSICO EN MIAMI
NOTIMEX. En un clásico histórico fuera de España, 
que no se daba desde hace mucho tiempo, 
el Barcelona se quedó con la victoria por 3-2 
frente al Real Madrid, en lo que fue una fi esta 
en Miami.

El Hard Rock Stadium fue el escenario que 
se abarrotó y que tuvo gente afuera sin la 

posibilidad de ingresar para apreciar a dos 
de los mejores clubes del mundo llenó de 
fi guras y también de jóvenes en esta etapa de 
preparación para llegar de buena forma a la 
campaña 2017-2018.

El compromiso correspondiente a la 
International Champions Cup cumplió con las 
expectativas, hubo feria de goles y a pesar de 
los diversos cambios en cada plantel, el cotejo 
no desentonó con llegadas en ambos lados. 
foto: AP

Liga MX

CRO
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PIZARRO SALVA AL REBAÑO. pág. 2

Rodolfo Pizarro se vistió de 
héroe al anotar un gran gol y el 
campeón Chivas remontó para 
igualar el sábado 1-1 ante Cruz 
Azul, por la segunda fecha del 
Apertura 2017. – foto: Mexsport

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

Agradecido
'Chicharito' agradeció a Mourinho sus 
elogios por su llegada a West Ham. Pág. 3

Fin a la sequía
Puebla gana por primera vez en 20 
años un título nacional en beisbol. Pág. 3

Fiesta deportiva
Se vive una gran fi esta con la celebración 
de la 6ta. Carrera Running Music. Pág. 4
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Liga Femenil/América suma 
su primer triunfo
El América debutó con el pie derecho 
en el Torneo Apertura 2017 de la Liga 
MX Femenil, al derrotar 1-0 a Tijuana, en 
partido correspondiente a la fecha uno.

Lucero Cuevas fue la autora de 
la única anotación, al minuto 19, en 
este cotejo que se desarrolló en las 
instalaciones de Coapa.

Con este resultado, el conjunto 
que dirige Leonardo Cuéllar sumó sus 
primeras tres unidades, en tanto el 
conjunto de la frontera se quedó en cero 
puntos.

En Querétaro, el cuadro local y Tigres 
registraron el primer empate de este 
certamen histórico, que vive su primera 
edición.
Por Notimex

Liga Femenil/Las Chivas 
borran a rojinegras 
Guadalajara se impuso sin mayor 
problema 3-0 al Atlas, en lo que 
fue la primera edición del Clásico 
Tapatío en la rama femenil, en partido 
correspondiente a la fecha uno del 
Torneo Apertura 2017.

Los goles de la victoria del cuadro 
tapatío fueron obra de la jugadora 
Ane� e Vázquez, al minuto siete, en 
tanto que Daniela Pulido aumentó la 
ventaja, al 23, y ella misma cerró la 
cuenta, al 50.

El Rebaño Sagrado sumó sus primeas 
tres unidades, en tanto que la Furia 
Rojinegra se quedó en cero.

En Torreón, las laguneras tomaron 
cuenta por 2-1 ante las Esmeraldas del 
León.
Por Notimex

Julián Quiñones, Francisco Rodríguez, Juan Carlos 
Medina y Diego Jiménez anotaron un gol cada uno y 
la BUAP apaleó 4-0 al Querétaro en La Corregidora

Lobos BUAP 
se embolsan 
tres puntos

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Fotos: Mexsport/Síntesis

En un partido redondo, Lobos BUAP 
propuso en el estadio La Corregi-
dora y borró a Querétaro al supe-
rarlo 4-0, en hostilidades de la fe-
cha dos del Apertura 2017 de la Li-
ga MX de futbol.

La visita se hizo del triunfo tras 
los goles del colombiano Julián Qui-
ñones, al minuto 28, de Francisco 
Javier Rodríguez (59'), Juan Car-
los Medina (66') y Diego Jiménez 
(90+5').

Con esta victoria, la escuadra poblana alcan-
zó cuatro unidades y fi rmó su primer triunfo en 
la Primera División del futbol mexicano, además 
tomó cierto oxígeno en la tabla de cocientes. Ga-
llos se quedó con tres puntos.

A pesar de ser visitante, el equipo de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla jamás 
demostró un estilo defensivo, trató de ir al ataque 
contra un gallos que dejó muy sólo a su atacante 
Camilo Sanvezzo. Sin embargo, los locales tuvie-
ron primero la ocasión más clara de gol cuando 
Aldo Arellano le puso un gran centro a Paolo Yri-
zar, quien perdonó a bocajarro. Después de eso 

América se posó en el Hidalgo
▪ El delantero paraguayo Cecilio Domínguez anotó al 2' y 52' para encabezar la 
victoria del América por 2-0 frente al Pachuca en el estadio Hidalgo. Los Tuzos, 

que carecieron de efectividad al frente, sumaron su segunda derrota para 
manteners con cero puntos, mientras los azulcremas retomaron la filosofía de 

Miguel Herrera para sumar los primer tres puntos del torneo. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Rodolfo Pizarro se puso el tra-
je de fi gura al anotar un sober-
bio gol en la segunda parte y el 
campeón Chivas remontó pa-
ra igualar 1-1 ante Cruz Azul.

Rafael Baca adelantó a la 
Máquina a los 31 minutos an-
tes de que Pizarro consiguie-
ra el tanto de la igualdad a los 
63, en una jugada en la que 
se quitó a dos jugadores den-
tro del área antes de conver-
tir con tiro por el ángulo iz-
quierdo del portero Jesús Corona.

Pizarro disputó su primer partido del tor-
neo porque estaba concentrado con el Tri que 
participó en la Copa de Oro.

Chivas, que jugó los últimos 20 minutos con 
10 hombres por la expulsión de Edwin Her-
nández, igualó por segundo duelo en el torneo 
y con sus dos puntos se coloca en noveno gene-
ral a la espera de demás resultados de la fecha.

Cruz Azul, que inició ganando en Tijuana, 
tiene cuatro puntos y marcha tercero.

El encuentro disputado en el estadio Azul 
de la capital inició con mucha intensidad pe-
ro con pocas oportunidades de gol hasta que 
Chivas tuvo la primera llegada clara cuando 
Carlos Fierro sacó un potente disparo al 21 
que obligó al portero Jesús Corona a realizar 
una espectacular desviada para evitar el tanto.

Cruz Azul dio su primer aviso cuatro minu-
tos más tarde, con un intento del español Éd-
gar Méndez. Poco después, el mismo Méndez 
llegó a línea de fondo por el costado izquier-
do y mandó una pelota retrasada que fue lige-
ramente desviada por un zaguero y le quedó 
a Baca, quien de frente a la portería sacó pro-
vecho de la oportunidad y convirtió.

Chivas, que había llegado poco, niveló las 
cosas con jugada de Pizarro, quien entró al área 
por costado izquierdo, eludió a dos jugadores 
con movimiento de cadera antes de sacar dis-
paro que entró al ángulo izquierdo del porte-
ro Corona.

Chivas salen 
del Azul con 
un punto
Rodolfo Pizarro fue el autor del 
tanto del rebaño, que pudo salir 
con un empate a uno en CDMX

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Perseguido por los empates 
desde el torneo anterior, San-
tos Laguna buscará liberarse de 
esa malaria cuando este domin-
go reciba la visita del subcam-
peón Tigres por la fecha dos del 
Torneo Apertura 2017.

Precisamente, el cuadro la-
gunero viene de sumar un em-
pate más, ahora en la fecha uno 
en su visita a Lobos BUAP, y tra-
tará de ir por un triunfo que le 
permita tomar confi anza en comenzar a sumar 
de a tres unidades.

No será nada fácil, pues enfrente tendrá a un 
equipo que suele defenderse muy bien y atacar 
mejor, por lo que la zaga local deberá estar aten-
ta con la ofensiva visitante, que además del fran-
cés André-Pierre Gignac, ahora trae al ecuatoria-
no Enner Valencia.

Los de La Comarca no pueden darse el lujo de 
dejar puntos en el camino y mucho menos en ca-
sa, por lo que hoy a las 18:30 horas en el TSM, es-
tán más que obligados de ir por el resultado en el 
duelo cierre la jornada dos.

Santos busca la 
zalea de Tigres

Pizarro se apuntó una soberbia jugada en el encuen-
tro en el estadio de la colonia Nochebuena.

NECAXA LIGA VICTORIA, LE PEGA A LOS XOLOS
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

Van dos fechas y parece que Xolos de 
Tijuana todavía está de 
pretemporada, el proyecto 
del técnico Eduardo Coudet 
aún no arranca y la noche 
del sábado Necaxa sacó la 
victoria con lo justo, por 1-0.

En actividad de la 
segunda jornada del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX 
de futbol, el atacante Jesús 
Isijara, al minuto 21, hizo el 
gol de la diferencia en la 
cancha del estado Victoria.

Rayos mantuvo su buen paso en este 
comienzo de certamen al sumar seis unidades, 
en tanto Xolos sigue en cero.

Al igual que en el anterior encuentro, Lajud 
colaboró una vez más con un gol del rival, 
despejó mal de puños en una acción a balón 
parado para que se generara un remate y la 
pelota le cayó a Isijara, quien no perdonó con 
arco abierto para el 1-0 y al fi nal el triunfo local.

En la Sultana, Monterrey batalló para 
conseguir su primera victoria del torneo, pero 
a fi nal de cuentas terminó por vencer 1-0 al 
Veracruz, que continúa complicándose su 
situación por evitar el descenso.

El gol de encuentro fue conseguido por 
Dorlan Pabón a los 28 segundos. 

0
goles

▪ en contra su-
man los Rayos 

del Necaxa, que 
ayer alcanzaron 

seis unidades, 
por cero de los 

tijuanenses

'Maza' Rodríguez tuvo buena actuación defensiva, así co-
mo autor de un gol en el triunfo universitario.

La jauría dejó una buena imagen en su primer partido como visitante en la Liga MX.

el primer lapso fue del conjunto licántropo, se 
juntaron los colombianos Julián y Luis Quiño-
nes para generar peligro de gol, aunado a un dis-
paro lejano que pasó apenas encima del horizon-
tal por parte del peruano Pedro Aquino.

Un centro por izquierda de Heriberto Olvera 
permitió el cabezazo de Quiñones para colocar 
el 1-0 y poner en ventaja a Lobos.

En la segunda parte, Gallos adelantó líneas, 
Jaime Lozano mandó dos cambios para ser más 
ofensivo y estuvo a nada de empatar el choque, pe-
ro “Maza” sacó de la línea testarazo de Sanvezzo.

Cuando Querétaro trataba de reaccionar y me-
terse al juego, el club visitante apagó la esperan-
za local al sorprender a balón parado que aca-

bó en cabezazo y de 'Maza', que signifi có el 2-0.
Lobos concretó su gran partido con el golazo 

de Juan Carlos Medina, quien prendió de volea 
con zurda un centro de Olvera para fi rmar el 3-0.

El triunfo importante de BUAP se redondeó 
con la tapada del portero uruguayo Lucero Álva-
rez al penal ejecutado por Sanvezzo, al 73, cuan-
do ambos habían protagonizado la infracción. Po-
co se apreció en sus primeros minutos en Méxi-
co el refuerzo local Everaldo Stum.

Precisamente Stum tuvo un contacto con el 
arquero Lucero Álvarez, quien recibió un cabe-
zazo en una jugada accidental para que acabara 
lesionado el charrúa y un jugador de campo, Ju-
lián Quiñones, terminó como portero.

Baja de 
Lucero

El portero 
de los Lobos 
BUAP se per-
dería el resto 

del torneo 
al presentar 
fractura de 

pómulo

Esperábamos 
con ansias 
a nuestros 
jugadores 

que venían de 
selección. Es 

bueno el inicio”
Matías 

Almeyda
Técnico del 

América

Los laguneros quiere dejar atrás los empates.

18:30
horas

▪ está progra-
mado para dar 

el silbatazo 
inicial del parti-
do en el estadio 

TSM CoronaToluca debuta en caldero
▪ Toluca quiere presentarse de la mejor forma 
ante su gente cuando reciba al mediodía a León, 
que viene de dar una muy mala exhibición. Los 
diablos suman un punto tras visitar a las Chivas; la 
fi era marcha sin puntos al caer 3-0 ante Atlas en 
el Jalisco. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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'Chucky' 
se estrena 
con PSV
▪  El atacante Hirving Lozano anotó su primer 
gol con la playera del PSV Eindhoven durante 
el amistoso contra el De Treff ers, donde los 
granjeros se quedaron con el triunfo 4-0.
PSV hizo diferencias de categoría contra su 
rival en turno y 'Chucky' fue titular por 
primera vez en el esquema del técnico Phillip 
Cocu para disputar 65 minutos de una 
manera aceptable. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Javier Hernández se dijo halagado de los buenos 
comentarios vertidos por el técnico del ManU, club 
que enfrentará en fecha uno de la Premier League

'CH' agradece 
los elogios de 
Mourinho
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: Especial/ Síntesis

El delantero Javier “Chicharito” Hernández se 
dijo agradecido por los elogios que recibió en los 
últimos días por parte del experimentado entre-
nador portugués José Mourinho.

“Mou”, técnico del Manchester United, exe-
quipo del jalisciense, mencionó que siempre un 
elemento como “Chicharito” tendría las puer-
tas de su equipo abiertas gracias a su potencial y 
facilidad para hacer goles, aunque descartó que 
haya existido opción de fi charlo.

“Salió del club hace unos años, no estoy segu-
ro si fue su decisión o del entrenador, pero es un 
buen jugador, que siempre puede marcar goles. 
Es un jugador que siempre será bienvenido en mi 
escuadra, porque no necesita muchos minutos en 

el campo para marcar goles”, expresó Mourinho.
El portugués resaltó que West Ham contra-

tó a un futbolista con gran experiencia, “su cali-
dad es muy, muy buena”. Después de pagar 16 mi-
llones de libras esterlinas al Bayer Leverkusen.

De tal modo que ahora “Chicharito” respon-
de a esos halagos provenientes de un entrena-
dor ganador y que en la fecha uno se verán las 
caras en Old Tra� ord, inmueble en el que hace 
unos años el mexicano vivió buenos momentos.

"Estoy agradecido a José Mourinho y a todas 
las personas del Manchester United por hablar 
de mis cualidades”, mencionó el jugador trico-
lor, quien ya piensa en el duelo de la jornada uno 
de la Liga Premier de Inglaterra, donde ahora se 
entregará al cien por ciento con los “Hammers”.

"Voy a regresar a mi antiguo club y a mi an-
tigua casa en Old Tra� ord, pero estoy decidido 

'Special One' resaltó que West Ham contrató en Hernández a un futbolista con gran experiencia.

'Chicharito' aseguró que está decidido a ayudar a West 
Ham a ganar al United en el "Teatro de los Sueños".

en ayudar a mi equipo a sumar los tres puntos 
para empezar la temporada con el pie derecho".

Reconoció que desde su salida del Man U en 
2014 ha evolucionado, “pero prefi ero mostrarlo 
que hablar de ello". Esto después de jugar una 
campaña con Real Madrid y dos con Bayer Le-
verkusen para ahora estar en West Ham.

Por otro lado, el auxiliar técnico del West Ham, 
Nikola Jurcevic, desconoce todavía cómo juga-
rá el equipo con la incorporación de Hernández, 
que recién en la semana fue presentado.

“Chicharito”, aunque es eje de ataque, podría 
actuar por los costados siempre y cuando Andy 
Carroll se encuentre al cien físicamente pues tie-
ne más altura y físico para jugar dentro del área.

“Primero veremos cómo estará nuestro siste-
ma con ‘Chicharito’ porque también tenemos a 
Marko Arnautovic, pero sin Carroll debemos cam-
biar nuestro estilo porque no tenemos un gran 
centro delantero que juegue principalmente en 
el área, lo que nos permite jugar a balón largo".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el cierre de la tercera en-
trada, la novena de Puebla vi-
no de atrás y con racimo de 
seis carreras se encaminó a 
conseguir el gallardete en 
el Campeonato Nacional de 
Nuevos Talentos de Beisbol 
9-10 años, acabando con una 
sequía de más de 20 años sin 
obtener un título nacional.

Puebla venció 10 -8, en un 
duelo muy apretado a Tijua-
na, el partido fue vibrante has-
ta la última entrada, donde los poblanos fi nal-
mente dieron rienda suelta a la algarabía por 
ser los nuevos campeones de esta categoría. 
La Liga Ignacio Zaragoza lució pletórica con 
centenares de afi cionados que apoyaron a las 
novenas infantiles.

Tijuana pegó primero y en la tercera en-
trada ya ganaba 3-0, sin embargo, ahí llegó la 
respuesta de la Angelópolis, Omar Hernández 
bateó sencillo, así Eduardo Hernández, quie-
nes se embasaron y con un doblete, Ernesto 
Amaxal dio la campanada y Puebla aprove-
chó para irse al frente en la pizarra con un ra-
lly de seis carreras.

A partir de ese momento, los poblanos diri-
gidos por Rafael Castelán no bajaron los bra-
zos y pese al cansancio y nerviosismo por lle-
gar a esta fase, se portaron a la altura y se agen-
ciaron el cetro nacional.

“Este es un esfuerzo de los niños, de los coa-
ches que me ayudaron y de los papas, estamos 
felices porque jugamos de tú a tú con cualquier 
equipo, ya llegamos sin pitcheo a este juego pe-
ro los niños batearon con el corazón”, dijo el 
manager campeón, Rafael Castelán.

Mientras que el mánager de Tijuana, Saúl 
Estrada dejo en claro, “cometimos errores a 
la hora cero y eso lo aprovecharon para sacar-
nos el campeonato”.

En el tercer sitio se quedó Navojoa que ven-
ció a Poza Rica.

Puebla gana 
cetro Nuevos 
Talentos
La novena local venció 10 -8, en un 
duelo muy apretado a Tijuana, que 
cerró la actividad del certamen

La selección poblana acabó con una sequía de más 
de 20 años sin obtener un título nacional.

Jugamos de tú 
a tú con cual-
quier equipo, 

ya llegamos sin 
pitcheo a este 
juego pero los 

niños batearon 
con el corazón”

Rafael 
Castelán
Mánager

breves

Liga de Bélgica/Ochoa debuta 
hoy con el Standard
Este domingo, el portero mexicano 
Guillermo Ochoa comenzará una nueva 
aventura en el futbol de Bélgica, cuando 
su equipo Standard de Lieja se mida al 
Mechelen, en actividad de la jornada 
inaugural.

En hostilidades de la fecha uno de 
la Pro League, el cuadro del Lieja se 
meterá a la cancha del AFAS Stadion 
Achter de Kazerne con la ilusión 
de arrancar con el pie derecho la 
temporada 2017-2018.

Ochoa fue considerado para 
este compromiso y como uno de los 
refuerzos más sonados del Standard e 
incluso del balompié belga, apunta a que 
será titular en el esquema del técnico 
portugués Ricardo Sá Pinto.
Por Notimex

Amistoso/Jiménez actúa 
en derrota de Benfica
En actividad del torneo amistoso 
Emirates Cup, el atacante Raúl Jiménez 
tuvo acción durante la goleada que 
sufrió el Benfi ca a manos del anfi trión 
Arsenal, que ganó 5-2.

Raúl Alonso, quien cumple con su 
primera semana de pretemporada con 
las Águilas tras jugar la Confederaciones 
Rusia 2017, tuvo sus primeros minutos 
con el conjunto lisboeta con miras a la 
campaña 2017-2018.

El hidalguense ingresó al terreno 
de juego para participar en los últimos 
15 minutos, entró de cambio por el 
reciente fi chaje, el suizo Haris Seferovic.

Alonso buscó mostrarse y logró 
disparar dos veces a la meta de los 
Gunners aunque sin conseguir la 
deseada anotación. Por Notimex

Por AP/Johannesburgo, Sudáfrica
Foto: Especial/Síntesis

Dos personas murieron el sá-
bado en una estampida duran-
te un partido de fútbol dispu-
tado en un estadio de Sudáfri-
ca que fue sede de la fi nal de la 
Copa del Mundo 2010.

Una persona resultó grave-
mente lesionada y otras 16 su-
frieron heridas leves en el inci-
dente en el Estadio FNB de la 
zona Soweto de Johannesbur-
go, informaron autoridades del estadio en un co-
municado. Los funcionarios indicaron que reali-
zan una investigación con la policía.

La estampida ocurrió durante el juego entre 
dos de los equipos sudafricanos más importan-
tes, Orlando Pirates y Kaizer Chiefs. 

De acuerdo con los reportes de los medios de 
comunicación, muchos afi cionados en el estadio 
no se enteraron de lo ocurrido y el partido conti-
nuó hasta el fi nal -en una victoria de 1-0 de Kai-
zer Chiefs.

El medio sudafricano Eyewitness News ci-
tó al funcionario de seguridad pública Michael 

Luto en futbol 
de Sudáfrica

Una estampida cobró la vida de dos personas en un es-
tadio.

16
personas

▪ sufrieron 
heridas leves 

en incidente en 
estadio FNB, 

el cual albergó 
apertura y fi nal 

del Mundial 
2010

Sun, que informó que los paramédicos acudieron 
al estadio y que la situación ha sido controlada.

Sun agregó que la presunta causa de la estam-
pida está relacionada con incidentes causados 
por personas que trataban de comprar boletos 
falsos o que los presentaron para ingresar por 
una zona de acceso del estadio.

Previamente llamado Soccer City Stadium, el 
Estadio FNB fue la sede de varios encuentros du-
rante el Mundial 2010, entre ellos el partido de 
apertura y la fi nal.

KARATECA TORIJA BUSCA 
APOYO CON UNA RIFA  
Por Alma Liliana Velázquez

Al no contar con el apoyo económico para 
competir en el Panamericano Juvenil de Karate, a 
celebrarse del 21 al 27 de agosto en Bueno Aires, 
la karateca Fernanda Torija García se ha visto en 
la necesidad de realizar una rifa a fi n de recaudar 
el mayor presupuesto posible y poder cumplir 
con este sueño. La poblana recibió una carta 
de la Federación Mexicana de Karate en el que 

se informa que debido a su desempeño ha sido 
seleccionada para representar a México en esta 
justa pero requiere 35 mil pesos, pese a tocar 
puertas no ha tenido el apoyo esperado y por ello 
decidió no quedarse de brazos cruzados. “Estoy 
tocando puertas, en el municipio y en el estado 
metí la documentación necesaria para buscar el 
apoyo, está en proceso”.

Por ello rifará una tablet, el costo del boleto 
será de 100 pesos y la rifa será el 18 de agosto 
vía Facebook quien desee apoyarla podrá 
hacerlo en el siguiente número de tarjeta: 
55790790033132531.
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La 6ta Running Music convocó a 700 atletas que 
enfrentaron la lluvia que formó parte del evento; 
Martín Pérez y Eliza Hernández se coronaron

El clima no 
apagó ánimo 
del Running
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ni la lluvia apagó el ánimo de los participantes 
de la sexta edición de la Carrera Running Mu-
sic, justa en la que Martín Pérez Vargas y Eliza 
Hernández Sánchez se agenciaron la corona de 
esta contienda.

Alta asistencia
Esta carrera generó un importante caos vehicu-
lar y es que desde las 19:00 horas comenzaron a 
cerrar los principales accesos al Complejo Cultu-
ral Universitario, la vía Atlixcáyotl hacia Puebla 
se mantuvo totalmente bloqueada hasta el cie-
rre de esta justa en la que más de 700 competi-
dores se dieron cita.

Fue de esta manera que a las 20:00 horas y 
ante la presencia de la lluvia, inició la justa atlé-
tica, el entusiasmo se desbordó por las vialida-
des, familias enteras participaron y disfrutaron 
de una noche diferente. El entusiasmo se desbordó por las vialidades, familias enteras participaron y disfrutaron de una noche diferente.

Los amantes de las carreras se hicieron presentes en este tradicional evento.

Calman a los Leones
▪  En juego recortado a cinco entradas y media por la lluvia, los Pericos de Puebla se alzaron con 
el triunfo por 3-2 sobre los Leones de Yucatán, destacando la serpentina de Josh Outman y el 
bateo oportuno de Endy Chávez. El triunfo se lo llevó Josh Outman, con labor de 6.0 entradas, 
espació seis hits, aceptó par de carreras,. La derrota fue para Alejandro Soto. El tercero de la 
serie será entre Jaime Lugo y James Russell. POR REDACCIÓN / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por AP/Budapest, Hungría
Foto: AP/Síntesis

 
Caeleb Dressel se convirtió en 
el primer nadador en ganar tres 
medallas de oro en una sola no-
che en el Mundial de natación.

La nueva estrella de la na-
tación estadounidense hilva-
nó sorprendente trío de victo-
rias al competir tres veces en un 
periodo de cerca de dos horas -y ganando todas 
las pruebas.

El joven de 20 años inició la jornada con una 
victoria en los 50 metros estilo libre, regresó apro-
ximadamente media hora después para quedar 
cerca de romper la marca mundial de Michael 
Phelps en los 100 metros mariposa, y cerró la no-
che al frente de una actuación de récord mundial 
en los relevos mixtos 4x100 estilo libre.

Dressel ahora posee seis medallas de oro en 
el Mundial, lo que lo acerca a la marca de Phelps 

Dressel se 
lleva fecha  
de natación
El estadounidense se cuelga tres 
medallas de oro en el mundial

Por Notimex/Budapest, Hungría
Foto: Especial/Síntesis

 
La mexicana Adriana Jimé-
nez, quien el sábado se adju-
dicó la plata en los clavados 
de altura de los Campeona-
tos Mundiales de Natación 
Budapest 2017, señaló que 
su última ejecución la llevó 
al podio.

“El último clavado me sa-
lió muy bien, nunca lo había 
hecho así”, comentó.

Jiménez, de 32 años de 
edad, tuvo dos clavados con puntuaciones de 
62.40 y 70.20, pero el último que ejecutó, tri-
ple mortal atrás en “B”, la llevó directa a la pre-
sea de plata con calificaciones de 9 y 9.5 para 
un total de 110.

Indicó que lo de este sábado ha sido su ma-
yor logro, “la verdad estoy muy feliz, agrade-
cida y asombrada. Esta medalla me ha costa-
do mucho trabajo, y todo el sacrificio valió la 
pena. Me siento realizada”.

Añadió que fue una competencia dura, su-
frida, muy completa, con un nivel muy alto de 
cada una de las asistentes, pero el último sal-
to jamás lo había realizado de esa manera an-
te las mismas competidoras.

“No nos vemos como rivales, todas mere-
cíamos un buen resultado porque trabajamos 
mucho para ello”, expresó.

Jiménez, quien ha compartido sus entre-
namientos tanto en México como en Austra-
lia, destacó que “los sueños se hacen realidad".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un total de 36 niños y niñas futbolistas de las 
colonias del Sur tuvieron la oportunidad de 
entrenar como los grandes, esto al ser parte 
de la Clínica del Soccer FC del Barcelona, que 
como parte de la labor social brindó una ex-
periencia de vida a los participantes; además 
tuvieron la visita del alcalde de Puebla, Luis 
Banck Serrato.

A lo largo de dos horas, en las Gradas de 
la Unidad Deportiva Balcones del Sur, David 
Campillo, entrenador responsable de la Clí-
nica del Soccer Club se encargó de visorear 
la actividad de los pequeños participantes, es-
to con el fin de dejar en ellos una huella que 
les permitirá tener un panorama para enfren-
tar la vida, obtener valores y practicar futbol.

“Intentamos que se quede una semilla del 
Barza y eso es lo que venimos a hacer, es una 
experiencia increíble trabajar con estos pe-
queños, queremos formarlos como personas 
y mediante el deporte es la mejor manera”, 
expresó el responsable de la clínica.

Cabe destacar que a lo largo de dos sema-
nas, Soccer Camp FC  Barcelona estará en la 
Angelópolis para brindar una experiencia de 
este club español; en la primera semana po-
co más de cien pequeños pudieron aprender 
técnicas y estrategias de futbol pero más que 
nada reafirmaron valores de amistad, respe-
to y compañerismo.

A partir de este lunes, en la Cancha de La 
Piedad se llevará a cabo la segunda fase de es-
te campamento en donde los pequeños apren-
derá como entrenan los mejores futbolistas.

Jiménez logró 
ejecución que le 
otorgó la plata

Niños y niñas del 
Sur entrenan 
como el Barza

Me sentí muy 
bien, es la 

primera vez 
que ganó la 

carrera, tiene 
un recorrido 

que me gusta 
mucho”

Martín Pérez 
Vargas
Ganador

El joven de 20 años inició la jornada con una victoria en 
los 50 metros estilo libre.

Familias enteras formaron parte del contingente del evento.

de siete oros en el Mundial de 2007 en Melbour-
ne, Australia. Cerrará su participación el domin-
go por la noche en los relevos 4x100 combinado.

Incluso opacó la actuación de Katie Ledecky, 
que se colgó su quinta presea dorada en este Mun-
dial al ganar en los 800 metros libre. Sin embar-
go, Budapest será recordado como un evento un 
tanto decepcionante para la estrella de los Jue-
gos Olímpicos de 2016, que se quedó con la plata 
en los 200 metros estilo libre y nunca estuvo cer-
ca de romper ninguna de sus marcas personales.

Ledecky ganó en un tiempo de ocho minutos 
y 12,68 segundos, casi ocho segundos por deba-
jo de la marca mundial que ella misma estable-
ció el verano pasado en Río de Janeiro.

Los estadounidenses fijaron otro récord del 
mundo en los relevos mixtos estilo libre. 

Vaya, eso fue 
muy divertido”

Caeleb 
Dressel
Nadador 

estadounidense

La atleta resaltó la dura competencia en la prueba.

110 
puntos

▪ logró la clava-
dista mexicana 
que obtuvo el 
segundo lugar 
en mundial de 

natación

Los campeones
Después de 15 minutos con 36 
segundos apareció en la meta el 
corredor poblano Martín Pérez 
Vargas, quien después de cinco 
años de participar en la justa fi-
nalmente se pudo coronar en lo 
más alto del podio.

“Me sentí muy bien, es la pri-
mera vez que ganó la carrera, 
tiene un recorrido que me gus-
ta mucho, los primeros kilóme-
tros son complicados por las su-
bidas pero me benefició conocer el recorrido, al-
cance al otro compañero en el kilómetro tres”, 
dijo el exponente

En la rama femenil, la tlaxcalteca Eliza Her-
nández Sánchez se coronó ganadora de la edición 
2017 y señaló que ha estado entrenando fuerte-
mente para alcanzar los primeros sitios. 

“Me siento contenta y agradecida con mi en-
trenador”, resaltó la corredora.




