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El fenómeno de la trata de per-
sonas es un delito mundial que 
atenta contra la libertad y dig-
nidad humana, pero que desde 
hace ya algunos años, sociedad 
y gobiernos han avanzado para 
erradicar el mal que aqueja a mi-
llones de personas. Quizá el de-
lito de trata de personas con fi -
nes de explotación sexual sea el 
que más escándalo genera entre 
la población, sin embargo, el de-
lito también incluye la explota-
ción laboral, doméstica y extrac-
ción de órganos. En el marco de 
la conmemoración del Día Mun-
dial Contra la Trata de Personas, 
el gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Gobierno (Se-
gob), llevó a cabo diversas acti-
vidades y acciones en los muni-
cipios del estado con el objeti-
vo de sensibilizar, concienciar, 
prevenir y erradicar ese proble-
ma social. Anabel Alvarado Va-
rela, indicó que en esta estrate-
gia participaron los tres poderes 

Continúan 
acciones 
vs la trata 
El gobierno del estado, llevó a cabo diversas 
actividades y acciones en los municipios

REMODELARÁ 
IMSS EN AGOSTO,   
LA CLÍNICA 8 

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Las obras de remodelación de la 
Clínica 8 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), esta-
rán iniciando a partir del mes de 
agosto con una inversión de 14 
millones de pesos para infraes-
tructura y que se concluya este 
mismo año, indicó el delegado 
Gibrán Alejandro de la Torre 
González. En entrevista, expuso 
que están en proceso de fi rmar 
el contrato de la licitación que 
fue abierta. METRÓPOLI 3

Sepuede certi� cará a 
buscadores de empleo 
Para 2017, el coordinador general del (Sepuede), Luis Vargas, 
puntualizó que tienen establecida una meta para certifi car a 13 mil 
buscadores de empleo, de los cuales se registra un avance de 6 mil 
500 a fi n de que puedan ser vinculados en una fuente laborales con 
mejores ingresos. ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS.

Tlaxcala Taurino cumplió 5 años al aire
▪ El viernes 28 de julio se cumplieron cinco años del programa 
televisivo “Tlaxcala Taurino” conducido por Luis Mariano Andalco , 
aniversario que festejó con una tradicional paella a la que acudió el 
gobernador Marco  Mena. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

Ci Al cierre del primer semestre del 2017, la 
Ofi cialía Mayor de Gobierno concluyó con la 
evaluación y reingeniería de las dependencias 
estatales para optimizar las labores adminis-
trativas que permitan a la vez, generar aho-
rros económicos para el estado. Los trabajos 
permitieron que se identifi caran aquellos ca-
sos en los que el personal estuviera realizando 
duplicidad de funciones, a fi n de asignarlos a 
las áreas en las que pudieran ser más efi cien-
tes con base en las tareas que venían desem-
peñando. Por ejemplo, de acuerdo al Ofi cial 
Mayor, Luis Miguel Álvarez Landa, una de las 
dependencias en las que se realizó ese análi-
sis fue la Secretaría de Desarrollo Económico 
la cual fue dividida para crear la Secretaría de 
Turismo. Asimismo, la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas fue sujeta de análisis ya que 
algunas de sus funciones serán asumidas por 
la recién creada Secretaría de Políticas Públi-
cas y Participación Ciudadana. Álvarez Landa 
precisó que la reingeniería no representó des-
pido de personal, ni mucho menos la contra-
tación de nuevas plazas.  METRÓPOLI 4

Concluye OMG 
reingeniería de 
las dependencias

Los ajustes  realizados en las diferentes dependencias permitirán gene-
rar ahorros importantes a la administración estatal.

Las instituciones del gobierno del estado han realizado acciones para termi-
nar con el delito de trata de personas.

Una de las 
dependencias 
en las que se 

realizó ese 
análisis fue 

la Secretaría 
de Desarrollo 
Económico ”
Luis Miguel 

Álvarez
Ofi ciaal Mayor

inte
rior

60
municipios

▪ Realizarán 
durante 17 días 
diversas activi-
dades alusivas 

al tema 

911
número

▪ Para realizar 
denuncias si 

conocen algún 
caso o persona 
que esté sien-
do víctima de 

este delito

y los 60 ayuntamientos duran-
te 17 días con actividades como 
conferencias magistrales, lectu-
ras en voz alta, talleres, conver-
satorios con jóvenes, obras de 
teatro, caravanas, caminatas y 
conciertos de la marching band, 
entre otras. En estas acciones se 
abordaron temáticas sobre la tra-
ta de personas con fi nes de ex-
plotación sexual. 
METRÓPOLI 6Y7

Instituciones  
combaten  

la trata

VIOLENCIA EN 
CONSTITUYENTE 

VENEZOLANA
Protestas y al menos siete muertos, 

además de apatía del electorado, 
dominaron la jornada para elegir a 

delegados de la Asamblea 
Constituyente. Orbe/AP

RESCATAN 
A VÍCTIMAS 

DE TRATA
Después de realizar un operativo 

conjunto con la Policía Federal, 
agentes de la Policía de Investi-
gación rescataron a 17 menores 

de edad, que presuntamente eran 
explotados sexualmente en CDMX.

Nación/Cuartoscuro

VIO EL PELIGRO
El uruguayo Lucero Álvarez, portero 

de Lobos BUAP, reveló que estuvo 
a 3 milímetros de perder el ojo, tras 

duro golpe en el duelo con 
Querétaro. Cronos/Especial
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La Secretaría de Gobierno pidió a 
los padres de familia que se 

mantengan atentos de las 
actividades que desarrollan sus 

hijos para prevenir que sean 
víctimas de delitos como la trata de 
personas, explotación laboral y con 

fi nes de tráfi co de órganos. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo /Síntesis

Las obras de remodelación de la Clínica 8 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estarán 
iniciando a partir del mes de agosto con una in-
versión de 14 millones de pesos para infraestruc-
tura y que se concluya este mismo año, indicó el 
delegado Gibrán Alejandro de la Torre González.

En entrevista, expuso que están en proceso de 
fi rmar el contrato de la licitación que fue abierta, 
y en la que participaron ocho empresas.

“Ya se hizo, lo anunció y en esos días se dio el 
fallo, fue público, me parece que nada más hay 
que ajustar en el contrato cuando se va a iniciar, 
probablemente hoy ya se esté levantando lo que 
tiene que hacer la empresa, en el contrato esta-
mos pidiendo que lo entreguen a fi nales de este 
año, estamos apretando mucho para que se en-
tregue la obra este año”, insistió.

Derivado de las obras, garantizó que el ser-
vicio que brinda dicha clínica no se suspenderá 
durante el proceso, “no se va a suspender se ha-

Iniciará IMSS
remodelación
de Clínica 8
Estarán iniciando a partir del mes de 
agosto con una inversión de 14 millones 
de pesos para infraestructura y que se 
concluya este mismo año

Descarta alta
incidencia de
males por calor

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Salud en el 
estado de Tlaxcala (SESA) re-
portó que en lo que va de la 
temporada de calor se han re-
gistrado casos relativamen-
te menores de enfermedades 
derivadas de la época, parti-
cularmente las relacionadas 
con cuadros de diarrea.

En entrevista, el titular de 
la dependencia Alberto Jon-
guitud Falcón, informó que al 
inicio de la temporada de ca-
lor sí se registró un repunte 
en las enfermedades gastroin-
testinales, aunque los pade-
cimientos se han reducido a 
partir de la difusión de me-
didas sanitarias.

A partir del inicio de la 
temporada se han brinda-
do capacitaciones a los mu-
nicipios con mayor presen-
cia de población vulnerable, 
para evitar que exista un re-
punte importante en la pre-
sencia de enfermedades de-
rivadas del calor.

El funcionario estatal re-
comendó a la población adop-
tar las medidas de higiene ne-
cesarias para evitar enferme-
dades que afecten al aparato 
digestivo, y verifi car que los 
alimentos que se consumen 
estén en buen estado.

Además alertó que du-
rante la temporada de calor 
no únicamente se presentan 
casos de enfermedades gas-
trointestinales, sino que se 
acrecienta la incidencia de 
la deshidratación, principal-
mente en los extremos pobla-
cionales: menores de edad y 
adultos mayores.

En agosto  inicia la remodelación de la Clínica 8 del IMSS.

Al inicio de la 
temporada se 
registró un repunte

Alberto Jonguitud, dijo que hubo 
un repunte en las enfermedades 
gastrointestinales.

Sin registros
En lo que respecta al 
cólera, Alberto Jonguitud 
Falcón anotó que hasta 
el momento no se tiene 
registrado un solo caso de 
la enfermedad y que si bien 
Tlaxcala se ha mantenido 
como una entidad con 
cero incidencias, es 
un padecimiento que 
puede surgir en cualquier 
momento.

ce un estudio de manera integral para que poda-
mos brindar el servicio al mismo tiempo que se 
hace la remodelación se atienda a los derecho-
habientes sin causarles un perjuicio”.

De la Torre González aseguró que la Clínica 
8 que no ha recibido atención durante hace 30 
años aproximadamente, será apoyada por el Hos-
pital de la Loma, para que no se vean afectados 
los tiempos de espera ni de atención a los dere-
chohabientes.

“Ya se hizo, lo 
anunció y en 
esos días se 

dio el fallo, fue 
público, me 
parece que 

nada más hay 
que ajustar 

en el contrato 
cuando se va a 

iniciar”
Alejandro 
de la Torre

Delegado IMSS
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para este 2017, el coordinador general del Sis-
tema Estatal para la Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Sepuede), Luis Var-
gas González puntualizó que tienen estableci-
da una meta para certificar a 13 mil buscadores 
de empleo, de los cuales se registra un avance 
de 6 mil 500 a fin de que puedan ser vinculados 
en una fuente laborales con mejores ingresos.

“Tenemos una meta de 13 mil personas para 
certificar y vamos 6 mil 500 pero tenemos que 
triplicar esfuerzos porque nos restan cinco me-
ses para concluir el año pues diciembre es un 
mes muerto”, destacó en entrevista.

El Sepuede tiene como tarea la vinculación 
para el empleo, la capacitación y con ello que los 
trabajadores obtengan mejores ingresos sala-
riales, por lo que están inmersos en el Plan Es-
tatal de Desarrollo (PED) 2017-2021, ahondó.

Luis Vargas dijo que en la dependencia local 
se mantiene la capacitación a buscadores de em-
pleo también a los trabajadores, derivado que 
los inversionistas considerarán a Tlaxcala como 
un lugar en el que existe mano de obra califica-
da y ofrezcan mejores condiciones laborales.

Especificó que uno de los aspectos que es-
tán buscando mejorar son los salarios, sin em-
bargo, eso se logrará con mayor capacitación, 
por ello dijo, “el empleo y la capacitación es lo 
que compete al Sepuede, hoy a través del em-
pleo, el ver el tema salarial y de capacitación y 
dentro del Plan Estatal de Desarrollo se inte-
gra un apartado de capacitación estratégica lo 
que va a subir la calidad de las contrataciones y 
en dinero también se reflejará la mejoría, por-
que si están certificados entonces tendrán me-
jores salarios”.

Para lograr lo anterior, precisó que están re-
direccionando los programas de certificación en 
temas de bienestar social y estilismo.

Certificarán a 13
mil buscadores
de empleo: LVG
Tienen establecida una meta para certificar a 
13 mil buscadores de empleo

Para este 2017, el coordinador general del Sepuede, Luis Vargas González, dijo que tienen establecida una meta 
para certificar a 13 mil buscadores.
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Concluyen la reingeniería 
en dependencias
Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al cierre del primer semestre del 
2017, la Oficialía Mayor de Go-
bierno concluyó con la evalua-
ción y reingeniería de las depen-
dencias estatales para optimizar 
las labores administrativas que 
permitan a la vez, generar aho-
rros económicos para el estado.

Los trabajos permitieron que 
se identificaran aquellos casos 
en los que el personal estuvie-
ra realizando duplicidad de fun-
ciones, a fin de asignarlos a las 
áreas en las que pudieran ser más 
eficientes con base en las tareas que venían des-
empeñando.

Por ejemplo, de acuerdo al Oficial Mayor, Luis 
Miguel Álvarez Landa, una de las dependencias 
en las que se realizó ese análisis fue la Secreta-
ría de Desarrollo Económico la cual fue dividida 
para crear la Secretaría de Turismo.

Asimismo, la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas fue sujeta de análisis ya que algunas de 
sus funciones serán asumidas por la recién crea-
da Secretaría de Políticas Públicas y Participa-
ción Ciudadana.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la conmemora-
ción del Día Mundial Contra la 
Trata de Personas, el gobierno 
del estado, a través de la Secre-
taría de Gobierno (Segob), lle-
vó a cabo diversas actividades y 
acciones en los municipios del 
estado con el objetivo de sensi-
bilizar, concienciar, prevenir y 
erradicar ese problema social.

Este 30 de julio, durante su 
participación en los municipios 
de Apizaco y Tlaxcala capital, 
la secretaria de Gobierno, Ana-
bel Alvarado Varela, indicó que 
en esta estrategia participaron 
los tres poderes y los 60 ayun-
tamientos durante 17 días con 
actividades como conferencias magistrales, lec-
turas en voz alta, talleres, conversatorios con 
jóvenes, obras de teatro, caravanas, caminatas 
y conciertos de la marching band, entre otras.

En estas acciones se abordaron temáticas 
sobre la trata de personas con fines de explo-
tación sexual, como identificar las caracterís-
ticas y procesos que pueden llegar a vulnerar 
a las personas para ser víctimas de violencia o 
de este delito que fue tipificado en el año 2000.

Pidió a los padres de familia que se manten-
gan atentos de las actividades que desarrollan 
sus hijos para prevenir que sean víctimas de de-
litos como la trata de personas, explotación la-
boral y con fines de tráfico de órganos.

“La sociedad de Tlaxcala debe estar conscien-
te de este problema y participar en las solucio-
nes, sin ser indiferente de esta situación que de-
bemos combatir trabajando juntos”, subrayó.

Las actividades iniciaron con el encendi-

Conmemoran Día
Mundial contra
la Trata: Segob
 Durante 17 días se llevaron a cabo diversas 
actividades en los municipios de Tlaxcala para 
prevenir y sensibilizar a la población

Entregó Itpcd
624 apoyos 
funcionales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Dis-
capacidad (Itpcd) entregó -de enero a junio-, 624 
apoyos funcionales, de los cuales 593 consistie-
ron en ayudas técnicas y 31 apoyos económicos 
y/o en especie, acciones fundamentales para lo-
grar la inclusión de las personas con discapaci-
dad y mejorar su calidad de vida.

Las 593 personas beneficiadas con ayudas 
técnicas recibieron sillas de ruedas, sillas pa-
ra Parálisis Cerebral Infantil (PCI), sillas pa-
ra Parálisis Cerebral de Adulto (PCA), mule-
tas, bastones, férulas, prótesis, aparatos audi-
tivos y andaderas.

En apoyos económicos y en especie, se en-
tregó a 31 personas medicamentos, tratamien-
tos médicos, inscripciones escolares, pasajes de 
atención a otras ciudades, traslados, adquisición 
de conformadores y pequeños proyectos pro-
ductivos.

El Instituto también ofrece terapias de re-
habilitación para las personas que tienen algún 
tipo de discapacidad, atención psicológica, ca-
nalizaciones a instituciones del sector salud y 
educativo, capacitación de empleo, gestión de 
credenciales de descuento, transporte adaptado 
para el traslado de personas y entrega de paña-
les, entre otros, además de llevar a cabo activi-
dades de recreación, esparcimiento y diversión 
para la población que presenta padecimientos 

Los trabajos permitieron que se identificaran aquellos casos en los que el 
personal estuviera realizando duplicidad de funciones

Frase perso-
najedeben 
conocer la 
realidad y 

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

Nombre 
personaje

cargo

Durante la conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas, se llevaron a cabo diversas actividades.

“La sociedad 
de Tlaxcala 
debe estar 

consciente de 
este problema 

y participar 
en las solu-

ciones, sin ser 
indiferente de 
esta situación 
que debemos 

combatir”
Anabel 

Alvarado
Segob

Álvarez Landa precisó que la reingeniería no 
representó despido de personal, ni mucho me-
nos la contratación de nuevas plazas en el go-
bierno del estado, pues fue una instrucción del 
gobernador Marco Mena Rodríguez al inicio de 
la administración.

Respecto a posibles contrataciones para el 
próximo año, el Oficial Mayor no descartó esa 
posibilidad aunque dependerá, dijo, de las con-
diciones financieras en las que se encuentre el es-
tado de Tlaxcala, e incluso prever temas como la 
inflación y el establecimiento del salario mínimo.

Actualmente la administración pública esta-
tal cuenta con 5 mil 112 trabajadores activos. Se 
espera que para el cierre de año el gobierno esté 
evidenciando un mayor dinamismo y operativi-
dad a partir de los ahorros generados.

La Oficialía Mayor de Gobierno concluyó con la evaluación y reingeniería de las dependencias estatales.

Del total de beneficiados,  593 recibieron ayudas téc-
nicas y 31 apoyos económicos y/o en especie.

Acceder a  
servicios
Las personas interesadas en acceder a los 
servicios pueden acudir a las instalaciones 
ubicadas en Prolongación 16 de septiembre sin 
número, colonia El Carmen, Apizaco, Tlaxcala, (a 
un costado de la plaza de toros) o comunicarse 
a los números telefónicos 01 (241) 113 19 76 01 y 
(241) 41 8 38 28. 
Redacción

físicos y mentales.
A través de esta estrategia, el Itpcd crea con-

diciones de igualdad y equidad para mejorar la 
vida de las familias tlaxcaltecas.

Las personas interesadas en acceder a los ser-
vicios pueden acudir a las instalaciones ubica-
das en Prolongación 16 de septiembre sin nú-
mero, colonia El Carmen, Apizaco, Tlaxcala, (a 
un costado de la plaza de toros) o comunicarse 
al 01 (241) 113 19 76 01.

Número de   
trabajadores
Actualmente la administración pública estatal 
cuenta con 5 mil 112 trabajadores activos. Se 
espera que para el cierre de año el gobierno 
esté evidenciando un mayor dinamismo y 
operatividad a partir de los ahorros y ajustes 
que se han emitido en la forma de gobernar.
Gerardo Orta

Participantes

Los municipios que participaron en esta 
estrategia durante el 30 de julio y a lo largo de 
dos semanas fueron Tenancingo, San Pablo del 
Monte, Zacatelco, Teolocholco, Xicohtzinco, 
Papalotla, Ayometla, Tlaltelulco, Acuamanala, 
Apizaco, Axocomanitla, Contla, Chiautempan, 
Tlaxcala, Tlaxco, Huamantla y Calpulalpan.
Redacción 

do de luces en edificios públicos de la campa-
ña “Corazón Azul”, que estableció la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) y como 
parte del compromiso del gobierno del esta-
do para que Tlaxcala cuente con condiciones 
igualitarias y las mujeres vivan en un entorno 
libre de violencia.

La titular de la Segob refirió que estas ac-
ciones reforzaron la campaña “Juntos Frente 
a la Violencia Contra las Mujeres” que empren-
dió el gobierno del estado para que la sociedad 
conozca los mecanismos que existen de acce-
so a la justicia, a la información y para preve-
nir estos delitos.

Alvarado Varela anunció que el próximo dos 
de agosto se llevará a cabo un ciclo de conferen-
cias a cargo de especialistas nacionales dirigi-
do a funcionarios de primer contacto con víc-
timas y sus familiares, a fin de proporcionarles 
un tratamiento adecuado.

También invitó a la ciudadanía a que se co-
munique al número telefónico 911 para reali-
zar denuncias anónimas si conocen algún caso 
o persona que esté siendo víctima de este deli-
to, en el que se requiere de un trabajo coordi-
nado para dar resultados.

Los municipios que participaron en esta es-
trategia durante el 30 de julio y a lo largo de dos 
semanas fueron 17.
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Gastos médicos
en el Congreso
local en equilibrio

Por Hugo Sánchez
Foto: crédito /  Síntesis

 
El presidente del Comité de 
Administración del Adminis-
tración del Congreso del Esta-
do, Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, informó que hasta el mo-
mento los gastos médicos de los 
trabajadores del Poder Legis-
lativo se encuentran en equili-
brio, debido a que no se ha gas-
tado más de lo presupuestado.

De esta manera, recordó que 
a principios de año cambiaron 
al médico encargado de aten-
der a los empleados del Con-
greso del estado “desde que te-
nemos a la doctora hemos es-
tado en equilibrio con el gasto 
presupuestado y que en prome-
dio tenemos en este período”.

Sin precisar un dato exacto 
ni un porcentaje aproximado 
de lo gastado o de lo que desti-
naron para este ejercicio fiscal 
en el rubro de gastos médicos, 
precisó que no se encuentran ni cerca de tener 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión Instructora de Jui-
cio Político, Declaración de Procedencia, Desafue-
ro y Responsabilidad de Munícipes del Congreso 
local, Arnulfo Arévalo Lara, confirmó que de los 
cinco expedientes que tienen para juicio políti-
co ya están por concluir cuatro de ellos.

En ese sentido, precisó que los casos que lle-

van son: de exalcaldes de Panotla y Santa Cruz 
Tlaxcala, Saúl Cano Hernández y Lauro Martín 
Hernández de los Ángeles, respectivamente, dos 
más en contra de los consejeros del extinto Ins-
tituto Electoral de Tlaxcala (IET) y uno del ex-
presidente de la comunidad de Chalma, del mu-
nicipio de Chiautempan.

“En los dos primeros el asuntos, en Panotla 
el asunto está en la sala regional en donde al ter-
minar nosotros debemos de darle seguimiento, 

Avanzan juicios 
políticos en el
Congreso local
Entre los casos que atiende el Congreso, están 
los promovidos contra los ex consejeros del IET

Juan Carlos Sánchez aseguró que se han ajustado a los presupuestos del Congreso en materia de gastos médicos.

Ayuntamientos 
desatienden 
exhorto
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
De los 60 ayuntamientos, só-
lo uno respondió el exhorto 
del Congreso local, respecto 
a que en sus planes munici-
pales de desarrollo estable-
cieran programas y acciones 
a fin de proteger y fomentar 
la actividad artesanal, así lo 
dio a conocer el presidente 
de la Comisión de Fomento 
Artesanal y Mipymes, César 
Fredy Cuatecontzi Cuahutle.

Asimismo, dijo que el úni-
co ayuntamiento que le dio 
una respuesta formal al Po-
der Legislativo sobre dicha 
petición, fue el de la Magda-
lena Tlaltelulco.

De esta manera, el legis-
lador recordó: “Este tema se 
presentó ante el pleno el pa-
sado 4 de abril, lo comentamos con los demás 
diputados que integramos la comisión de fo-
mento artesanal, se hizo el exhorto, porque 
sabemos que los presidentes municipales tie-
nen en promedio sus primeros cuatro meses 
para el diseño de su Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD), sin embargo, dentro de la co-
rrespondencia, sólo supimos que la Magda-
lena Tlaltelulco nos contestó”.

Igualmente, abundó que a grandes rasgos 
el oficio que envió dicho ayuntamiento, de-
cía que tomarían en cuenta dicho exhorto y 
la parte del apoyo a los artesanos en el conte-
nido de su PMD.

Por lo anterior, lamentó que el resto de los 
municipios no hayan atendido su propuesta.

en el caso de Santa Cruz pues ya 
estamos con el dictamen para la 
sanción al señor presidente, y en 
el caso de Chalma ya se está por 
concluir en la comisión instruc-
tora” abundó el legislador.

Cabe señalar, que en lo que 
corresponde a los juicios que se 
presentaron en contra de los con-
sejeros del IET, fueron por par-
te del expresidente estatal del 
PAN, Sergio González Hernán-
dez y por el exdiputado local, Ber-
nardino Palacios Montiel, por 
incurrir presuntamente en di-
versas omisiones en el cumpli-
miento de sus funciones.

En estos casos resaltó “de 
igual manera ya estamos por 
concluirlos, vamos a buscar a 
los actores que en su momen-

to hicieron esas denuncias en contra de los con-
sejeros para que puedan externarnos sí quieren 
continuar con el juicio o hay el desistimiento del 
mismo, y si no, con eso ya estaríamos dándole 
conclusión en algunos, por lo que nos quedaría 
prácticamente Panotla” precisó.

Finalmente, Arévalo Lara explicó que no van 
atrasados en ninguno de los casos, debido a que el 
seguimiento de los mismos marca que tienen que 
agotar los tiempos que marca la parte jurídica, sin 
embargo, confió que en próximas fechas logren 
concluir lo que les dejó la Legislatura anterior.

Legislador reiteró que no se han 
salido de la “línea programa” de 
estos gastos médicos

“En Panotla el 
asunto está en 
la sala regional 

en donde al 
terminar noso-
tros debemos 
de darle segui-

miento, en el 
caso de Santa 
Cruz pues ya 

estamos con el 
dictamen para 

la sanción al 
señor presi-

dente”.
Arnulfo 
Arévalo

Congreso local

“Todavía 
nos quedan 

algunos meses 
para que termi-
ne el año, por lo 
que se espera 
que los gastos 
médicos sigan 

bajando y el 
ahorro incre-
mente, por lo 

que confiamos 
en cerrar 

con números 
verdes y no 

en rojos como 
iniciamos la 
Legislatura”
Juan Carlos 

Sánchez
Congreso local

“Los demás 
municipios, 

al parecer no 
lo tomaron 
en cuenta, 

sabemos que 
en algunos 

municipios no 
se cuanta con 

algo carac-
terístico de 

artesanía, pero 
si hay unos que 
resaltan mucho 

este rubro”.
Fredy 

Cuatecontzi
Congreso local

Arévalo Lara explicó que no van atrasados en ninguno de los casos de juicio político.

Congreso  destinó una partida por 625 mil pesos para 
el rubro de gastos médicos sólo para los diputados.

“focos rojos”, incluso, señaló que al contrario 
han tenido un cierto ahorro.

“Es variable el ahorro, porque hay meses en 
donde entra mucho gasto y meses en los que no, 
es variable porque es toda la plantilla de traba-
jadores y eso no es predecible, se ha nivelado, 
porque a principios de año hubo muchos gastos 
médicos, el efecto de las enfermedades respira-
torias de invierno” agregó el legislador panista.

De esta manera, reiteró que no se han salido 
de la “línea programa” de estos gastos, además, 
precisó que en los últimos dos meses no ha ha-
bido muchos movimientos en atención médi-
ca, asimismo, dijo que aproximadamente el 70 
por ciento de los trabajadores han hecho uso de 
estos recursos, por lo que puntualizó que has-
ta el momento no se ha registrado algún gasto 
excesivo por alguno de ellos.

“Todavía nos quedan algunos meses para que 
termine el año, por lo que se espera que los gas-
tos médicos sigan bajando y el ahorro incremen-
te, por lo que confiamos en cerrar con núme-
ros verdes y no en rojos como iniciamos la Le-
gislatura”, comentó.

Recordar que en días pasados, Sánchez Gar-
cía, informó que el Congreso local destinó una 
partida por 625 mil pesos para el rubro de gas-
tos médicos sólo para los diputados, ya que ca-
da uno dispone de 25 mil pesos para la contra-
tación de un seguro o para justificar gastos has-
ta por ese monto.

Sin exceso 
en gastos
Aproximadamente el 70 por ciento de los 
trabajadores han hecho uso de estos recursos, 
por lo que puntualizó que hasta el momento 
no se ha registrado algún gasto excesivo por 
alguno de ellos.
Hugo Sánchez
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Quizá el delito de trata de personas con fi nes de explotación sexual sea el 
que más escándalo genera entre la población, sin embargo también 

existe la explotación laboral, doméstica
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El fenómeno de la trata de personas es un delito 
mundial que atenta contra la libertad y dignidad 
humana, pero que desde hace ya algunos años, so-
ciedad y gobiernos han avanzado para erradicar 
el mal que aqueja a millones de personas.

Quizá el delito de trata de personas con fi nes 
de explotación sexual sea el que más escándalo 
genera entre la población, sin embargo, el delito 
también incluye la explotación laboral, domés-
tica y extracción de órganos.

En el caso específi co de trata de personas ha 
estigmatizado de manera negativa a Tlaxcala a 
partir de la incidencia tanto del delito, como de 
las víctimas y hasta de consumidores.

Las autoridades de los tres órdenes de gobier-
no han emprendido diversas acciones para ami-

norar la incidencia del delito, sin embargo, algu-
nas organizaciones han puesto en tela de juicio 
el avance que se tiene en el combate a la trata de 
personas en el estado.

Uno de los sectores más vulnerables no sólo 
de ser víctimas de trata de personas sino a con-
vertirse en victimarios, son los menores de edad.

Convertido quizás en un mito popular, el efec-
to de que un niño aspire a ser tratante de perso-
nas es más real de lo que se imagina, principal-
mente en zonas del sur del estado de Tlaxcala en 
donde el delito prolifera.

Y es que como no continuar con una “tradi-
ción familiar” si el fenómeno es observado co-
mo un modelo a seguir como actividad produc-
tiva en un futuro.

No obstante que ese delito prevalece entre la 
clase adulta, el Centro Fray Julián Garcés en su 
más reciente informe de actividades publicó que, 

Realiza Segon acciones contra la trata 
▪ Este 30 de julio, durante su participación en los municipios de Apizaco y Tlaxcala capital, la Secretaria de Gobierno, Anabel 
Alvarado Varela, indicó que en esta estrategia participaron los tres poderes y los 60 ayuntamientos durante 17 días con 
actividades como conferencias magistrales, lecturas en voz alta, talleres, conversatorios con jóvenes, obras de teatro, 
caravanas, caminatas y conciertos de la marching band, entre otras.

con base en la tesis “Lenocinio como proyecto de 
vida de niños y adolescentes de Tenancingo, Tlax-
cala” (Pérez, 2010), un 20.7 por ciento de padres 
de familia consultados sobre el delito de trata re-
conocieron que sus hijos han manifestado inte-
rés en ser tratantes.

No sólo eso, un 26.6 por ciento de menores en-
cuestados en Tenancingo aceptaron que les gus-
taría ser tratantes.

“Es claro que hay un papel fundamental de la 
Secretaría de Educación Pública para prevenir 
el delito de trata, sin embargo, ha sido omisa en 
esta responsabilidad por lo que las adolescentes 
siguen teniendo el riesgo de ser enganchadas y 
los hombres siguen fortaleciendo su aspiración 
a ser tratantes o consumidores”.

Plan Estatal de Desarrollo reconoce el fenómeno
El documento rector de las acciones del nue-

vo gobierno estatal, ubica al fenómeno de trata 
como una realidad problemática para el estado 
a partir de su proliferación.

Las estrategias de los tres órdenes 
de gobierno buscan aminorar la inci-
dencia del delito.

El gobierno del estado ha emprendido diversas acciones 
para generar conciencia social sobre el delito.

Durante la conmemoración del Día Internacional contra 
la trata, se llevaron a cabo diversas acciones en el estado

En el PED hay trategias con perspectiva de género.
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▪ Este 30 de julio, durante su participación en los municipios de Apizaco y Tlaxcala capital, la Secretaria de Gobierno, Anabel 
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Y es que de acuerdo a datos extraídos del Diag-
nóstico Nacional sobre la Situación de Trata de 
Personas en México, las niñas, adolescentes y mu-
jeres jóvenes son más vulnerables de ser “vendi-
das o enganchadas”, ya sea por la dificultad pa-
ra defenderse de un ataque o por el desconoci-
miento de sus derechos.

Asimismo, establece que la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual en la entidad re-
basa los límites nacionales e incluso tiene el fe-
nómeno de origen, tránsito y destino.

“Tlaxcala es una de las nueve entidades del 
país que concentran 81 por ciento del total de ave-
riguaciones previas sobre trata de personas del 
fuero común.”

El problema busca ser atacado por la actual 
administración, e incluso los colectivos ciuda-
danos confían en que las nuevas autoridades es-
tatales den pasos firmes para prevenir, combatir 
y erradicar la trata.

En uno de los apartados del PED 2017-2021, 

se establece la realización de programas de difu-
sión a favor de la igualdad de género en donde se 
abordarán los diferentes tipos de violencia ha-
cia las mujeres, entre ellas la trata de personas.

El mismo documento establece que apenas el 
pasado 24 de mayo de 2017 el gobierno del esta-
do dio repuesta al informe emitido por la Comi-
sión Nacional para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia Contra las Mujeres (Conavim), en el que se 
establecieron nueve recomendaciones para evi-
tar que en lo local se emitiera la alerta de género.

“Es pertinente subrayar que las acciones de 
atención a las mujeres contempladas en este Plan, 
están dirigidas a dar cumplimiento a las recomen-
daciones incluidas en la AVGM y mejorar el am-
biente de convivencia y desarrollo de las muje-
res tlaxcaltecas”.

Trata de personas, un fenómeno sin fin
No obstante los logros que han alcanzado pa-

ra prevenir, perseguir y erradicar la trata de per-
sonas, para el Centro Fray Julián Garcés han si-
do pocos los avances que se han conseguido pa-
ra reducir al mínimo la incidencia de ese delito 
en la entidad tlaxcalteca.

Por ejemplo, a partir de su creación en el año 
2002 ha logrado impulsar la creación de ordena-
mientos a nivel legislativo como la modificación 
al Código Penal que en 2007 tipificó el delito de 
trata de personas.

Para el año 2009, se aprobó la Ley para la pre-
vención de la trata de personas para el estado de 
Tlaxcala; en 2011 se aprobó la Estrategia para Pre-
venir, Combatir y Sancionar la Trata de Perso-
nas y Proteger a sus Víctimas; y finalmente en el 
2012, se impulsó el Plan Sexenal contra la trata.

Sin embargo, el colectivo indica que, “a pesar 
de los logros ciudadanos, el problema ha creci-
do de manera grave debido a la impunidad gu-
bernamental”.

En el informe del Centro Fray Julián Garcés 
se realiza un análisis respecto a la situación que 
privó durante el gobierno de Mariano González 
Zarur que, en su mayoría, evidenció inacción para 
dar cumplimiento a los ordenamientos citados.

De hecho, con base en las estadísticas plasma-
das en el Diagnóstico sobre la Situación de Tra-
ta de Personas en México, la entidad tlaxcalteca 
se ubica en la posición número cinco a nivel na-
cional en lo que respecta al número de víctimas 
con un total de 194.

Además, datos de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJE) revelan que del año 2011 a ma-
yo del 2016 se habían registrado en Tlaxcala 200 
denuncias por trata de personas, y de estas, úni-
camente trece concluyeron en sentencias con-
denatorias, la mayoría en el gobierno anterior.

Información de la PGJE y del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) muestra que de las 200 de-
nuncias por trata en poco más de cinco años, úni-
camente se han iniciado 61 averiguaciones pre-

vias, las trece sentencias condenatorias citadas 
y dos sentencias absolutorias.

La incidencia muestra que casi el 70 por cien-
to de las denuncias que se presentan por trata 
en Tlaxcala concluyeron en un acta circunstan-
ciada, “es decir, que no tienen un proceso de in-
vestigación”.

Un seguimiento hemerográfico que el mismo 
centro realizó en el periodo enero de 2009 a mar-
zo del 2017, da cuenta de 86 detenciones de tra-
tantes de origen tlaxcalteca, y 17 estados del país 
en donde estos delincuentes han “enganchado” a 
sus víctimas, e incluso de países de Centroamé-
rica como El Salvador, Honduras y Guatemala.

Otro dato que aporta la misma organización, 
es que con corte al año 2014 se tuvo reporte de 
35 municipios tlaxcaltecas con presencia de ese 
delito, liderando la lista Tenancingo, Teolochol-
co, San Pablo del Monte y Zacatelco.

Bajo reserva la emisión  
de alerta de género: Mujer y Utopía
Por su parte, el Colectivo Mujer y Utopía tam-
bién de influencia en favor de los derechos de las 
mujeres de Tlaxcala, ha observado inconsisten-
cias gubernamentales para poder abordar el fe-
nómeno de la trata de personas y violencia con-
tra mujeres.

Edith Méndez Ahuactzi directora del colecti-
vo, refirió que la alerta de género promovida pa-
ra Tlaxcala ante la a Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Nacional de Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Muje-
res, carece de una verdadera atención desde el 
nivel gubernamental.

“Podemos decir que van a establecer acciones 
y que van a atender una parte del fenómeno pe-
ro están dejando puntos ciegos que esta alerta no 
complementa y que los expertos no especifican.

Se va a mantener en el aire y va a permitir que 
sigan sucediendo estos tipos de violencia hacia 
las mujeres”.

La alerta de violencia de género permitirá que, 
entre otros aspectos, se prevengan conductas que 
deriven en actos de violencia contra las mujeres, 
entre ellas, la trata de personas.

Sin embargo, observó con reservas la posibili-
dad de que se pueda emitir la alerta de violencia 
de género en Tlaxcala, dado que “a mí como go-
bierno me va a estigmatizar y me dará más tra-
bajo del que ya tengo, el mensaje que nos dan es 
que no importa lo que le pase a las mujeres, úni-
camente me preocupo por la salud, educación y 
el empleo.

Las estrategias contra la trata de personas ya 
están plasmadas y encaminadas para reducir de 
manera significativa los índices, sin embargo, las 
autoridades no son las únicas responsables, si-
no que se busca la colaboración de todos los sec-
tores de la sociedad para aminorar el impacto.

Harán capacitaciones

Durante los meses de junio a 
diciembre se enfatizarán las 
capacitaciones:

▪ Al personal de las diversas 
dependencias, en materia de 
trata de personas, feminicidio y 
violencia feminicida y Derechos 
Humanos de las Mujeres.

▪ Para el cumplimiento del tema 
trata de personas, se han iniciado 
pláticas con personal de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, específicamente con el 
Programa contra la Trata de Per-
sonas con el objetivo de impartir 
pláticas de sensibilización y cur-
sos de capacitación durante los 
meses de julio y agosto de 2017.

▪ En lo referente al tema de 
feminicidio y violencia feminicida, 
el gobierno del estado y el Colegio 
de Tlaxcala realizan un programa 
en la materia, con la finalidad de 
capacitar al personal de atención 
a los usuarios durante los meses 
de agosto y septiembre.

▪ Además, con la finalidad de 
establecer capacitaciones en De-
rechos Humanos de las mujeres, 
también en conjunto con la CNDH 
a través del Programa de Asuntos 
de la Mujer y de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, se realizarán 
talleres de sensibilización, en 
el mes de junio, a funcionarias y 
funcionarios del gobierno estatal 
y de los municipios prioritarios, 
señalados en la solicitud de alerta 
de violencia de género contra las 
mujeres.

▪ Aunado a lo anterior, el Colegio 
de Tlaxcala se encargará de la 
formulación de cursos de capaci-
tación para brindarse durante los 
meses de octubre y noviembre.

▪ Para el caso del Instituto Estatal 
de la Mujer, durante el segundo 
semestre de 2017 se buscarán 
las certificaciones en ECO539, 
ECO029 y NMX-R-025-SCFI-2015. 
198.

Acciones  
de gobierno

Capacitación a 
dependencias

El gobierno del estado 
emprenderá durante el 
segundo semestre del 
año, una serie de acciones 
para atender las nueve 
conclusiones emitidas por 
el grupo multidisciplinario 
a raíz del estudio elaborado 
por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) 
en Tlaxcala.
Redacción

Para el caso de la segunda 
conclusión relacionado con el 
banco de datos, el gobierno del 
estado informó que capacitará 
al personal de las diversas 
dependencias y municipios que 
lo operarán, entre los que se 
encuentran el Sistema Estatal 
DIF, Procuraduría General de 
Justicia, Instituto Estatal de 
la Mujer, Secretaría de Salud, 
Comisión Estatal de Seguridad, 
Policías Municipales, 
ministerios públicos auxiliares, 
institutos de la mujer 
municipales, sistemas DIF 
municipales y/o regidores 
de los trece municipios 
prioritarios.
Redacción 
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Desde hace varios años muchos ciudadanos mexicanos hemos 
lamentado las noticias acerca del desvío de miles de millones de 
pesos en el gobierno de Veracruz, más lamentable ha sido que 
todos estos acontecimientos se daban a la vista de todo el mundo, 
mientras la información llenaba las páginas de los periódicos 
acusando a la administración estatal y por ende al jefe del Ejecutivo 
Javier Duarte de Ochoa, éste seguía ostentando su cargo como si 
nada pasara y en algunos casos parecía que recibía espaldarazos al 
más alto nivel.

Es muy lamentable que este tipo de casos se den en México, 
da tristeza ver que los cargos públicos se utilicen de forma 
onerosa dejando atrás su principal � n, que es el servicio 
público. ¿Cómo creer los ofrecimientos de los aspirantes a 
un cargo de elección popular, cuando en campañas políticas 
nos ofrecen “la luna y las estrellas”? ¿Cómo con� ar en estas 
personas, cuando a todo lo largo y ancho del territorio nacional 
se han dado casos como los de Veracruz? Y de ahí para abajo 
o para arriba en el nivel jerárquico de la administración 
gubernamental, búsquele y encontrará.

A tal nivel llegó el “desvío” de recursos, por decirlo de la forma 
elegante en que se refi eren las autoridades a este hecho, que nunca 
se sabrá con certeza el monto al que asciende el atraco a las fi nanzas 
de ese estado.

Se ha hablado de mil 994 millones de pesos que a través de la 
Dirección General de Comunicación social fueron desviados; 8 mil 
146 millones de la Secretaría de Educación Pública; por su parte 
la Universidad Veracruzana reclama 2 mil 483 millones de pesos; 
se detectaron contratos con empresas fantasma por 3 mil 300 
millones de pesos.

Como si cupiera alguna negación, como se ha atrevido 
a hacerla Javier Duarte, se le han encontrado múltiples 
propiedades, como un departamento en Madrid, dos 
inmuebles en Querétaro, 19 propiedades en Miami, de lo cual 
los medios de comunicación dieron puntual reporte y si estas 
no son pruebas su� cientes de los hechos entonces estaremos 
fritos. 

Haga cuentas y lo perdido son más de 17 mil millones de pesos, 
pero a Javier Duarte se le investiga por 350 millones de pesos de 
recursos federales y la Fiscalía General de Veracruz le imputa 220 
millones de pesos, en total 570 millones de pesos, ¿qué pasó con lo 
demás, dónde quedó?

Cualesquiera que sean, estas cifras son escandalosas para 
darlas por perdidas y para que se haya dado el robo desde el 
más alto grado en el gobierno de Veracruz, siendo el principal 
responsable de vigilar los recursos públicos y su correcta 
ejecución, lo menos que se podría hacer, ya que es del escarnio 
público, es darle una correcta aplicación de la justicia con 
todo el peso de la ley a este caso, a � n de no dejar duda de 
que existen leyes en México y se aplican a todo público, no 
solamente a unos cuantos. Y si se busca, aún hay más datos, 
recordemos la lista de reporteros asesinados en ese estado.

El pilón
Recientemente se ha conocido de una supuesta amante de Javier 

Duarte, a la que el exgobernador convirtió en directora de Espacios 
Educativos, la PGR la señala de haber recibido regalos costosos, 
como una camioneta Land Rover y un departamento, hay que 
mencionar que este caso no había pasado desapercibido. Surge en 
mí una nueva interrogante ¿la esposa no disfrutó de los desvíos 
millonarios de Javidú? ¿por qué a ella no se le investiga y se le está 
dando tiempo para planear la graciosa huida?

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Sin embargo, los he-
chos se imponen. He-
chos cotidianos, que 
por serlos, pasan des-
apercibidos.

En 1990 y antes de 
1990, los precios de 
productos de prime-
ra necesidad, sufrían 
los embates de la in-
fl ación, una y otra vez, 
alejándolos del con-
sumo de las familias 

que dependían fundamentalmente de un salario.
Igual ocurrió con productos y servicios que 

brindan comodidad, esparcimiento y un mejor 
estándar de vida, alejándonos del nivel de vida que 
dominaba en países similares al nuestro e inclu-
so, muchos países que en los 60´s vivían en peo-
res condiciones que México, para los años 70´s y 
80´s, ya nos habían rebasado.

Los datos de un simple Almanaque Mundial 
de 1990 comparados con los datos de un Alma-
naque 2016, refl ejará claramente las diferencias 
en el consumo de las y los mexicanos.

Seguramente, cada familia puede hacer su pro-
pia comparación.

1990:
¿Cuántas familias tenían televisión?
¿Cuántas de ellas, a color?
¿Cuántas familias tenían lavadora?
¿Cuántas de ellas, automáticas?
¿Cuántas familias cocinaban con gas?
¿Cuántas familias NO tenían electricidad?
¿Cuántas familias NO tenían agua potable?
¿Cuántas familias NO contaban con WC?
¿Cuántas familias NO tenían teléfono?

No quiero cansar, pero la lista en verdad re-
sulta interminable. Como interminable también 
las cosas buenas y positivas para México, para las 
y los mexicanos.

Desde luego, como en todo proceso de cam-
bio, de transformación, de crecimiento, porque 
es innegable que México, poco antes del TLCAN, 
ya había empezado a cambiar, a transformarse, 
a crecer en múltiples sentidos: económico, po-
lítico, social, cultural, deportivo, etc., hay, hubo 
perdedores.

Porque difícilmente, México podría apartar-
se de la dinámica mundial que se generó en la se-
gunda mitad de los años 80´s del siglo pasado. Sin 
embargo, no todos se suben al tren del cambio, 
de la transformación, del crecimiento. Al con-
trario, se oponen, se resisten y lo peor, se que-
dan al margen.

Actualmente, si siguen al margen del creci-
miento, es porque negándose a las nuevas reali-
dades, no buscan acceder a las nuevas oportuni-
dades que la economía y lo social mundial y na-
cional, ofrecen a todas y todos, porque no hay 
limitantes.

Aunque Trump quiere imponer límites, la rea-
lidad lo está y lo va a avasallar. El señor no ha en-
tendido que las fronteras hace mucho que fueron 
rebasadas y que Estados Unidos ya no es el refe-
rente mundial que fue, después de las dos guerras 
mundiales, ofi cialmente reconocidas.

El caso es que hoy, 2017, en México, millones 
de familias mexicanas más:   

Tienen televisión a color, no solo una y acce-
den a través de internet

Tienen lavadora automática
Cocinan con gas
Tienen electricidad
Tienen agua potable
Tienen baño y WC
Tienen teléfono y más, mucho más de un telé-

fono y muchas cosas más que NO había en 1990. 
Éstas son realidades y hechos cotidianos.

El robo 
del siglo

¿De Verdad El Tlcan 
Es Tan Malo Para 
Los Mexicanos?
Ahora que nuevamente 
se analizará, debatirá y 
revisará el Acuerdo de 
Libre Comercio entre 
Canadá, Estados Unidos 
y México (TLCAN), 
nuevamente hay voces en 
el país, que se oponen a 
todo el  TLCAN o partes 
del mismo. Están en todo 
su derecho de expresar 
lo que a su interés o a su 
derecho convenga.

enrique 
martínez

punto focal

valor 
& ideas
josé miguel c. 
núñez núñez
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El ganador absoluto de la carrera, Mario Orlando Ca-
huantzi acompañado por Hachi.

Con estas acciones  el gobierno del estado fomenta la 
cultura física, el deporte y la sana convivencia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
800 asistentes culminaron con éxito el recorri-
do de la edición 2017 de la carrera “Corre, cami-

na y trota con tu mascota”, actividad organizada 
por el gobierno del estado a través del Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET), en la que cien-
tos de competidores acompañados por los “con-
sentidos de la casa” disfrutaron de la ruta traza-

Participan familias 
en “Corre, camina,
trota con tu mascota”
La salida se llevó a cabo en la Unidad 
Habitacional Santa Cruz, en donde desde muy 
temprano las familias se dieron cita

da para esta actividad.
La salida se llevó a cabo en la Unidad Habita-

cional Santa Cruz, en donde desde muy tempra-
no las familias se dieron cita, posteriormente al 
banderazo de salida recorrieron el Boulevar San-
ta Cruz – Santa Ana, mismo que continuó por el 
boulevar Revolución hasta llegar al Hotel Jeroc’s, 
para culminar la distancia de 2.5 kilómetros.

Con el objetivo de promover la participación 
ciudadana además de ofrecer alternativas de ac-
tividad física, la directora del IDET, Minerva Re-
yes Bello, deseó éxito a los participantes y resaltó 
la importancia de incluir a los animalitos.

Durante el recorrido elementos de seguridad 
estatal y local resguardaron la seguridad de los 

Cientos de familias se reunieron para participar en la sexta edición de "corre, camina o trota con tu mascota" que organiza el gobierno del estado a través del IDET.

Participan  
funcionarios
A la carrera se sumaron funcionarios como 
el director del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), Juan Antonio González, así como 
representantes de medios de comunicación 
como participantes.
Redacción 

participantes, así como también la Secretaría de 
Salud brindó servicio médico a quien le requiriera.

A través de rifas, los participantes recibieron 
regalos por parte de los patrocinadores oficia-
les como Hotel Jeroc´s, alimentos Capri, Animal 
Planet, Conny Martz, Veterinaria Ezaxia, Puppy 
Care, Fauna Pet, Scooby doo, Veterinaria Wa-wa, 
can and Cat.

Las fundaciones “Colitas Felices” y “Peluditos 
de la calle” recibieron un respectivo reconocimien-
to por parte de la dependencia, por su aportación 
a la difusión del cuidado y respeto a las mascotas

El ganador absoluto de la carrera, Mario Or-
lando Cahuantzi acompañado por Hachi, origi-
nario de Chiautempan, comentó que realizó una 
preparación previa para participar en este even-
to, asimismo conminó a la población a cuidar a 
sus mascotas ya que tener un animalito en ca-
sa es una gran responsabilidad y dijo que espera 
con emoción la siguiente edición.

El segundo lugar fue para Alberto Hernández 
con Willi y la tercera posición fue para Miguel 
Nava con Tuna.

Perros de razas como pastor alemán, labrador, 
bulldog, doberman, husky siberiano, chihuahua, 
bóxer, cocker, por mencionar algunos.
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a la 
verónica
gerardo e. 
orta aguilar

Tarde de 
Contrastes

El sábado pasado en la corrida de 
feria de Santa Ana Chiautempan, 

fuimos testigos de tres estilos 
distintos de torear, desde la 

elegancia y ortodoxia de Fermín 
Rivera, el entusiasmo y boyantía 

de Sergio Flores, y el inseguro 
momento que vive Juan Luis Silis, 

quien no volvió a ser el mismo desde 
aquel cornadón en 2013.

A todas luces fue un cartel para ver toros y 
toreros. La ganadería fue Tenexac y envió 
un encierro sobrado en presencia aunque 
en su mayoría rajados, muy bonitos cinco 
de ellos, si acaso el último rompió con el 
tipo de la corrida, pero a la vez fue el que 
mejores embestidas y recorrido ofreció a 
un Sergio Flores que terminó maltrecho 
tras tirarse a matar.

Por cierto que al terminar la faena y 
tras recibir un golpe tremendo en la zona 
testicular, Sergio Flores vio doblar al 
último de la fría tarde chiautempense, 
aunque considero que el desplante de 
forzar al juez a través de una mirada 
retadora para otorgarle una segunda oreja 
fue excesivo.

El segundo trofeo para el de Apizaco lo 
ubicó como triunfador del festejo al irse 
por delante a un Fermín Rivera que, como 
ya es costumbre, deja la esencia de un 
toreo fi no y serio como su misma 
personalidad.

Fermín tuvo que lidiar el primero y 
segundo de la tarde, ya que en toriles 
equivocaron los procedimientos y 
echaron como segundo al que le 
correspondía a Rivera en cuarto lugar.

Sin embargo, fue con ese toro en donde 
pudo rubricar una faena importante, eso 
sí, con lo justo ante un animal que pese a 
su inmejorable presencia, se rajó 
constantemente no obstante los 
esfuerzos del torero por lidiarlo en los 
medios.

De Juan Luis Silis se puede decir muy 
poco en realidad. Es digno reconocer que 
un torero que estuvo al borde de la muerte 
se siga jugando la vida frente a un toro.

Pese a lo complicado de los toros que le 
tocaron en suerte, Silis evidenció que trae 
pocas corridas toreadas y que si sigue en 
esa línea, podría pasar a formar parte de la 
larga lista de malogrados toreros que 
pintaban pa’ buenos, pero el destino les 
jugó una mala pasada.

Por cierto, el municipio debe 
reconsiderar contratar a la misma 
empresa para el año entrante. Las 
condiciones físicas del espacio que se 
acondicionó para la improvisada e 
insegura plaza de toros fueron realmente 
paupérrimas.

Vimos desde el terreno disparejo y un 
suelo muy fl ojo que pusieron en riesgo a 
los toreros, hasta un burladero que fue 
levantado por un toro provocando un 
percance que casi le cuesta la cornada a un 
subalterno.

Mientras eso ocurría, el alcalde 
chiautempense Héctor Domínguez 
Rugerio reía y botaneaba en una cuarta 
fi la, custodiado por al menos dos 
elementos de seguridad.

Romerías
El viernes pasado en el municipio de 

Apizaco se llevó a cabo la primera 
Romería Taurina en la que tentaron los 
matadores Federico Pizarro y Jerónimo.

Para ser la primera edición, la 
asistencia de la gente fue de altos vuelos, la 
publicidad de boca en boca permitirá que 
en próximas fechas el coso apizaquense 
tenga mejores entradas.

Lo importante es que con estos 
eventos se genere afi ción, que la gente 
vaya a las plazas y disfrute de una 
actividad campera que normalmente se 
realiza de manera íntima en los camperos 
ruedos ganaderos.

Eso sí, si los criadores de reses bravas 
creen que la gente va a comportarse con la 
solemnidad que se acostumbra en una 
tienda en la ganadería, están muy 
equivocados.

TLAXCALA TAURINO, 
REFERENTE LOCAL 
EN LA FIESTA BRAVA
 Luis Mariano Andalco compartió la experiencia 
que le ha representado la conducción de un 
programa de televisión que es un referente local

El anfi trión  fue el actual director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) quien logró reunir a varios actores de la tauromaquia.

Celebraron  cinco años de transmisiones del programa taurino.

El director ha charlado con representantes de la fi esta.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El viernes 28 de julio se cum-
plieron cinco años del progra-
ma televisivo “Tlaxcala Tauri-
no” conducido por Luis Maria-
no Andalco López, aniversario 
que festejó con una tradicional 
paella a la que acudió el gober-
nador Marco Antonio Mena Ro-
dríguez.

La presencia del mandatario 
estatal, más allá de respaldar la 
labor informativa del progra-
ma televisivo, demuestra tam-
bién que dará un espaldarazo a 
la fi esta brava en Tlaxcala.

Marco Mena Rodríguez fue 
secretario de turismo al inicio 
de la pasada administración, y 
conoce la trascendencia que re-
presenta para el estado la fi es-
ta brava.

El anfi trión fue el actual di-
rector del Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino (ITDT) 
quien logró reunir a varios ac-
tores de la tauromaquia local.

En entrevista para La Otra 
Fiesta, Luis Mariano Andalco 
compartió la experiencia que 
le ha representado la conduc-
ción de un programa de televi-
sión que se ha convertido en re-
ferente de los círculos taurinos 
locales.

“Es un proyecto que nos in-
cluye a todos, sin el apoyo de mu-
cha gente no se pueden lograr 
cosas, ya son cinco años en te-
levisión y seis en radio y repre-
senta mucho porque se han lo-
grado cosas importantes, pero 
la mayor de ellas es que la afi -
ción esté atenta de lo que ocu-
rre en la fi esta brava.

Llevar a la televisión eventos 
como los coloquios, tertulias, y exposiciones pa-
ra que la gente conociera lo que es la fi esta de los 
toros no únicamente en el ruedo, sino todo lo que 
alberga la fi esta. Artistas, escritores, músicos, fo-
tógrafos, y pintores, todos tenían que estar ahí y 
que la gente conociera quiénes son”.

A lo largo de cinco años de transmisiones, Luis 
Mariano Andalco ha charlado con representan-
tes de la tauromaquia local, ganaderos, empre-
sarios, escritores y hasta periodistas.

Las que recuerda con más afecto son aquellas 
en las que al conjuro del extinto Rodolfo Rodrí-
guez “El Pana”, se extendían por más de una ho-
ra gracias a las anécdotas de ese torero románti-
co del que fue gran amigo Luis Mariano Andalco.

Al evento acudió el gobernador Marco Mena Rodríguez.

Asimismo, tertulias con el escrupuloso ga-
nadero Antonio de Haro, hombre de campo que 
sin duda conoce como nadie los prolegómenos 
de la fi esta y que los ha transmitido en diversas 
ocasiones.

“He entrevistado toda mi vida, siempre he es-
tado en la televisión, he aprendido mucho de los 
medios de comunicación, mis programas son más 
charlas que entrevistas, tienes que conocer la vi-
da de la personas que llevas como invitado. Cuan-
do esto te gusta y te nace tienes opinión de todo 
lo que ocurre.

Sabes que tienes una responsabilidad grande 
al momento de entrevistar con ética, no preten-
do atacar ni criticar a nadie, sólo dar a conocer a 
quien se está entrevistando”.

¿De qué forma recibió la afi ción el programa?
“Bien, ya permanecimos durante cinco años 

es algo importante y en donde la gente ha esta-
do atenta del programa. Se ha combinado lo que 
pasa en el ruedo con la presencia de artistas, e 
incluso gente representante de la religión y es-
piritualidad.

Es un detonante porque es el otro plus que 
debe tener la fi esta de los toros, decirle a la gen-
te que no sólo es el ruedo, sino llevar el tema del 
campo, entrevistar a ganaderos y a otros actores 
de la actividad taurina.

No obstante que el tema taurino representa 
cierta polémica por los sectores que están en con-
tra de su desarrollo, para Luis Mariano Andalco 
esa actividad se ha consolidado como una de las 

más importantes en Tlaxcala.
La presencia de la tauromaquia en medios 

de comunicación es cada vez mayor en Tlaxca-
la aunque el programa se ha convertido en refe-
rente estatal.

¿Cómo considera que se desempeñan los me-
dios de comunicación en materia taurina?

“Es importante el esfuerzo que hacen los me-
dios, yo sé que hay medios que no han escrito de 
toros, pero el esfuerzo que hacen es importan-
te. Se necesita en la fi esta de los toros que exista 
la ética, que se hable con la verdad de lo que su-
cede en una plaza.

Tlaxcala vive de sus tradiciones y sus costum-
bres, hay que hablar bien del estado, de sus tore-
ros y sus ganaderías.

La prensa y los medios son fundamentales en 
la fi esta brava, lo que informen los medios es lo 
que la gente conoce y consume”.

¿Entonces, hace falta ética en el medio taurino?
“Más que eso, hace falta preparación y que los 

medios de comunicación que quieran vivir la fi es-
ta aprendan más de esto. Es importante que los 
medios así como se preparan para abordar otros 
temas informativos, también se preparen para 
hablar del tema taurino.

Hoy en día los medios de comunicación serán 
primordiales para lo que pase en los toros, noso-
tros estamos de paso, y del modo en que se hable 
dependerá el futuro de la fi esta.

La fi esta es polémica, democrática, pero nun-
ca hablar mal de ella”.

“Hace falta 
preparación 

y que los 
medios de 

comunicación 
que quieran 

vivir la fi esta 
aprendan más 

de esto. Es 
importante 

que los medios 
así como se 

preparan para 
abordar otros 

temas informa-
tivos, también 

se preparen 
para hablar del 
tema taurino”.

Mariano 
Andalco

ITDT

“Se necesita en 
la fi esta de los 
toros que exis-
ta la ética, que 

se hable con 
la verdad de lo 
que sucede en 

una plaza. Tlax-
cala vive de sus 

tradiciones y 
sus costum-

bres, hay que 
hablar bien del 
estado, de sus 
toreros y sus 
ganaderías”

Mariano 
Andalco

ITDT



Nicky Jam 
lanza 
videoclip
▪  El  cantante de 
música urbana 
Nicky Jam lanzó el 
nuevo corte 
promocional “Si tú 
la ves”, que se 
desprende de su 
material 
discográfi co 
“Fénix”, en el que 
tiene como 
invitado especial a 
Wisin. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
A la actriz Nicole Kidman le gustaría 
participar en una comedia: 2

Farándula
Trump y el cambio climático, 
enemigos de Schwarzenegger: 4

Música
El canta-nte Juanes, asegura que Colombia está 
del lado correcto en su historia: 3

Bruce Dickinson  
PUBLICARÁ BIOGRAFÍA
AGENCIAS. That Does This Bu� on Do? - 
Bruce Dickinson's memoirs”, es el título 
del libro biográfi co de Bruce Dickinson, 
vocalista de la legendaria banda 
británica de metal Iron Maiden. El texto 
será publicado el 19 de octubre. – Especial

Chester Bennington 
LE DAN ÚLTIMO ADIÓS
AGENCIAS. Sólo familiares y amigos 
cercanos tuvieron acceso al funeral de 
Chester Bennington, vocalista de Linkin 
Park. El servicio se realizó ante unas 
200 personas en el Jardín Botánico 
South Coast en California. – Especial

Ringo Star
CANTA CON 
MCCARNEY

AGENCIAS. Los exBeatles 
Ringo Starr y Paul 

McCartney se 
reunieron para grabar 
a dúo la canción We’re 

on the road again, 
nuevo sencillo del 

otrora baterista del 
Cuarteto de Liverpool 

en coloboración con 
el famoso bajista. – 

Especial

M. Rodarte 
ORGULLOSO 
DE AMÉRICA
NOTIMEX. Un recorrido 
por estados donde se 
gestan bebidas a partir 
del agave azul ofrecerá 
"Destilando México", 
serie que conducirá el 
actor Miguel Rodarte, 
quien comenzará 
a fi lmar "Soñemos 
América". – Especial
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La agrupación presenta “No le hablen de amor”, sencillo 
de lanzamiento del EP “.5”, un tema que va en el género 
urbano sin perder su esencia romántica. 3
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Álex y Celia Lora 
celebran 37 años
Álex y Chela Lora agradecieron al público reunido en 
el Estado de México, tanto cariño, pues éste ha sido 
decisivo para mantenerse juntos todos estos años 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un canal de la televisión br-  
itánica transmitirá un docu-
mental sobre la princesa Dia-
na que usa controversiales 
grabaciones en las que ella 
discute honestamente sus 
problemas matrimoniales 
y su tensa relación con la 
familia real.

Las grabaciones de Diana 
hablando con su entrenador 
de discursos públicos Peter 
Settelen a inicios de los 90 
incluyeron su descripción de cómo reaccio-
nó la reina Isabel II cuando ella le pidió a la 
monarca consejos sobre su matrimonio con 
el príncipe Carlos.

"No sé lo que debes hacer. No lo sé”, dice 
Diana que le respondió la reina. “Y eso fue to-
do. Esa fue la ayuda”.

Este año se cumple el 20mo aniversario de 
la muerte de Diana en un accidente automovi-
lístico en París, el 31 de agosto de 1997.

Diana y Carlos se casaron en 1981 y se di-
vorciaron en 1996, tras haber tenido dos hi-
jos, Guillermo y Enrique.

La grabación incluye su discusión de la re-
lación de Carlos con Camilla Parker Bowles, 
con quien Carlos se casó en 2005.

Muestran además a Diana hablando sobre 
haberse enamorado “profundamente” con un 
hombre que se piensa era su agente de protec-
ción, Barry Mannakee.

Alex Lora anunció que ya viene el disco número 50.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El legendario cantautor mexicano Álex Lora fes-
tejó con su público 37 años de matrimonio al lado 
de Celia García de Lora, además estrenó algunos 
temas de su nuevo disco “Nacimos para rodar”, 
con el que El Tri celebrará cinco décadas de tra-
yectoria, esto en el marco de La Feria de la Paz.

Álex y Chela Lora agradecieron al público re-
unido en el Estado de México, tanto cariño, pues 
este ha sido decisivo para mantenerse juntos, por 
lo que sellaron con un beso la celebración de ca-
si cuatro décadas de unión, posteriormente in-
terpretaron “Las piedras rodantes”.

Este acto fue uno de los más emotivos que se 
vivió en el deportivo Santa Marta, Estado de Mé-
xico, cuando se efectuó la tercera edición de la 
Feria de la Paz en la que también se presentaron 
agrupaciones como La Castañeda y Liran’ Roll.

“Nos conocimos chavitos, en el 71, en el Festi-
val de Avándaro, más tarde nos hicimos novios, 
como tal duramos nueve años, tenemos 37 de ca-
sados, es toda una vida.

"Crecimos juntos, Dios nos puso en el cami-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Nicole Kidman dijo  que nunca le han ofreci-
do papeles en comedias y que le gustaría cam-
biar eso.

“Siempre me dicen que no soy divertida”, 
afi rmó la ganadora del Oscar ante un panel 
de críticos de televisión donde habló sobre 
su próximo papel en la segunda entrega de la 
miniserie de SundanceTV “Top of the Lake”.

La actriz de 50 años dijo que está en un pun-
to de su vida en el que quiere atreverse a inten-
tar cualquier cosa y que no le teme al fracaso.

“Estoy dispuesta a caerme de cara y levan-
tarme de nuevo. Quiero seguir intentándolo”, 
puntualizó.

Aprendiendo de una niña
Kidman agregó que está aprendiendo sobre 
comedia de la hija de 9 años que tuvo con su 
esposo Keith Urban, de la cual está segura “tie-
ne a Lucille Ball dentro de ella”.

En una plática ante un grupo de reporte-
ros después del panel, Nicole Kidman dijo que 
creció viendo programas como “I Love Lucy” 
y que su padre era muy afi cionado de la revis-
ta satírica MAD.

Una vida
▪Nos 
conocimos 
chavitos, en el 
71, en el Festival 
de Avándaro, 
más tarde nos 
hicimos novios, 
como tal 
duramos nueve 
años, tenemos 
37 de casados, 
es toda una 
vida, comenta 
el cantante de 
rock.

20
años

▪ de la trágica y 
extraña muerte 

de la prince-
sa Diana se 

conmemoran el 
próximo 30 de 

agosto 

En las grabaciones Lady Di, habla de su esposo, la 
reina, sus hijos y de un nuevo amor. 

La actriz asegura que está dispuesta a tomar nuevos 
riesgos dentro de su carrera actoral. 

no, no nos hemos achicado, 
hemos aguantado la repre-
sión de esos años de 1971 pa-
ra acá: los hoyos fonky, los 
apañones, la satanización, 
la ridiculización”, destacó 
Álex Lora, mediante un co-
municado.

“Después de 37 años de 
casados estamos juntos, fe-
lices y lo festejamos en es-
ta tocada con toda la gen-
te”, dijo Lora emocionado, y 
recordó que El Tri está por 
cumplir 49 años “de rocan-
rolear” por lo que anunció 
que ya viene el disco núme-
ro 50.

Álex Lora se mostró agradecido con el público 
por lo que expresó su reconocimiento "a la ban-
da por el cariño que le tienen a mi persona y a 
mi música, es algo que no tengo con qué pagar-
les, va más allá de mi persona, lo que hago es dar 
lo mejor de mí en cada tocada”, y esta noche no 
fue la excepción.

La TV británica  
recordará a la 
princesa Diana

Nicole Kidman 
quiere estar en 
una comedia 
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Una mirada a la vida de cinco 
chicos que habitan en una vie-
ja casa dan vida a "Los años azu-
les", cinta que se hizo acreedora 
a Mejor Largometraje de Ficción 
México, en el Festival Interna-
cional de Cine Guanajuato (Gi� ).

Este trabajo fue dirigido por 
Sofía Gómez, quien subió al es-
cenario del Teatro Juárez para 
agradecer la distinción otorga-
da por la plataforma dirigida por 
Sarah Hoch.

"Tenemos mucho cariño a es-
te festival y damos las gracias por el recibimien-
to a este equipo y por este público", dijo la jo-
ven realizadora durante la ceremonia de clau-
sura del Gi�  en su vigésima edición.

"Los años azules" se centra en un gato hura-
ño testigo de los dramas de cinco jóvenes, pro-
venientes de diferentes estados, que inician sus 
vidas en una casona derruida del centro de Gua-
dalajara, que será testigo de cómo forman una 
familia diferente.

En tanto, el premio a Mejor Largometraje 
de Ficción Internacional fue para "Sexy Dur-
ga", de Sanal Kumar Sasidharan.

Mientras que en la novena edición Rally Uni-
versitario que se realiza como parte de las acti-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

CD9 decidió crecer con sus “Coders” y presenta 
“No le hablen de amor”, sencillo de lanzamien-
to del EP “.5”, un tema que va en el género urba-
no sin perder su esencia romántica. De la mano 
de Spotify lanzaron una dinámica en redes so-
ciales con la que determinarán las diez prime-
ra ciudades que el grupo visitará en breve para 
una convivencia.

Después de que “.5” debutó en el número uno 
del chart pop en español, el número dos del chart 
general de iTunes México y el número uno en el 
chart de MixUp, aunado a que “No le hablen de 
amor” durante su estreno se mantuvo en el pues-
to número uno en Spotify, donde ya alcanzó el 
millón de streams, el video a una semana ya su-
ma más de un millón 300 mil vistas.

En un enlace telefónico con Síntesis, Jos Ca-
nela comentó lo feliz que están todos en el gru-
po por esta incursión en el género urbano y con 
una “canción bastante padre”, que está teniendo 
gran apoyo de parte de sus seguidoras, que se ha-
cen llamar “Coders”. Alonso Villalpando, Freddy 
Leyva, Alan Omar Leyva Navarro y Bryan Mou-
que, son el resto de la alineación.

“No le hablen de amor” es un tema comple-
tamente bailable que, por otro lado, les signifi có 
un gran reto al sacarlos de su zona de confort, es 
decir del género pop y lo hicieron porque inde-
pendientemente de ser el tipo de música que hoy 
está de moda, la gente que los sigue se los pedía, 
pero no dieron el paso hasta que estuvieron se-
guros de que era un buen trabajo.

“Veíamos que la gente que nos sigue, nues-
tros fans tanto hombres como mujeres ya esta-
ban creciendo, ya no eran las mismas niñas de 15 
antes, ya tienen 19, 20 años o más, ya empiezan 
a salir de fi esta en la noche y queríamos crecer 
junto con ellas y tener una canción que te pusie-
ra a bailar, conozcas o no a CD9”.

Sin embargo, no dejaron de lado su estilo y 
esencia romántica, asegura Jos, ya que si a “No 
le hables de amor” o al resto de los títulos de “.5” 
se le quita  la base musical, siguen siendo las le-
tras con que CD9 ha enamorado a miles de “Co-
ders”. Sólo apostaron por algo más movido, ur-
bano y con beats más fuertes, que los llevó a un 
crecimiento profesional.

“Vamos a aprender más de este sueño que es-
tamos trabajando, yo creo que esto nos va a abrir 
puertas en más países en los que antes no nos es-
cuchaban o no podíamos ir. Esto nos va a dar la 
posibilidad de llegar hasta allá y también de que 
gente que no es fanática de CD9 pero le gusta la 
música, nos dé la oportunidad de estar en sus ce-
lulares o en sus fi estas”.

Entre álbumes de estudio (“CD9”, 2014 y “Evo-
lution”, 2019), EPs (“The Party/Ángel curel”, 2014; 
“Paso 2”, 2014 y “.5”, 2017), reediciones (“Love 
& Live”, 2014; “The Last Party”, 2015 y “Revolu-
tion”, 2016) y recopilatorios (“Locos por la mú-
sica” 2014), CD9 ha publicado nueve materiales 
discográfi cos en tan sólo tres años que llevan de 
carrera formal.

“Nosotros seguimos siendo los mismos, obvia-
mente ya crecimos un poco más, ya tenemos ob-
jetivos diferentes, hablando de hace unos años, 
todos tenemos la mentalidad más arriba, hacía 
proyectos que queremos alcanzar. Este fue uno 
de ellos. Entrar a este género fue un reto y lo es-
tamos disfrutando al máximo”.

Jos concluyó que el “Revolution Tour”, que 
los mantiene viajando, se acaba  el próximo 30 
de septiembre en Colombia.

Colombia del 
lado correcto, 
dice Juanes

Florian y Astor 
son músicos 

virtuosos, son 
perfectos 

para la 
banda porque 
entienden el 

espíritu de Los 
Fabulosos"
Vicentico   

Músico

Este álbum es 
la búsqueda de 
todos los seres 

humanos por 
la felicidad. Es 
esa conexión 
entre futuro, 

pasado y 
presente..."

Juanes 
Cantante

Veíamos que la gente 
que nos sigue, nues-
tros fans ya estaban 
creciendo y quería-

mos crecer junto 
con ellas y tener una 

canción que te pusiera 
a bailar, conozcas o no 

a CD9"
Jos Canela 
Integrante

 de CD9

Superhéroe
“No le hablen de 
amor” es un tema 
completamente 
bailable que, por otro 
lado, les significó un 
gran reto al sacarlos 
de su zona de 
confort: 

▪ “No le hablen 
de amor” ha sido 
nominada a los Teen 
Choice Awards.  
“Rompecabezas”, 
“Lío en la cabeza”, 
“Nadie te amará” y 
“Que le importa a la 
gente”, son el resto 
de los temas de “.5”

▪ Su actual gira se 
acaba  el 30 de sep-
tiembre en Colombia

Ganador de 21 grammys latinos y dos de EU, dijo sentir-
se emocionado y satisfecho con este nuevo álbum.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato hizo la 
entrega de los premios a las fi lmaciones.

vidades del Gi� , se otorgó la distinción a Me-
jor Guión a la Universidad Panamericana, por 
"Otro muerto"; Premio a Mejor Fotografía y 
del Público al cortometraje "Lucas el grande".

El premio del Jurado lo obtuvo el corto-
metraje "Los retratos de Simone", de Arturo 
Aranda, en el que participan los actores Chris-

tian Chávez y Tatiana del Real, quienes estuvie-
ron presentes, y en la categoría de Mejor Ban-
da Sonora fue para la argentina Daniela Spalla, 
por "Vanessa". En Concurso de Guión lo obtu-
vo "Mano de obra", de David Zonana y el pre-
mio de Chemistry Cine fue para "Sin vivir", de 
Anais Pareto Onghena .

El premio que otorga LCI Seguros fue para 
“Más que un par de ojos”, de Mariana Osuna 
Pérez y Jorge Lanzagorta.

Ganadores de la sección de Identidad y Per-
tenencia, en la que participaron más 70 pro-
yectos provenientes de todo Guanajuato, don-
de el primer lugar fue designado a "Coroneo", 
de Carolina Ramírez.

Filme "Los años 
azules" triunfa 
en el Gi�  2017 

El grupo presenta “No le hablen de amor”, 
sencillo de lanzamiento del EP “.5”, tema 
que va en el género urbano sin perder su 

esencia romántica

CD9 
PRETENDE ESTAR MÁS CERCA 

DE SUS "CODERS"

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Juanes declaró en 
Nicaragua que siente “impoten-
cia” por la convulsa situación que 
vive Venezuela y puso sus espe-
ranzas en la pacifi cación de su 
Colombia natal, a la que ubica 
“del lado correcto de la historia”.

El músico nacido en Mede-
llín y radicado en Miami habló 
de sus proyectos y de “la locu-
ra” que se apoderó del mundo.

Venezuela es “un país herma-
no y vecino que ha pasado por 
tanto sufrimiento durante tanto tiempo y ha sido 
tan engañado. Siento una impotencia muy gran-
de. No puedo hacer más que acompañarlos en ese 
dolor y desearles lo mejor”, expresó.

Sobre su Colombia natal, dijo celebrar el “di-
fícil y complejo” proceso de paz que inició tras 
casi 60 años de guerra, en medio de la polariza-
ción en la familia y la sociedad.

Contó que votó a favor de la paz en el recien-
te plebiscito, pero que sus cinco hermanos vota-
ron no, “y no porque ellos no apoyaran la paz, si-
no porque estaban en contra de ciertas condicio-
nes del acuerdo”, aclaró.

Aunque “la política siempre va a dividir”, Jua-

nes sostuvo que su “país se merece esta oportu-
nidad”. “Colombia está en el lado correcto de la 
historia”, añadió.

Ganador de 21 grammys latinos y dos grammys 
de Estados Unidos, dijo sentirse emocionado y 
satisfecho con este nuevo álbum que le costó dos 
años de intenso trabajo y fi lmaciones en Méxi-
co y Colombia.

“Este álbum es la búsqueda de todos los seres 
humanos por la felicidad. Es esa conexión entre 
futuro, pasado y presente que se expresa a tra-
vés del espacio, del astronauta, de la fi cción y de 
la parte ancestral indígena y terrenal”.

Lucha por la paz
En 2008, a partir de la crisis diplomática de Co-
lombia con Ecuador y Venezuela de 2008, forjó 
en pocas horas y ante la eventualidad de un esca-
lada militar internacional, la iniciativa civil Paz 
sin fronteras, donde participaron otros cantan-
tes, el evento se desarrolló el 16 de marzo en la 
ciudad colombiana de Cúcuta.
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El actor y exgobernador de California, que cumplió 70 años este domingo, tiene 
bien claro cuáles son sus inmediatos rivales y qué acciones tomará al respecto 

Donal Trump y cambio 
climático, enemigos   
de Schwarzenegger

El actor ha llegado a odiar un aditamento indispensable en su personaje.

"Dunkirk" la fuerza sufi ciente para adueñarse de la 
taquilla por segundo fi n de semana consecutivo.

El actor ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en los últimos tiempos a arremeter contra el polémico presidente de Estados Unidos.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Cualquier seguidor del cine de acción sabe que 
hay pocas cosas más peligrosas que ser enemi-
go de Arnold Schwarzenegger, pero por ahora 
el actor y exgobernador de California, que cum-
plió 70 años este domingo, tiene bien claro cuá-
les son sus inmediatos rivales: Donald Trump y 
el cambio climático.

Con su carrera interpretativa a medio gas pe-
ro con una presencia todavía muy importante 
ante los micrófonos y los focos de los medios, 
Schwarzenegger ha dedicado gran parte de sus 
esfuerzos en los últimos tiempos a arremeter 
contra el polémico presidente de Estados Uni-
dos y a unir esfuerzos en todo el mundo para lu-
char contra el calentamiento del planeta por la 
acción del hombre.

Aunque Schwarzenegger desarrolló su ca-
rrera política como republicano, el exgoberna-
dor californiano (2003-2011) no ha dudado en 
aliarse con los demócratas para luchar contra 
el cambio climático.

Así, el pasado martes participó en un acto en 
San Francisco junto al actual gobernador de Ca-
lifornia, Jerry Brown, en el que se fi rmó una ley 
para garantizar que, al margen de la errática po-
lítica de EEUU sobre las emisiones de gases, es-
te estado cumpla con sus metas hasta al menos 
el año 2030.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

"The Emoji Movie" sobrevivió 
a las reseñas negativas pero 
no pudo conquistar a "Dun-
kirk", que tuvo la fuerza su-
fi ciente para adueñarse de la 
taquilla por segundo fi n de se-
mana consecutivo.

Con una caída de apenas 
44% respecto a su primer fi n 
de semana, la cinta sobre la 
Segunda Guerra Mundial del 
director Christopher Nolan 
recabó 28,1 millones de dóla-
res para tomar el primer lu-
gar, de acuerdo con cálculos 
de los estudios difundidos el domingo. "Dun-
kirk" ha acumulado 102,8 millones de dóla-
res, hasta la fecha, en salas de Estados Uni-
dos y Canadá.

"The Emoji Movie", de Sony Pictures Anima-
tion, se colocó en el segundo sitio con 25,7 mi-
llones de dólares. La cinta animada, que cuen-
ta con las voces de T.J. Miller y Anna Faris co-
mo emojis antropomorfi zados, fue destrozada 
por la crítica. Actualmente tiene una clasifi -
cación de sólo 8% en Rotten Tomatoes, pero 
el público de todas maneras acudió a las salas.

"Es grandioso cuando los críticos y el pú-
blico está en sintonía pero a fi nal de cuentas 
se resume a si la película llegó al público de-
seado", dijo Adrian Smith, presidente de dis-
tribución nacional para Sony. "Viendo estos 
resultados, resulta claro que así fue".

Sony esperaba que la película, cuya produc-
ción tuvo un costo cercano a los 50 millones 
de dólares, tenga un buen desempeño en la ta-
quilla por el resto del verano.

La división entre reseñas y el éxito de una 
película ha sido un tema constante este verano 
luego que cintas como "Baywatch" sucumbie-
ron ante las reseñas negativas mientras otras 
como "The Emoji Movie" parecen inmunes.

"A los niños no les importan las reseñas, 
y hay una seria falta de películas familiares 
en el mercado", explicó el director Paul Der-
garabedian, un analista senior de medios pa-
ra comScore.

La bien recibida comedia "Girls Trip" se 
mantiene fi rme y se ubicó en tercer puesto, 
con 20,1 millones.

La película de acción “Atomic Blonde”, pro-
tagonizada por Charlize Theron, debutó en 
cuarto puesto, con 18,6 millones de dólares. 
Completa las cinco primeras "Spider-Man: Ho-
mecoming", con 13,5 millones en 4 semanas. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El personaje de Negan se ha cer-
nido sobre The Walking Dead 
como uno de los principales vi-
llanos de la serie. Pero pese a su 
moral más que dudosa, así co-
mo esa actitud cruel y sádica, lo 
que más odia de él Je§ rey Dean 
Morgan, actor que le da vida en 
la fi cción, no es otra cosa que su 
gruesa chaqueta de cuero.

Así lo afi rmó Morgan, como 
recoge Cinemablend, durante la 
pasada Comic-Con de San Diego.

" ¿Qué es lo que menos me 
gusta de él? Que lleva una chaqueta de cuero en 
un día de 120 grados", llegó a decir, tras conside-
rar la larga lista de respuestas que se ofrecían a 
la pregunta que le realizó un fan.

Pero de poco se puede culpar al actor, obliga-
do a vestir en todo momento con la sempiterna 
chaqueta que Negan procura no quitarse jamás.

Tanto en los cómics como en la serie de AMC, 
dicha prenda ha terminado por convertirse en 
parte del universo propio de The Walking Dead 
junto al revólver de Rick o el sombrero de va-
quero de Carl.

Si a ello se le añade el intenso calor que hace 
en Atlanta, Georgia, durante las fechas en las que 
se realiza el rodaje de la serie, resulta comprensi-
ble el odio que a Morgan le produce el cuero, un 

Je� rey Morgan 
revela qué odia 
de su personaje

Pienso, al igual 
que con Harry 

Po� er, que 
el mundo de 

‘Walking Dead’ 
tiene grandes 
posibilidades 

de crecimiento 
y expansión"
John Murdy

Director Creativo 
de Universal

Dimes y diretes

▪ Las diferencias entre 
Trump y Schwarzeneger 
se remontan a cuando 
Schwarzenegger anun-
ció que no apoyaría a 
Trump en su controver-
tida carrera a la Casa 
Blanca, pero la bronca 
adquirió tintes más 
personales, aunque a la 
vista de todos gracias a 
Twi� er, cuando el actor 
reemplazó al magnate 
en el programa "The 
Celebrity Apprentice". 
Trump, que siguió invo-
lucrado como productor  
y no ayudó para nada a 
su sucesor, sino que le 
criticó constantemente 
por sus bajos índices de 
audiencia en cualquier 
tipo de ocasión.

El dato
En el Desayuno Nacional de Oración en febrero, 
el presidente se saltó el protocolo habitual 
y pidió a los asistentes que rezaran por 
Schwarzenegger y su audiencia. Poco después, 
Schwarzenegger le proponía intercambiar 
tareas: "Tú te encargas de la televisión, y yo de tu 
trabajo y la gente podrá dormir tranquila", dijo.
Por Agencias

Habla del acuerdo de París
"Estados Unidos no ha abandonado el acuerdo 
de París. Estados Unidos está dentro del acuer-
do", dijo Schwarzenegger en su intervención.

"Los estados y las ciudades de Estados Uni-

dos, el sector privado, el sector académico, los 
científi cos. Todos están con el acuerdo de París. 
Sólo hay una persona que abandonó el acuerdo, 
pero Estados Unidos no lo abandonó", añadió en 
una referencia implícita a Trump y a su anuncio 
en junio de que el país se retirará de este pacto 
mundial para la reducción de las emisiones de 
gases contaminantes.

El actor Schwarzenegger, que ha viajado por 
todo el planeta abogando por la coordinación y 
solidaridad para frenar el cambio climático, es 
el fundador de la organización sin ánimo de lu-
cro R20, que trata de estimular la cooperación 
en el plano ecológico entre las instituciones por 
debajo del ámbito nacional, como las ciudades 
del mundo.

El cambio climático es, además, un nuevo fren-
te de batalla en la pugna entre el protagonista 
de "Terminator" (1984) y Trump.

La octava temporada 

Tras un accidentado rodaje, durante el que 
perdió la vida un doble, la octava temporada de 
The Walking Dead se estrenará el próximo mes 
de octubre. Poco se sabe hasta la fecha, salvo 
por lo visto en el primer tráiler que se estrenó 
en la Comic-Con y en el cual Negan, Lucille y la 
chaqueta de cuero son la principal amenaza. 
Por Agencias

Es grandioso 
cuando los 
críticos y el 

público está en 
sintonía, pero 

a fi nal de cuen-
tas se resume 
a si la película 

llegó al público 
deseado"

Adrian Smith
Presidente Sony

material poco aconsejable para combatir las al-
tas temperaturas.

"Creo que tiene un gran sentido del humor. 
Y en estos días oscuros, eso le ayudará a supe-
rarlos", explicó Morgan, para quien el principal 
handicap de su personaje consiste en una cha-
queta que amenaza con destruir al actor que lo 
interpreta.

Tras un accidentado rodaje, durante el que 
perdió la vida un doble en un trágico accidente, 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un incendio en un costado del escenario 
principal del festival de música electrónica 
Tomorrowland, en Barcelona, provocó que 
las autoridades evacuaran a los 20 mil 
asistentes, sin que hayan resultado personas 
heridas.

Reportes indican que el fuego se 
originó durante un espectáculo de juegos 
pirotécnicos, el cual fue captado en video por 
decenas de asistentes.

El festival, creado en Bélgica, se 
desarrollaba en el parque de Can Zam de 
Santa Coloma de Gramanet.

Al lugar, llegaron cuerpo de bomberos, 
mismos que extinguieron la confl agración. 
Además, arribaron ambulancias. 

Este evento era la primera edición que 
se realizaba en Barcelona. La fi esta estaba 
prevista para 12 horas, pero se ha cancelado.

Organizadores del festival devolverán el importe ín-
tegro de la entrada a los asistentes tras el incendio.

la octava temporada de The Walking Dead se es-
trenará el próximo mes de octubre. Poco se sa-
be hasta la fecha, salvo por lo visto en el primer 
tráiler que se estrenó en la Comic-Con y en el 
cual Negan, Lucille y la chaqueta de cuero son 
la principal amenaza en el apocalipsis zombie.

Sobre la famosa serie 
La serie se estrenó el 31 de octubre de 2010 

en la cadena AMC,  y a continuación se emitie-
ron seis temporadas entre 2011 y 2016.

El 16 de octubre de 2016 se decidió realizar 
una octava temporada a estrenarse el 22 de oc-
tubre de 2017.12 

The Walking Dead ha sido aclamada por par-
te de la crítica y ha sido nominada en varias ce-
remonias de premios, incluidos los del gremio 
de escritores de América y los Globo de Oro en 
la categoría de mejor serie dramática.

El programa también ha alcanzado un consi-
derable rating y ha batido varios récords de au-
diencia televisiva.

TOMORROWLAND ES 
EVACUADO POR UN 
INCENDIO; DEVUELVEN 
DINERO A ASISTENTES 

“Dunkirk” 
sigue al tope 
en taquillas
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Después de realizar un operativo conjunto con 
la Policía Federal, agentes de la Policía de Inves-
tigación (PDI) rescataron a 17 menores de edad, 
que presuntamente eran explotados sexualmente 
por nueve personas, entre ellos cuatro mujeres.

En conferencia de prensa, la fi scal de Inves-
tigación del Delito de Trata de Personas, Juana 
Camila Bautista, puntualizó que el dispositivo de 
seguridad fue desplegado en cinco bares de la co-
lonia Tacubaya, en la delegación Miguel Hidalgo.

Señaló que el operativo se realizó después de 
recibir una denuncia de uno de los afectados, de 
15 años de edad, quien pertenece a una comuni-
dad indígena de Chiapas.

La funcionaria capitalina comentó que las 
víctimas eran obligadas a convivir, beber, dejar-
se tocar y aceptar tener relaciones sexuales con 
los clientes que pagaran por este servicio, tan-
to al interior de los negocios como en los hote-
les cercanos.

De acuerdo con la investigación, indicó, la me-
nor trabajó como mesera durante un mes en di-
cha red de establecimientos comerciales y se dio 
cuenta de la dinámica que existía, sobre todo por 
la cercanía que tenía con otra de las afectadas.

Expuso que ambas víctimas vivían en el mis-
mo cuarto y se conocieron cuando la menor, ori-
ginaria de Chiapas, llegó embarazada a la Ciudad 
de México; después, su compañera la recomen-
dó para laborar en esos negocios y, cuando había 
operativos, era escondida en el baño, con otras 
víctimas de 12, 13 y 14 años edad.

Narró que la menor fue llevada con mentiras 
por su compañera a un hotel, donde las espera-

Rescatan a 17 
víctimas de 
trata: CDMX
Autoridades rescatan a 17 menores de edad, 
víctimas de explotación sexual en la ciudad

Los predios asegurados serán sometidos al procedimien-
to de extinción de dominio.

El líder panista indicó que su partido hará lo que le co-
rresponde en el tema de seguridad.

Durante el primer semestre del año se crearon 517 
mil 434 empleos formales.

Hoy, Japón es el séptimo inversionista extranjero en la 
República Mexicana.

Piden mayor 
inclusión para 
discapacitados

Videgaray realiza gira 
de trabajo por Japón

Tiempo de trabajar 
en seguridad: Anaya

Por Notimex/México
Síntesis

Las personas con discapaci-
dad no deben ser vistas como 
objetos de caridad y asisten-
cia, sino como sujetos de de-
rechos y obligaciones, aseve-
ró Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH). 

Al participar en la Reunión 
de Parlamentarios Locales pa-
ra la Armonización Legislati-
va de los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapa-
cidad, pidió a la sociedad y au-
toridades generar un entorno 
en que la igualdad, inclusión y 
vigencia de sus derechos hu-
manos sea una realidad que 
trascienda el mero reconoci-
miento formal de los mismos.

En ese sentido, el ombudsman nacional so-
licitó a los congresos locales concretar la ar-
monización legislativa, acorde con la Cons-
titución General de la República y los instru-
mentos internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte.

Las personas con discapacidad han enfren-
tado históricamente la invisibilidad, exclusión 
y la imposición de normas y políticas públicas 
inadecuadas debido, en gran medida, a la vi-
sión médica o asistencial asumida por la ma-
yoría de los gobiernos, sostuvo.

 “De ahí –dijo— la importancia de avanzar 
hacia un nuevo paradigma en el que las perso-
nas con discapacidad dejen de ser vistas como 
objetos de caridad y asistencia para conver-
tirse –verdaderamente— en sujetos de dere-
chos y obligaciones, y se respeten sus liberta-
des fundamentales”, remarcó.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Gon-
zález Pérez aseguró que todavía existen mu-
chos ordenamientos federales, estatales y mu-
nicipales que no ofrecen adecuada protección 
en materia de derechos humanos. Hizo hinca-
pié en que existen campos de primordial aten-
ción que demandan armonización legislativa.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Con el propósito de fortalecer la alianza políti-
ca y económica entre México y Japón e impulsar 
nuevas oportunidades de cooperación bilateral 
con este socio prioritario, el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realiza 
una gira de trabajo por ese país.

El funcionario mexicano sostendrá un encuen-
tro con el ministro de Asuntos Exteriores, Fu-
mio Kishida, con quien conversará sobre el es-
tado de la relación bilateral y el interés de Méxi-
co por consolidar los lazos históricos de amistad 
con la nación asiática.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente del Partido Ac-
ción Nacional, Ricardo Anaya 
Cortés, afi rmó que este ins-
tituto político está listo para 
hacer la parte que le corres-
ponde para enfrentar los re-
tos en materia de seguridad 
en el país.

 “Es momento de dejar 
de repartir culpas y poner-
se a trabajar para solucionar 
el problema", expresó a tra-
vés de un comunicado el diri-
gente del Partido Acción Na-
cional (PAN).

Mencionó que de acuerdo 
con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi) durante el año pasado se 
registraron 23 mil 953 homi-
cidios en el país, y el incre-
mento en los niveles de vio-
lencia se ha refl ejado también 
en un alza en la percepción 

de inseguridad
Al respecto Anaya Cortés citó que de acuer-

do con la más reciente Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana del Inegi , actual-
mente 75 por ciento de los mexicanos se sien-
te inseguro.

Mantienen 
crecimiento 
de México
Hacienda mantiene entre 1.5 y 2.5 
por ciento pronóstico de 
crecimiento para 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Sín-
tesis

La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) mantu-
vo vigente el rango de 
crecimiento de la eco-
nomía mexicana, de 
1.5 a 2.5 por ciento pa-
ra este año, con base 
en la información 
disponible al segun-
do trimestre de 2017.

La dependen-
cia resaltó que en 
un entorno externo, 
durante el segundo 
trimestre del año, la 
economía de Méxi-
co registró un des-
empeño mejor al es-
perado y mostró una 
clara mejoría, disipándose en parte la incerti-
dumbre sobre las políticas de Estados Unidos. 

Destacan la evolución favorable del consu-
mo, las ventas y el empleo; la recuperación de 
las exportaciones no petroleras y la aprecia-
ción del peso, expuso la dependencia en sus 
“Informes sobre la situación económica, las 
fi nanzas públicas y la deuda pública” al segun-
do trimestre de 2017.

Asimismo, previó que el crecimiento anual 
de la economía mexicana en el segundo tri-
mestre de este año sea menor que el del pri-
mero, debido principalmente a un efecto ca-
lendario y de base.

No obstante, afi rmó, esta trayectoria es con-
sistente con el rango de estimación actual y las 
proyecciones de los analistas para 2017, que 
prevén 1.75 por ciento para el segundo trimes-
tre y 2.0 por ciento para todo el año.

 “En este sentido y con base en la informa-
ción disponible al segundo trimestre de 2017, 
se mantiene vigente el rango de crecimiento 
de 1.5 a 2.5 por ciento para 2017”, sostuvo en 
los informes.

La Secretaría de Hacienda expuso que la 
información sobre el desempeño económico 
de México para el primer semestre de 2017 ha 
sido positiva y se ha ubicado por encima de las 
expectativas del sector privado.

La información también indica que el efec-
to de la incertidumbre en la economía real ha 
sido, en todo caso, bajo, y que el principal mo-
tor de la economía han sido el consumo priva-
do y la inversión en maquinaria y equipo, pero 
ahora la demanda externa se ha recuperado.

Posible
sentencia
Juana Camila Bautista argumentó que los 
imputados podrían alcanzar una sentencia de 
hasta 30 años de prisión, y añadió que al menos 
120 personas, entre ellas 30 menores de edad, 
han sido rescatadas por ser víctimas de trata.
Por Notimex

ba un hombre, quien la obligo a tener relaciones 
sexuales a cambio de dinero, y decidió comentar 
estos hechos al personal del hospital que la aten-
dió para dar a luz a su bebé.

Tras los hechos ocurridos, el agente del Mi-
nisterio Público de la Fiscalía Central de Inves-
tigación para la Atención del Delito de Trata de 
Personas inició una carpeta de investigación por 
el delito de trata de personas, en su modalidad 
de explotación sexual contra las nueve perso-
nas detenidas.

También se reunirá con el senador Hirofumi 
Nakasone, excanciller y presidente de la Liga Par-
lamentaria de Amistad Japón-México, a quien 
expresará la voluntad de México de reforzar el 
diálogo interparlamentario.

En un comunicado, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que Videgaray 
Caso participará en el foro de in-
versión sobre México, organiza-
do por el diario japonés Nikkei, 
especializado en temas econó-
micos y empresariales.

Asimismo, intercambiará 
puntos de vista con un panel 
de expertos sobre los “Retos co-
merciales de la relación bilate-

ral México-Japón” y dialogará sobre las oportu-
nidades que ofrece nuestro país para las inver-
siones niponas.

Presidirá un almuerzo con representantes de 
las empresas japonesas más importantes en te-
rritorio nacional, a fi n de refrendar el compro-
miso del gobierno mexicano con la apertura de 
mercados y el libre comercio.

Escultura de ‘Timo’ 
▪  Ciudad de México. Los capitalinos disfrutan de "Timo" una escultura del artista Rodrigo de la Sierra, el 
gigante de color blanco, y del cual la gente debate si tiene o no tiene ojos, permanece impávido en las 
inmediaciones de la Alameda Central.  Cuartoscuro/Síntesis

De ahí la 
importancia de 
avanzar hacia 

un nuevo para-
digma en el que 

las personas 
con discapa-
cidad dejen 

de ser vistas 
como objetos 
de caridad y 

asistencia para 
convertirse 

en sujetos de 
derechos y 

obligaciones"
CNDH

Comunicado

23
mil 953

▪ homicidios 
en el país el 

año pasado se 
registraron de 

acuerdo con 
datos del Inegi

75
por ciento

▪ de los mexi-
canos se siente 
inseguro, indica 

la Encuesta 
Nacional de Se-
guridad Pública 

Urbana

2016
año

▪ en que Japón 
se ubicó como 
el tercer socio 
comercial de 

nuestro país a 
nivel mundial

Exportación

Durante el segundo 
trimestre de 2017, 
las exportaciones no 
petroleras en dólares 
nominales tuvieron 
una expansión anual 
de 9.7 por ciento, la 
mayor desde el primer 
trimestre de 2012, 
y al excluir el factor 
estacional, estas 
exportaciones crecieron 
a una tasa trimestral de 
2.3 por ciento:

▪Indicó que la fortaleza 
del mercado interno se 
refl eja en crecimientos 
anuales de 2.8% del 
comercio al menudeo 
durante abril-mayo



Maestro

Proceso 

Barro

La 
manufactura 

Origen

Tradición 

El artesano, 
de 43 años de 

edad, fue enseña-
do por su abuelo 

Pablo Archundia a 
los 10 años.

El barro se deja 
secar al sol para 

luego extenderlo y 
molerlo.

Las piezas se rea-
lizan con tres tipos 
diferentes de bar-
ro: negro, colorado 
y arenoso.

El taller artesanal 
de Hernández se 
ubica entre los 
vericuetos de las 
calles de Metepec.

El barro es 
traído de 
comunidades 
de Santa María 
Nativitas, 
Ocotitlán y San 
Bartolomé.

Pablo Archun-
dia junto con 
otro amigo 
comenzaron 
esta tradición 
en los años 
treinta.

Por Notimex/México • Fotos: Notimex/Síntesis

No sólo los Dioses dan vida a partir de 
tierra y agua, el artesano de tradición 
alfarera José Manuel Hernández, junto 
con su familia, crean representaciones 
del origen de la humanidad mediante 
Árboles de la Vida, artesanía originaria 
de Metepec, en el Estado de México, 
cuyo colorido ha traspasado fronteras.

Metepec, 
cuna de 
los árboles 
de la vida
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Ingre
dientes 

Luego, se 
agrega agua 
y plumilla, flor 
del árbol de 
tule que viene 
de Michoacán 
y Guadalajara.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

En el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), el sector agroalimentario 
es un instrumento de progreso y benefi cio mu-
tuo para productores y consumidores de los paí-
ses socios y ejemplo de integración en las eco-
nomías de la región.

Así coincidieron los secretarios de Agricultu-
ra de México, José Calzada Rovirosa, y de Esta-
dos Unidos, George Sonny Perdue, después de 
una gira de trabajo de dos días y realizar un en-
cuentro bilateral en Mérida, Yucatán.

Ambos funcionarios destacaron la trascen-

dencia de la relación comercial en el ámbito 
agropecuario, basado en la complementación 
de mercados, lo cual ha sido benéfi co para am-
bas fronteras, al grado de que es un referente 
en la renegociación del TLCAN para otros sec-
tores productivos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
señaló que en el informe de acciones y resultados, 
quedó establecida la voluntad de ambas nacio-
nes de modernizar y fortalecer este instrumento 
comercial de alto impacto económico y social.

Además, que en su revisión se enfocará más en 
la optimización de sistemas como el de logística, 
mayor intercambio de información y sanidad.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

En el primer semestre de 2017, los ingresos 
tributarios superaron en más de 61 mil millo-
nes de pesos el monto programado en la Ley 
de Ingresos de la Federación (LIF) para dicho 
lapso, destacó el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Informó que gracias al uso efi ciente de re-
cursos para recaudar los impuestos necesa-
rios para contribuir al crecimiento de México, 
en los primeros seis meses del año los ingre-
sos tributarios ascendieron a un billón 472.2 
mil millones de pesos.

Este monto es superior en más de 61 mil mi-
llones de pesos a la meta establecida en la LIF 
para el primer semestre del año, de un billón 
410.8 mil millones de pesos, agregó el organis-
mo recaudador en un comunicado.

Además, si se excluyen los Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios (IEPS) a 
combustibles, el crecimiento de la recaudación 
es de 3.3 por ciento real, según los “Informes 
sobre la situación económica, las fi nanzas pú-
blicas y la deuda pública”, de la SHCP, precisó.

Ingresos tributarios superan meta 
programada para semestre

Acuerdo trilateral en renegociación de TLCAN 
es un instrumento de progreso para el campo

Aumentan 
los ingresos 
tributarios

Los secretarios de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y de Estados Unidos, George Sonny Perdue.

El SAT resaltó que la recaudación del IVA creció 1.3% 
real y el IEPS a gasolinas aumentó en 9.1% real.

El satélite Centenario tuvo un costo de entre 390 y 
400 millones de dólares.

Proyecto para 
nuevo satélite, a 
más tardar 2018
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) contaría a fi nales de este año o a más 
tardar a principios de 2018 con las bases del 
proyecto para el respaldo del Sistema Sateli-
tal del país, tras la falta del satélite Centenario.

Sin embargo, ante los tiempos que se re-
quieren para la construcción y lanzamiento 
de este tipo de aparatos que pueden llevarse 
hasta dos o tres años, la presente administra-
ción dejaría listo lo que se requiere para lle-
varlo a cabo, dijo el subsecretario de Comu-
nicaciones de la dependencia, Edgar Olvera.

 “Es un respaldo que afortunadamente, aho-
ra no se necesita y los tiempos satelitales (es 
decir, construcción, formación, puesta en ór-
bita) llevan varios años. Pero estaríamos de-
jando las bases y la seguridad de que el gobier-
no, adquirió un respaldo satelital para los si-
guientes años”, expuso.

Por ello, de lograr fi rmar el contrato para 
dicho proyecto, la próxima administración 
federal tendría que ejecutarlo, toda vez que 
"es para algo que necesita el Sistema Sateli-
tal Mexicano”.

Afi rmó que en breve lanzarán una consul-
ta pública para conocer si existe interés en el 
mercado para dicho proyecto.

Sagarpa revisa 
la agricultura



Por Notimex/Juba, Sudán del Sur
Foto: Notimex/Síntesis

En Sudán del Sur continúan 
apareciendo campos no ofi cia-
les para desplazados. La guerra 
civil que desde 2013 ha devasta-
do el país más joven del mundo 
no parece encontrar su fi n, y día 
a día aumenta el número de per-
sonas que huyen de la violencia 
y el hambre.

En Gumbo, un suburbio de 
la capital, Juba, han encontrado 
refugio miles de desplazados, la 
mayoría mujeres y niños.

No reciben ayuda sufi ciente 
de las organizaciones interna-
cionales y de las instituciones 
locales para satisfacer sus nece-
sidades básicas. Y, así, en el cam-
po de Sherikat la gente muere 
incluso por las enfermedades 
más banales.

Guerra  
Gumbo es uno de los barrios más 
populares de Juba. Distribuido 
a lo largo de la costa oriental del 
río Nilo Blanco, que divide en dos 
la capital, Gumbo ha visto mul-
tiplicada su población en pocos 
años debido a la guerra sin tre-
gua entre las fuerzas armadas de la etnia dinka, 
leales al presidente Salva Kiir Mayardit, y las de 
etnia nuer, fi eles al ex vicepresidente Riek Ma-
char Teny Dhurgon.

A diferencia del resto del país, Juba goza de 
una relativa tranquilidad y, por lo tanto, es vista 
por la población rural, la más expuesta al confl ic-
to, como un puerto seguro donde atracar.

Ahí se ha vivido un proceso de urbanización 
totalmente fuera del control de las autoridades de 
Sudán del Sur, que no cuentan con los medios ade-
cuados para hacer frente a la situación de emer-
gencia y que, de la mano de la generalizada co-
rrupción, no se preocupan por esta amplia par-
te de la población.

Desplazados 
Actualmente hay más de tres millones de perso-
nas que huyen de los combates y se van a otra par-
te de Sudán del Sur o a los países vecinos, mien-
tras que los muertos por la guerra ya han supe-
rado los 100 mil.

Los campos ofi ciales, gestionados por las agen-
cias de la ONU y el gobierno, no consiguen acoger 
a los recién llegados porque ya están desborda-
dos. Por lo tanto, los desplazados se ven obliga-
dos a recurrir a los campos alternativos, no ofi -
ciales, donde al menos pueden encontrar espa-
cio para armar su propia tienda.

Misión 
Este es el caso del campo de Sherikat, creado ha-
ce unos tres años en Gumbo a lo largo del perí-
metro exterior del complejo de la misión católi-
ca salesiana de Don Bosco.

"Me fui con mis dos hermanos -cuenta Joyce 
Aban, de 28 años, originaria de Yei-, pero en el 
camino hacia Juba unos hombres armados de-
tuvieron nuestro coche y se llevaron a mis her-
manos. No sé qué ha sido de ellos”.

 “Llegué a Juba sin saber adónde ir –recuer-

04.
ESPECIAL
LUNES 31 de julio de 2017 SÍNTESIS.

GUERRA 
ACARREA 
POBREZA

Campos alternos atestados de refugiados 
proliferan en Sudán del Sur, asediado por guerra

Los campos
▪ Ashley McLaughlin, responsable de la Oficina de Comunicación de la OIM Sudán del Sur, advierte: 
"Nuestros fondos y los de otras agencias de la ONU se están agotando. Esto significa que, si la guerra no 
termina pronto, campos como el de Sherikat proliferarán como setas”. 

Llegué a Juba 
sin saber 
adónde ir 

–recuerda-. 
Alguien me dijo 
que aquí había 
una iglesia que 
ayuda a la gen-

te, y llegué a 
pie. Mi marido 

es soldado"

Desde que, 
en julio del 

año pasado, 
se retomaron 
los combates 
hasta la fecha 
no he visto a 

mi marido. No 
sé dónde está. 

Joyce Aban
Originaria 

de Yei

Carencias 

Sherikat no tiene un dispensario 
fijo. Hay solo un doctor para 
miles de personas: lo envían las 
autoridades sanitarias locales una 
vez por semana: 

▪ También escasean los medica-
mentos básicos, y los que pagan 
las consecuencias son sobre todo 
los niños, que siguen muriendo 
por enfermedades que se pueden 
tratar fácilmente, como la malaria

▪ En todo el campo hay solo un 
pozo, donde las mujeres pasan 
varias horas haciendo fi la para 
llenar las garrafas con agua con la 
que beben, cocinan y lavan

Ayuda 
psicológica 
"En Sudán del Sur -explica Ashley McLaughlin, 
responsable de la Ofi cina de Comunicación de la 
OIM Sudán del Sur- tratamos de ofrecer ayuda 
psicológica además de ayuda humanitaria”.
Afi rma que “el objetivo es reconstruir, en la 
medida de lo posible, el tejido social de estas 
personas". 
Por Notimex

Para pasar el rato, cientos de niños no pueden hacer otra 
cosa que jugar al futbol o trepar a un árbol.

Los baños no son más que agujeros excavados entre los 
árboles a pocas decenas de metros de las tiendas. 

Sudán del Sur está generando una población de desplazados, destinados a convertirse en marginados o a morir.

da-. Alguien me dijo que aquí había una iglesia 
que ayuda a la gente, y llegué a pie. Mi marido es 
soldado. Desde que, en julio del año pasado, se re-
tomaron los combates hasta la fecha no he visto 
a mi marido. No sé dónde está. Ahora estoy aquí 
sola con mis tres hijos".

La historia de Joyce es tristemente parecida a 
la de muchos de los habitantes del campo de She-
rikat. Provienen, en su mayoría, de la provincia 
de Yei, en el suroeste de Juba, una de las zonas 
más afectadas por el confl icto.

Sobrevivencia 
"Nadie sabe con certeza cuánta gente vive acam-
pada aquí en Sherikat -explica John Yor, de 32 
años, que se ofrece como guía en el campo-, pero 
se habla de cerca de tres mil personas. Hay mu-
chísimos niños, la mayoría”.

 “Nos las arreglamos para sobrevivir gracias a 
las bolsas de arroz que nos dan los salesianos de 
Don Bosco, que también nos permiten enviar a 
sus escuelas a nuestros hijos”, señala.

 “Los misioneros –dice- son nuestra salvación, 
sin ellos estaríamos perdidos. Muy rara vez se de-
jan ver los funcionarios de organizaciones inter-
nacionales y el gobierno. La Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) nos ha da-
do las tiendas en las que vivimos".
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Confi rman pena 
a soldado israelí 
Por AP/Jerusalén 
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal militar israelí confi rmó el domin-
go la sentencia de 18 meses a un soldado conde-
nado por haber matado a disparos a un agresor 
palestino que yacía herido en el suelo después 
de que hirió a puñaladas a otro soldado, un ca-
so que dividió el país donde el servicio militar 
es obligatorio.

El sargento Elor Azaria, un médico militar, 
aparece en un video grabado con celular donde 
se le ve disparando contra el palestino herido, 
justo después de que el agresor apuñalara a un 
soldado. El palestino, Abdel Fatá al-Shari§ , es-
taba en el suelo ya desarmado cuando Azaria le 
disparó en la cabeza.

El tiroteo ocurrió en 2016 en la volátil ciudad 
cisjordana de Hebrón, en momentos de frecuen-
tes ataques palestinos.

El veredicto de culpabilidad fue una victoria 

El mensaje 
HRW expresó que "al mantener la declaratoria 
de culpabilidad de un soldado condenado por 
haber matado a disparos a un hombre que ya no 
representaba una amenaza, se envía un mensaje 
sobre restricciones al uso letal de la fuerza".
Por AP

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
acusó a China de “no hacer 
nada” ante el desarrollo de ar-
mas nucleares de Corea del 
Norte, a pesar de que a su jui-
cio los líderes chinos podrían 
detener “fácilmente” esta as-
piración.

En una serie de mensa-
jes enviados por Twitter, el 
presidente reiteró que esta-
ba “muy decepcionado con 
China”, luego de que Corea del Norte realizó 
el viernes pasado una nueva prueba con un 
misil balístico aparentemente con alcance in-
tercontinental.

 “Nuestros estúpidos líderes anteriores les 
han permitido ganar cientos de miles de mi-
llones de dólares al año en comercio, sin em-
bargo no hacen nada por nosotros con Corea 
del Norte, sólo hablan. Ya no permitiremos 
que esto continúe. China podría resolver fá-
cilmente este problema”, añadió.

Los comentarios de Trump sucedieron luego 
de que el secretario de Estado estadunidense, 
Rex Tillerson, acusara a Rusia y China de ser 
los “principales facilitadores económicos” de 
Corea del Norte. Tillerson comentó que Rusia 
y China tenían “una responsabilidad única y 
especial” respecto de la carrera armamentis-
ta de Corea del Norte.

Trump acusa a 
China de inacción

Empleados

La gran mayoría 
de los más de mil 
empleados en varias 
misiones diplomáticas 
estadounidenses en 
Rusia, incluyendo la 
embajada en Moscú 
y los consulados en 
San Petersburgo, 
Vladivostok y 
Yekaterinburg, son 
empleados locales: 

▪ Ante la pregunta 
sobre la posibilidad de 
imponer más sanciones 
a Washington, Putin 
describió la reducción 
de personal diplomá-
tico como “dolorosa” 
y añadió que, por 
ahora, se opone a más 
medidas

▪ "Defi nitivamente 
tenemos con qué res-
ponder y restringir tales 
áreas de cooperación 
conjunta", dijo

Al-Shabab embosca convoy de la Unión Africana en Somalia  
▪ Mogadiscio. Miembros del grupo guerrillero al-Shabab emboscaron el domingo un convoy de la Unión Africana en el sur de Somalia y mataron a por lo menos ocho 
soldados, informó un ofi cial militar somalí. El suceso ocurrió unas horas después de que un vehículo cargado con explosivos estalló en la capital Mogadiscio, 
matando a por lo menos cinco personas, en su mayoría civiles, rompiendo con un mes de relativa calma en Mogadiscio. AP/ SÍNTESIS

Responde 
Putin a EU 
con sanción
Putin ordena reducir personal de 
embajada de EU en Rusia 
Por AP/Moscú 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos de-
berá recortar el per-
sonal de su embaja-
da y consulado en Ru-
sia en 755 miembros 
bajo las nuevas san-
ciones impuestas por 
Moscú, indicó el pre-
sidente ruso Vladimir 
Putin el domingo.

El Ministerio de 
Relaciones Exterio-
res de Rusia informó 
que Estados Unidos 
tiene hasta el 1 de sep-
tiembre para acatar 
la orden. Agregó que 
el personal de la em-
bajada y el consulado 
estadounidenses en 
Rusia no puede pasar 
de 455, y que la medi-
da se debe a que el Se-
nado de Estados Uni-
dos aprobó una nue-
va serie de sanciones 
contra Moscú.

"Esperábamos que 
la situación cambiara 
de alguna manera, pe-
ro si cambia, al pare-
cer, no será pronto", dijo el presidente de Ru-
sia en una entrevista televisada en Rossiya 1 
al explicar las razones por las que Moscú de-
cidió tomar represalias. “Pensé que era mo-
mento de demostrar que no dejaremos este 
asunto sin respuesta”.

Rusia está abierta a cooperar con Estados 
Unidos en varios temas, entre ellos el terro-
rismo y los delitos informáticos, pero en vez 
de eso "sólo escucha acusaciones sin funda-
mentos sobre intromisiones en asuntos inter-
nos estadounidenses", afi rmó el presidente d 
la Federación Rusa.

Putin señaló que, actualmente, hay más de 
mil personas empleadas en la embajada en Mos-
cú y los tres consulados de Estados Unidos en 
Rusia. Esa cifra incluye tanto estadouniden-
ses como rusos contratados para trabajar en 
las ofi cinas diplomáticas.

El líder ruso no explicó cómo fue calcula-
da la cantidad de 755 puestos.

El Departamento de Estado norteameri-
cano se negó a dar un número exacto de sus 
diplomáticos u otros funcionarios en Rusia, 
pero se cree que la cifra ronda los 400 miem-
bros, algunos de ellos con familias que cuen-
tan con pasaportes diplomáticos.

14
versión

▪ del cohete es 
la estrella de 

varios sistemas 
armamentísti-
cos lanzados 

este año por el 
país

El soldado condenado por el tribunal militar mató a pa-
lestino herido.

Tales pasos también podrían dañar los intereses de 
Rusia.

Se dio a conocer que el misil de Pyongyang puede lle-
gar a Alaska y Hawai.

DOS MUERTOS EN UN 
TIROTEO EN DISCOTECA 
Por AP/Viena 
Síntesis

Dos personas murieron el domingo de 
madrugada tras un tiroteo en el estado 
alemán de Baden-Wurtemberg, según indicó 
la policía. Uno de los fallecidos era el agresor, 
que murió por disparos de la policía.

Otras tres personas sufrieron heridas 
graves en el incidente, ocurrido en una 
discoteca en la localidad de Konstanz, 
añadieron las autoridades.

El agresor abrió fuego en el lugar, matando 
a una persona e hiriendo a otras tres, según 
indicó la policía de la ciudad en un tuit. 
Cuando huía fue abatido por la policía y murió 
más tarde en el hospital.

También un agente resultó herido tras 
intercambiar disparos con el agresor, aunque 
la policía señaló que su vida no corría peligro.

El motivo de la balacera no estaba claro, 
indicó la policía.

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Protestas callejeras, violencia sin precedentes 
durante una jornada electoral y gran apatía del 
electorado dominaron la jornada del domingo en 
Venezuela para elegir a los delegados de la Asam-
blea Constituyente. Este escenario presagia tiem-
pos difíciles para el presidente Nicolás Maduro, 
que deberá llevar adelante la reforma de la cons-
titución entre una creciente presión local e in-
ternacional.

Unos 19.4 millones de venezolanos podían par-
ticipar en la votación que arrancó pasadas las seis 
de la mañana y que prorrogó por casi catorce ho-
ras. Al fi nal de la jornada las autoridades del Con-
sejo Nacional Electoral anunciarán los 545 cons-
tituyentes que resultaron electos.

El alcalde ofi cialista de Caracas, Jorge Rodrí-
guez, afi rmó que "hemos tenido verdaderas olea-

das desde 6 de la mañana de mi-
llones de mujeres y hombres". 
Por su parte el dirigente oposi-
tor Henrique Capriles indicó que 
la asistencia de votantes rondó 
los tres millones.

Por la tarde, la Fiscalía Gene-
ral confi rmó la muerte de siete 
personas: Ronald Ramírez Ro-
sales, guardia nacional que reci-
bió un disparo en un liceo mili-
tar del Táchira; Ángelo Méndez, 
de 28 años, y Eduardo Olave, de 
39, tras ser heridos con armas 

de fuego en Mérida; Luis Zambrano, de 43 años, 
quien falleció a consecuencia de un disparo en 
la cabeza en Barquisimeto, estado Lara; Ricardo 
Campos, opositor de 30 años que fue víctima de 
un tiro en el estado oriental de Sucre, y dos ado-
lescentes del Táchira, de 17 y 13 años.

Vota Venezuela 
Constituyente
Violencia y apatía imperan en la elección de 
Asamblea Constituyente en Venezuela 

Con estas muertes se eleva a al menos 122 la cifra global de fallecidos como producto de las manifestaciones.

Estoicamente 
aguantamos 
la campaña 

mundial. 
Estoicamente 
aguantamos 
la violencia 
terrorista y 

criminal”
N. Maduro
Presidente

para los comandantes del ejército israelí, que ale-
garon que Azaria violó el código de ética militar. 
Sin embargo, el soldado encontró un gran apo-
yo la gente, incluso políticos de la derecha na-
cionalista de Israel. Muchos lo consideraron un 
héroe que estaba siendo castigado injustamen-
te por el Estado.

El servicio militar es obligatorio en Israel para 
la mayoría de los hombres que son judíos y hay un 
apoyo generalizado a los soldados porque operan 

en zonas que son extremadamente complejas.
El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lie-

berman, emitió una declaración en la que exhor-
tó a la familia del soldado a no seguir apelando la 
sentencia y que la gente respete el fallo. "Es un 
día difícil", dijo, antes de sugerir que el jefe de 
Estado Mayor del ejército debería perdonarlo. 
"No tengo ninguna duda de que tendrá en cuen-
ta las circunstancias difíciles" del caso, explicó 
el funcionario.

El primer ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, tuiteó que recomendará que el solda-
do sea indultado. Otros ministros también pidie-
ron que el soldado reciba el perdón.

Las tensiones entre judios y palestinos han 
ocasionado muchas muertes.
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(Segunda de dos partes)
La semana pasada les comentaba sobre la cuarta 
revolución industrial y cómo ésta cambiará la 
forma en que vivimos y trabajamos actualmente. 

También comentábamos sobre sus características, la forma en que 
se tranformarán los empleos en el futuro, así como la lista de las 10 
habilidades/competencias, que los empleadores estarán solicitando 
a los ahora estudiantes hacia el año 2020.

De estas habilidades, están aquellas que se pueden adquirir 
con una preparación previa a la llegada a los centros de trabajo 
(todavía estando en la universidad), y otras que son más difíciles 
de desarrollar en un corto periódo de tiempo. Considero que son 
estas últimas las que tendríamos que tener más en cuenta a la hora 
de educar en cualquier etapa de la vida. Según el Foro Económico 
Mundial, las habilidades cognitivas se desarrollan durante un largo 
periodo de tiempo. A estas habilidades pertenecen la fl exibilidad 
cognitiva y la creatividad. Resumiendo un poco, la fl exibilidad 
cognitiva se trata de la capacidad de adaptarse, de aprender 
rápidamente en ambientes nuevos. La creatividad, por su parte, es 
defi nida por la Real Academia Española, como la acción y efecto 
de crear; esto es, producir algo de la nada. Para diversos autores, la 
creatividad está relacionada con la producción de ideas novedosas 
que pueden ayudar a la solución de problemas. 

Si analizamos estas dos habilidades, entenderemos que están 
totalmente relacionadas. En un ambiente tan nuevo con el que 
nos estamos empezando a enfrentar, se requiere no solamente 
personal capacitado, sino trabajadores que se puedan adaptar 
fácilmente a los nuevos entornos, que aprendan rápidamente y que 
proporcionen soluciones creativas y novedosas a problemas que 
pudieran surgir en estos nuevos entornos.

Otra habilidad que me parece sumamente interesante, es educar 
con orientación al servicio. Si tomamos en cuenta que el futuro 
estará marcado por la ingeniería genética, la nanotecnología, 
la neurotecnología, los robots, la inteligencia artifi cial, la 
biotecnología, los drones, las impresoras 3D, etc., el ingrediente 
“humano” y sensible a las necesidades de los demás, se hará 
indispensable. Habrá puestos de trabajo que serán cubiertos por 
robots; se habla de que la cuarta revolución industrial podría 
acabar con cerca de cinco millones de empleos, en los 15 países 
más industrializados del mundo. Sin embargo, otros empleos 
difícilmente podrán ser desempeñados por sistemas que no  pongan 
primero, las necesidades de los consumidores. Sólo una persona 
puede ser paciente, dar respuestas positivas, resolver problemas 
y dar soluciones a los deseos de los clientes. Sólo una persona será 
capaz de desempeñar estas actividades. 

No hay que olvidar que cada vez que algunos puestos de trabajo 
desaparecen, otros nuevos surgen. Las habilidades que se están 
solicitando tanto para el futuro, como para los nuevos empleos, 
son muy humanas. Se requieren personas que tengan pensamiento 
crítico, que se puedan coordinar con los demás, que puedan 
solucionar problemas complejos, que sean emocionalmente 
inteligentes, que sepan negociar, que tengan juicio y que sepan 
tomar decisiones. Es necesaria una constante innovación, 
adaptación, creatividad y orientación al servicio.

Si les interesa el tema, les recomiendo leer el reporte del Foro 
Económico Mundial “The Future of Jobs” en esta liga: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

Mientras tanto, que tengan un excelente inicio de semana.
Twitter@marketicom
www.marketicom.com

Sin esa ira lubrican-
te, la de quitarle al 
rico lo que tiene y 
de inclusive a la cla-
se media trabajado-
ra expropiarle sus 
logros,  es muy di-
fícil que tantos ti-
ranos usen de ba-
tallón suicida a mi-
llones de personas 
anquilosadas en la 
pobreza.

El problema no 
es Nicolás Maduro 
ni lo ha sido Hugo 

Chávez son las fuerzas de choque conjuntadas 
que han abierto en canal, una oportunidad, pa-
ra el arribo de un grupúsculo de asaltantes de 
la democracia.

Se puede gobernar pero no tener el poder 
y carecer del control absoluto  no siempre lo 
uno va unido con lo otro como una condición 
sine qua non mucho menos cuando se ejerce 
en un sistema democrático en el que debe pre-
valecer un sano deslinde de los órganos y cuer-
pos de Gobierno así como de las instituciones 
y de las personas que lo conforman.

El asunto truculento emerge cuando la per-
sona que gobierna también quiere tener el con-
trol, el poder en su máxima expresión, y para 
ello se sirve de un grupo en específi co y de las 
bases del pueblo.

Sería insensato señalar que el poder es om-
nímodo per se porque aunque en apariencia sea 
una persona la que lo ejerce en toda su dramá-
tica potestad cortando libertades, garantías y 
derechos, sería imposible sostenerse arbitraria-
mente en el tiempo sin el aval de una oligarquía.

En Venezuela se han conjugado todos los 
demonios justo cuando parecía que América 
Latina ya había aprendido la lección de las dic-
taduras, había mamado el valor de  la libertad 
y de la democracia con el resurgir de todas las 
reformas económicas, constitucionales, polí-
ticas y electorales suscitadas desde 1970 y para 
más inri que el neoliberalismo presente a par-
tir de la década de los noventa del siglo pasa-
do había mostrado la senda de la democracia 
y de  las reformas económicas como una ruta 
para dar acceso a más gente hacia el camino 
de la superación.

Cuba orbitaba olvidada hasta de sí misma 
como el vestigio del fracaso del modelo socia-
lista de aquellos años en que el comunismo ro-
mántico hizo creer que todos algún día sería-
mos iguales viviendo en una gran comuna.

Pero Venezuela ha demostrado que el espec-
tro no está muerto del todo, peligroso asunto 
primordialmente porque las disparidades so-
ciales no reducen en los países emergentes al 
mismo ritmo en que surgen nuevos pocos ricos 
hasta cuando hay una crisis económica que de-
ja a muchos tirados en la calle; maldito asunto 
también porque ni los países más desarrolla-
dos e industrializados se han librado de contar 
entre sus huestes con más damnifi cados eco-
nómicos y sociales de la crisis.

Y mientras esto siga sucediendo de cara un 
siglo XXI maquillado de incógnitas ante los enor-
mes desafíos que se nos avecinan como Civi-
lización, por ejemplo, por la robótica y la In-
teligencia Artifi cial codo con codo con el ser 
humano; entonces, el drama de Venezuela de 
los últimos días, de los últimos meses y de los 
últimos años podrá extrapolarse en cualquier 
momento hacia otro país.

A colación
¿Cómo se le enseña el valor de la democracia a 
un sintecho o se le pide  a un profesionista que 
ha terminado desahuciado por la crisis econó-
mica que perdió su trabajo, su casa y hasta a su 
familia que no se sienta traicionado?

Ése es el meollo revelador de estos ester-
tores emanados desde este país suramerica-
no: enseñarle a la gente que una cartilla de ra-
cionamiento mensual  y un bono de subsidio 
de transporte no vale un voto, ni la democra-
cia, ni la libertad de expresión ni ver a sus veci-
nos convertirse en otros miserables como ellos.

Y convencerles –cuando se esté a tiempo-, 
de que las seductoras promesas de mejoría eco-
nómica  (como por arte de magia) no son más 
que palabras envenenadas que a todas luces 
recurrirán a infl amar el odio hacia el otro la 
misma matraca de siempre entre poseedores 
y desposeídos.

El ciclo del Chavismo desde 1999 extendi-
do con Maduro hasta el actual siglo ha dejado 
una economía quebrada.

@claudialunapale

México ha fi rmado 
acuerdos y tratados 
para perseguir de-
lincuentes busca-
dos en otros países, 
afectar sus bienes e, 
incluso, detenerlos 
con fi nes de extra-
dición. Pero el go-
bierno mexicano 
no está autoriza-
do para aplicar san-
ciones por motivos 
políticos. Incluso, 
la Constitución 
prohíbe la extra-
dición de reos po-
líticos (art. 15), con 

lo cual traza una raya infranqueable entre el 
Estado mexicano y la lucha política interna de 
otros países, en la que México no puede tomar 
parte porque no admite que extranjero alguno 
lo haga en los asuntos políticos del país.

En México no están autorizados los decomi-
sos, secuestros o incautaciones de bienes, mu-
cho menos las confi scaciones, sin orden judicial. 
Videgaray no es un juez. La PGR y un juzgado 
podrían actuar en este sentido, a petición ofi -
cial de parte extranjera,sólo para colaborar con 
el país donde actúan o pueden actuar los posi-
bles responsables de muy defi nidos delitos, co-
mo son terrorismo y delincuencia organizada.

El gobierno de México ha ido mucho más 
lejos que asumir una decisión ilegal. Ha hecho 
lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer 
los más sometidos aliados de Estados Unidos. 
Al admitir como buena una declaración del di-
rector de la CIA, Videgaray niega que la con-
ducta de tal personaje haya sido una intromi-
sión en la política exterior del gobierno mexi-
cano y que éste, al mismo tiempo, se encuentre 
actuando en la crisis venezolana bajo instruc-
ciones de Washington. El director de la CIA 
dijo: "…tenemos gran esperanza de que haya 
una transición en Venezuela y lo que está ha-
ciendo la CIA es entender mejor las dinámicas 
allá, de forma que podamos comunicar a nues-
tro Departamento de Estado y a otros […] re-
cién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, 
una semana antes de hablar acerca de este mis-
mo asunto y tratando de hacerles entender las 
cosas que ellos podrían hacer para obtener un 
mejor resultado para su región y la nuestra”.

La CIA admite a las claras que busca una 
transición en Venezuela, la cual, en todo ca-
so, implicaría un nuevo gobierno, pues de otra 
manera, ¿de qué transición se estaría hablan-
do? Luego, el director de la inteligencia esta-
dunidense afi rma que estuvo en México y en 
Bogotá, "tratando de hacerles entender las co-
sas que ellos podrían hacer…". Esos ellos son 
los que gobiernan México y Colombia, quie-
nes, se dice, hablaron con alguien que estuvo 
tratando de "hacerles entender las cosas", pe-
ro ese alguien no era un diplomático sino un 
espía mundial e interventor de países. En res-
puesta, las autoridades venezolanas han cri-
ticado duramente a los gobiernos de esos dos 
países, los cuales han formulado sendas répli-
cas negando que sus políticas sean formas de 
intervención y afi rmando que lo dicho por el 
director de la CIA no implica injerencia algu-
na en asuntos internos venezolanos.

El gobierno de México podría hacer cuanta 
declaración considerara correcta para manifes-
tar su opinión relacionada con la crisis venezo-
lana y podría criticar a quien quisiera, gober-
nantes o no. Lo que no puede hacer es formar 
parte de un alineamiento internacional para 
promover el cambio de gobierno en Venezue-
la, o en cualquier otro país, como lo ha inten-
tado en la OEA y, luego, lo ha hecho, en forma 
bilateral, con Estados Unidos, al secundar una 
sanción de este último contra Venezuela, como 
represalia política concreta contra otro Esta-
do. Esta conducta es inconstitucionalporque 
lesiona el principio normativo de no interven-
ción y el de proscripción de la amenaza en las 
relaciones internacionales (art. 89. X).

En Estados Unidos existe una ley que facul-
ta al presidente a llevar a cabo esa clase de ac-
tos de represalia y otros muchos más, pero en 
México no hay nada al respecto en la legisla-
ción. Lo que no tiene autorizado el presiden-
te de la República, lo tiene prohibido. Así se 
simple. Pero, además, la conducta del gobier-
no mexicano es abiertamente contraria al de-
recho constitucional mexicano.

La cuarta revolución 
industrial y los empleos 

México no puede 
sancionar a otro país

Las uvas de la ira

La posición del gobierno 
de México frente 
al de Venezuela no 
podría analizarse al 
margen de la política 
internacional de México, 
tomada ésta como un 
legado de generaciones 
anteriores. Sin embargo, 
valdría la pena centrar 
la discusión en los 
aspectos concretos de 
las sanciones impuestas 
por Donald Trump 
y secundadas por 
Enrique Peña Nieto y su 
improvisado canciller  
Luis Videragay.

Venezuela es un enfermo 
terminal, agonizante, 
el paciente de una mala 
terapia reciclada de 
los peores años en que 
la democracia quedó 
secuestrada por una 
panda de pillos que 
vieron la oportunidad 
de perpetuarse en 
el poder debido a un 
pueblo diezmado 
y enojado ante los 
profundos desequilibrios 
socioeconómicos 
imperantes.

marketicomruth garcía león

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónmarian kamensky

opinión pablo gómez
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Liga de España
EL BARCELONA LLEGA 
A CASA SIN NEYMAR JR.
AGENCIAS. Tras concluir la gira por Estados Unidos, 
el FC Barcelona arribó a casa. Después de 
la victoria en Miami ante el Real Madrid, la 
expedición azulgrana puso rumbo a la ciudad 
condal para seguir con la pretemporada antes 
de disputar la Supercopa de España (13 y 16 de 
agosto), precisamente ante los merengues. 

El equipo dirigido por Ernesto Valverde 
aterrizó en el aeropuerto de El Prat sin Neymar, 
que se encuentra rumbo a China para atender 
a diversos compromisos publicitarios, y ahora 
dispondrá de dos días de descanso.

 En tanto en la prensa de Qatar se asegura 
que el jugador brasileño iría al país asiático 
previo paso por Qatar donde se reuniría con 
el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi  para 
cerrar su fi chaje por el París Saint Germain. 
foto: AP

Sale airoso
Vettel conquista Hungría para alargar 
ventaja por la lucha del título de F1. Pág. 4

Iguala marca
Dressel logra 7ma medalla de oro en el Mundial 
de Natación, como lo hizo Phelps. Pág. 3

García es Mulo
Los Yanquis adquieren al pitcher 
zurdo de Reynosa, Jaime García. Pág. 4

Llegó la Llegó la 
diabluradiablura

El colombiano Fernando Uribe anotó 
un par de goles y el Toluca se enfi ló a su 

primer triunfo del torneo Apertura 2017, 
al imponerse 3-1 sobre el León; Tigres 

salió con un empate del Corona. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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El portero de Lobos, Lucero 
Álvarez, reveló que estuvo a 3 
mm de perder el ojo, tras golpe 
en el duelo en Querétaro, lo cual 
lo alejará de las canchas por más 
de 2 meses. – foto: Mexsport
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TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Atlas  2 2 0 0 4 6
2. Necaxa 2 2 0 0 3 6
3. Tigres 2 1 1 0 5 4
4. Lobos BUAP 2 1 1 0 4 4
5. Cruz Azul 2 1 1 0 2 4
6. Toluca  2 1 1 0 2 4
7. Monterrey  2 1 1 0 1 4
8. América  2 1 0 1 1 3
9. Pumas 2 1 0 1 0 3
10. Querétaro 2 1 0 1 -3 3
11. Santos 2 0 2 0 0 2
12. Guadalajara 2 0 2 0 0 2
13.  Morelia 2 0 2 0 0 2
14. Puebla  2 0 1 1 -5 1
15. Pachuca  2 0 0 2 -3 0
16. Tijuana 2 0 0 2 -3 0
17. Veracruz  2 0 0 2 -3 0
18. León 2 0 0 2 -5 0

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 1 1 0 0 3 3
2. Pachuca 1 1 0 0 3 3
3. Guadalajara 1 1 0 0 3 3
4. Morelia 1 1 0 0 1 3
5. Santos 1 1 0 0 1 3
6. Toluca  1 1 0 0 1 3
7. América 1 1 0 0 1 3
8. Tigres 1 0 1 0 0 1
9. Querétaro 1 0 1 0 0 1
10. Veracruz 1 0 0 1 -1 0
11. Cruz Azul  1 0 0 1 -1 0
12. León  1 0 0 1 -1 0
13. Tijuana  1 0 0 1 -1 0
14. Necaxa 1 0 0 1 -3 0
15. Atlas  1 0 0 1 -3 0
16. Pumas 1 0 0 1 -3 0

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Dorados  2 2 0 0 3 6
2. Alebrijes 2 2 0 0 2 6
3.  Zacatepec 2 1 1 0 3 4
4. San Luis  2 1 0 1 1 3
5. UAEM 2 1 0 1 0 3
6. Atlante 2 1 0 1 0 3
7. Cimarrones  2 1 0 1 0 3
8. Correcaminos  2 1 0 1 0 3
9. Mérida 2 1 0 1 0 3
10. Los Mochis 2 1 0 1 0 3
11. Mineros 2 1 0 1 -1 3
12. Celaya 2 0 2 0 0 2
13. TM Futbol 2 0 2 0 0 2
14. FC Juárez 2 0 1 1 -2 1
15. UdeG 2 0 0 2 -2 0
16. Cafetaleros  2 0 0 2 -4 0

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa  53/36 1.4722
11. Tijuana  98/70 1.4
12.  Morelia 97/70 1.3857
13. Santos 88/70 1.2571
14. Cruz Azul  86/70 1.2286
15. Puebla 86/70 1.2286
16. Querétaro  83/70 1.1857
17. Atlas 82/70 1.1714
18. Veracruz 74/70 1.0571

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Enner Valencia/ECU Tigres 3
2. Matías Alustiza/ARG Atlas 2
3. Jesús Isijara/MEX Necaxa 2
4. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 2
5. Édgar Méndez/ESP Cruz Azul 2
6. Fernando Uribe/COL Toluca 2
7. Cecilio Domínguez/PAR América 2
8. Pablo Vigon/MEX Atlas 1

SORPRENDIÓ LA JAURÍA
Apenas van dos fechas del Torneo Apertura 2017 de la Liga 
MX, pero la combinación perfecta se ha dado para que el re-
cién ascendido Lobos BUAP ya haya dejado el sótano de la 
tabla porcentual que defi ne el descenso e incluso es el prim-
er lugar. Y es que el cuadro de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) marcha sin perder en este ama-
necer de certamen, para acumular cuatro unidades gracias a 
un empate y el triunfo de este fi n de semana por goleada de 
4-0 contra Querétaro.
       En tanto, Atlas se apoderó del liderato al derrotar a los Pu-
mas el sábado en el Jalisco. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

El cuadro choricero logró su primer triunfo del 
torneo, al vencer 3-1 a una fi era carente de certeza 
frente al marco rival; Santos igualó con los Tigres

Toluca domó 
a León en la 
Bombonera
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Fernando Uri-
be anotó un par de goles en un 
lapso de tres minutos de la pri-
mera parte y el Toluca se enfi ló 
a su primer triunfo del torneo 
Apertura, al imponerse 3-1 so-
bre el León el domingo, en un 
partido por la segunda fecha.

Uribe marcó sus tantos a los 
40 y 43 minutos, mientras que 
el argentino Rubens Sambue-
za logró el tercero a los 49 para 
los Diablos Rojos, que llegaron 
a cuatro puntos y se colocaron 
en el cuarto puesto.

El argentino Mauro Bose-
lli convirtió un penal a los 80 
para el León, que sufrió su se-
gundo revés del torneo y per-
manece sin unidades.

Toluca controló las acciones 
desde el arranque y tocó fuerte 
a la puerta rival a los 25 minu-
tos, cuando Uribe se atrevió en 
un disparo de media distancia 
que estremeció el travesaño.

A los 34, el técnico argen-
tino de Toluca, Hernán Cristante, tuvo que or-
denar la sustitución del portero Alfredo Tala-
vera, quien se lesionó. El equipo no ha dado un 
reporte médico sobre su condición.

El artillero colombiano abrió la cuenta a los 
40 cuando Sambueza le mandó un centro por la 
izquierda hacia el corazón del área donde Uribe 
punteó la pelota para superar al portero leonés.

León no se recuperaba de la primera anota-

Empezamos 
con el pie 

derecho, que 
fue lo más 

importante y 
a través del 

partido se fue 
generando”

David 
Rangel

Aux. del Toluca

Dos derrotas 
consecutivas 
preocupan y 

la situación no 
nos agrada. Yo 
soy el absoluto 

responsable”
Javier 

Torrente 
Técnico 

del León

Los Diablos Rojos supieron aprovechar sus ocasiones 
de gol para quedarse con los tres puntos en su casa.

ción cuando Uribe aprovechó un centro por de-
recha y conectó un remate de cabeza que entró 
picado y por entre las piernas de Yarbrough.

En el arranque de la segunda mitad, Sam-
bueza aprovechó un rebote dentro del área y 
convirtió con un tiro suave de zurda.

Elías Hernández estrelló un tiro al poste a 
los 78, y poco después vino la jugada de penal 
que convertido por el sudamericano Boselli me-
diante un cañonazo que entró al ángulo dere-
cho de la portería.

Toluca corta melena a León
 En el último encuentro de la fecha, en Torreón, 
el argentino Julio Furch marcó un gol en la se-
gunda parte para darle a Santos el empate 1-1 
ante Tigres.

El elemento chileno Eduardo Vargas adelan-
tó a los visitantes a los 13 minutos, pero Furch 
consiguió el tanto del empate a los 58.

Don Nacho Trelles cumple hoy 101 años 
▪  Don Ignacio Trelles, quien apenas fue reconocido con el Balón de Oro por la Liga MX y la Federación 
Mexicana de Futbol en la gala realizada en Los Ángeles, California, ahora volverá a serlo por sus 101 años 
de vida. Trelles celebrará este lunes su cumpleaños, y volverá a ser reconocido por sus familiares y 
amigos, quienes han tenido la fortuna de convivir con él. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Foxboro, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Sin dejar de luchar los 90 minutos, la Roma, en 
el que milita Héctor Moreno, empató 1-1 con la 
Juventus de Turín en amistoso de la Internatio-
nal Champions Cup 2017.

Sin embargo, en la defi nición del ganador por 
penales, la Vecchia Signora se impuso 5-4 para le-
vantarse con el triunfo. El defensa sinaloense vio 

El encuentro resultó de mucha utilidad para los técnicos 
de la AS Roma y Juventus, en la International Champions.

la tanda desde el medio campo.
El conjunto romano tuvo que 

venir de atrás para levantarse del 
1-0 que tenía en contra por la ano-
tación del croata Mario Mand-
zukic, pero el bosnio Edin Dze-
ko emparejó los cartones hasta 
el minuto 74.

El encuentro resultó de mu-
cha utilidad para los técnicos de 
ambos equipos de cara a la con-
clusión de su pretemporada por 

territorio estadounidense, a fi n de afi nar varisode-
talles y para observar otros jugadores.Entre esos 
elementos a observar para el cuadro de la Loba 
está Moreno, quien volvió a ingresar de cambio 
para disputar los últimos 45 minutos de la con-
frontación que tuvo una buena audiencia en el 
Guillette Stadium.

La cantidad de cambios que realizaron los dos 
equipos sobre todo en el complemento, impidie-
ron que las acciones de peligro continuaran y eso 
decayó en el espectáculo y defi nir en penales.

Caen Moreno 
y Roma frente 
a la Juventus
Empatan a uno en tiempo corrido, 
pero la Vecchia gana en penales.

Por Alma Liliana Velázquez

El arquero de Lobos BUAP, 
el uruguayo Lucero Álvarez, 
estuvo a tres milímetros de 
perder el ojo, así lo dio a co-
nocer en sus redes sociales el 
jugador licántropo, que en el 
duelo ante los Gallos Blancos 
de Querétaro por disputar un 
balón con el delantero Eve-
raldo Stum recibió un encon-
tronazo, mismo que lo aleja-
rá de las canchas de juego por 
más de dos meses.

A fi n de brindar tranquilidad a los afi ciona-
dos universitarios, el sudamericano dio a co-
nocer en su red social de Facebook una ima-
gen en la que se encuentra aún hospitalizado 
y con el ojo gravemente lesionado y explicó 
que por el choque tiene triple fractura de pó-
mulo, sin embargo, se mostró confi ado en sa-
lir bien de la operación.

“Gracias a todos los q se comunicaron pa-
ra saber cómo estaba!! Triple fractura de pó-
mulo y a 3mm de perder un ojo pero gracias 
a dios ya estoy bien como se ve!! esperar para 
la operación y para volver más fuerte q nun-
ca !!! Gracias a todos !!!”, se lee.

Por su parte, el entrenador de la escuadra, 
Rafael Puente del Río subrayó que esta fractu-
ra es una situación complicada para el equipo 
y el jugador, misma que no les permitió disfru-
tar de la victoria ante los queretanos, “siempre 
privilegio la parte humana, Lucero es un pro-
fesional y es una pena lo que sucedió”.

Los universitarios regresarán al trabajo pa-
ra encarar el choque ante Pachuca, que llega-
rá herido al caer ante América. 

Lucero Álvarez 
se libró de algo 
más grave

Triple fractura 
de pómulo y a 

3mm de perder 
un ojo, pero 

gracias a Dios 
ya estoy bien 
como se ve”

Lucero 
Álvarez

Vía Facebook

CHIVAS NO SE  INQUIETA
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Más allá de que Chivas fue incapaz de lograr su 
primera victoria en el Apertura 2017, el delantero 
Ángel Zaldívar destacó que el equipo ha ofrecido 
un desempeño que pronto le permitirá sumar sus 
primeras tres unidades.

El campeón vigente ha empatado los dos 
partidos que ha disputado en el presente 
certamen, sin goles frente a Toluca en condición 
de local y a uno con Cruz Azul en calidad de 
visitante.

“Es bueno saber que todos estamos con 
mucha disposición al trabajo, eso hace que 
cada uno mejoremos día a día, que exista esa 
competencia fuerte entre nosotros, eso nos 
permite tener mayor confi anza para mostrarnos 
mejor en el campo”, aseguró.

45
minutos

▪ del comple-
mento disputó 

el zaguero 
sinaloense en 
la defensa del 

cuadro romano
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El cuadro lusitano reveló que no tiene ofertas por 
Miguel Layún; Diego Reyes tendría su futuro en  
la Bundesliga, específicamente en el Stu�gart

Porto espera 
definición de 
sus aztecas
Por Notimex/Oporto, Portugal
Fotos: Especial, Mexsport/Síntesis

 
Justo en el día de la presen-
tación oficial del Porto para 
la campaña 2017-2018, donde 
ambos elementos mexicanos 
están incluidos, Miguel Layún 
sin propuestas para cambiar de 
aires y Diego Reyes es tentado 
por el Stuttgart, de Alemania.

De acuerdo a prensa local, 
el conjunto de los dragones no 
ha recibido alguna oferta para 
hacer de los servicios del fut-
bolista veracruzano, quien llegó a ser vincula-
do con Rayados de Monterrey para volver al ba-
lompié mexicano.

A través de Twitter, el lateral veracruzano 
publicó una imagen de su nueva camiseta de los 
dragones, club con el que estaría por comenzar 
una nueva etapa con un dorsal diferente al acos-
tumbrado. "Un pequeño cambio", escribió junto 
a una postal en la que aparece su apellido sobre 
el número 19, que vestiría durante el próximo 
curso futbolístico a cambio del 21 que portó de 
manera habitual durante la última campaña..

Va Stu�gart por Reyes
Mientras que el Stuttgart estaría dispuesto en pa-
gar 10 millones de euros para hacerse de los ser-
vicios del zaguero mexicano Diego Reyes, quien 
ha hecho pretemporada con los blanquiazules.

El primer deseo de Reyes Rosales era conti-
nuar con el Espanyol de Barcelona, club con el 
que estuvo cedido la campaña pasada y donde 
fue regular, consciente de que en Porto no ten-
drá tanta actividad en un principio.

Así que los dragones podrían analizar la ofer-
ta con el equipo suabo, pues en un principio es-
taban dispuestos en dejar ir al examericanista 
por no menos de siete millones de euros.

Por Redacción
 

Un racimo de cinco carreras en la novena entra-
da, rompió el empate a seis carreras, y con es-
to los Leones de Yucatán se llevaron el triunfo 
por pizarra de 11-6 sobre los Pericos de Puebla, 
en el tercer juego de la serie.

Ricky Rodríguez remolcó la carrera de la qui-
niela, al pegar triple por todo el derecho, man-
dando al plato a Endy Chávez, esto ante el pit-
cheo de James Russell.

Yucatán le dio la vuelta al juego con anota-

Por AP/Budapest, Hungría
 

Michael Phelps tiene ya com-
pañía. Caeleb Dressel con-
quistó el domingo su séptima 
medalla de oro en el Mundial 
de Natación, al encargarse del 
estilo de mariposa para dar la 
ventaja definitiva a Estados 
Unidos en el relevo combi-
nado 4x100.

Una noche después de con-
vertirse en el primer nada-
dor con tres preseas doradas en una sola no-
che durante un encuentro internacional de 
relevancia, Dressel se unió a su compatriota 
Phelps en otro club de elite, con siete meda-
llas de oro en un Mundial.

Phelps consiguió siete oros en la edición 
de 2007 en Melbourne, un año antes de im-
poner un récord con ocho preseas doradas en 
los Juegos Olímpicos de Beijing.

Dressel igualó la proeza y dio más validez 
a los argumentos de quienes lo consideran el 
próximo astro estadounidense de la natación.

El joven de 20 años, estudiante de la Uni-
versidad de Florida, ganó tres oros individua-
les y fue parte de cuatro equipos ganadores 
en los relevos.

Lilly King impuso su segundo récord mun-
dial en pruebas individuales de este Mundial. 
Lo consiguió en los 50 metros pecho, donde 
superó de nuevo a la rusa Yulia Efimova.

King saltó de nuevo a la piscina y formó par-
te del relevo combinado 4x100, que estable-
ció otra marca mundial.

Katinka Hosszu, la “Dama de Hierro”, com-
pletó su tercera barrida consecutiva en el com-
binado individual de 200 y 400 metros.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Por primera vez en la historia del voleibol varo-
nil de sala, la versión 19 del Campeonato Mun-
dial de la especialidad del próximo año, se rea-
lizará de manera conjunta en Italia y Bulgaria.

La Federación Internacional de Voleibol 
(FIVB) ha considerado este hecho como un 
logro importante para el deporte, ya que ha-
bla del interés que ha causado la especialidad 
en el mundo y desde luego el desarrollo.

El certamen mundial está programado del 
10 al 30 de septiembre, con partidos que se rea-
lizarán en la ciudad italiana de Florencia, así como en las búl-
garas de Plovdiv, Ruse, Sofía y Varna, mientras que la final se 
celebrará en Turín, Italia.

En 2014, Polonia fue el undécimo país en recibir el Campeo-
nato Mundial Masculino de la FIVB, después de Checoslovaquia 
(1949, 1966), Unión Soviética (1952, 1962), Francia (1956, 1986), 
Brasil (1960, 1990), Argentina, 2002), Italia (1978, 2010), Japón 
(1998, 2006), Bulgaria (1970), México (1974) y Grecia (1994).

El rápido desarrollo del voleibol varonil de sala ha hecho 
que nuevas naciones se sumen a la competición como Costa 
de Marfil, Yemen y Guadalupe.

Los Leones se 
afianzan en 
cima del Sur

Dressel empata 
récord de Phelps

En dos países realizará 
el Mundial de Voleibol

10 
millones

▪ de euros des-
embolsaría el 
club Stu�gart 
para adquirir 
los servicios 
del defensa 

Diego Reyes

Hace unas semanas se vinculaba a Layún con el equipo 
de los Rayados del Monterrey.

Los dragones podrían analizar la oferta del equipo suabo por el jugador Reyes.

MÉXICO CIERRA EN 20MO EN MUNDIAL DE NATACIÓN
Por Notimex/Budapest, Hungría
Foto: Especial/Síntesis

México quedó en el puesto 20 en el cuadro 
de medallas del Campeonato Mundial de 
Natación Budapest 2017, el cual dominó la 
representación de Estados Unidos de forma 
amplia contundente.

Adriana Jiménez, Rommel Pacheco y 
Viviana del Ángel son los generadores de 
las preseas de plata que permiten a México 
aparecer en el cuadro de medallas, en el que los 

estadounidenses ganaron 21 de oro, 12 de plata y 
13 de bronce, para un total de 46.

Jiménez conquistó el subcampeonato en 
clavados de altura, en tanto Pacheco y Del Ángel 
en clavados por equipo mixto.

La segunda plaza en el medallero 
corresponde a China, con 12-12-6-30; Rusia es 
tercero con 11-6-8-25; Francia es cuarto con 6-1-
2-9 y Gran Bretaña es quinto con 5-3-3-11.

Hungría, el país Anfitrión, quedó noveno con 
dos de oro, cinco de plata, dos de bronce y un 
total de nueve, seguido de Brasil con 2-4-2-8.

Yucatán se quedó con el tercero de 
la serie frente a los Pericos de 
Puebla, tras ganar por pizarra 11-6

Stuttgart tiene experiencia positiva con juga-
dores mexicanos, donde militaron Ricardo Oso-
rio, Pavel Pardo y Francisco Javier Rodríguez.

Por lo pronto, Layún y Diego Reyes fueron 
incluidos en la nómina definitiva del Porto pa-
ra la siguiente campaña, aunque el mercado de 
fichajes concluye hasta finales de agosto.

Además de los dos mencionados, los tam-
bién tricolores Héctor Herrera y Jesús Manuel 
“Tecatito” Corona son parte del plantel; mien-
tras que el portero Raúl Gudiño continuaría con 
el Porto B o bien buscaría una salida así como 
ocurrió con Omar Govea.

'Tecatito' colabora con gol
En duelo amistoso, Porto presentó ante su afi-
ción en el estadio do Dragao con una victoria 
de 4-0 sobre Deportivo La Coruña.

Jesús Manuel 'Tecatito' Corona redondeó 
su buen partido al anotar el 3-0, al 55, gracias a 
que robó la pelota en la salida del "Depor" para 
crear toda la jugada en solitario y rematar cru-
zado de zurda.

Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Especial/ Síntesis

En estos días se debe dar a cono-
cer el fallo del Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo (TAS) respec-
to a la apelación de la selección 
boliviana por la resta de puntos 
tras incluir un jugador que no 
cumplía los requisitos.

El 1 de noviembre de 2016 la 
FIFA decidió castigar a Bolivia 
por utilizar antirreglamentaria-
mente a Nelson Cabrera ante Pe-
rú y Chile, por lo que le otorga-
ron los tres puntos de aquellos 
partidos a estos combinados.

El partido en cuestión fue dis-
putado en septiembre de 2016, 
donde Chile y Bolivia igualaron 
sin goles y el jugador Cabrera, 
quien nació en Paraguay estuvo 
en la alineación titular en am-
bos juegos y no cumplió con re-
quisitos para defender a Bolivia.

Cabrera debía tener al menos 
5 años de estadía en el país al cual 
representaría en el selecciona-
do, aún cuando la ley boliviana 
establece mínimo de dos años 
para otorgar la nacionalidad.

En marzo pasado Bolivia ape-
ló ante el TAS la decisión de la 
FIFA, y su argumento principal 
es que la denuncia realizada por 
la Federación de Chile fue lue-
go de las 24 horas que estable-
ce FIFA. Luego de la apelación 
y a la espera de la respuesta del 
TAS, quien ha estado más atenta 
al veredicto es la prensa argen-
tina, tras verse positivamente 
afectada con la resta de puntos 
a Chile, porque entrarían a zona 
de clasificación directa.

Conmebol, 
en espera 
de fallo

Nelson Cabrera jugó con Bolivia sin 
cumplir requisitos de nacionalidad.

Adriana Jiménez sumó el sábado medalla de plata en cla-
vados de altura dentro del Mundial de Natación.

ciones en el segundo y tercer acto, una de ellas 
con bambinazo de Robi Estrada, sin embargo, 
la ventaja duró poco, y en la quinta tanda, Endy 
Chávez fabricó el empate con sencillo al central.

En el séptimo, los visitantes timbraron cua-
tro carreras, destacando doblete productor de 
Humberto Sosa para romper el empate, y el sen-
cillo remolcador de dos anotaciones de Quiroz.

Pericos reaccionó, y timbró en par de ocasio-
nes en el séptimo inning, con doblete produc-
tor  de Julio Borbón, más adelante en la octa-
va entrada, Jon Salazar empató al fabricar par 
de carreras con hit al derecho.

El juego se decidió en el noveno episodio; 
con Deunte Heath en el centro del diamante, la 
ofensiva peninsular hilvanó cuatro imparables, 
el tercero de ellos, cortesía de Ricky Álvarez pa-
ra romper el empate, y el cuarto fue doblete de 
Juan Francisco, para fabricar par de carreras, 
sellaron el rally Ricardo Serrano y Kevin Flo-
res con imparables productores al izquierdo.

El triunfo se lo llevó Andrés Ávila en labor 
de relevo, con solo un tercio de labor, al domi-
nar con la casa llena, en la parte baja del oc-
tavo rollo a Endy Chávez, la derrota fue para 
Deunte Heath.

60 
ganados

▪ por 36 perdi-
dos alcanzaron 
los melenudos 
de la Península 
para amarrar el 

liderato de la 
Zona Sur

53 
victorias

▪ y 48 perdidos 
sumó la novena 

poblana para 
mantener el se-
gundo lugar del 

Sur, seguida 
por Veracruz

Italia y Bulgaria serán de manera conjunta sedes del campeonato.

Estamos ates-
tiguando el 

nacimiento de 
una estrella”

Ma�  
Grevers
Nadador  

estadounidense

6 
títulos

▪ mundiales 
tiene Rusia 
para ser el 

máximo gana-
dor, evento que 

inició en 1949

Debuta Ochoa con empate 
▪  Standard de Lieja, con el portero Guillermo Ochoa de titular, comenzó la campaña de la Liga de Bélgica con 
empate 1-1 frente a Mechelen. El tapatío debutó de manera oficial con los Rouches y  tuvo buena actuación. 
Memo y el Standard sumaron su primer punto de la temporada en el AFAS Stadion Achter de Kazerne y el 
viernes tendrán la presentación ante sus seguidores en un juego frente al Genk. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Pese a problemas con su bólido, el alemán se alzó 
con el triunfo en Hungría para para extender a 14 
puntos su ventaja en el campeonato ante Lewis

Vettel sale 
victorioso de 
Hungaroring
Por AP/Budapest, Hungría
Fotos: AP/Síntesis

Sebastian Vettel se sobrepuso a 
una serie de problemas con la di-
rección de su Ferrari y ganó el do-
mingo un tenso Gran Premio de 
Hungría, para extender a 14 pun-
tos su ventaja en el campeonato 
mundial respecto de Lewis Ha-
milton, de cara al receso de me-
diados de año en la temporada.

El alemán, cuatro veces cam-
peón de la Fórmula Uno, consi-
guió una buena salida desde la 
posición de privilegio, y evitó 
que su compañero de escude-
ría Kimi Raikkonen lo rebasa-
ra en una larga recta antes de la 
primera curva.

En la pista Hungaroring, don-
de rebasar suele ser una tarea 
complicada, el fi nlandés Raikko-
nen tuvo pocas oportunidades de 
tomar la punta después de eso.

Pero Vettel fue afectado por el 
problema de dirección durante 
más de media carrera. Ello per-
mitió que los Mercedes se acerca-
ran a Vettel y a Raikkonen, quien 
debió moderar la velocidad an-

te las complicaciones del alemán.
“Me siento como si estuviera en la Luna. Fue 

una carrera realmente difícil. No podía más”, co-
mentó Vettel. “La dirección comenzó a desviarse 
hacia los costados, y fue empeorando”.

Con todo, Vettel conservó la punta y se lle-
vó su 46ta victoria de por vida. Raikkonen de-
fendió su puesto para que Ferrari hiciera el 1-2.

Raikkonen se valió de su experiencia para re-
sistir el embate de Hamilton, quien terminó cuar-
to, detrás de su compañero en Mercedes, Valt-
teri Bottas.

Poco antes, el fi nlandés Bottas permitió que 
Hamilton lo rebasara a fi n de atacar a los Ferra-
ri. Cerca de llegar a la meta, en una muestra de 
deportivismo, el británico abrió espacio para que 
Bottas lo pasara.

“El equipo me prometió que podríamos inter-
cambiar lugares de nuevo. Cumplió con su pro-
mesa, y eso me alegra mucho”, indicó Bottas, 
quien marcha 33 puntos detrás de Vettel en la 
temporada.

En Red Bull, por ejemplo, no hubo tanto com-
pañerismo. Max Verstappen se ubicó quinto, lue-
go de sacar de la carrera a su compañero Daniel 
Ricciardo en la primera vuelta.

La participación de Ricciardo terminó tras el 
contacto en la segunda curva. El auto de seguri-
dad ingresó en la pista durante algunas vueltas, 
mientras el bólido era remolcado hacia los fosos.

“¿Me golpeó el que creo que fue?”, preguntó 

Por AP/Arlington,  Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Adrián Beltré bateó el hit nú-
mero 3.000 de su carrera, con-
virtiéndose en el primer ju-
gador nacido en la República 
Dominicana en alcanzar ese 
hit y el número 31 en la his-
toria del béisbol de las Gran-
des Ligas.

El tercera base de los Ran-
gers de Texas hizo historia el 
domingo al conectar un do-
ble por la raya del jardín iz-
quierdo ante un lanzamien-

to en cuenta de 3-0 del zurdo Wade Miley en 
el cuarto inning del partido contra los Orioles 
de Baltimore. Beltré se había ponchado tirán-
dole en su primer turno del juego.

Con 38 años de edad, Beltré cumple su 20ma 
temporada en las mayores.

Beltré es el cuarto pelotero latinoameri-
cano con 3.000 hits. Los otros son el extinto 
puertorriqueño Roberto Clemente, el pana-
meño Rod Carew y el cubano Rafael Palmeiro.

El dominicano alcanzó la marca apenas mi-
nutos después que el puertorriqueño Iván Ro-
dríguez, exreceptor de los Rangers, había com-
pletado su discurso al ser exaltado en el Sa-
lón de la Fama en Cooperstown, Nueva York.

Salvo circunstancias muy inusuales, el su-
mar 3.000 hits ha sido garantía de ingreso al 
templo de los inmortales del deporte.

Los Rangers sucumbieron 10-6 frente a los 
Orioles de Baltimore.

Acompaña a Ichiro
El otro jugador activar que está en el club de 
los 3.000 hits es el jardinero Ichiro Suzuki, de 
los Marlins de Miami. El japonés empezó la 
jornada empatado con Craig Biggio, miembro 
del Salón de la Fama, en el 22do puesto con 
3.060 imparables.

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

Los Yanquis de Nueva York reforzaron su rota-
ción un día antes de que venza el plazo para rea-
lizar canjes, al hacerse de los servicios de Jaime 
García, procedente de los Mellizos de Minnesota, 
a cambio de dos peloteros de las menores.

El mexicano de 31 años tiene una foja de 5-7 y 
una efectividad de 4.29 en 19 aperturas durante la 
presente campaña. Recién el lunes, los Mellizos 
lo habían adquirido a los Bravos de Atlanta, pe-

Adrián Beltré 
hace historia 
en Mayores

Yanquis adquieren 
a Jaime García

Fue una carre-
ra realmente 

difícil. No podía 
más . La direc-
ción comenzó 

a desviarse 
hacia los 

costados"
Sebastian

Ve� el
Piloto

El equipo me 
prometió que 

podríamos 
intercambiar 

lugares de 
nuevo. Cumplió 

con su 
promesa”

Valteri
Bo� as

Piloto

Ve� el sumó su 46ta victoria de por vida, en el 1-2 de Fe-
rrari en esta jornada del campeonato mundial de F1.

Como lo prometio, Sergio Pérez estuvo en la lucha en es-
ta fecha para culminar en octavo lugar del Gran Premio.

Con 38 años de edad, Beltré cumple su 20ma tempo-
rada en las Ligas Mayores.

PUEBLA, TERCERO EN 
NACIONAL DE HOCKEY
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo poblano de Infantil Mayor se 
agenció el tercer lugar en el Campeonato 
Nacional de Hockey, que se desarrolló en 
el patinódromo y que impuso récord de 
participación al contar con 52 equipos de 
16 entidades de la República Mexicana.

El presidente de la Asociación de 
Patines sobre Ruedas, Gabriel Sánchez 
destacó el nivel que se presentó en este 
nacional, que cierra la actividad del año.

“En la categoría infantil mayor nos 
quedamos con el bronce, es algo bueno 
para la delegación porque sufrimos 
cambios de categoría, el equipo mayor 
se quedó en el  quinto lugar del pool de la 
categoría B, nos ha afectado el cambio de 
categorías", señaló el directivo.

El beisbolista conectó su hit 3 mil 
de su carrera para convertirse en 
el primer dominicano en lograrlo

Efectivo

▪ Durante nueve 
campañas con 
San Luis, Atlanta y 
Minnesota, el zurdo 
García acumula 
una foja de 67-52 y 
una efectividad de 
3.65. En términos 
efectivos, Nueva 
York pagará apenas 
184.180 dólares en 
salario a García. Se 
trata de una parte 
prorrateada del 
mínimo de 535 mil 
dólares.

asombrado el australiano, en la comunicación 
por radio con su escudería.

Fue un gran golpe para Ricciardo, quien ha-
bía subido cinco veces al podio en las seis carre-
ras anteriores. Al mirar la repetición del choque 
en el garaje de su equipo, Ricciardo permaneció 
serio al confi rmar que su compañero fue el res-
ponsable.

Christian Horner, director de la escudería, dijo 
que Verstappen se había disculpado con el equi-
po y lo haría ante Ricciardo, en privado. Vers-
tappen fue sancionado con 10 segundos por el 
incidente, lo que ayudó a la causa de Hamilton.

El mexicano Sergio Pérez ocupó el octavo pues-
to, uno encima del otro piloto de Force India, Es-
teban Ocon.

breves

Boliche/Arranca el torneo 
nacional infantil-juvenil
Con la participación de 232 jugadores 
se puso en marcha el Campeonato 
Nacional Infantil-Juvenil de Boliche, 
que será clasifi catoria para integrar 
a la selección mexicana rumbo al 
Mundial, así como el Panamericano 
Juvenil en Monterrey y el Campeonato 
Centroamérica y el Caribe de Boliche 
Concecabol. Bolerama de La Noria 
albergará está contienda hasta el próxi-
mo domingo, día en que se defi nirán a 
los seleccionados. Por Alma Liliana Velázquez 

Gimnasia/Celebran gala
La belleza, música y danza se vivió en 
su esplendor en la Gala de Gimnasia 
Rítmica celebrada en Puebla donde 
hicieron vibrar a los asistentes de 
esta presentación, la cual sirvió como 
despedida de las siete niñas que 
asistirán a un campamento en Italia, a 
partir del 9 de agosto.  En el Pabellón de 
Gimnasia se realizó la presentación que 
sirvió para festejar 5 años del impulso 
de gimnasia rítmica en Puebla y 25 
años de juez internacional de Verónica 
Domínguez. Por Alma Velázquez/Foto: Especial

Atletismo/Barrios gana 
Medio Maratón CDMX
De principio a fi n triunfaron el domingo 
el mexicano Juan Luis Barrios y la 
keniata Resper Biyaki Gesabwa en el 
Medio Maratón de la Ciudad de México 
21k, en el marco de una gran fi esta que 
reunió a 25 mil participantes y otros 
tantos miles de espectadores.
      Barrios logró un tiempo fue una hora, 
seis minutos y un segundo, un registro 
que no lo dejó satisfecho, porque 
deseaba hacer el recorrido en tres 
minutos menos. Por Notimex/Foto: Notimex

ro cumplió sólo una apertura con Minnesota, el 
viernes, cuando permitió tres carreras y ocho hits 
en seis episodios y un tercio. Los Mellizos gana-
ron ese partido por 6-3 a los Atléticos de Oakland.

El debut de García con Yanquis está previsto 
para el jueves en Cleveland. El de Reynosa puede 
declararse agente libre al concluir la temporada.

“Sólo he oído cosas buenas de él en cuanto a 
que es muy agradable en el clubhouse”, dijo el 
jardinero derecho de los Yanquis, Aaron Judge.

García ocupará el quinto puesto en la rotación, 
que se había encomendado desde la pausa por el 
Juego de Estrellas a Caleb Smith y Bryan Mit-
chell. La lesión de codo del dominicano Michael 
Pineda, que requirió de la cirugía de Tommy Jo-
hn, provocó que los Yanquis se lanzaran a bus-
car más abridores.

Es un sorpren-
dente jugador 

de béisbol, 
quizá uno de 
los mejores 

tercera base 
de todos los 

tiempos”
 Jeff  

Bagwell
Expelotero

Boricua de lujo 
▪  Aclamado por cientos de espectadores, muchos vestidos con jerseys de Puerto Rico, Iván Rodríguez 
quedó entronizado como nuevo miembro del Salón de la Fama. Rodríguez es el cuarto boricua en el recinto 
de los inmortales, uniéndose a Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar. Tim Raines y Jeff  
Bagwell, así como el excomisionado Bud Selig y el ejecutivo retirado John Schuerholtz fueron los otros 
entronizados.. POR AP/ FOTO: AP




