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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

"El Programa de Agricultura Ur-
bana nos brinda la oportunidad 
de ayudar a que el campo pro-
duzca más y que se puedan co-
mercializar mejor los productos 
en benefi cio directo de la eco-
nomía de las familias", asegu-
ró el gobernador Marco Mena 
al entregar 354 cartas de auto-
rización de este programa que 
opera la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa).

Ante benefi ciarios proceden-
tes de diferentes municipios, el 
gobernador Mena resaltó que es-
tos programas tienen un com-
ponente práctico para benefi -
cio de las familias, y simbólico 
para Tlaxcala, porque permite 
que los infantes vean cómo en 
sus propias casas puede cuidar-
se un cultivo que provee de ali-
mentos.

No solo es el huerto que po-
demos tener en el hogar o la pro-
ducción que genere para el au-
toconsumo -afi rmó Marco Me-
na-, también es importante su 

Respaldan 
producción 
del campo
Entrega gobernador Marco Mena 354 cartas de 
autorización del programa que opera la Sefoa

NO RESPONDE 
INAH A IGLESIA DE 
AXOCOMANITLA 
Por Araceli Corona
Síntesis

Pese a que la iglesia de San Lo-
renzo Axocomanitla continúa en 
malas condiciones y con riesgo 
de caerse a pedazos, el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), no ha dado una res-
puesta o manifestado qué se 
puede hacer con ese monumen-
to, indicó la presidenta munici-
pal, Martha Palafox Hernández.
Informó que creó una comisión 
de ciudadanos que han plantea-
do su preocupación. MUNICIPIOS 8 

La UAT entrega credenciales 
▪  Para cumplir procesos de calidad y efi ciencia con la comunidad 
estudiantil de la UAT, el rector Rubén Reyes Córdoba y Antonio 
Durante Murillo, secretario técnico, entregaron a los Directores de 
Facultad y de las Unidades Académicas Multidisciplinarias, los 
portafolios que contienen las credenciales de los alumnos de 
licenciatura. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Instalan observatorio ciudadano 
▪  El ayuntamiento capitalino se convirtió en el primero del estado 
en tomar protesta a un Observatorio Ciudadano conformado por 
29 integrantes de instituciones educativas, colegios de 
profesionistas, organismos y cámaras que evaluarán el desempeño 
de las autoridades. JUAN FLORES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Para concluir el periodo de dictaminación de 
cuentas públicas correspondientes al último 
trimestre del ejercicio fi scal 2016, diputados 
locales reprobaron cuatro cuentas públicas, 
que no se ajustaron a los principios de racio-
nalidad fi nanciera y austeridad presupuestal.

En total fueron 28 las administraciones mu-
nicipales las que no aprobaron, las tres últi-
mas correspondieron a las que encabezaron 
Francisco Román Sánchez en Zacatelco, Va-
lentín Gutiérrez Hernández en San Pablo Ape-
tatitlán y Filemón Acoltzi Nava en Contla de 
Juan Cuamatzi.

Asimismo, en una sesión ordinaría marató-
nica efectuada este jueves, el estado fi nancie-
ro del Instituto de Capacitación para el Tra-
bajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) del mis-
mo lapso, no fue aprobado. 

En el caso de Zacatelco, en la administra-
ción de Francisco Román Sánchez, la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización del Congre-
so a pesar de detectar irregularidades por seis 
millones 723 mil 944.09 pesos emitieron su 
dictamen en sentido aprobatorio. METRÓPOLI 3 

Reprueban 28 
municipios la
cuenta de 2016

Con la aprobación de los últimos cuatro dictámenes, diputados locales 
concluyeron con la fi scalización de las cuentas públicas de 2016. 

El gobernador Marco Mena entregó 354 cartas de autorización del Programa 
de Agricultura Urbana que opera la Sefoa.

354
cartas

▪ de auto-
rización del 

Programa de 
Agricultura 
Urbana se 

entregaron a 
productores

2
millones

▪ 260 mil pe-
sos la inversión 

de los apoyos 
destinados al 
campo, infor-

mó el titular de 
la Sefoa

comercialización, con lo que im-
pulsamos medidas positivas que 
ayudan a toda la familia. 

Al hacer referencia al creci-
miento industrial que vive Tlax-
cala, el gobernador Marco Me-
na señaló que el campo requie-
re mantenerse pendiente para 
ver cómo la sociedad completa 
puede convivir y estar conecta-
da con sus diferentes ámbitos 
productivos. METRÓPOLI 5 

Representantes de los tres poderes del estado participaron en la ceremonia 
de fi jación de los Bandos Solemnes en las sedes de sus respectivos edifi cios y 

en la presidencia municipal de Tlaxcala, con lo que inician los festejos por el 
207 aniversario de la Independencia de México. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Colocan bandos de � estas patrias 

28
las

▪ exadmi-
nistraciones 
municipales 
que fueron 
reprobadas 
en el último 

trimestre 2016

6
millones

▪ 723 mil 
944.09 pesos, 

el monto al que 
ascienden las 

irregularidades 
de Zacatelco

SELLAR 
EL BOLETO

México aspira hoy a la victoria con-
tra Panamá para ponerse a nada de 
clasificar a la Copa del Mundo Rusia 

2018. Cronos/Mexsport

CONVERSAN 
PEÑA Y TRUMP 
El presidente de México conversó 

por teléfono con su homólogo de EU  
para expresarle su solidaridad, tras 
estragos por huracán Harvey;  reite-
ró su ayuda. Nación/Cuartoscuro

INFLACIÓN 
SE ACERCA 

A SU TECHO
El ritmo de crecimiento de la infla-
ción general anual está por encima 

de 6.0; ha comenzado a desacelerar-
se y acercarse a su techo, afirma el 
Banxico. Percápitc/Cuartsocuro

inte
rior

vs20:30 HORAS
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EN MARCHA, UN 
MÓDULO URBANO 
ITINERANTE: INE

Aprueban 
normas para 
proteger a 
los animales

Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Diputados integrantes de la 
LXII Legislatura aprobaron 
reformas a la Ley de Protec-
ción a los Animales de Tlax-
cala, para impulsar campañas 
sobre el cuidado de especies 
en cautiverio y diversas res-
ponsabilidades para los due-
ños de las mismas.

La iniciativa fue presen-
tada por las comisiones uni-
das de Puntos Constituciona-
les, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos y, la de Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales, durante la sesión or-
dinario de este jueves.

En este sentido, la diputada 
local Aitzury Fernanda San-
doval Vega, expuso diversas adecuaciones de la 
Ley que tiene como objeto la protección de los 
animales, lo anterior ya que por mucho tiem-
po, tanto animales silvestres como domésti-
cos han sido víctimas de maltrato, abuso, so-
breexplotación y abandono.

En este sentido, planteó diversas normas 
como fomentar en la población una cultura de 
protección, cuidado, higiene, salud y reproduc-
ción responsable de los animales; así como que 
la posesión de cualquier animal obliga al po-
seedor a tener limpio su espacio, proporcio-
narle los alimentos necesarios e inmunizar-
lo contra toda enfermedad, conforme a las le-
yes de salud pública.

Además que las autoridades competentes 
promoverán la participación de personas, so-
ciedades protectoras de animales y organiza-
ciones sociales legalmente constituidas, de 
instituciones académicas y de investigación 
científi ca con instituciones gubernamenta-
les relacionadas con la protección de anima-
les, para que generen convenios entre ellas.

Asimismo agregó “los animales capturados 
podrán ser reclamados por sus dueños dentro 
de las 72 horas siguientes, exhibiendo el co-
rrespondiente documento de propiedad, só-
lo en el caso de ser necesario podrán ser sa-
crifi cados”.

Por Redacción

A partir de este viernes uno de septiembre, 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxcala, pondrá en marcha 
una nueva modalidad de Módulo de Atención 
Ciudadana (MAC) denominado “Módulo 
Urbano Itinerante”, el primero de su tipo en el 
país, que acudirá a las instituciones públicas 
de educación media superior y superior 
para facilitar a los estudiantes el trámite y 
obtención de la credencial para votar.

De acuerdo con información de la Vocalía 
del Registro Federal de Electores (RFE), la 
prestación de este servicio por parte del INE 
se efectuará a solicitud de las instituciones 
educativas, para lo cual la delegación del 
organismo electoral nacional se ha puesto en 
contacto con las autoridades educativas en el 
estado y sean los directivos de los planteles 
quienes pidan el MAC al interior de sus 
instalaciones. 

El servicio de realización de trámites inicia 
este viernes y hasta diciembre de este año, 
plazo en el que los jóvenes que cumplan 18 
años de edad desde ahora al domingo primero 
de julio de 2018, fecha en la que se llevarán 
a cabo las elecciones federales y locales, 
podrán tramitar por adelantado su credencial.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Para concluir el periodo de dictaminación de cuen-
tas públicas correspondientes al último trimes-
tre del ejercicio fi scal 2016, diputados locales re-
probaron cuatro cuentas públicas, que no se ajus-
taron a los principios de racionalidad fi nanciera 
y austeridad presupuestal.

En total fueron 28 las administraciones mu-
nicipales las que no aprobaron, las tres últimas 
correspondieron a las administraciones que en-
cabezaron Francisco Román Sánchez en Zaca-
telco, Valentín Gutiérrez Hernández en San Pa-
blo Apetatitlán y Filemón Acoltzi Nava en Cont-
la de Juan Cuamatzi. 

Asimismo, en una sesión ordinaria maratóni-

ca efectuada este jueves, el es-
tado fi nanciero del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax) del 
mismo lapso, no fue aprobado.

En el caso particular del mu-
nicipio de Zacatelco, en la admi-
nistración del ex alcalde Fran-
cisco Román Sánchez, la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización 
del Congreso del estado, a pesar 
de detectar irregularidades por 
seis millones 723 mil 944.09 pe-
sos emitieron su dictamen ante 
el pleno en sentido aprobatorio.

Lo anterior en un documento 
lleno de contradicciones, debi-

Las tres últimas correspondieron a las 
administraciones de Zacatelco, San Pablo 
Apetatitlán y Contla de Juan Cuamatzi

Promoverán 
participación
Las autoridades competentes promoverán 
la participación de personas, sociedades 
protectoras de animales y organizaciones 
sociales legalmente constituidas, de 
instituciones académicas y de investigación 
científi ca con instituciones gubernamentales 
relacionadas con la protección de animales, 
para que generen convenios entre ellas.
Hugo Sánchez Mendoza

Diputados aprobaron reformas a la Ley de Protec-
ción a los Animales de Tlaxcala.

Participación 
indígena mejora
la democracia
Por Redacción

Garantizar la participación y representación 
política de los indígenas impacta de manera 
directa en la mejora de la calidad de la demo-
cracia y fortalece la efectividad y legitimidad 
de las instituciones y de las decisiones que de 
ellas emanan, sostuvo la presidenta del Con-
sejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, en 
el inicio del Foro “Defensa de los Derechos 
Político –Electorales de los Indígenas”, cele-
brado este jueves.

Consideró que la reivindicación de los pue-
blos indígenas no es posible sin su participa-
ción en la toma de las decisiones, pero antes 
debe reconocerse su cultura, lengua, autono-
mía y libre determinación, mediante políticas 
públicas específi cas.

Piedras refi rió que la relación del Institu-

do a que puntualizaron que faltó documentación 
comprobatoria y justifi cativa, deudores diversos, 
pagos improcedentes o en exceso, entre muchas 
más omisiones e irregularidades justifi cadas.

La Comisión de Finanzas pretendía otorgarle 
30 días más al ex alcalde de Zacatelco, para sol-
ventar todas las observaciones, sin embargo, las 
diputadas Eréndira Olimpia Cova Brindis y Ma-
ría Floria Hernández, mostraron su inconformi-
dad ante el pleno, debido a que a ninguno de los 
demás ayuntamientos se les dio esa oportuni-
dad, por lo que pidieron “piso parejo para todos”.

De este modo, los diputados dividieron vo-
tos y a favor se pronunciaron Héctor Ortiz Or-
tiz, Juan Carlos Sánchez García, Ignacio Ramí-
rez Sánchez, Guadalupe Sánchez Santiago, Agus-
tín Nava Huerta, Carlos Morales Badillo, Aitzury 
Fernanda Sandoval Vega, Delfi no Suárez Piedras.

Debido a que hubo un empate de ocho votos, el 
priista Arévalo Lara en su calidad de presidente 
de la Mesa Directiva, tuvo el voto de desempate 
y la cuenta de Zacatelco no fue aprobada.

Animales silvestres y domésticos 
han sido víctimas de maltrato, 
señala Fernanda Sandoval

La cuenta pú-
blica del ente 

fi scalizable del 
Icatlax, corres-

pondiente al 
mismo periodo 

de 2016, fue 
reprobada por 

no solventar 
observacio-
nes por tres 

millones 32 mil 
270.35 pesos.

Congreso
Resolución

Los animales 
capturados 
podrán ser 

reclamados 
por sus dueños 

dentro de 
las 72 horas 
siguientes, 

exhibiendo el 
correspondien-
te documento 
de propiedad

Fernanda 
Sandoval
Diputada

to Tlaxcalteca de Elecciones con 
comunidades indígenas tiene su 
punto de partida en el respeto a 
su autonomía y la libre determi-
nación, así como en el estricto 
apego a lo que dicta la ley.

Este foro, agregó, es una opor-
tunidad para discutir estos temas 
y establecer alianzas estratégi-
cas con audiencias multisecto-
riales que pueden contribuir a 
la representación política que 
necesitan los pueblos y comu-
nidades indígenas “porque es-
toy segura de que esto se refl e-
jará en el fortalecimiento de la 
democracia”.

Participaron como ponentes 
en este Foro, efectuado en la Casa de Cultura Ju-
rídica de Tlaxcala, Marina López Santiago, titular 
de la Defensoría Pública Electoral para los Pue-
blos Indígenas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF); David Cha-
morro Zarco, encargado de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarrollo Comunitario del 
Sepuede; y Norberto Sánchez Briones, Conseje-
ro Electoral del ITE.

Es así como 28 ex administraciones municipales fueron reprobadas, lo que representa más de 46 por ciento de los ayuntamientos, además del organismo descentralizado Icatlax.

Juan Cuamatzi no 
presentó última cuenta
Por otro lado, en el asunto del municipio de 
Contla de Juan Cuamatzi, se precisó que el 
ex alcalde Filemón Acoltzi Nava, omitió la 
presentación de su última cuenta pública de su 
administración, además, no se presentó en las 
ofi cinas que ocupa la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para solventar su negligencia. El 
ayuntamiento es responsable de una posible 
afectación por la cantidad de 16 millones 166 mil 
242.35 pesos.  Hugo Sánchez Mendoza

La relación 
del Instituto 

Tlaxcalteca de 
Elecciones con 
comunidades 

indígenas tiene 
su punto de 

partida en el 
respeto a su 

autonomía y la 
libre determi-

nación
Elizabeth 

Piedras
ITE

Reprobaron 28 
municipios última
cuenta pública 2016



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI VIERNES 1 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIVIERNES 1 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

ENTREGARON 
750 APARATOS 
AUDITIVOS
Por Redacción
Síntesis

 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), en coordinación con la 
Fundación Auditiva Starkey, entregó este 
jueves 750 aparatos auditivos bilaterales 
y cuatro diademas a infantes, adultos y 
personas de la tercera edad con discapacidad 
auditiva, con la finalidad de contribuir a 
mejorar su calidad de vida.

En el evento, la directora del DIF estatal, 
Maday Capilla Piedras, afirmó que con estas 
acciones se avanza en el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, ya que la salud es una 
prioridad para el Gobierno del estado.

La funcionaria explicó que la entrega de los 
aparatos auditivos es resultado de la gestión 
del DIF estatal ante la Fundación Auditiva.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
"El Programa de Agricultura Urbana nos brinda 
la oportunidad de ayudar a que el campo produz-
ca más y que se puedan comercializar mejor los 
productos en beneficio directo de la economía de 
las familias", aseguró el gobernador Marco Me-
na al entregar 354 cartas de autorización de es-
te programa que opera la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa).

Ante beneficiarios procedentes de diferentes 
municipios, el gobernador Mena resaltó que es-
tos programas tienen un componente práctico 
para beneficio de las familias, y simbólico para 
Tlaxcala, porque permite que los infantes vean 
cómo en sus propias casas puede cuidarse un cul-
tivo que provee de alimentos.

No solo es el huerto que podemos tener en el 
hogar o la producción que genere para el autocon-
sumo -afirmó Marco Mena-, también es impor-
tante su comercialización, con lo que impulsamos 
medidas positivas que ayudan a toda la familia. 

Al hacer referencia al crecimiento industrial 
que vive Tlaxcala, el gobernador Marco Mena 
señaló que el campo requiere mantenerse pen-
diente para ver cómo la sociedad completa pue-
de convivir y estar conectada con sus diferentes 
ámbitos productivos. 

"El campo, por eso, representa una de nues-
tras opciones más preciadas, porque de ahí veni-
mos y de ahí comemos, por lo que es fundamen-
tal cuidar la tierra", enfatizó.

En San José Teacalco, Marco Mena reiteró que 
el respaldo al campo no solamente es por parte 
del gobierno estatal también tiene la solidaridad 
del presidente Enrique Peña Nieto, que impul-
sa acciones para hacer que los mexicanos este-
mos en una nueva posición cada vez con mejo-
res condiciones.

También, indicó que los logros alcanzados en 
los últimos cinco años del gobierno del presidente 
de la República tienen que saberse, comentarse 
y difundirse para que haya una visión balancea-
da que permita convivir como sociedad, pues “si 
existe crecimiento y se registran números posi-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador Marco Mena encabezó este jue-
ves la ceremonia de fijación de los Bandos So-
lemnes en las sedes de los tres poderes del es-
tado y en la presidencia municipal de Tlax-
cala, con lo que inician los festejos por el 207 
aniversario del comienzo de la Independen-
cia de México.

En el palacio de gobierno, el gobernador 
Mena, acompañado por el General de Briga-
da Diplomado de Estado Mayor, Elpidio Ca-
nales Rosas, comandante de la 23 Zona Mili-
tar, fijó el Bando Solemne correspondiente al 
Poder Ejecutivo.

Luego de rendir honores al Lábaro Patrio 
y entonar el Himno Nacional, Marco Mena y 
los funcionarios públicos se trasladaron al Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), 
donde el gobernador y la magistrada presiden-
ta, Elsa Cordero Martínez, fijaron el Bando So-
lemne en la sede del Poder Judicial.

Más tarde, el gobernador Marco Mena, los 
representantes de los poderes y servidores pú-
blicos caminaron hasta la presidencia muni-
cipal de Tlaxcala donde, en compañía de la al-
caldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, el gober-
nador Mena fijó un Bando más.

Finalmente, en el Congreso del estado, se-
de del Poder Legislativo, Marco Mena y el di-
putado Arnulfo Arévalo Lara, presidente de 
la Mesa Directiva, colocaron otro Bando So-
lemne, y posteriormente rindieron honores 
al Lábaro Patrio.  

El discurso oficial de la ceremonia estuvo 
a cargo del Secretario de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier 
Romero Ahuactzi, quien invitó a los tlaxcal-
tecas a ver más allá de lo festivo y hacer una 
reflexión de lo que significan estas fechas, así 
como inculcar en las nuevas generaciones el 
amor a los valores nacionales.

En su mensaje, Romero Ahuactzi señaló 
que la historia de los tlaxcaltecas ha enseña-
do que “la única manera de enfrentar la ad-
versidad es el trabajo duro y la colaboración 
mutua; nuestro gobernador lo sabe y por eso 
nos ha convocado a construir y crecer juntos”.

En la ceremonia, celebrada en la explana-
da del Palacio de Gobierno, el Oficial Mayor 
de Gobierno, Luis Álvarez Landa, detalló las 
actividades que se llevarán a cabo en Tlaxca-
la en el marco de las fiestas patrias.

El funcionario explicó que el miércoles tre-
ce de septiembre, a las 9:00 horas se realiza-
rá la ceremonia cívica por el 170 Aniversario 
Luctuoso del Coronel Felipe Santiago Temat-
latzi Saldaña, en el Parque de San Nicolás, de 
la capital del estado.

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

 
El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi), Francisco Javier Rome-
ro Ahuactzi, consideró que la única forma de en-
frentar las adversidades es la colaboración mutua 
entre población y gobierno, y trabajar con unidad 
para lograr el bienestar de las familias.

“Para todos es conocido que nuestro país en-
frenta tiempos difíciles y retos distintos a los que 
teníamos hace dos siglos, sin embargo, al igual que 
en aquella época hacen vulnerable nuestra inde-
pendencia por lo que esta reflexión nos debe ayu-
dar a identificar cómo enfrentar estos embates 
que nos ponen en riesgo como país y sociedad”.

El funcionario emitió el discurso oficial du-
rante la ceremonia de colocación de los bandos 
solemnes en la sede de los tres poderes del esta-
do y en el ayuntamiento de Tlaxcala capital, ac-
to que dio inicio formal a las actividades del de-
nominado mes patrio.

Romero Ahuactzi pronunció que para los tlax-
caltecas el ejemplo de la historia del país ha brin-

Ayuda para que 
campo produzca 
más: Marco Mena

Apoyo  
a las familias
En su oportunidad, José Luis Ramírez Conde, 
titular de la Sefoa, detalló que el Programa de 
Agricultura Urbana apoya a familias interesadas 
en producir alimentos sanos y nutritivos en sus 
hogares, fortalece la economía familiar y brinda 
la oportunidad de generar empleos.
Redacción

Romero Ahuactzi emitió el discurso oficial durante la ceremonia de colocación de los bandos solemnes.

Los tres poderes del Estado iniciaron formalmente 
los festejos de la Independencia de México.

Marco Mena, acompañado por Venancio Pérez, alcalde de San José Teacalco, recorrió la Feria de Proveedores.

El gobernador del estado entregó 354 cartas de 
autorización del Programa de Agricultura 
Urbana que opera la Sefoa

Colaboración 
mutua contra 
adversidades
Llamado de Javier Romero durante 
la ceremonia de bandos solemnes

tivos, no hay razón para enfren-
tarnos”, subrayó.

En su oportunidad, José Luis 
Ramírez Conde, titular de la Se-
foa, detalló que el Programa de 
Agricultura Urbana apoya a fa-
milias interesadas en producir 
alimentos sanos y nutritivos en 
sus hogares, fortalece la econo-
mía familiar y brinda la oportu-
nidad de generar empleos.

Ramírez Conde explicó que 
la entrega de estas 354 cartas de 
autorización representó una in-
versión de más de dos millones 
260 mil pesos y requirió un tra-
bajo previo de supervisión y evaluación para dic-
taminar y apoyar a proyectos que impacten de 
manera positiva a las comunidades de la entidad.

Entre los proyectos se encuentran un módu-
lo familiar con sistema de riego, plántula, malla 
de sombra y cercado para producir lechuga, co-
liflor y zanahoria, un equipo con tecnología so-
lar para deshidratar frutas y verduras, una par-
cela para producir frijol y un módulo para la pro-
ducción de hongo zeta.

A nombre de los beneficiarios, Jessica Vázquez 
Reyna, originaria de Panotla, invitó a los produc-
tores a aprovechar este tipo de apoyos e imple-
mentar acciones sustentables en sus unidades que 
permitan conservar el medio ambiente.

En el evento, el gobernador Marco Mena, acom-
pañado por Venancio Pérez Manoatl, presidente 
municipal de San José Teacalco, recorrió la Fe-
ria de Proveedores que se instaló.

Programación  
del 15 de septiembre
Por la noche del 15 de septiembre, a las 22:30 
horas se realizará el desfile de banderas, a 
las 22:40 horas se trasladará el Lábaro Patrio 
de la presidencia municipal de Tlaxcala al 
Palacio de Gobierno; a las 22:57 horas, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, alcaldesa capitalina, 
realizará la lectura del Acta de Independencia, 
y a las 23:00 horas iniciará la ceremonia 
conmemorativa del 207 Aniversario del Grito 
de Independencia, a cargo del gobernador 
Marco Mena.
Redacción

dado la oportunidad de “construir y crecer jun-
tos”, estrategia que el gobierno estatal ha enar-
bolado como una nueva plataforma para luchar 
y contrarrestar a los enemigos de México.

“Los de adentro y los de afuera, los que atacan 
con palabras huecas cargadas de estridencia fas-
cista e intolerante en el discurso sin sentido de 

El campo, por 
eso, represen-
ta una de nues-
tras opciones 

más preciadas, 
porque de ahí 
venimos y de 
ahí comemos, 
por lo que es 
fundamental 

cuidar la tierra
Marco Mena

Gobernador

Encabeza  
el gobernador
En el acto estuvo presente el gobernador 
de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
quien colocó el bando solemne junto con el 
comandante de la 23 Zona Militar, Elpidio 
Canales Rosas a las afueras de Palacio de 
Gobierno.
Gerardo E. Orta Aguilar

esta época, cargado de división y odio, es el arma 
que nuestros enemigos empuñan contra Méxi-
co y debemos enfrentarlos con educación, dedi-
cación y empeño”.

En el acto estuvo presente el gobernador de 
Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien 
colocó el bando solemne junto con el comandan-
te de la 23 Zona Militar, Elpidio Canales Rosas a 
las afueras de Palacio de Gobierno.

Por su parte, el Oficial Mayor de Gobierno, 
Luis Miguel Álvarez Landa, dio lectura a la lis-
ta de actividades que formarán parte de las cele-
braciones del mes patrio en la capital del estado, 
entre ellas, el aniversario 207 del levantamiento 
armado independentista; aniversario de la gesta 
heroica de los niños héroes; y la consumación de 
la independencia, entre otras. El gobernador y su 
gabinete acudieron a la sede de los Poderes Ju-
dicial, Legislativo y al ayuntamiento capitalino.

Gobernador Mena
encabeza fijación de 
bandos solemnes



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

VIERNES 1 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

En un planeta cada vez más encendido por el odio, y por ende más 
fragmentado e injusto, la ciudadanía tiene el deber cívico de refl exionar 
unida. Es una lástima que muchos de los que ejercen hoy la política no 
ejemplaricen sus acciones en términos de universalidad y, en cambio, 
movilicen los enfrentamientos en lugar de propiciar lo armónico. 

Para desgracia de todos, la hipocresía se ha adueñado de los moradores 
del astro y no pasamos del reino de la estupidez. Sin duda, hacen falta 
otros vientos más esperanzadores y auténticos, de menos desarraigos 
y más ilusión por un mundo más hermanado que, hoy por hoy, está en 
notoria decadencia espiritual y hasta en riesgo de extinción. 

Por tanto, el que los 193 países que componen las Naciones Unidas 
fueran capaces de ponerse de acuerdo hace unos años al adoptar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no sólo hay que reconocerle el 
mérito de aglutinar pensamientos, sino que también es un compromiso 
a expandir e imitar.  Indudablemente, esos diecisiete objetivos, que 
pueden reagruparse en seis elementos esenciales: la dignidad, los 
seres humanos, el planeta, la prosperidad, la justicia y las alianzas; 
además de tener el empuje su� ciente para ponernos en acción y 
transformar nuestras vidas, en una existencia más solidaria; han de 
sustentarse igualmente en un deber, en la obligación de socorrernos. 
Hasta ahora la solidaridad ha sido más de palabrería que de ejercicio, 
de generosidad ocasional que de entrega permanente, pues la 
adhesión entendida en su sentido más hondo, es un modo de vida, 
una manera de vivir donándose y de hacer inspiración.

Envueltos en multitud de ideologías que sueñan con acapararlo todo 
para sí y los suyos, en apropiarse hasta del aire que respiramos o de las 
fuentes cristalinas que emanan de la tierra para goce de la humanidad, 
urge que la especie se concilie y reconcilie con la estética del afecto. Hay 
demasiada hostilidad en este inhumano cruce de latidos, donde las culturas 
han trastocado el espíritu de lo natural, adoctrinándonos en un corazón sin 
alma hasta despojarnos de la memoria histórica. 

El levantamiento de los esclavos en Haití en 1791 fue, en su 
momento, de capital importancia para la abolición del comercio 
transatlántico de esclavos. También ahora, justo en este instante 
preciso, se requiere de una ciudadanía valerosa que luche por un orbe 
más justo, frente al aluvión de personas indiferentes que a� rman que 
no podemos cambiar nada. 

A mi juicio, es vital cooperar para que esa mundialización reinante se 
fraternice. No podemos quedar solos en manos de los dirigentes políticos. 

El ejemplo lo tenemos en España, donde se está poniendo en entredicho 
la fuerza democrática que nos hermana, la del Estado de Derecho. 
Desde luego, cualquier plan de ruptura, división y radicalidad, conlleva 
enfrentamientos inútiles. 

Aparte de que no tenemos derecho a apropiarnos de existencia alguna, y 
aún menos, de la concordia que nos gobierna en el espíritu profundo de las 
cosas. Sea como fuere, considero, que hemos de retornar a esa dignifi cación 
humana; con tenacidad, pero sin fanatismos; con pasión, pero sin violencia; 
con afán, pero sin ser destructores.

A veces da la sensación que tampoco nos aguantamos ni a nosotros 
mismos; tenemos que cambiar, volver a la misión del amor para alcanzar 
un plano superior de unidad, de paz y de justicia, desmembrados de todo 
resentimiento, que únicamente nos conduce al desconcierto. Esta es la 
verdadera precariedad humana, la falta de horizontes y de vínculos que nos 
reanimen hacia otros cultos más humanistas, a fi n de que las instituciones 
fi lantrópicas permitan a todos los ciudadanos contribuir al mejoramiento 
de nuestro cosmos. 

Esta es la cuestión. No obstante, todo este caos nos recuerda la 
importancia de construir sociedades que sepan acoger, requerir y 
preservar, lo que nos exige más autenticidad, más donación, más 
humanidad en defi nitiva. No se trata de decir mucho y no hacer nada. 
Tampoco de tirar en direcciones opuestas. Los gobiernos del mundo han 
de escuchar a sus ciudadanos, pero tampoco deben acobardarse ante los 
sembradores del terror. De ahí, la trascendencia de defender la lógica de 
la familia humana, donde el vínculo de ese amor reivindicativo ha de venir 
del corazón; puesto que, si ser político es impulsar la vocación de servicio 
incondicional a los demás, ser ciudadano es aún más, sobre todo el poder 
interrogarnos sobre nuestra vida y poder cambiarla. Por desdicha, aún hay 
muchos ciudadanos que tienen que venderse para poder subsistir. Ante esta 
triste realidad, todos tenemos que asumir la responsabilidad de ser mejores 
ciudadanos, y en esto, las pruebas de amor, de ocuparse y preocuparse por 
el análogo a nosotros, son un instinto natural insustituible. 

cada una de ellas es una hecatombe hacia toda al-
ma humana. Dicho lo cual, no me enternece pa-
ra nada esos lenguajes repelentes que esparcen 
venganzas por doquier, como si fuese el estado 
normal del ser humano. Pues no, es la concilia-
ción y el acercamiento, que nunca viene dado y 
ha de conquistarse día a día, lo que nos univer-
saliza hacia ese equilibrio oriundo que todos de-
seamos abrazar.

Está visto que la ciudadanía tiene que desper-
tar para verse en el espejo del mundo. Madre Te-
resa de Calcuta (1910-1997), se veía de este mo-
do: “Mi sangre y mis orígenes son albaneses, pe-
ro soy de ciudadanía india. Soy monja católica. 
Por profesión, pertenezco al mundo entero. Por 
corazón, pertenezco por completo al Corazón de 
Jesús”. Quizás nosotros también tengamos que 
mirar las cosas desde muchos puntos de vista, 
pero al fi n, hemos de confl uir en alegrarnos por 
vivir, porque viviendo tenemos la oportunidad 
de amar y ser amados, de querer y ser queridos, 
también de mirar a las estrellas y de ver en los la-
bios de la luna los lenguajes que más nos embe-
llecen, los de la mística que siempre son saluda-
bles frente a tantas garras, como las de la heroína, 
que nos torna adictos de la noche y no de la luz, 
que es lo que da sentido a nuestras andanzas y a 
la constante sorpresa de conocerme en el cami-
no.  Por eso, es fundamental avivar la mundiali-
zación ciudadana para el proyecto de construc-
ción de un mundo más equitativo, desde identi-
dades diversas, pero convergente y reintegrador, 
donde nadie se sienta extraño, sino arropado tras 
aumentar la confi anza y construir el llamado ca-
pital humano como entusiasta preferente y así, 
poder desarrollar con mejor tino y tono, la capa-
cidad de adaptación positiva ante situaciones ad-
versas a través de la acción mundial, mejorando 
el sentido de responsabilidad social y eliminan-
do cualquier barrera social y cultural que difi cul-
te la cohesión entre los humanos y sus culturas.

Víctor Corcoba Herrero

En el sistema de-
mocrático actual, 
la individualidad es 
infl uida por razona-
mientos politizados 

que casi siempre están mal planteados y son de-
cididos por un grupo ajeno a la mayoría. La de-
mocracia de un día (la del juego electoral) a la que 
estamos acostumbrados, nos hace tomar postu-
ras ideológicas erróneas, politizándonos con ello 
y fragmentando así las verdaderas redes sociales 
y poniendo en entre dicho la organización civil. 
Politizarse es dividir, ser político es sociabilizar.

La Real Academia de la Lengua defi ne la pa-
labra “política” como la actividad del ciudadano 
cuando interviene en los asuntos públicos con su 
opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. 
Cuando una obra de arte es presentada en pú-
blico por ejemplo, se vincula con las problemá-
ticas de su entorno, es decir, toda obra de arte al 
ser expuesta se convierte en una postura política.

El arte en su historia y con el transcurrir del 
tiempo se ha politizado, a fi nales de los años se-
senta por ejemplo, la matanza universitaria de-
tonó el movimiento de los grupos. En esta época 
surgieron organizaciones artísticas que dejaban 
los centros de estudio para desplazar su discur-
so visual, plástico y político a las calles y de esta 
manera ampliar su rango de recepción. “Proceso 
Pentágono”, grupo “SUMA” “Peyote y la compa-
ñía” o “No grupo” son un ejemplo de estas agru-
paciones que surgieron en consecuencia de una 
desazón generalizada en lo político y académico.

El arte politizado por tanto siempre existió, 
hizo y hace uso de las prácticas artísticas como 
su medio para suceder, como el performance, el 
happening y con mayor frecuencia actualmente 
con memes y gift. Las plataformas de enunciación 
cambiaron pero el enojo por la sustancia de las 
injusticias es la misma. Antes como ahora apa-
recieron obras y acciones politizadas que abor-
daron la represión del estado como bandera, pe-
ro las cosas en la realidad material no cambiaron 
mucho. La impunidad continúa y la corrupción 
es el pan de cada día. 

En el presente, el ciudadano común se ve bom-
bardeado y aminorado por el constante cambio de 
temas de interés que mantienen las redes socia-
les y se ve infl uido por una sociedad que ha deja-
do de platicar con la boca para hacerlo con el te-
léfono y la computadora. Produciendo con ello, 
un individuo disperso y poco interesado en su 
comunidad inmediata. Incluso la demanda po-
litizada se ha esfumado de su interés por la dis-
persión temática, el enfrentamiento con el otro 
ideológico se ha reducido a unos tantos cientos 
de likes a su favor.

¿Politizarse es una buena idea para transfor-
mar a la sociedad? ¿Han servido las obras y las 
acciones emprendidas desde la polarización y po-
litización de las ideas para exigir y obtener una 
respuesta concreta y tangible de los problemas? 
¿Son las obras que toman estos temas efectivos 
o efectistas? 

El arte es político, aún para aquellas obras que 
fueron elaboradas sin una implicación tal, por ello, 
cualquier pieza artística que proponga otra po-
sibilidad para entender el mundo será una pos-
tura política, así como otra alternativa para las 
concepciones de la vida y un camino más en es-
ta hegemonía de creencias y de dogmas, de ins-
tituciones y de historias ofi ciales. Que importa si 
el arte habla o no de los muertos o de las femini-
cidios, el arte será siempre una puerta de esca-
pe de este mundo a veces repulsivo, a veces in-
creíble. No queda más consigna que hacer vivir 
el arte y otorgarle vida eterna. Pues el arte cam-
bia al hombre y con él, al mundo.

 
artodearte@gmail.com

La 
importancia 
del deber 
ciudadano

“El arte es político”
El ser humano en 
distintos sentidos y 
niveles es un ser político. 
Es decir, está en relación 
con su sociedad. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que 
palabrashártatede artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Quien intenta desentenderse de lo huma-
no, se dispone a desentenderse de la propia fa-
milia humana. No olvidemos que, en esta vi-
da, siempre habrá sufrimiento que necesite 
de esa mano tendida, de ese auxilio del deber 
ciudadano. A propósito, se me ocurre pensar 
en lo que dijo al terminar una visita a los cam-
pamentos de desplazados en Areesha, Ein Issa 
y Mabrouka, donde conversó con muchos pe-
queños afectados, Fran Equiza, representante 
de UNICEF en Siria, mediante un comunicado 
en el que aseveró que los seis años de confl ic-

to en Siria han destruido la niñez de millones 
de menores y les han causado un daño enor-
me. Es precisamente, esa comunión de amor 
entre unos y otros, lo que nos engrandece el 
alma. Sin embargo, tras las contiendas todo 
es desolación. Lo decía el gran escritor fran-
cés, Albert Camus (1913-1960), sobre el gran 
Cartago que lideró tres guerras: “después de 
la primera seguía teniendo poder; después de 
la segunda seguía siendo habitable; después 
de la tercera ya no se encuentra en el mapa”. 

Ojalá podamos evitar todas las batallas, pues 

06.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

07. VIERNES 
1 de septiembre de 2017

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Por  Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, admitió que existen en la capi-
tal antros y bares que permiten la venta de droga, 
la entrada de menores de edad, expenden bebi-
das adulteradas, entre otras irregularidades que 

ameritan la clausura de los mismos.
Aunque no precisó el número de estableci-

mientos que operan en estas condiciones, indi-
có que son muchos los lugares que han caído en 
excesos, por lo que verifi cará estos lugares a tra-
vés de operativos coordinados con dependencias 
federales y estatales.

Adelantó que no autorizará la apertura de nue-

Cerrarán antros
que operen con
irregularidades
 La alcaldesa Anabell Ávalos no precisó el 
número de establecimientos que operan 
incumpliendo ciertas normas en Tlaxcala

Inician obra del
drenaje pluvial
Por  Juan Flores
Foto:  Juan Flores/ Síntesis

Con una inversión de más de 800 mil pesos del 
Fondo para la Infraestructura Social Munici-
pal (FISM), el alcalde de Nativitas, Óscar Mu-
rias Juárez, dio inicio a los trabajos de cons-
trucción de drenaje pluvial en la avenida San 
Martín, de la comunidad de Guadalupe Vic-
toria en donde también se prevé la construc-
ción de un parque lineal.

El acalde, acompañado de integrantes de 
su cabildo, acudió a la zona ubicada entre las 
calles Morelos y 5 de Mayo, en donde se tiene 
una meta de 290 metros lineales y una inver-
sión de 803 mil 29 pesos.

La obra que inició este 30 agosto se tiene 
previsto que concluya el próximo 28 de sep-
tiembre en el lugar antes citado, por lo que el 
alcalde manifestó que se deben cumplir los 
tiempos establecidos.

Informó que en este lugar se introducirá 
drenaje pluvial a base de canal de concreto con 
sección de 1.20 metros de ancho por 1.40 me-
tros de alto con maya electrosoldada.

Una vez que concluyan estos trabajos se lle-
vará a cabo la nivelación de la superfi cie para 
que en una segunda etapa se construya un par-
que lineal para el esparcimiento de los habi-
tantes de la comunidad.

Murias Juárez, indicó que las reglas de ope-
ración no contemplaban recursos del FISM pa-
ra esta comunidad, pues la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), solo había determina-
do cuatro comunidades en este año.

Sin embargo, indicó que propuso a la depen-
dencia federal incluir a esta localidad, ya que 
enfrenta muchas carencias al igual que las co-
munidades que sí habían sido incluidas.

Adelantó que no autorizará la apertura de nuevos establecimientos pues “ya hay demasiados: Anabell Ávalos.

vos establecimientos pues “ya 
hay demasiados, se vende mucho 
alcohol en la capital”, por lo que 
se comprometió a poner orden.

Expresó que intervendrá en 
el ámbito de su competencia, de 
ahí la importancia de coordinar-
se con otras dependencias para 
atacar el problema de narcome-
nudeo detectado en algunos de 
estos lugares.

Recordó que hace un par de 
semanas remitió a algunos presuntos narcome-
nudistas a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), aunque hasta el momento des-
conoce la situación de estas personas.

Ávalos Zempoalteca, manifestó que no exis-
te temor de afectar intereses, aunque reconoció 
que esta medida implica un riesgo “pero la gen-
te quiere resultados y no me temblará la mano”.

De igual modo, hizo un llamado a los padres 
de familia para que cuiden a sus hijos, pues otro 
de los problemas detectados es el de las fi estas 
clandestinas, ya que en lo que va del año se han 
registrado cinco casos.

Mencionó que en estas fi estas se han encon-
trado menores de edad, drogas, entre otros pro-
blemas, por lo que incluso, en ocasiones la poli-
cía municipal ha llevado a algunos adolescentes 
a sus casas para evitar que se accidenten.

Indicó que la colonia Loma Xicohténcatl, ha 
sido la de mayor incidencia de casos.

Reconocen 
trabajo de 5 
jóvenes

Encabeza edil 
inicio de obra

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala celebró sesión de 
cabildo para entregar el Premio Municipal de la 
Juventud a cinco jóvenes destacados en sus res-
pectivas disciplinas, acto que de acuerdo a la pre-
sidenta, Anabell Ávalos Zempoalteca, debe ser 
un aliciente para que conquisten sus objetivos.

Durante la sesión, la presidenta reconoció que 
a lo largo de su desempeño académico y profe-
sional, los jóvenes encontrarán obstáculos que 
deben convertir en fortalezas para no claudicar 
en sus anhelos.

“Ustedes tienen que aprender de lo que hoy 
estamos viviendo, no es fácil pero todos los sue-
ños que ustedes quieran lograr no claudiquen, 
al contrario, para atrás ni para darse impulso”.

Los jóvenes que fueron premiados por el Ayun-
tamiento de Tlaxcala, fueron los siguientes:

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Vecinos de la Unidad Habitacional CTM de la ciu-
dad rielera, presenciaron el banderazo de inicio 
de la primera obra pública de la administración 
del presidente municipal Julio César Hernández 
Mejía, luego de permanecer por más de diez años 
en deterioro.

Lo anterior, derivado de las necesidades de los 
ciudadanos ante la problemática que aquejaba la 
zona, por lo que Hernández Mejía refrendó su com-
promiso tras asumir la presidencia, con la rehabi-
litación red de drenaje sanitario.

En tanto, vecinos del lugar agradecieron la con-
clusión de su gestión para atender la necesidad de 
obra pública en el lugar referido, al tiempo que re-
conocieron los esfuerzos del edil al emprender es-
tas acciones que favorecen al municipio.

“En ocho meses, el alcalde ha cumplido su pa-
labra y nos ha demostrado su buena voluntad, me-
rece todo nuestro reconocimiento al elegir este lu-
gar como la primera obra de su administración, 
nos ha demostrado con hechos su compromiso”, 

En la categoría de logro acadé-
mico, Diana Laura Degales Sán-
chez; trayectoria artística y cul-
tural, Manuel Adolfo Álvarez Vi-
lleda; compromiso social, Daniela 
Michelle García Ríos; joven em-
prendedor Flore Eunice Flores 
Teomitzi; y logro deportivo, Mi-
guel Ángel Vargas Soto.

Anabell Ávalos remarcó que 
su administración apostará a los 
jóvenes pues de ellos se alimen-
tan las iniciativas, ideas y pro-
yectos que plantee el gobierno 
municipal para este sector de la 
población.

“Son el futuro de Tlaxcala, y son quienes nos 
van a suceder para gobernar este estado, o para 
sobresalir en la academia o en el deporte, hoy más 
que nunca tenemos que esforzarnos por apos-
tarle a apoyar a los jóvenes y recuperar valores”.

En su intervención, Diana Laura Degales Sán-
chez, galardonada en la categoría de logro acadé-
mico, dijo que este tipo de distinciones represen-
tan un apoyo para para motivar a las personas 
desde una temprana edad a desarrollarse en un 
entorno en el que se sientan capaces para crear 
una trayectoria de logros.

Dijo que el reconocimiento que recibieron 
por parte del Ayuntamiento capitalino signifi -
ca, a la vez, un compromiso para lograr mayo-
res objetivos “que sirvan de inspiración para las 
futuras generaciones y poder crear una socie-
dad mejor”.

expresó un vecino del lugar.
Dicha obra ha generado una inversión de 

más de 380 mil pesos, teniendo como meta al-
canzar los 180 metros lineales, esto, producto 
del recurso del Programa Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal (FISM) 2017, uti-
lizando tubería de concreto ecológico.

Cabe resaltar que de igual forma se lle-
vó a cabo la ejecución de obra pública en la 
comunidad de San Isidro, del municipio de 
Apizaco ante la presencia de los lugareños, 
mismos que agradecieron.

“El reconoci-
miento que 
recibieron 

por parte del 
Ayuntamiento 

capitalino 
signifi ca, a la 
vez, un com-

promiso para 
lograr mayores 

objetivos
Diana Degales

Galardonada

La obra que inició este 30 agosto se tiene previsto 
que concluya el próximo 28 de septiembre.

El Ayuntamiento de Tlaxcala celebró sesión de cabildo para entregar el Premio Municipal de la Juventud.

El Ayuntamiento de Tlaxcala celebró 
sesión de cabildo para entregar el 
Premio Municipal de la Juventud

Vecinos de la Unidad Habitacional CTM de la ciudad 
rielera, presenciaron el banderazo de inicio.

Evaluarán desempeño del Ayuntamiento de Tlaxcala
▪  El Ayuntamiento capitalino se convirtió en el primero del estado en tomar protesta a un Observatorio 
Ciudadano conformado por 29 integrantes de instituciones educativas, colegios de profesionistas, 
organismos y cámaras que evaluarán el desempeño de las autoridades a través de los 39 indicadores y 
315 subindicadores de la norma ISO 18091. TEXTO: JUAN FLORES  FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Esta medida 
implica un 

riesgo pero la 
gente quiere 

resultados y no 
me temblará la 

mano”
Anabel Ávalos

Alcalde
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Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

Pese a que la iglesia de San Lorenzo Axocoma-
nitla continúa en malas condiciones y con ries-
go de caerse a pedazos y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), no ha dado una 
respuesta o manifestado qué se puede hacer con 
ese monumento, indicó la presidenta municipal, 
Martha Palafox Hernández.

Informó que creó una comisión de ciudada-
nos que han planteado a la autoridad su preocu-
pación porque se había realizado una inversión 
para darle mantenimiento, sin embargo, el ma-
terial que se ocupó no fue el idóneo.

“Tengo entendido que el INAH se está des-
lindando de toda responsabilidad y el grupo de 
personas que forma la comisión para la obra le 
están dando seguimiento y están exigiendo pa-
ra que se dé solución, la iglesia está en muy ma-
las condiciones, de hecho antier se colocó una 
protección porque se sigue cayendo otro pedazo 
de los ángeles que están en el techado”, aseveró.

La alcaldesa nuevamente ma-
nifestó su preocupación debido 
a los derrumbes de las imágenes 
que se encuentra en la parte de 
arriba de la iglesia y sobre el te-
cho.

“Me preocupa mucho, pero no 
puedo intervenir porque la res-
ponsabilidad cae dentro de quien 
realizó la obra, (anterior autori-
dad municipal) y el INAH, que 
estuvo supervisando, son ellos 
los que tienen que darle solu-
ción a esto”, insistió.

Incluso dijo que el INAH en 
su momento aceptó la obra y  la 
supervisó, por lo que no entien-
de que si estuvieron al pendien-

te, el material que se utilizó no fue el acordado.
Dijo que como autoridad municipal se presen-

tó en la iglesia ante el llamado de la comisión que 
está al frente de la obra, sin embargo, el INAH 
no ha podido o “no ha querido hablar conmigo”, 

Apatía de INAH 
con iglesia de
Axocomanitla
No ha dado una respuesta o manifestado qué se 
puede hacer con ese monumento, indicó la 
alcaldesa Martha Palafox Hernández

Zacualpan 
destina 5.4 
mdp a obra

Apoyos PET 
a mujeres de 
Chiautempan

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Aunque la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) de Tlaxcala les negó el apo-
yo para ser integradas al Programa de Empleo 
Temporal 2017, 20 mujeres acudieron a ofi ci-
nas centrales y tras seis meses de espera, fi nal-
mente lograr acceder a los benefi cios de la de-
pendencia federal.

María Gaudencia Cervantes, explicó que con 
tiempo habían acudido ante la SCT en la enti-
dad, pero la titular de la delegación no les qui-
so recibir el ofi cio bajo el argumento de que no 
existía un presupuesto, lo que obligó al grupo 
de mujeres a acudir a ofi cinas centrales don-
de el trato fue totalmente diferente.

“De aquí la respuesta fue negativa, cuan-
do llevamos el ofi cio no lo quisieron ni reci-
bir y nos dijeron que no había presupuesto y 
por eso nos trasladamos a la Ciudad de Mé-
xico con el Lic. Edgar que es el coordinador 
de cuatro estados y estos son los resultados, 
logramos que antes del cierre de los trabajos 
temporales por este año, lo obtuvimos y somos 
20 mujeres las que tenemos el apoyo del Pro-
grama de Empleo Temporal y nos da mucho 
gusto, aquí no nos atendieron bien”, aseveró.

En entrevista, al momento de realizar su la-
bor explicó que hay necesidad de un empleo, 
sobre todo para jóvenes y mujeres que son ma-
yores de los 45 años “a nosotros ya no nos con-
tratan en un empleo". 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Zacualpan in-
vierte un total de 5 millones 400 
mil pesos, para concluir parte 
del tramo que conduce al pe-
riférico hacia el vecino estado 
de Puebla, obra que permitirá 
trasformar la región sur del Es-
tado y al mismo tiempo deto-
nará la economía, el turismo 
y el comercio, apuntó el alcal-
de Ciro Luis Meneses Zúñiga.

En entrevista, comentó que 
para el presente año se tiene un 
recurso para obra de 7 millo-
nes 640 mil pesos para diver-
sas acciones en el municipio, 
entre las que destacó la inversión para el tra-
mo carretero antes mencionado.

Puntualizó que durante la primera quincena 
de agosto iniciaron obra con el apoyo y gestoría 
ante las instancias federales, “el pasado siete 
de agosto arrancamos la obra y de ahí progra-
mamos un calendario y se va dando el bande-
razo de las diferentes obras que se van aplicar 
y donde también se verán benefi ciados nues-

No les 
recibieron ofi cio
Lamentó que la delegada rebotara el ofi cio, 
sin embargo, su necesidad y motivación las 
obligó a acudir a la ciudad de México con lo 
que obtuvieron ese benefi cio, “es un apoyo 
solamente por jornales (diario) de 790 el 
apoyo, estamos viendo los resultado y vemos 
esto bien, preferimos manejarlo de forma 
directa en México”.
Araceli Corona

La alcaldesa  Martha Palafox manifestó su preocupación debido a los derrumbes de las imágenes en la iglesia.

y mucho menos la pasada autoridad municipal.
Por lo anterior, la presidenta municipal co-

mentó que la obra no se entregó al 100 por ciento 
terminada y tampoco existe un dictamen ni do-
cumentación de la pasada administración con 
que se pueda sustentar para poder dar alguna so-
lución o conocer cuánto se destinó para la reha-
bilitación.

“No tengo nada, no dejaron documentación al-
guna para poder sustentar o conocer el monto de 
la inversión que presuntamente se hizo, no ten-
go dato alguno, no puedo responder”, comentó.

Es de precisar que la iglesia del municipio es-
tá cerrada y no hay acceso para poder celebrar 
las eucaristías que se hacen a la fecha a un cos-
tado y se colocó una protección con malla para 
que no vaya a ocurrir algún accidente.

Continúa INAH con displicencia para resolver demanda 
sobre la iglesia, considera la alcaldesa Martha Palafox.

Tras seis meses de espera, 
fi nalmente lograr acceder a los 
benefi cios de la SCT

Mujeres de Chiautempan logran apoyos del PET en 
ofi cinas centrales de la SCT.

Destina Zacualpan 5.4 millones de pesos para tramo 
carretero al periférico.

tros paisanos”.
El edil comentó que algunas familias han sido 

benefi ciadas con el Programa de techos y pisos 
fi rmes que el gobernador Marco Mena Rodrí-
guez implementó y que benefi cia a los sectores  
que más lo necesitan, “Zacualpan está partici-
pando y nos da gusto apoyar a las familias de es-
casos recursos, son programas que vale la pena 
y le agradecemos al gobernador Marco Mena”.

Remarcó que en obra federal son los 7.4 mi-
llones de pesos, y se aplicará específi camente 
en adocreto para las calles, banquetas y guarni-
ciones y en el caso del FIMS hay reglas de ope-
ración específi cas y por ellos, se aplicarán en 
agua potable y drenaje”.

De igual forma comentó que en el munici-
pio se realizan actividades de benefi cio social 
en apoyo de mujeres, entrega de lentes gratui-
tos y otras actividades que se tienen programa-
das para lo que resta del año.

Aseguró que uno de los planteamientos que 
se tienen es que la población logre acceder a los 
servicios básicos.

Mazatecochco 
cumple con la
cuenta pública
Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Mazatecochco 
que preside José Esteban Cor-
tés Torres, anunció que realizó la 
entrega en tiempo y forma de la 
documentación correspondien-
te a la cuenta pública del segun-
do trimestre de 2017, con lo que 
da  cumplimiento al compromi-
so de un trabajo transparente y 
honesto como se planteó al inicio 
de la presente administración.

“Las hemos estado entre-
gando en tiempo y forma ambas 
cuentas pues las dos que lleva-
mos de este año del primer y se-
gundo trimestre, que se entregó 
desde el pasado 23 de julio, no 
tenemos ningún inconveniente 
porque lo hemos entregado de 
forma puntual, porque además nuestro gobier-
no desde un principio se habló que sería una ad-
ministración honesta y transparente”, expresó.

El edil comentó que la tesorería da cabal cum-
plimiento a lo que ha indicado de no atrasarse con 
la entrega de la documentación ante el Órgano 

La entrega de la documentación ofi cial, dijo Cortés To-
rres, se ha realizado conforme lo marca el OFS.

de Fiscalización Superior (OFS), por lo que está 
atento a que el área respectiva también cumpla.

Al momento, el OFS no ha dado a conocer nin-
guna observación, por lo que presumió “se puede 
decir que estamos bien y al corriente”.

La entrega de la documentación ofi cial, dijo, 
se ha realizado conforme lo marca el órgano fi s-
calizador, de manera impresa mediante carpetas 
y en discos para que la autoridad coteje la auten-
ticidad de la información, pero sobre todo dijo, 
“que se está cumpliendo como lo marca la ley”.

José Esteban Cortés, alcalde independiente 
recordó que la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en sus ar-
tículos sexto y séptimo marca que deberán pre-
sentar sus estados fi nancieros todos los muni-
cipios, sin embargo, no todos cumplieron en la 
fecha pues tenían que hacer el trámite hasta el  
pasado 30 de julio para dar cumplimiento a la 
Ley de Fiscalización, pues quienes no lo hicie-
ron se harán acreedores a una sanción.

Dos cuentas han presentado los municipios: 
la primera correspondió a los meses de enero-
marzo y el segundo a los meses de abril-junio.

“No tengo 
nada, no deja-
ron documen-
tación alguna 

para poder 
sustentar o co-
nocer el monto 
de la inversión 
que presunta-
mente se hizo, 
no tengo dato 

alguno, no pue-
do responder”.

Martha Palafox
Alcaldesa

La iglesia 
está cerrada
Es de precisar que la iglesia del municipio está 
cerrada y no hay acceso para poder celebrar las 
eucaristías que se hacen a la fecha a un costado 
y se colocó una protección con malla para que 
no vaya a ocurrir algún accidente y alguien más 
salga lesionado.
Araceli Corona

“El siete 
de agosto 

arrancamos la 
obra y de ahí 

programamos 
un calendario y 
se va dando el 
banderazo de 
las diferentes 
obras que se 
van aplicar”.

Luis Meneses
Alcalde

La entrega de 
la documen-

tación ofi cial, 
dijo, se ha 

realizado con-
forme lo marca 

el órgano 
fi scalizador, de 
manera impre-

sa mediante 
carpetas y en 

discos.
Esteban 
Cortés

Mazatecochco
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Después de haber concluido con su plan de es-
tudios y realizar trámites de titulación en la 
modalidad curso especial de titulación: “Estra-
tegias de Intervención en la Conducta Adicti-
va”, alumnos de la Licenciatura en Psicología 
Clínica, de la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala, (UMT) tomaron protesta de ley pa-
ra ejercer dignamente su carrera en presen-
cia de autoridades escolares y familia.

Los titulados: Judith Cabañas Sartillo, Ana-
yeli Cuamatzi Neria, Anabel Curiel Nieves, 
Christian Flores Galicia, Karen Michell Gu-
tiérrez Covarrubias, Miguel Hernández Váz-
quez, Brizna Méndez Pérez y Dennis Pérez 
Hernández; los nuevos profesionales que se 
insertan al campo laboral para brindar aten-
ción a individuos que sufren algún tipo de al-
teración o padecimiento no solamente tras-
tornos mentales además trastornos relaciona-
dos con la potencialidad de cada ser humano 
para lograr sus metas.

La ceremonia se realizó en el Sala Metro-
politana de Juicios Orales y fue presidida por 
los  sínodos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ante la presencia del Rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, Rubén Reyes Córdoba, la 
presidenta del Voluntariado, Elvia Bello Aguilar, 
entregó un donativo al programa de becas: “Con 
la Fundación llegaré a mi graduación”, que busca 
apoyar a las jóvenes que cumplen la doble fun-
ción de ser madres y estudiantes, y que coordi-
na la Fundación UAT.

Al tomar la palabra, Reyes Córdoba recono-
ció que terminar una licenciatura es una tarea 
difícil, y aún más cuando se está al frente de los 
hijos: “requiere de tenacidad, constancia, com-
promiso y dedicación, y qué importante es te-
ner este tipo de beneficios, porque contribuyen 
a mitigar el tema de los gastos que se generan”.

Felicitó la sensibilidad, tanto del Volunta-
riado como de la Fundación, para implementar 
estas acciones que ayudan a que no pierdan de 
vista la culminación de su preparación, ya que, 
una vez que alcancen esa meta, su vida cambia-
rá, pues tendrán la posibilidad de incorporarse 
al campo laboral.

Por su parte, Elvia Bello Aguilar apuntó que, 
las damas voluntarias de la Autónoma de Tlax-
cala, decidieron unirse y robustecer esta causa: 
“una mujer que posee la oportunidad de cursar 
una carrera logra que sus pequeños vislumbren 
un futuro distinto, mejor, a incrementar sus con-
diciones de existencia”.

En su intervención, René Elizalde Salazar, pre-
sidente de la Fundación, enfatizó que este es un 
acto solidario, que muestra el interés de la UAT 
para fortalecer el desarrollo de los universitarios. 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El secretario de Educación Pública en el Esta-
do (SEPE), Manuel Camacho Higareda, garan-
tizó que la próxima semana concluirá la entre-
ga de útiles escolares en un aproximado de mil 
800 escuelas del nivel básico.

Al descartar que se vayan a entregar chama-
rras o mochilas que suplan a los útiles escolares, 
el funcionario estatal reconoció que se registró 
un retraso en la dotación de los enseres de es-
cuela debido a que se busca la máxima calidad 
de los mismos para ofrecerlos a los estudiantes.

“Los útiles escolares deben reunir los elemen-
tos de calidad para que a los jóvenes se les faci-
lite el proceso de aprendizaje, son útiles en to-
do momento independientemente de cuando 
los reciban”.

Cuestionado respecto al monto que destina-
rá el gobierno estatal para los útiles escolares, 
Manuel Camacho Higareda especificó que la in-
versión corresponde al Comité de Adquisiciones 
de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxca-
la (USET).

Sobre el tema de las cuotas que padres de fa-
milia han acusado como una obligatoriedad en 
algunas escuelas, Manuel Camacho insistió en 

Concluirán con 
la entrega de 
útiles escolares

La próxima semana la SEP concluirá la entrega de útiles escolares en un aproximado de mil 800 escuelas.

Se registró un retraso debido a que se busca la 
máxima calidad, informó Manuel Camacho

Voluntariado apoya a mamás

Alumnos con discapacidad  
desarrollan habilidades

Protestan 
psicólogos 
de la UMT

Se denuncian 
los atracos
Una vez que se tiene registro de los robos se 
implementan los protocolos correspondientes 
que conlleva realizar un inventario de los bienes 
de las instituciones escolares que se vean 
involucrados en esta situación, “se presentan 
las denuncias correspondientes y se acude a la 
aseguradora ”, dijo Camacho Higareda. Gerardo E. 
Orta Aguilar

que éstas deben ser voluntarias “y son facultad 
de los padres de familia quienes se organizan, la 
autoridad educativa no debe hacerlo”.

Precisó que la SEPE-USET facilita la opera-
ción de las sociedades de padres de familia, pero 
no tiene injerencia en lo que respecta al tema del 
cobro de cuotas escolares en las casi dos mil 500 
instituciones que existen en Tlaxcala.
En otro tema, el secretario de Educación se refi-
rió a los casos de robo en varias escuelas de Tlax-
cala, dijo desconocer el número de atracos regis-
trados en lo que va del año.

NO DEJARÁN DEUDAS 
EN XICOHTZINCO
Por Juan Flores

 
A pocos días de concluir la administración, el 
alcalde de Xicohtzinco, Juan Carlos Rojas Meza, 
señaló que tiene la expectativa de no heredar 
deudas al próximo gobierno.

El alcalde expresó que la única deuda que 

fue autorizada por el Congreso del Estado fue 
un crédito en el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras), mismo que fue 
liquidado en diciembre, por lo que no existe 
la intención de heredar deudas al próximo 
gobierno.

De igual manera, mencionó que para evitar 
demandas, durante su trienio se dedicó a mediar 
y generar conciencia en los trabajadores para no 
llegar a los laudos laborales.

“El municipio no es una empresa pero varios 

de ellos han generado derechos que serán 
respetados”.

No obstante, consideró que las pláticas que 
ha establecido con su personal administrativo 
permitirán llegar a acuerdos que eviten daños al 
erario.

Destacó que hasta el momento no existen 
demandas que hayan llegado a generar algún 
laudo, toda vez que las que se encuentran 
en proceso han sido atendidas a través de la 
representante legal.

Elvia Bello Aguilar apuntó que damas voluntarias decidieron unirse y robustecer esta causa.

Por Juan Flores
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el estado de Tlaxcala, 967 alumnos estu-
dian la preparatoria en la modalidad en línea 
que ofrece la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), que este mes lanzó su cuarta con-
vocatoria de registro que se llevará a cabo del 
21 de agosto al 22 de septiembre.

La dependencia federal exhortó a todos los 
interesados en estudiar el bachillerato en es-
ta opción educativa con validez oficial gratui-
ta, a visitar el sitio www.prepaenlinea.sep.gob.
mx que estará disponible las 24 horas hasta 
el 22 de septiembre.

Este modelo educativo no requiere cum-
plir un horario rígido, pues los cursos se pue-
den tomar desde cualquier computadora o dis-
positivo móvil con acceso a internet para ac-
ceder a la plataforma que ofrece el respaldo 
de tutores y facilitadores los 365 días del año.

El programa se dirige a población mayor 
de 15 a 17 años que haya concluido estudios 
de nivel secundaria y buscan una alternativa 
flexible que además implementa nuevas he-
rramientas y metodologías para el aprendi-
zaje, diseñadas en el entorno a la tecnología.

Convoca la SEP 
a preparatoria 
en línea
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Compromiso
La Procuraduría de Tlaxcala ratifi ca su 
compromiso de investigar el delito de robo 
de vehículo; asimismo, exhorta a la ciudadanía 
a denunciar este tipo de ilícitos al número 
(46) 50 500 o al servicio de emergencias 911 y 
con ello colaborar con las autoridades para la 
erradicación de cualquier actividad ilegal en la 
entidad.
Redacción

Vincula PGR a
proceso a una
persona por 
arma de fuego

Margen
de acción
La estrategia permitiría, dijo, tener un mayor 
margen de acción entre las policías estatales 
y sobre todo combatir con mayor efi cacia y 
efi ciencia la incidencia delictiva que cada estado 
enfrente con sus respectivas realidades.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

Luego de que el gobernador de Tlaxcala Marco 
Mena Rodríguez, acudiera el pasado miércoles 
a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, 
anunció que en la entidad se implementarán una 
serie de medidas acordadas con la Secretaría de 
Gobernación (Segob) para reducir la incidencia 
delictiva en todo el país.

En entrevista, el gobernador señaló que en-
tre las estrategias que destacan se encuentra el 
equipamiento, capacitación y contratación de un 
número mayor de elementos policiacos, objeti-
vo que ya había sido contemplado desde hace va-
rios meses en Tlaxcala.

Asimismo, se estableció una mayor capacita-
ción en materia del nuevo sistema penal acusa-

torio, particularmente para aquellos operadores 
directos del sistema, como los que representan 
los Ministerios Públicos.

“Los gobernadores reiteramos el compromi-
so para tomar medidas para reforzar el paso, me-
didas concretas como la creación de bases de da-
tos conjuntas, protocolos que vamos a poner en 
práctica de carácter general y por supuesto re-
forzar nuestras policías estatales.”

Dijo que en las estrategias para que Tlaxca-
la se mantenga como una entidad de las más se-
guras del país, se mantiene el objetivo de imple-
mentar acciones de prevención entre todos los 
actores relacionados con la seguridad pública.

Y es que de acuerdo al gobernador de Tlaxcala, 
el presidente Enrique Peña Nieto hizo énfasis en 
que a nivel nacional se ha reducido la incidencia 
en materia de delincuencia organizada, “al me-

Reforzarán 
medidas de 
seguridad: Mena
Se implementarán medidas acordadas con la 
Segob para reducir la incidencia delictiva 

Logran ubicar y recuperar un tractocamión que fue roba-
do horas antes de su localización.

El gobernador, señaló que entre las estrategias estan: el equipamiento, capacitación y contratación de elementos.

Por Redacción
Foto: Especial//Síntesis

La Procuraduría General de 
la República (PGR), en su de-
legación estatal en Tlaxcala, 
obtuvo vinculación a proce-
so de una persona, por el de-
lito de portación de arma de 
fuego sin licencia.

De acuerdo con el expe-
diente, elementos de la Co-
misión Estatal de Seguridad 
del Estado, detuvieron sobre 
la Avenida Pablo Sildar, barrio 
de San Bartolomé, San Pablo 
del Monte, a una persona del 
sexo masculino que portaba 
un arma de fuego corta sin cargador, tipo pis-
tola, calibre .22 L. R. en el asiento del copilo-
to, del vehículo en el que circulaba.

En consecuencia el Ministerio Público Fe-
deral formuló la imputación por el delito re-
ferido, y se vinculó a proceso en los términos 
solicitados obsequiándole como medida cau-
telar la presentación periódica en el Centro 
Federal de Justicia Penal, ubicado en Ciudad 
Judicial.

Asimismo, se otorgó un plazo de dos me-
ses para el cierre de la investigación comple-
mentaria.

PGR realiza reunión de
evaluación delegaciona
La Delegación de la Procuraduría General de 
la República (PGR) en Tlaxcala, realizó su Vi-
gésima Segunda Reunión de Evaluación De-
legacional; la cual se llevó a cabo en las insta-
laciones de la dependencia.

La reunión encabezada por el delegado de 
la PGR David Alejandro Macedo Santos dio se-
guimiento puntual a las acciones que se rea-
lizan en materia de procuración de justicia, 
debido a ello, los titulares de las Unidades y 
personal administrativo rindieron un infor-
me pormenorizado.

Una de las unidades contaba con 
reporte de robo vigente
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Con la continuidad de estrategias enfocadas 
a la prevención de delitos como la transpor-
tación y venta ilegal de hidrocarburo, la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES) aseguró 
dos vehículos cargados con contenedores de 
combustible  ilícito en el municipio de Tlaxco.

Mediante el seguimiento operativo, poli-
cías estatales y elementos de la Secretaria de 
la Defensa Nacional (Sedena), en trabajo con-
junto localizaron dos unidades en terrenos de 
labor en la población de Acopinalco del Peñón.

Estas labores tienen como fi nalidad disua-
dir conductas delictivas en el estado en coordi-
nación con autoridades federales, para la con-
tribución a la seguridad de la sociedad.

Lo que derivo la inspección física de las ca-
mionetas con las siguientes características: mar-
ca Ford, tipo F450, color blanco, con redilas 
de color gris con azul y placas de circulación 
del estado de Hidalgo.

Misma que al verifi car su estatus en el Sis-
tema Plataforma México arrojó con reporte 
de robo vigente.

Y la otra marca Chevrolet, tipo Blazer, co-
lor rojo con gris y con placas de circulación 
del estado de Tlaxcala.

De las cuales, en la primera fueron ubica-
das seis bidones con capacidad de mil litros 
cada uno y un tinaco de plástico, los cuales se 
encontraban abastecidos de un líquido carac-
terístico del hidrocarburo con un aproxima-
do de 5 mil 250 litros.

La segunda unidad contenía en su inte-
rior siete garrafones de plástico con los colo-
res blanco y azul, con capacidad de 50 litros 
cada uno, todos llenos de combustible con un 
aproximado de 350 litros.

Por lo anterior, se realizaron los protoco-
los de seguridad a fi n de evitar alguna contin-
gencia a la ciudadanía.

Asegura CES, 2
camionetas con
hidrocarburo

La CES aseguró dos vehículos cargados con contene-
dores de combustible ilícito en el municipio de Tlaxco.

La PGR obtuvo vinculación a proceso de una persona, 
por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Recupera PGJE
tractocamión 
en Apetatitlán
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la pronta intervención y reacción, 
aunando a los recorridos estratégicos que rea-
lizan los ofi ciales de la Policía de Investigación 
adscritos a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) lograron ubicar y recuperar 
un tractocamión que fue robado horas antes de 
su localización.

Esta acción se concretó gracias a la confi an-
za de la ciudadana en las autoridades, ya que la 
mañana del 30 de agosto, ofi ciales de la Policía de 
Investigación fueron informados del robo de un 
tractocamión de la marca Kenworth y con pla-
cas del servicio público federal, en el municipio 
de Apetatitlán.

Asimismo, horas más tarde los ofi ciales cono-
cieron que la unidad cuenta con rastreador sate-
lital, cuyas coordenadas arrojaron la ubicación 
del tráiler en la carretera Vía Corta Puebla-San-
ta Ana Chiautempan, a la altura de esta última 
demarcación.

Con esta información, los investigadores se 
trasladaron de inmediato al lugar referido, don-
de localizaron un la unidad pesada sobre el aco-
tamiento y en calidad de abandonada; acto se-
guido, los detectives corroboraron que las carac-
terísticas fi scas del tráiler coincidían con las del 
tractocamión reportado como robado.

Por lo anterior, el tráiler quedó a disposición 
del Agente del Ministerio Público de la Mesa Es-
pecializada en Robo de Vehículos y Transporte 

en Carretera, para los trámites correspondien-
tes y para su posterior devolución.

La Procuraduría de Tlaxcala ratifi ca su com-
promiso de investigar el delito de robo de vehí-
culo; asimismo, exhorta a la ciudadanía a denun-
ciar este tipo de ilícitos al número (46) 50 500 o 
al servicio de emergencias 911 y con ello colabo-
rar con las autoridades para la erradicación de 
cualquier actividad ilegal en la entidad.

Invito al perso-
nal a seguir en 
la dinámica del 
cumplimiento 
de metas que 

se refl eja en la 
expedición de 

justicia federal
David 

Alejandro 
Macedo

Delegado estatal Inicia el mes patrio 
▪  El mes patrio llegó y con ello los tradicionales carritos que surten de souvenirs conmemorativos de las 
fechas, a los ciudadanos patriótico quienes buscan artículo para colocar en sus casas, vehículos o para su 
atuendo personal; en estos puestos se puede adquirir desde banderas gigantes hasta bigotes falsos.   
TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES /SÍNTESIS

nos la mitad de los incidentes están referidos a 
temas distintos a los que antes se veían con mu-
cha frecuencia que era el crimen organizado, es 
decir son resultado de delitos del fuero común”.

Sobre la posición del Ejecutivo federal res-
pecto a la necesidad de aprobar el mando úni-
co policial para todo el país, Marco Mena coin-
cidió en que es un tema que se encuentra en el 
ámbito Legislativo, pero que requiere de su im-
pulso inmediato.
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Laborio-
sas

En familia

Momento
esperado

Virtudes

En equipo

Sus herra-
mientas

Técnica

Todo un 
arte

El elaborar las 
alfombras les lle-
va de seis a doce 
horas aproxima-
damente.

Es normal ver de 
seis a 20 personas 
trabajando en una 
sola alfombra.

La procesión cul-
mina con el paso 
de la virgen.

Dedicación, y 
paciencia son 

la clave para 
lograr resultados 

increíbles.

El trabajo en equi-
po es importante, 
pues de no ser así 

les llevaría el doble 
de tiempo.

Un palo de escoba 
con un bote son las 
herramientas que 

ocupan.

Para realizar las 
alfombras se usan 
moldes los cuales 
se van rellenando.

Los detalles son 
importantes, le 
dedican mucho 

tiempo a la labor.

Texto y fotos:  Diego Meneses/Síntesis

La noche que nadie duerme se realiza 
año con año en Huamantla, Tlaxcala, 
para venerar a la virgen de la Caridad, 
los pobladores hacen alfombras por las 
cuales pasa la imagen.

Arte
efímero
tlaxcalteca



Inicia 
� lmación
▪  Claudia Álvarez 
participará en la 
película “Todas 
caen”, que escribió 
Martha Higareda, 
junto a su esposo 
Cory Brusseau, 
cuyas grabaciones 
empezaron esta 
semana. Aunque la 
artista ha tenido 
participaciones, 
dijo  que está 
participación  es 
más sólida. NOTIMEX 
/FOTO: ESPECIAL 

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

90s Por Tour
OV7, JNS, The Sacados, Fey, Caló y 
Aleks Syntek, con toda la energía: 2

Especial
Lady Di, dos décadas después
de su muerte: 3

Música
Don Omar sorprende y anuncia su retiro 
de escenarios: 2

AB Quintanilla  
SALE DE PRISIÓN 
AGENCIAS. El cantante AB Quintanilla fue 
liberado de prisión, tras dos semanas 
de haber sido arrestado por incumplir 
con el pago para la manutención de sus 
hijos, el anuncio lo hizo su mánager a 
través de las redes sociales.–Especial

"El loco" Valdés
ESTÁ HOSPITALIZADO
NOTIMEX. Luego de ser intervenido 
quirúrgicamente para descartar 
metástasis en los pulmones y drenar el 
agua que ocupaba su pulmón izquierdo, 
el "El Loco" Valdés permanecerá 
hospitalizado hasta el lunes. -Especial

Justin Bieber
CON EMOJI  

PROPIO 
AGENCIAS. Tras ocho años de 

unirse a Twi� er, Justin 
Bieber, logró juntar 10 

millones de seguidores, 
por lo que la red social 
decidió festejarlo con 

un emoji personalizado, 
mismo que los fans 

pudieron activar con 
#100MBeliebers.– Especial

Kendall Jenner
MANTIENE SU 
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DEL TORO

El realizador mexicano Guillermo 
del Toro anunció que ha decidido 
tomarse un año sabático tras la 
presentación de "The Shape of the 
Water" ("La forma del agua") en la 
Mostra de Venecia. 3

SE TOMA
UN 'BREAK'
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Después de los grandes proyectos en los que se 
encuentra involucrado, el realizador mexicano hizo 
público su deseo de tomarse un receso necesario

El realizador señaló que se tomará un breve descanso en su carrera.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El reggaetonero puertorri-
queño Don Omar sorpren-
dió hoy al mundo del espec-
táculo al anunciar su retiro 
de los escenarios con su gi-
ra "Forever King... The Last 
Tour", que iniciará en diciem-
bre en su natal Puerto Rico.

En un comunicado SBS 
Entertainment, empresa de 
eventos de entretenimien-
to en Puerto Rico y Estados 
Unidos, indicó que esa gira "marca el fi nal de 
la más de 15 años de carrera musical que ha lo-
grado cautivar cada país del mundo entero".

Sus últimas presentaciones
El intérprete de temas como "Danza Kudu-
ro” se presentarán los días 15, 16 y 17 de di-
ciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Mi-
guel Agrelot.

Según el comunicado, por el momento “es-
pecial y signifi cativo” en su carerra y al reco-
nocer los tiempos difíciles que atraviesa Puer-
to Rico, el cantante “ ha decidido regalarle a 
su público la oportunidad de poder estar jun-
to” con precios nunca vistos de 99 centavos, 
en un evento especial el sábado 9 de septiem-
bre en el Coliseo.

La nota de SBS subraya que habrá tres fun-
ciones consecutivas en las que Don Omar “es-
tá listo para entregarse a su público y celebrar 
su despedida con su patria".

William Omar Landrón Rivera, su nom-
bre real, de 39 años, quien cantó por prime-
ra vez en la producción cristiana Génesis del 
año 1996 en un dúo llamado Osito & Omar, 
logró el Grammy Latino con su tema “Has-
ta Que Salga El Sol” a la Mejor Canción Ur-
bana en el 2012.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El realizador mexicano Guiller-
mo del Toro anunció hoy que ha 
decidido tomarse un año sabáti-
co tras la presentación de "The 
Shape of the Water" ("La forma 
del agua") en la Mostra de Ve-
necia.

"La novedad es que, por pri-
mera vez en 25 años de carre-
ra, he decidido tomarme un año 
sabático, me hacía falta. Y aho-
rita mismo me interesa mucho 
no hacer cine", dijo Del Toro en 
una entrevista con Efe al ser preguntado por sus 
futuras películas.

Un breve descanso 
Tras asegurar que proyectos como la cinta de ani-
mación "Pinocchio" van "bien", el realizador seña-
ló que se tomará un breve descanso en su carrera.

"Lo resistiré, no será difícil", dijo sonriente Del 
Toro, que presenta "The Shape of the Water", en 
la que es su primera participación en la compe-
tición por el León de Oro de Venecia.

Y lo hace con una película que sigue la estela 

de "El laberinto del fauno" (2006) o "Hellboy" 
(2004) y ahonda en su concepto de que "dentro 
de lo monstruoso está lo bello y dentro de lo nor-
mal está lo monstruoso".

"La idea del monstruo como fi gura de reden-
ción es una idea muy religiosa para mí y muy per-
sonal" y cien por cien mexicana, resaltó Del To-
ro sobre una película que ha recibido el aplauso 
unánime de la crítica tras su primera proyección 
en Venecia.

Una historia que muestra la realidad
Se trata de un cuento de hadas protagonizado 
por un monstruo y una joven muda (interpre-
tada por Sally Hawkins) en los Estados Unidos 
del año de  1962, un momento de sueños que se 
truncaron con la muerte de John Fitzgerald Ken-
nedy, explicó el director mexicano, reconocido 
por su gran genio.

Es, dijo, una película muy política en la que 
aparece el racismo, el sexismo, el clasismo, vi-
vos entonces y ahora en opinión del realizador: 
"No hemos progresado mucho".

"Vivimos en un tiempo en que nos dicen los 
políticos todo lo que nos hace diferentes, lo que 
nos separa, lo que no nos une y a mí me intere-
saba muchísimo enseñar el poder del amor, que 
no tiene forma", precisó Del Toro.

Don Omar se 
retira de los 
escenarios 

Vivimos en un 
tiempo en que 

nos dicen  lo 
que nos hace 
diferentes, y 
quería decir 

que el amor no 
tiene forma  
Guillermo 

del Toro
Director

El encuentro

▪ El 90s Pop Tour a su 
paso por Puebla será 
también marco del 
lanzamiento de un ma-
terial discográfi co para 
perpetuar por algunas 
décadas más este 
momento de reunión 
entre los artistas y sus 
seguidores.

▪ Los boletos para ser 
parte del 90s Pop Tour y 
revivir toda una década, 
siguen a la venta en ta-
quillas y por el sistema 
superboletos.com.

La última obra del director 
▪  "La forma del agua" es el título de la película del mexicano que, a su manera, dio la pauta de la jornada. Por brillante, por lúcida, por apasionadamente inocente. Que no 
ingenua, cuidado. Pero no estuvo sola. A su lado, aparecieron dos criaturas, cada una a su manera únicas, seductoras y brutales incluso. Zama, de Lucrecia Martel, se 
anunciaba como una de las películas más esperadas del circuito del cine de autor.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

15
años

▪ de carrera 
musical acumu-

ló el cantante 
urbano quien 

ganó un 
Grammy Latino 

en 2012

El adiós definitivo 
El mexicano reivindica el poder salvífico del 
monstruo  de su última película y a la vez que la 
actriz, Lucrecia Martel, sorprende con una 
monumental y arrolladora 'Zama': 

▪ Pese a todo, la película no tiene empacho en 
reconocerse cuento de hadas. Pero 
agresivamente desolador. Una obra que 
seguidores de Guillermo han esperado. 

▪ Es cine sonámbulo tan evocador como de-
cididamente incómodo. Es cine, en defi nitiva, 
sobre la necesidad de lo otro, de lo extraño, 
de todo aquello que, desde la sombra, cons-
truye y desarma la propia realidad. Es cine 
monstruoso.

Por Jazuara Salas Solís 

Con un elenco conformado por OV7, JNS, The 
Sacados, Fey, Caló y 
Aleks Syntek, el show 
90s Pop Tour llegará 
a Puebla el próximo 
7 de octubre a partir 
de las 21:00 horas al 
Centro de Espectá-
culos Acrópolis, pa-
ra revivir a lo largo 
de tres horas temas 
que se volvieron him-
nos entre sus fans en 
la década de los 90.

En una rueda de 
prensa representan-
tes de Stratos Media, 
agencia operadora del 
evento, confi rmaron 
la llegada de tal con-
cierto a la entidad, 
luego del éxito ob-
tenido con el show Únete a la Fiesta, que se 
celebró en el mismo inmueble con otros ar-
tistas de la misma época.

El espectáculo se presentará en un forma-
to de 360 grados para que la gente desde cual-
quier localidad pueda apreciar a sus artistas 
favoritos sobre la tarima. El repertorio, ade-
lantaron, estará conformado por temas del re-
cuerdo, combinados con algo de lo nuevo que 
han hecho.

El 90s Pop Tour a su paso por Puebla será 
también marco del lanzamiento de un mate-
rial discográfi co para perpetuar por algunas 
décadas más este momento de reunión entre 
los artistas y sus seguidores. Erik Rubín ya no 
es parte del proyecto.

Del Toro, listo 
para tomar un 
año sabático

"VESTIDO DE NOVIA" 
GRABA CON MEXICANAS 
UNA NUEVA TEMPORADA
Por Jazuara Salas Solís

La serie "Vestido de novia" de Discovery Home & 
Health graba en la Ciudad de México una nueva 
edición con la participación por primera vez de 
mexicanas en busca del vestido ideal. El estreno 
está previsto para fi n de año con la conducción 

de Celina del Villar, junto al asesor de moda 
nupcial, Salomón Masri.

Hace algunos meses a través de las redes 
sociales en canal de televisión de paga 
identifi cado con las siglas H&H causó revuelo 
entre la audiencia mexicana al convocar a 
aspirantes a ser parte de una nueva temporada 
de dicha producción que se ha reproducido en 
lugares como Estados Unidos, Canadá y Atlanta.

Al tener ya a 30 candidatas, iniciaron 
grabaciones en la exclusiva boutique 
Sposa Bella, en la capital de este país para 

acompañarlas en el camino de la búsqueda del 
vestido de novia de sus sueños.

En total serán diez capítulos de una hora de 
duración y en cada uno conoceremos la historia 
de cada participante que motivada por la ilusión 
de su boda, decide ponerse en manos de los 
expertos para lograr decir el daño "sí" al vestido.

"Vestido de novia" es producida por Drako 
Media para Discovery Home & Health. Por 
parte de Discovery Networks Latin America/
US Hispanic, Michela Giorelli fungió como 
productora ejecutiva.

"Forever King... The Last Tour",  marca el fi nal de la 
más de 15 años de carrera musical. 

90s Pop Tour  
promete un  
brillante show
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Cuando William Frie-
dkin rodó una de las 
obras de culto del cine 
de terror, "The Exorcist" 
(1973), no había asistido 
a una lucha con el malig-
no, algo que ha resuelto 
al grabar una del histó-
rico Gabriele Amorth, 
presentada en Venecia.

"Cuando hice la pelí-
cula no había visto nunca 
un exorcismo, nos lo in-
ventamos. Era mitología 
pero esto fue real", dijo 
en una rueda de prensa 
en el Festival de Venecia, 
donde presentó un do-
cumental sobre el padre 
Amorth, histórico exor-
cista de Roma fallecido hace un año.

Enfrentó al demonio
En la cinta, que ha generado gran expectación, 
Friedkin presenció el exorcismo ofi ciado por el 
sacerdote italiano, que, al admirar su célebre obra, 
le invitó con la condición de que asistiera sin lu-
ces, sin ayudantes y únicamente provisto de una 
pequeña cámara de vídeo.

El resultado es un documental que repasa la 
vida del célebre exorcista y narra el caso de Cris-
tina, una joven de treinta años de un pueblo cer-
cano a Roma que asegura estar poseída por el dia-
blo y que se somete, esta vez ante la cámara, a su 

Friedkin filmó 
exorcismo 
'real' en Italia

Hay que dejarse guiar por 
el corazón, no solo por la 

cabeza, Mi padre me enseñó 
a tratar a todos por igual, 

y espero que William y 
Harry sigan mi ejemplo, 

que traten de entender las 
inseguridades, emociones, 

angustias, sueños y 
esperanzas de los más 

necesitados

Documental

 William Friedkin, 
presentó el el Festival 
de Venecia un 
documental del tema: 

▪ En la cinta, que ha 
generado gran expecta-
ción, Friedkin presenció 
el exorcismo ofi ciado 
por el sacerdote italia-
no, que, al admirar su 
célebre obra, le invitó 
con la condición de que 
asistiera sin luces, sin 
ayudantes y única-
mente provisto de una 
pequeña cámara.

William Friedkin, no había presenciado un exorcismo cuando rodó su famoso película. 

novena sesión.
Estremecen sus convulsiones al escuchar los 

rezos y las plegarias del sacerdote y de sus pro-
pios familiares, sus gritos de pánico y la voz con 
la que, entre alaridos, ella misma se presenta co-
mo satanás.

"Estoy convencido de que lo que he visto era 
todo real. La película era todo fi cción, los gestos 
de los personajes, del cura, eran fi cticios. No hay 
nada de malo en ello. Pero en este caso, estábamos 
ante una realidad y teníamos miedo", reconoció.

Eventos sorprendentes
A pesar de que los gritos de Cristina tienen cier-
ta cadencia cinematográfi ca, hasta parecer de-
formados, Friedkin aseguró que la voz no ha si-
do trucada en absoluto y que, de hecho, la en-
cargada del montaje de la película "quedó muy 
sorprendida".

Explicó que, "al comienzo fue una experiencia 
terrorífi ca ver cómo había mutado la personalidad 
de Cristina" pero destacó que, "una vez supera-
do el miedo inicial", sobre todo sintió "una sim-
patía y una compasión enorme por esta mujer".

"He visto que el mundo podía ser dominado 

por el mal, que puede golpearnos sin advertir-
nos", refi rió, para asegurar después que "un exor-
cismo no es un espectáculo".

Friedkin encomió la fi gura del padre Amor-
th, exorcista jefe de la diócesis de Roma hasta 
su muerte, el 16 de septiembre del 2016, y des-
tacó su ironía y sentido del humor, que quedan 
patentes en la grabación, al mostrar al cura ha-
ciendo gestos de burla al diablo.

"Él era un hombre muy divertido, tenía mu-
cho humor y no tenía miedo del diablo. Yo sí. El 
consideraba al diablo con ironía. Puedo decir que 
tenía una convicción total de su trabajo. Había 
hecho muchos exorcismos que para él era diver-
tido, irónico", subrayó.

En su opinión, Amorth "no trataba el diablo 
como una potencia superior del mal, sino como 
un idiota, un estúpido".

Friedkin, que dijo creer y respetar las ense-
ñanzas de Jesús pese a no ser católico, afi rmó 
que ha visto "cosas en muchas partes del mun-
do" que le han sorprendido, pero que nunca cre-
yó que "hubiera algo de auténtico en el exorcis-
mo" hasta que conoció a Amorth. Por esa razón, 
exhortó a huir del escepticismo. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

A días de haber estrenado el videoclip del sen-
cillo "Estábamos tan bien", Daniela Spalla lle-
ga a Puebla este viernes 1 de septiembre para 
abrir el show que Mon Laferte tiene progra-
mado en el Auditorio Metropolitano a partir 
de las 21:00 horas.

Ésta, dijo la cantante argentina en un enla-
ce telefónico con Síntesis, es una "gran opor-
tunidad que me da Mon y voy a poder reen-
contrarme con la gente de Puebla. Estuve ha-
ce poco en el Circuito Indio y ha sido de los 
shows que más disfruté".

"Estábamos tan bien" es el tercer senci-
llo que Spalla pone en circulación como par-
te de álbum que publica en octubre próximo 
con diez temas de su inspiración. "Amor difí-
cil" y "Te prometí" fueron los primeros cor-
tes promocionales.

Después del estreno en octubre del disco 
completo, Daniela Spalla anunciará una gi-
ra que hará en solitario a nivel internacional.

Daniela Spalla anunciará una gira que hará en solita-
rio a nivel internacional.

esperanzas de los más 
necesitados

Friedkin filmó 

DOS DÉCADAS DESPUÉS DEL ACCIDENTE 
DE LA PRINCESA CONTINÚA LA POLÉMICA: 

DERECHO A LA INTIMIDAD CONTRA EL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN

 La mayor dolencia que el 
mundo sufre actualmente 

es el mal de la falta de amor. 
Sé que puedo dar mucho 

a esas personas carentes, 
por un minuto, una hora, un 

día o un mes, y es eso lo que 
quiero hacer. Es preciso que 
alguien que posea una vida 
pública pueda dar cariño y 

afecto a las personas

 Daniela Spalla 
aprovecha las 
oportunidades

Aunque no era de la realeza, 
tenía sangre 

aristócrata pues 
era hija de John 

Spencer, VIII conde de 
Spencer, y nieta de Mauricio 

Roche,
IV barón de Fermoy

Con 16 años, 
cuando estudiaba en Alpin 
Videmane� e, conoció 

al hombre que 
con los años se 

convertiría en su 
marido y en el padre 

de sus hijos: Carlos de 
Inglaterra.

En noviembre de 1980, 
cuando ya estaba 

comprometida con 
Carlos de Inglaterra, la 
prensa publicó 

unas fotos de él 
con una mujer 

rubia que no era 
Diana de Gales. Se 

trataba de Camila Parker, 
su actual esposa.

Según Diana de Gales, 
a principios de los 90 su 

matrimonio ya estaba 
roto: “No sólo me 

casé con Carlos, 
también me casé 

con su amante 
(Camila Parker), que estaba 
al corriente del más mínimo 

detalle”.

En 1986 conoció 
a James Hewi� , 

el profesor de equitación 
de sus hijos, de quién se 

enamoró. Este amor hizo 
que la prensa atribuyera 

la paternidad de Enrique a 
James Hewi� .

Su mayordomo divulgó 
unas palabras escritas por 

la propia Diana de Gales: 
“Mi marido planea 

‘un accidente’ 
de automóvil, 
un fallo de los 

frenos o heridas 
craneales graves 

porque así tendrá 
el camino libre 
para casarse”.
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vox:
Zósimo Camacho: Inteligencia civil 
mexicana, derroche y fracaso. Página 2

orbe:
Buscan a sobrevivientes en Houston, 
casa por casa. Página 4

per cápita:
Infl ación se acerca a su techo, señala Banco de México. 
Página 3

Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
conversó por teléfono con su homólogo estadu-
nidense Donald Trump para expresarle su soli-
daridad por las consecuencias del huracán Har-
vey y le reiteró su ofrecimiento de ayuda, infor-
mó hoy la Casa Blanca. 

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Tom 
Bossert, dijo que que la conversación ocurrió el 
miércoles y que Trump se "conmovió" por el ofre-
cimiento de su vecino, por lo que Estados Uni-
dos lo aceptará.

Señaló que también el primer ministro cana-

diense, Justin Trudeau, conversó vía telefónica 
con el mandatario estadunidense el miércoles.

 “Apreciamos bastante eso. El presidente es-
tuvo muy conmovido por esas llamadas telefóni-
cas”, declaró Bossert en conferencia de prensa.

El canciller mexicano Luis Videgaray conversó 
vía telefónica el pasado domingo con el goberna-
dor de Texas, Gregg Abbott, para ofrecer la asis-
tencia del gobierno de México ante la emergen-
cia por Harvey. El mandatario estatal aceptó el 
envío de 33 rescatistas de la Cruz Roja Mexicana.

En septiembre de 2005, un batallón de 800 
soldados del ejército mexicano cruzó la frontera 
y fue escoltados hasta Nueva Orleans, Luisiana, 
para asistir a las autoridades locales y federales 

en tareas humanitarias, en res-
puesta a la tragedia provocada 
por el huracán Katrina.

Bossert comentó que los ofre-
cimientos de ayuda realizados 
por México y Canadá serán eva-
luados de manera conjunta por 
el Departamento de Estado y la 
Administración Federal para el 
Manejo de Desastres (FEMA) pa-
ra concretarlo, pero adelantó que 
ambos serán aceptados.

 “Lo que haremos será entre-
gar a FEMA y al Departamento 
de Estado la aceptación de esa solicitud de asis-
tencia (...) FEMA tiene una Ofi cina de Asuntos 
Internacionales. Encontrarán cómo integrar eso 
con los operadores”, añadió el asesor de seguridad.

Afi rmó que si existen necesidades insatisfe-
chas en las que ambos países pueden ofrecer al-
gún suministro valioso, “vamos a tomarlo. No hay 
razón para no tomar esa ayuda”.

En llamada telefónica, el presidente Enrique 
Peña Nieto ofrece a Trump ayuda por Harvey

Hasta el momento existen 100 mil casas afectadas en el 
área de Houston, Texas.

Apreciamos 
bastante eso. 
El presidente 

estuvo muy 
conmovido por 
esas llamadas 

telefónicas”
Tom Bossert

Asesor de segu-
ridad de la Casa 

Blanca

Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

Flanqueado por el Secreta-
rio de Salud y el titular del 
IMSS, José Narro Robles y 
Mikel Arriola Peñalosa, res-
pectivamente, el Director Ge-
neral del ISSSTE, José Reyes 
Baeza Terrazas, puso en mar-
cha el programa AsISSSTE 
Infarto en nueve hospitales 
regionales y generales de la 
Ciudad de México y el área 
metropolitana, cuyo objetivo es proporcionar 
al paciente infartado atención rápida y tera-
pia trombolítica en los primeros 30 minutos 
de su ingreso hospitalario y a quien lo ameri-
te, tratamiento de hemodinamia en  60 o 90 
minutos; acciones enfocadas a salvar vidas y 
limitar daño cardiaco.

El Director General del ISSSTE destacó que 
“AsISSSTE Infarto es un gran avance técni-
co, médico y administrativo, inspirado en los 
protocolos de la Federación Mundial del Co-
razón, del programa 25 por 25, cuyo objetivo 
es lograr reducir en 25% la tasa de mortali-
dad del infarto al miocardio de aquí al 2025”.

Informó que el servicio funcionará las 24 
horas de los 365 días del año mediante la es-
tandarización cronometrada de protocolos de 
recepción, diagnóstico y atención de los pa-
cientes por parte de médicos, enfermeras y 
un equipo de trabajadores de la salud, debi-
damente capacitados.

Lanzan código 
AsISSSTE 
infarto y App

Activan Plan MX 
por Lidia en el país
Por Notimex/México
Síntesis

El coordinador nacional de 
Protección Civil de la Secre-
taría de Gobernación, Luis 
Felipe Puente, lanzó una aler-
ta a las poblaciones de los es-
tados del centro y Pacífi co de 
la República Mexicana, de-
bido a que continuarán las 
lluvias por el paso de la tor-
menta tropical Lidia.

En conferencia de prensa 
conjunta con el director ge-
neral de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), Roberto Ramírez de la Parra, anunció 
que se activó el Plan MX, para coordinar y ar-
ticular las acciones preventivas y de respues-
ta ante este fenómeno.

Dicha estrategia está alineada con el plan 
DN-III E, el plan Marina de la Secretaría de 
Marina Armada de México, y el de Apoyo a la 
Población Civil, de la Policía Federal, con el 
objetivo de proteger la vida y el patrimonio 
de los mexicanos en las regiones azotadas por 
los efectos meteorológicos.

Indicó que se prevén lluvias fuertes a to-
rrenciales en los estados de la costa del Pacífi -
co y centro del país, como Baja California, Baja 
California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalis-
co, Michoacán y Oaxaca, así como en la Ciu-
dad de México y el Estado de México.

Se preparan 
para el fi n 
de TLCAN

La mayoría de las exportaciones de México van a Es-
tados Unidos. 

Es la única aplicación de su tipo en el Sector Salud y 
podrá ser utilizada por la población en general.

México se prepara para 
posibilidad de vivir sin el TLCAN
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

México está sopesan-
do la posibilidad de 
seguir su rumbo sin 
el Tratado de Libre 
Comercio de Amé-
rica del Norte, an-
te las amenazas del 
presidente Donald 
Trump de que Es-
tados Unidos aban-
donará el pacto co-
mercial.

Trump tuiteó el 
domingo que Méxi-
co y Canadá "están 
siendo muy difíciles, 
quizás tendremos que 
anular ese acuerdo". 
En respuesta, Méxi-
co está preparando 
un "Plan B" en caso 
de que Trump deci-
da retirarse del pacto. 

“¿Habrá la posibilidad de que esto no avan-
ce? No lo podemos descartar”, manifestó el 
secretario de Economía de México, Ildefon-
so Guajardo, en el Senado de la nación esta se-
mana. “El plan alternativo lo tenemos que te-
ner perfectamente ubicado. El escenario sin 
NAFTA (siglas en inglés de TLCAN) también 
lo tenemos que pensar”, agregó. 

El secretario Guajardo Villarreal dijo que 
algunas de las discrepancias sobre el TLCAN 
son por las exigencias estadounidenses de que 
se altere el mecanismo de resolución de dis-
putas y de que se hagan más estrictos los es-
tándares laborales. 

532
elementos

▪ federales: 150 
son de la Defen-
sa Nacional; 169 
la Marina, y 209 

de la Policía 
Federal en Los 

Cabos

25
por ciento

▪ se pretende 
disminuir la 

tasa de morta-
lidad del infarto 
al miocardio de 

aquí al 2025

EU DA CONCESIONES 
PARA CONSTRUIR MURO
Por AP/Washington 
Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump dio otro 
paso el jueves para construir el muro en la frontera 
de Estados Unidos con México, incluso mientras el 

fi nanciamiento para el proyecto sigue en duda. 
La Ofi cina de Aduanas y Protección Fronteriza 

(CBP, por sus siglas en inglés) anunció a las cuatro 
compañías a las que les dio concesiones para que 
construyan cuatro prototipos de concreto del muro 
fronterizo. 

La CBP dio pocos detalles de los prototipos, y di-
jo que el fi nanciamiento para otros cuatro prototi-
pos de una estructura que permita ver a través de 
ella será asignado la próxima semana. Los prototi-

pos costarán 3.6 millones de dólares en total y serán 
construidos en San Diego. 

Las cuatro compañías anunciadas el jueves son 
Caddell Construction Co. de la ciudad de Montgom-
ery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co. de Temple, 
Arizona; Texas Sterling Construction Co. de Houston, 
y W.G. Yates & Sons Construction Co. de Filadelfi a. 

La construcción de un muro fronterizo fue uno de 
los principales temas de la campaña presidencial de 
Trump. Prometió que México lo pagará.

bajo salario 

Uno de los principales 
atractivos para las 
manufactureras 
extranjeras son los 
bajos salarios de 
México:

▪ Mientras el sueldo 
promedio en las fábri-
cas de China ha aumen-
tado a 3.60 dólares la 
hora, para el 2016 bajó a 
2.10 en México, un nivel 
que los economistas 
dicen es artifi cialmente 
bajo

▪ El país exporta cerca 
de tres veces más autos 
de los que se adquieren 
domésticamente

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

Ofrece ayuda 
a Trump por 
Harvey EPN

Lluvias ocasionan socavón 
▪ México. La Secretaría de Protección Civil de la CDMX 
reportó un socavón en el cruce de las calles Humboldt, 

Cristóbal Colón y la lateral de Paseo de la Reforma, en la 
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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En los últimos 10 años, el servicio de inteligencia 
civil del Estado mexicano ha gastado por sí solo más 
de 2 mil 550 millones de dólares estadunidenses 
(45 mil millones de pesos mexicanos). El monto 

acumulado entre 2006 y 2016 coincide con la llamada “guerra” 
contra el narcotrá� co. Para este 2017, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) tiene previsto erogar otros 160 millones 
de dólares (2 mil 800 millones de pesos).

En el periodo, los cárteles de la droga de este país se han 
fortalecido y se han convertido en los más poderosos del mundo. 
Los asesinatos y las detenciones de capos –operativos 
escandalosos generalmente a cargo de las Fuerzas Armadas– 
en nada inciden en el negocio: las estructuras se mantienen 
intactas y el trasiego de drogas rumbo a Estados Unidos, Europa 
y otras partes del mundo sigue con el mismo vigor.

Lo peor para este organismo dependiente de la Secretaría de 
Gobernación es que el narcotráfi co no es el único problema que 
pone en duda la viabilidad del Estado mexicano. 

En una reunión 
de trabajo con el 
titular de la Fead-
le, el joven aboga-
do Ricardo Sán-
chez del Pozo a 
la que convocó el 
amigo colega, li-
cenciado Fernan-
do Antonio Mora 
Guillén, presi-
dente de la Fun-
dación Fernando 
Mora Gómez, y en 
la que estuvimos 
presentes varios 
de los dirigentes 
del Gremio Perio-

dístico Organizado de México, se dio a cono-
cer la transcendente decisión que desde hace 
más de tres lustros esperábamos para acabar 
con la vergonzante impunidad que nos agobia 
y que ha  propiciado el aumento exponencial 
de dichas agresiones, en forma más que preo-
cupante los asesinatos y desapariciones forza-
das de colegas; trabajadores de la prensa; fa-
miliares y amigos de comunicadores, y civiles.

La decisión de la PGR, desde luego se basa 
en la resistencias para aprobar una ley de Fe-
deralización de los Delitos Contra las Liberta-
des de Prensa y Expresión, bajo el principio de 
que primero debe de observarse una colabora-
ción comprometida de las autoridades judicia-
les de los estados de la República con el Minis-
terio Público Federal, algo que hemos compro-
bado está más que vulnerado.

Nos complace que esta primicia, que aho-
ra damos a conocer, se difunda en forma am-
plia y constante para que sepan las autorida-
des locales que todo delito cometido contra la 
libertad de expresión, desde su inició será del 
conocimiento de la PGR.

En la reunión en la que en diferentes oportu-
nidades tomamos la palabra, asistimos el men-
cionado licenciado Mora Guillén; licenciado, 
José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana; licenciada Rosalía Buhuán Sán-
chez, presidenta de la Asociación Nacional de 
Locutores de México; licenciada María Teresa 
Mora Guillén, dirigente de la Academia Mexi-
cana de Comunicadores y Periodistas; Javier 
González Lara, Secretario General de la Aso-
ciación Periodistas Unidos por el Glifo de la Pa-
labra, y el autor, presidente del Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo.

Otras buenas noticias son, entre otras, que 
aumentaran a 22 los agentes del Ministerio Pú-
blico de Feadle; que a partir de ahora las inves-
tigaciones se basaran en la técnica moderna 
del Análisis de Contexto; que todos los Agentes 
contaran cuando menos con un auxiliar al que 
se le denominará, Ofi cial Ministerial; en cada 
entidad federativa se nombrará a un grupo de 
trabajo de enlace con la Feadle, y en esa línea 
las investigaciones se llevarán a cabo dentro de 
un protocolo estricto e inalterable.

Por último, es de mencionarse que el Fis-
cal, Ricardo Sánchez del Pozo será el orador 
de nuestro próximo XV Congreso Nacional de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, Fapermex, que preside la maestra, 
María Consuelo Eguía Tonella y III del Conali-
pe, además, esto ocurre en la víspera de la XXV 
Entrega de Reconocimientos a Periodistas con 
25 años o más por quinquenios cumplidos de 
nuestro Club Primera Plana, donde será invi-
tado especial a una de nuestras comidas sema-
nales de trabajo. En fi n llegó la noticia larga-
mente esperada.

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

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

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

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

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

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

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

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

Inteligencia civil, 
derroche y fracaso

Llegó la noticia 
esperada
La Fiscalía Especial 
para la Atención de 
los Delitos Cometidos 
Contra la Libertad  de 
Expresión, Feadle, de la 
Procuraduría General 
de la República. PGR, 
conocerá de todos los 
delitos que se cometan 
contra las libertades 
primarias, por lo tanto 
abrirá una carpeta de 
investigación de la que 
dependerá, según se 
confi guren los delitos, 
si atrae o no el crimen 
cometido.

zona cerozósimo camacho

el cartónrayma suprani

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La Agenda Nacional de Riesgos –do-
cumento confi dencial elaborado por el 
mismo Cisen– reconoce otros nueve te-
mas que preocupan y ocupan a los agentes 
del servicio: los confl ictos sociales agu-
dos (en realidad, la inconformidad social 
generada por políticas públicas antipo-
pulares y antinacionales); el anarquismo 
insurreccionalista; el terrorismo y el trá-
fi co de armas no convencionales; la mi-
gración “descontrolada”; la corrupción 
y la impunidad; la ciberseguridad; el trá-
fi co ilícito de mercancías; los desastres 
naturales y las pandemias, y los movi-
mientos subversivos (guerrillas como el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal, el Ejército Popular Revolucionario, 
el Ejército Revolucionario del Pueblo In-
surgente, la Tendencia Democrática Re-
volucionaria-Ejército del Pueblo y otras 
expresiones, algunas que aún se prepa-
ran para irrumpir en el convulso escena-
rio político-social mexicano).

Además de la sede pública, en el sur 
de la Ciudad de México (por el rumbo de 
los Dinamos), el Cisen ocupa otros 85 in-
muebles a lo largo del territorio nacional: 
casas de seguridad y ofi cinas, negocios y 
hogares fachada para recopilar informa-
ción, incluso mediante el espionaje y la 
infi ltración. Por los rústicos inmuebles, 
el Cisen eroga alrededor de 2 millones 
de dólares anuales en renta.

Los servicios de inteligencia civil de 
México no se quedan al interior de las 
fronteras mexicanas. Mantiene bajo se-
creto el número de “representaciones” en 
el extranjero para labores de inteligencia 
y contrainteligencia, pero confi rma que 
por ellas paga rentas anuales que tam-
bién superan los 2 millones de dólares.

En este año los homicidios en el mar-
co de la “guerra” contra el narcotráfi co 
superarán los 30 mil: la mayor cifra de 
asesinatos desde la época de la Revolu-
ción Mexicana. Los demás indicadores 
señalan un país que se desmorona luego 
de 10 años de “guerra”: 160 mil muertos, 
30 mil desaparecidos, 310 mil desplaza-
dos y 120 periodistas asesinados. La mi-
seria sigue imbatible y el poder adquisi-
tivo de los salarios sigue cayendo. En el 
último tramo del gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto, la ofi cina encabe-
zada por Eugenio Ímaz Gispert no jus-
tifi ca los incrementos a su presupuesto 
durante los últimos años.

Fragmentos
Este lunes 28 se conmemoran 135 años 
del nacimiento del obrero, periodista, 
anarquista y revolucionario Práxedis G 
Guerrero. Fundador de periódicos, como 
o Alba Roja (1905), Revolución (1908) y 
Punto Rojo (1909), y colaborador de Re-
generación de los Flores Magón, dejó no-
tas y crónicas que develan a un periodis-
ta sensible, puntual y claro en la realidad 
que le interesó documentar. “Trabajan-
do” es una crónica que pudo haberse es-
crito hoy en cualquiera de las plantacio-
nes y galerones de Sinaloa con indígenas 
de la Montaña de Guerrero acasillados 
como “jornaleros”. Fue publicada en Re-
generación el 8 de octubre de 1910, a po-
co más de 2 meses de que Práxedis caye-
ra muerto durante la toma de Janos, Chi-
huahua. En un par de fragmentos se lee: 
“Sobre el barbecho que reverbera por los 
rayos del sol, tostado el cutis por la in-
clemencia de la intemperie, con los pies 
y las manos agrietados, el labrador tra-
baja; va y viene sobre el surco; el alba le 
halla en pie y cuando la noche llega, to-
davía empuña la herramienta y trabaja, 
trabaja. ¿Para qué trabaja? Para llenar 
graneros que no son suyos; para amon-
tonar subsistencias que se pudren en es-
pera de una carestía, mientras el labra-
dor y su familia apenas comen; para ad-
quirir deudas que lo atan a los pies del 
amo, deudas que pasarán sobre las ge-
neraciones de sus descendientes; para 
poder vegetar unos cuantos años y pro-
ducir siervos que labren cuando él mue-
ra los campos que consumieron su vida 
y dar a la bestialidad de sus explotado-
res algunos juguetes femeninos. […] En 
destartalada casucha, sentada en humil-
de silla, una mujer cose. Ha comido mal, 
pero cose sin descanso, cuando otros sa-
len de paseo ella cose; cuando otros duer-
men, ella cose; huye el día y a la luz de 
una lámpara sigue cosiendo y poco a po-
co su pecho se hunde y sus ojos necesi-
tan más y más la proximidad de la pobre 
lámpara que le roba su brillo, y la tos vie-
ne a hacerse la compañera de sus veladas. 
Sedas, hermosas y fi nas telas pasan bajo 
su aguja; trabaja, trabaja. ¿Para qué tra-
baja? Para que ociosas mujeres, damas 
aristócratas, concurran al torneo de la 
ostentación y la envidia, para surtir lu-
josos guardarropas donde se picarán los 
trajes en tanto que ella viste de harapos 
su vejez prematura. […].”
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.35(+)  18.15(+)
•BBVA-Bancomer 17.15(-)  18.24(+)
•Banorte 16.70 (+) 18.10(+)

RIESGO PAÍS
• 18 de agosto  192.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 45.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.01(+)
•Libra Inglaterra 22.79(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,210.48 0.03% (+)
•Dow Jones EU 21,948.10 0.25% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       6.91

INFLACIÓN (%)
•1Q-Agosto 2017  0.31%
•Anual   6.59%

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El ritmo de crecimiento de la infl ación general 
anual, en la actualidad por encima de 6.0 por 
ciento, ha comenzado a desacelerarse y acercar-
se a su techo, de acuerdo con el Banco de Mé-
xico (Banxico).

En su Informe Trimestral correspondiente a 
abril-junio de 2017, el banco central menciona 
que el comportamiento de la infl ación en Mé-
xico en los últimos años ha estado sujeto a dis-
tintos choques.

Desde mediados de 2014, la economía nacio-
nal ha enfrentado una serie de choques exter-

nos que ocasionaron la depreciación de la mo-
neda nacional, agrega en la nota “Efecto de los 
choques recientes sobre el proceso infl aciona-
rio en México”.

Entre estos destacan hacia mediados de 2014 
y durante 2015 la caída de los precios del petró-
leo, las perspectivas sobre la normalización de la 
postura monetaria en Estados Unidos y la apre-
ciación generalizada del dólar.

Posteriormente, se sumaron el proceso y re-
sultado electoral en Estados Unidos y la incerti-
dumbre sobre la relación entre México y el re-
ferido país, refi ere. Esta depreciación presionó 
al alza los precios del componente subyacente 
y, en particular, los de varias mercancías.

Por Agencias/Monterrey
Foto: Especial/Síntesis

Cemex anunció que su distinción de profesio-
nalización para distribuidores Construrama, 
"El Sello de la Casa”, alcanzó las 200 certifi ca-
ciones en México.

Construrama, la red de distribución de ma-
teriales para la construcción más grande de Mé-
xico y con presencia en Latinoamérica, pro-
mueve entre sus distribuidores “El Sello de la 
Casa”; certifi cación otorgada por Cemex que 
apoya a los negocios proporcionándoles he-
rramientas que mejoran su productividad y 
los permite alcanzar la excelencia operativa, 
de servicio y de imagen en áreas relevantes de 
su negocio como ventas, entregas, personal y 
almacén. “El llegar a la certifi cación 200 es un 
gran logro para todos nosotros. Nuestro ob-
jetivo es seguir trabajando y especializándo-
nos para tener una red profesional, que per-
mita a nuestros concesionarios Construrama 
convertirse en la mejor opción de distribución 
de materiales para la construcción", destacó 
Sergio Menéndez, Vicepresidente de Ventas 
a Distribuidores de Cemex México.

“Sello de la casa” de Construrama, 
alcanza las 200 certifi caciones

La infl ación se acerca a su techo, señala el Banco 
de México en su informe trimestral abril-junio

Otorgan 'Sello 
de la Casa' a 
Construrama

La infl ación general anual exhibe niveles elevados y continúa al momento presentando una tendencia al alza.

Construrama “El Imán” resultó acreedor de la certifi -
cación número 200 de "El Sello de la Casa”.

Resultado de la reforma energética bajó 2.0 por cien-
to en 2015 y otro 2.0 por ciento en 2016. 

Tarifas eléctricas 
bajarán en mes 
de septiembre
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) in-
formó que en septiembre próximo se reduci-
rán las tarifas eléctricas del sector industrial, 
comercial y de alto consumo del sector domés-
tico, en comparación con agosto de este año.

Expuso en un comunicado que las tarifas 
para el sector industrial disminuirán entre 1.7 
y 1.3 por ciento, para el sector comercial la dis-
minución será de entre 1.3 y 0.9 por ciento, y 
para el sector doméstico de alto consumo (tari-
fa DAC) la disminución será de 0.9 por ciento.

La empresa productiva del Estado desta-
có que con ello suman ya seis meses conse-
cutivos en los que disminuyen las tarifas pa-
ra sus clientes.

Aclaró que las tarifas vigentes para los clien-
tes domésticos de bajo consumo se mantendrán 
sin aumentos en septiembre de 2017 respecto 
a las registradas en agosto de este mismo año.

Así, las tarifas domésticas de bajo consumo 
registran ya 33 meses consecutivos sin incre-
mentos, expuso la CFE, que refi rió que cerca 
de 99 por ciento de los hogares en México se 
encuentra en esta tarifa, lo que equivale a cer-
ca de 36.5 millones de sus clientes.

Señaló que esa tarifa subía 4.0 por ciento 
cada año, desde 2006 y hasta 2014.

Toca inflación 
punto máximo
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Muestra los EU 
aviación en Corea
Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos ordenó que algunos de sus avio-
nes más avanzados volaran el jueves en simula-
cros de bombardeos con su aliado Corea del Sur, 
en una clara advertencia a Corea del Norte des-
pués de que Pyongyang lanzó días atrás por enci-
ma de Japón un misil de mediano alcance diseña-
do para llevar bombas nucleares, informaron las 
fuerzas armadas estadounidenses y surcoreanas.

Corea del Norte detesta estos despliegues de 
fuerza estadounidenses cerca de su territorio y 
probablemente responderá con furia. 

Dos bombarderos supersónicos B-1B y cua-
tro cazas F-35B se sumaron a cuatro cazas F-15 
surcoreanos en los ejercicios con armamento de 
guerra en un campo militar en el este surcoreano 
que simularon ataques de precisión a "instalacio-
nes centrales" de Corea del Norte, informaron el 
comando del Pacífi co estadounidense y el minis-

La respuesta
El comando de EU del Pacífi co dijo que los 
ejercicios fueron una respuesta al lanzamiento 
reciente de un misil norcoreano. A lo largo de 10 
horas, los bombarderos y cazas de EU, junto con 
dos F-15 japoneses, sobrevolaron Japón.
AP/Síntesis

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

En una escalada de toma y 
daca, Estados Unidos obligó 
a Rusia el jueves a cerrar su 
consulado en San Francisco 
y reducir su presencia diplo-
mática en Washington y en 
Nueva York, al deteriorarse 
aún más las relaciones entre 
los antiguos enemigos de la 
Guerra Fría.

El gobierno del presiden-
te Donald Trump dijo que la 
medida era su respuesta a la decisión "injus-
tifi cada y perjudicial" del Kremlin de obligar 
a Estados Unidos a reducir su personal diplo-
mático en Rusia. 

Las ofi cinas diplomáticas rusas tienen de 
plazo hasta el sábado para cerrar. La orden afec-
ta el "anexo de la cancillería" en Washington y 
el "anexo consular" en Nueva York. 

"Estados Unidos está preparado para to-
mar nuevas medidas en la medida que resul-
te necesario y justifi cado", advirtió la vocera 
del Departamento de Estado, Heather Nauert. 
Sin embargo, añadió, Estados Unidos espera 
que se pueda avanzar hacia "una mejora en 
las relaciones entre nuestros dos países y ma-
yor cooperación en áreas de interés común". 

Meses atrás, en represalia por sanciones de 
EU, Moscú anunció que obligaría a Washington 
a reducir en 755 personas su personal en Rusia.

EU obliga a Rusia a 
cerrar un consulado

Abogados

Martinelli ha intentado 
obtener asilo político en 
Estados Unidos: 

▪ Sus abogados afi r-
maron que la solicitud 
de extradición va en 
contra de los términos 
del tratado actualizado 
de extradición entre 
ambas naciones en lo 
referente a crímenes 
cibernéticos, el cual 
entró en vigor en julio 
de 2014, después de 
que se cometieran las 
supuestas ofensas

▪ Aseguran que el trata-
do original de extradi-
ción entre EU y Panamá, 
que se remonta a 1905, 
contiene una cláusula 
que subraya que no se 
aplica retroactivamen-
te, y destacaron que 
dicha cláusula perma-
nece vigente

Dos millones de fieles se reúnen cerca de La Meca por el haj
▪  Monte Arafat, Arabia Saudí. Con las palmas de las manos hacia el cielo en señal de súplica, muchos con lágrimas en los ojos, alrededor de dos millones de 
musulmanes de todo el mundo se reunieron el jueves cerca de La Meca en un intento de empezar de nuevo, borrar pecados del pasado y pedir perdón y orientación a 
dios en el día álgido del peregrinaje anual del haj. AP/ SÍNTESIS

Ordenan 
extradición 
de exlíder
Juez de EU avala la extradición de 
Martinelli a Panamá
Por AP/Miami 
Foto: AP/Síntesis

El expresidente pana-
meño Ricardo Marti-
nelli debe ser extra-
ditado desde Estados 
Unidos para que en-
frente acusaciones 
de espionaje políti-
co y malversación 
en su país, ordenó el 
jueves un juez fede-
ral de Miami.

Ahora el fallo de 
93 páginas emitido 
por el magistrado 
federal Edwin To-
rres pasará al Depar-
tamento de Estado, 
que decidirá en últi-
ma instancia si Marti-
nelli debe volver a Pa-
namá. La dependen-
cia ha argumentado 
en documentos de la 
corte que está a favor 
de la extradición del 
exmandatario. 

“Tras una cuida-
dosa revisión de la 
evidencia en el re-
gistro, estamos obli-
gados a encontrar que la solicitud de extradi-
ción interpuesta por Panamá satisface todos 
los requerimientos legales”, escribió Torres. 
“Existe evidencia sufi ciente para establecer 
una causa probable en todas las acusaciones 
que se le presentaron a Martinelli”. 

Martinelli, de 65 años, fue presidente de Pa-
namá de 2009 a 2014. Está acusado de moni-
torear ilegalmente las llamadas telefónicas y 
otras comunicaciones de al menos 150 perso-
nas a través de un extenso sistema de espiona-
je. También enfrenta cargos de malversar al-
rededor de 13 millones de dólares en fondos 
públicos vinculados al sistema, que estuvo en 
operaciones de 2012 a 2014. 

 Los abogados del expresidente alegaron 
que la actualización del tratado de extradición 
entre Panamá y Estados Unidos no es aplica-
ble al exmandatario, y que existe poca eviden-
cia para respaldar las acusaciones. Afi rmaron 
que esta imputación es una vendetta política 
orquestada por sus adversarios. 

Martinelli ha estado retenido sin derecho 
a fi anza desde que fue arrestado en junio pa-
sado en su residencia del área de Miami de-
bido a la solicitud de extradición del gobier-
no panameño. 

755
personas

▪ puede tener 
Estados Unidos 

como diplo-
máticos en la 

Federación 
Rusa

Los aviones surcoreanos y estadounidenses cruzaron la 
península coreana y atacaron blancos simulados.

Martinelli puede ser extraditado dentro de la ley tan-
to por los cargos de espionaje como de malversación. 

Estados Unidos dijo que solo entregará visas en su 
embajada en Moscú.

DERRUMBE DE EDIFICIO 
EN LA INDIA MATA A 19
Por AP/Mumbai
Síntesis

Diecinueve personas murieron y quizás al 
menos otras doce hayan quedado sepultada 
el jueves al derrumbarse un edifi cio de cinco 
pisos tras varios días de lluvias torrenciales 
en Mumbai, según la policía. 

Rescatistas, policías y vecinos rescataron 
a 30 personas de entre los escombros. Al 
menos otra docena de personas estaban 
desaparecidas y se temía que hayan quedado 
sepultadas debajo de lodo, pedazos de 
concreto y vigas de acero dobladas. 

El edifi cio era uno de miles de 
instalaciones construidas hace más de 100 
años, con cimientos debilitados por años de 
fuertes lluvias. El mes pasado, otro edifi cio de 
cuatro pisos se derrumbó en el suburbio de 
Ghatkopar, dejando 17 muertos. 

La tragedia del jueves ocurrió en un área 
congestionada de la zona de Bhendi Bazaar.

Por AP/Houston 
Foto: AP/Síntesis

El total de muertes por Harvey ha superado las 
30, pero las autoridades prevén que suba aún más 
ahora que está escampando y las aguas comien-
zan a bajar en la mayor parte del área de Houston. 

Las autoridades de Texas investigan varias 
muertes para determinar si están relacionadas 
con la tormenta. Los funcionarios temen que el 
total de fatalidades aumente mucho en los próxi-
mos días, una vez que trabajadores de emergen-
cias y familiares comiencen a buscar a los desapa-
recidos y descubran los restos de gente que que-
dó atrapada en casas o autos inundados. 

Ese total podría aumentar aún más durante 
la fase de recuperación, debido a percances via-
les, envenenamiento por monóxido de carbono y 
otros accidentes durante las labores de limpieza. 

"Históricamente, todos los cálculos de fatali-

dades están equivocados al prin-
cipio", dijo Craig Fugate, quien 
fue director de la Agencia Fede-
ral para el Manejo de Emergen-
cias desde 2009 hasta principios 
de este año. 

Estados Unidos ya está con-
mocionado por los horrores que 
se han conocido. Los restos de 
la tormenta se alejaban el jue-
ves del área hacia el este, rum-
bo a Luisiana, y podría apuntar 
luego hacia el norte. 

La primera fatalidad fue con-
fi rmada temprano: Un hombre en la ciudad de 
Rockport, en la costa de Texas en el Golfo de Mé-
xico, murió en un incendio el viernes mientras 
la tormenta avanzaba hacia la zona. El miérco-
les, los funcionarios encontraron una camione-
ta van sumergida con siete personas. 

Esperan suban 
muertes en EU
Las autoridades de Estados Unidos prevén más 
muertes por inundaciones causadas por Harvey

Harvey fue degradado la víspera a depresión tropical sobre Mississippi y Tennessee.

Históricamen-
te, todos los 

cálculos de fa-
talidades están 
equivocados al 

principio”
Craig Fugate

Exdirector de la 
Agencia Federal 

para el Manejo de 
Emergencias 

terio de Defensa surcoreano. Los B-1B partieron 
de la Base Aérea Andersen en Guam y los F-35B 
de una base estadounidense en Iwakuni, Japón. 

Corea del Norte, que acusa a Washington de 
amenazarlo al hacer alarde de su arsenal nuclear, 
dice que el B-1B de largo alcance es un "bombar-
dero estratégico nuclear", aunque no están pro-
vistos de armamento nuclear. Se da por senta-
do que Pyongyang reaccionará enérgicamente. 

Los despliegues de poderío militar generan 

el riesgo de que la situación empeore a medida 
que cada bando trata de demostrar que no se de-
jará intimidar. 

Corea del Norte ha dicho claramente que su 
programa armamentista, que requiere ensayos 
constantes para su perfeccionamiento, es la úni-
ca manera de enfrentar la hostilidad de Washing-
ton, en alusión a la gran presencia militar esta-
dounidense en Corea del Sur, Japón y el Pacífi co. 

Por su parte, al realizar los ejercicios con Seúl, 
Washington busca demostrar que no permite cues-
tionamientos a su supremacía en la región. Los 
ensayos, los vuelos y los tres ejércitos que se ob-
servan furiosos por encima de la frontera más 
militarizada del mundo generan la posibilidad 
de que un error de cálculo provoque choques.



HACERLO HACERLO 
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La selección de México buscará frente a 
Panamá lograr el triunfo que los coloque 
como el primer invitado de la Concacaf a 

la Copa Mundial Rusia 2018. pág. 2
Foto: AP/Síntesis

Copa MX
EL PUMAS-CELAYA SE 
SUSPENDIÓ POR LLUVIA
AGENCIAS. Los directivos de la Liga MX y Ascenso 
MX informó que el partido entre los Pumas de la 
UNAM y el Celaya, correspondiente a la fecha 5 
de la Copa MX Apertura 2017, fue reprogramado 
para el próximo sábado 2 de septiembre a las 
12:00 hrs., en la misma sede, el estadio Olímpico 
Universitario.

Esto debido a las condiciones climatológicas 
de la noche del jueves en la Ciudad de México 
que impidieron el desarrollo del encuentro, 
preservando la seguridad de afi cionados, 
jugadores y árbitros. La cancha no estaba en 
condiciones para realizar el encuentro.

El juego originalmente estaba programado 
para las 21:00 hrs. de este jueves 31 de agosto, 
como cierre de la quinta fecha de la edición 
Apertura 2017 del certamen. 
foto: Mexsport

Hexagonal fi nal
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Pericos de Puebla venció 4-3 
a Leones de Yucatán, para 
proclamarse campeón de la 
Zona Sur, y lograr su boleto por 
el gallardete de la Liga Mexicana 
de Beisbol.  – Foto: Oscar Bolaños

REVALIDAN BANDERÍN. pág. 4

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

Día redondo
PSG anuncia fi chaje de Mbappé, quien se estrena 
como goleador de Francia en selección. Pág. 3

Comprometido
Lucas Cavallini acepta el reto de 
ser el goleador del Puebla.  Pág. 2

Sufrido
Roger Federer debió emplearse a fondo 
para mantenerse en el US Open.  Pág. 4
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Para Hauche terminó la temporada
▪  El atacante argentino del Toluca, Gabriel Hauche, quedó fuera de la temporada debido a que tiene rotura 
de ligamentos de la rodilla derecha. Fuentes cercanas a los diablos rojos lamentaron que el ariete tenga que 
ver suspendida su participación con el club, y pese a este problema no se considera la llegada de otro 
atacante. Hauche arribó la campaña pasada con el Toluca. Sumó cinco goles en los dos torneos.   
POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

El técnico cafetero Juan Carlos Osorio enviará el 
mejor equipo azteca para enfrentar a Panamá y 
firmar la calificación a la Copa del Mundo 2018

Tri, a la segura 
por pase a Rusia

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

 
El entrenador Juan Carlos Osorio dejará atrás los 
experimentos y usará a su mejor plantel dispo-
nible para enfrentar el viernes a Panamá y bus-
car la clasificación al Mundial de 2018 en Rusia.

Osorio, quien en la Copa de Oro modificó has-
ta 10 jugadores de un partido al otro, no puede 
darse lujo de hacer ensayos ante los panameños, 
porque con un triunfo tendría en la mano el pa-
saje a la próxima Copa del Mundo.

Luego de siete de los 10 partidos del Hexago-
nal Final, México marcha invicto y con 14 pun-
tos es líder por encima de Costa Rica (11), Esta-
dos Unidos (8), Panamá (7), Honduras (5) y Tri-
nidad y Tobago (3).

Los tres mejores avanzan directo a Rusia 2018 
y el cuarto disputará un repechaje ante un país 
asiático.

Una victoria ante Panamá, dejaría a los verdes 
con 17 puntos, con 10 de ventaja sobre los paname-
ños cuando restan sólo nueve puntos en disputa.

“Vemos fuerte al grupo, ya hay un poco de an-
siedad para que inicie el juego, pero estamos bien 
preparados y vamos a darlo todo en estos dos jue-
gos para acercarnos a ese objetivo (el Mundial)”, 
dijo Osorio en rueda de prensa. “Estamos prepa-
rados para mañana (viernes) y tenemos un equi-
po con un espíritu combativo y optimista que va 
a dar todo por dar ese gran paso y podérselo ofre-
cer a toda la afición mexicana”.

Osorio sabe que las rotación de jugadores es 
lo que más críticas le genera y de nueva cuenta 
defendió su sistema.

“Los factores por los que hemos considerado 
las alternativas tácticas, que no rotaciones, por-
que eso parece una palabra negativa son para ge-
nerar competencia”, añadió el colombiano. “El 
mayor ejemplo del éxito de esas alternativas tác-
ticas es Hirving Lozano, quien parece estar al ni-
vel del “Tecatico” y Vela”.

Creen en el Tricolor
Aunque México avanza con pie firme en las eli-
minatorias, la derrota de 4-1 ante Alemania en 
las semifinales de la Copa Confederaciones y la 
eliminación prematura en la Copa de Oro han 

menguado el ánimo de los afi-
cionados y la taquilla en el es-
tadio Azteca lo refleja, ya que as 
entradas no se han agotado a pe-
sar una promoción que otorga 
dos boletos por el precio de uno.

“Yo pienso que hay gente que 
sigue creyendo en la selección, 
sabemos que fue un verano com-
plicado, pero creo que estamos en 
una situación privilegiada en la 
cual necesitamos la victoria pa-
ra clasificarnos”, dijo el delante-
ro Giovani dos Santos. “Me tocó 
estar en la eliminatoria pasada 
y sufrimos muchísimo, así que 
debemos estar agradecidos con 
la situación en la que estamos”.

Dos Santos tiene razón.
Cuatro años después de tener 

que disputar un repechaje ante 
Nueva Zelanda para clasificar a 
Brasil 2014, México está en su 
mejor hexagonal desde las eli-
minatorias del 2006, cuando el 
‘Tri’ se clasificó en la octava fe-
cha con una goleada 5-0 sobre 
Panamá.

Para sacar el triunfo ante los 
panameños, los mexicanos debe-
rán sobreponerse a la ausencia 
de su capitán Rafael Márquez, 
quien fue sancionado por el De-
partamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos por supuestos víncu-
los con el narcotráfico y no fue 
citado para estos dos encuen-

tros. Además, el ‘Tri’ tiene entre algodones a los 
zagueros Héctor Moreno (Roma) y Jair Perei-
ra (Chivas).

Márquez ya se había perdido partidos de es-
ta eliminatoria ante Estados Unidos y Hondu-
ras mientras se recuperaba de una operación en 
la espalda.

La buena nueva para los mexicanos es que ten-
drán de regreso al volante Jesús Corona, quien 
se ausentó de la Copa Confederaciones por ra-
zones personales.

La plantilla se encuentra comprometida para lograr los tres puntos que los ponga en tierras mundialistas.

Raúl Jiménez, una de las alternativas de Osorio para reforzar el ataque esta noche en el estadio Azteca.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
“Yo vine al club para hacer lo mío 
y lo mío es hacer goles”, fueron 
las primeras palabras del delan-
tero canadiense Lucas Daniel Ca-
vallini, quien fue presentado co-
mo refuerzo del Puebla, y aseveró 
estar en mejor condición para 
encarar el reinicio de la Liga MX.

El jugador oriundo de Toronto 
viene con un importante palma-
rés en el fútbol uruguayo donde 
militó en equipos de gran prosa-
pia como el Nacional y Peñarol, 
además de Juventud y CA Fénix.

Tras su presentación oficial, el refuerzo ca-
motero expuso que tiene una semana de intenso 
trabajo para estar al nivel de la escuadra y conse-
guir los objetivos que se ha planteado tanto gru-
pal como en equipo. “vengo con la ilusión de en-

Vengo a hacer 
goles: Cavallini
El delantero canadiense se dijo 
comprometido a aportar a la causa 
de su nuevo equipo, el Puebla

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Tras la derrota que sufrieron 
contra Cruz Azul dentro de la 
Copa MX, el guardameta En-
rique Palos aseguró que mien-
tras haya posibilidad, los Ti-
gres de la UANL lucharán por 
conseguir su pase a la siguien-
te ronda de la justa.

“No era lo que pretendía-
mos pero hay que seguir, el 
equipo se vio bien durante lap-
sos del partido pero lástima 
del resultado. Mientras haya posibilidad hay 
que buscarla, hay que buscar la manera para 
conseguirlo y enfocarnos en eso”, manifestó.

Los felinos se quedaron en el último sitio 
del Grupo Cinco con un punto, por lo que ne-
cesitan superar al Zacatepec en el siguiente 
compromiso de la fase inicial si quieren lle-
gar a los octavos de final.

Fallas puntuales
Ayer por la tarde, a la llegada del equipo al Ae-
ropuerto Internacional de Monterrey, el guar-
dameta declaró que en el cotejo disputado en 
el estadio Azul tuvieron fallas puntuales que 
deberán mejorar.

“Fueron desatenciones muy puntuales en 
la recta final del partido".

Enrique Palos dijo que sin duda alguna la 
cancha fue complicada por la lluvia que se pre-
sentó en la Ciudad de México durante el en-
cuentro.

Por Notimex/Nicosia, Chipre
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo APOEL FC, de Chi-
pre, anunció el fichaje por 
un año del portero mexica-
no Raúl Gudiño, quien conti-
nuará su sueño europeo y ju-
gará en la UEFA Champions 
League 2017-2018.

Gudiño fue cedido por el 
Porto en su afán de que au-
mente su experiencia en una 
Primera División en el viejo 
continente, luego de su paso 
por el Porto B y su pequeña 
cesión con el Unión Madeira.

“Damos la bienvenida a Raúl Gudiño y le 
deseamos ser un campeón con APOEL y con-
tribuir al curso europeo de nuestro equipo”, 
comunicó el conjunto chipriota, que es el ac-
tual campeón de dicho país.

Gudiño Vega, campeón del mundo Sub 17 
en México 2011, tendrá la vitrina de jugar la 
Champions League, donde APOEL, quedó si-
tuado en el Grupo H, mismo que compartirá 
con el actual campeón Real Madrid, Totten-
ham y Borussia Dortmund.

El próximo 13 de septiembre, APOEL se 
meterá a la cancha del estadio Santiago Ber-
nabéu y se espera la participación de Raúl Gu-
diño, elemento formado en las fuerzas bási-
cas de Chivas de Guadalajara.

Su debut en la liga chipriota se podría dar 
el 8 de septiembre frente al Nea Salamis, en 
condición de visitante y en actividad de la jor-
nada tres.

Tigres no baja 
los brazos en  
la Copa MX

Raúl Gudiño  
es contratado 
por el APOEL 

Cavallini, quien tiene experiencia en el futbol charrúa, 
fue presentado por Carlos López Domínguez.

trar en liguilla con el equipo, de manera personal 
vengo a hacer goles y andar bien y lo mejor posi-
ble. Sé que es una liga competitiva”.

Respaldan al “Chiquis”
El presidente de la Franja, Carlos López Domín-
guez, aseveró que están conscientes de que han 
quedado deber a la afición camotera pero le dio 
un voto de confianza al timonel. 

“‘Chiquis’ tiene el respaldo total para seguir 
trabajando, creo que ha hecho un buen papel, des-
afortunadamente los goles no nos han llegado”.

Agregó que en la segunda parte del torneo, 
buscarán sumar el mayor número de puntos y 
comenzar a dejar atrás la situación porcentual, 
para ello agregó que aún analizan la presencia de 
otro refuerzo más.

Vengo con la 
ilusión de en-
trar en liguilla 
con el equipo, 

de manera 
personal vengo 
a hacer goles y 
andar bien y lo 
mejor posible"
Lucas Daniel 

Cavallini
Jugador  

del Puebla

El cancerbero se recupera de una lesión que sufrió en 
una pierna el jueves en el partido en el estadio Azul.

HOY

▪ MÉXICO  
VS. PANAMÁ 
20:30 HORAS
RESTO DE  
LA FECHA
▪ EE.UU.  
VS. COSTA RICA 
17:55 HORAS
▪ TYT  
VS. HONDURAS 
19:00 HORAS

Estamos pre-
parados para 
mañana (vier-

nes) y tenemos 
un equipo con 

un espíritu 
combativo 
y optimista 
que va a dar 
todo por dar 

ese gran paso 
y podérselo 

ofrecer a 
toda la afición 

mexicana"
Juan Carlos 

Osorio
Técnico  

de la selección de 
México

Mientras haya 
posibilidad hay 

que buscarla, 
hay que buscar 
la manera para 

conseguirlo 
y enfocarnos 

en eso"
Enrique Palos

Portero de Tigres

Damos la bien-
venida a Raúl 

Gudiño y le 
deseamos ser 

un campeón 
con APOEL y 
contribuir al 

curso europeo 
de nuestro 

equipo"
Comunicado

del APOEL

Gudiño Vega jugará la Champions League con el cua-
dro chipriota.
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Por AP/Montevideo, Uruguay 
Foto: AP/Síntesis

 
En un partido aburrido y de 
mucha fricción, Uruguay y Ar-
gentina empataron el jueves 
0-0 en Montevideo, un resul-
tado que dejó a ambas selec-
ciones sin moverse en la lucha 
por la clasificación al Mundial 
de Rusia 2018.

Fue un clásico rioplaten-
se de nivel muy discreto, en 
el que el Uruguay se replegó 
y Argentina adoleció de ideas.

“Quizás el partido no tuvo el ida y vuelta que 
se pretende en un clásico del fútbol mundial”, 
admitió el técnico uruguayo Oscar Tabárez en 
la rueda de prensa posterior al encuentro.

Por el contrario, su colega argentino Jor-
ge Sampaoli, que tuvo su debut oficial, dijo lle-
varse “un sabor amargo” del Estadio Cente-
nario por no haber conseguido la victoria que 
vino a buscar.

“Vinimos a buscar otra cosa. Este resulta-
do nos deja todavía en zona de clasificación 
no directa”, lamentó. 

Lionel Messi tuvo un retorno lucido a la se-
lección argentina, luego de la suspensión que 
no le permitió jugar la fecha anterior contra 
Bolivia. Dos grandes atajadas del arquero uru-
guayo Fernando Muslera le impidieron al as-
tro del Barcelona coronar su buena actuación 
con un gol. Sampaoli calificó su actuación co-
mo “enorme”.

Con Paulo Dybala y Mauro Icardi como so-
cios de ataque de Messi en el ataque, Argen-
tina controló el partido de principio a fin, to-
cando la pelota con prolijidad pero muchas 
veces sin profundidad.

Sampaoli dijo que sus jugadores domina-
ron el partido, sometieron a Uruguay en su 
propio campo y que se debió pitar un penal a 
favor de Argentina por una falta sobre Icardi.

Uruguay, que venía de perder sus últimos 
tres partidos, se limitó a defender y buscar al-
guna oportunidad de contragolpe o pelota quie-
ta, que no se produjo. Sus máximas figuras, los 
goleadores Luis Suárez y Edinson Cavani casi 
nunca pudieron entrar en juego.

Suárez se retiró lesionado cuando corrían 
82 minutos de juego, pero Tabárez dijo que se 
trató solo de un calambre. El atacante había 
sido duda en la antesala al partido, pero fue 
confirmado en el once titular tras recuperar-
se de una lesión en la rodilla derecha.

El dominio argentino se hizo aún más no-
torio en la segunda mitad, en la cual Uruguay 
apenas si cruzó alguna vez la cancha para atacar.

“Nosotros fuimos a buscar el partido en to-
do momento pero el rival siempre estuvo en 
su propia área”, mencionó Sampaoli.

Luego de 15 de los 18 partidos, Uruguay ocu-
pa el tercer lugar con 24 puntos y Argentina 
está en el quinto con 23. Los cuatro prime-
ros e clasifican directamente a Rusia 2018, y 
el quinto disputará repechaje ante  Oceanía.

Uruguay visitará el martes a un entonado 
Paraguay. Argentina, por su parte, recibirá a 
una Venezuela que cierra la tabla.

Sin daños  
en clásico 
rioplatense

Quizás el par-
tido no tuvo el 

ida y vuelta que 
se pretende en 
un clásico del 

fútbol mundial"
Oscar Tabárez

Técnico  
de Uruguay

El ariete Kylian Mbappé sella goleada de Francia 
sobre Holanda y Cristiano firma triplete y supera 
un récord de  Pelé, en la eliminatoria de la UEFA

Dos momentos 
históricos en las 
eliminatorias

Por AP/Saint-Denis, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Apenas horas después de que se completase su 
traspaso al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé 
rubricó su primer gol internacional, uno que sen-
tenció el jueves la aplastante victoria 4-0 de Fran-
cia ante Holanda y que dejó a Les Bleus otra vez 
llevando la manija del Grupo A de las eliminato-
rias mundialistas de Europa.

Cristiano Ronaldo firmó un triplete y supe-
ró a Pelé en la lista de goleadores con sus selec-
ciones en el triunfo de Portugal por 5-1 sobre las 
Islas Feroe que mantuvo al campeón de Europa 
cerca de Suiza en la punta del Grupo B.

Semifinalista en el pasado Mundial, la derrota 
en el Stade de France dejó a Holanda al borde de la 
eliminación. En cambio, Francia vuelve a liderar 
su llave con una diferencia de tres puntos, luego 
que Suecia sucumbió 3-2 en su visita a Bulgaria.

Un gol del delantero Antoine Griezmann ade-
lantó a Francia en la primera mitad. La expulsión 
del centrocampista Kevin Strootman por doble 
expulsión, a los 62, complicó más a un equipo 
holandés sin ideas.

Con superioridad numérica, los dos primeros 
tanto del volante Thomas Lemar (73 y 88 minutos) 
con la selección francesa aseguraron el triunfo.

Mbappé, el delantero de 18 años de edad que 
pasó del Mónaco al PSG en un préstamo, ingre-
só para jugar el último cuarto de horas y puso ci-
fras definitivas en el último minuto con un sutil 

toque al ángulo inferior.
“Nos demoramos más de la 

cuenta en anotar el segundo gol, 
pero hicimos varias cosas lin-
das con el balón”, comentó el 
técnico de Francia Didier Des-
champs. “Es un resultado muy 
positivo”.

Con Mbappe en la banca y 
Ousmane Dembélé, quien no 
fue convocado por Deschamps, 
Francia se dio el lujo de pre-
sentar un once titular sin dos 
de los tres jugadores más ca-
ros de la historia.

El traspaso de Mbappe po-
dría costarle 180 millones de eu-
ros (216 millones de dólares) al 
PSG cuando se ejerza la opción 
de adquirirlo de forma defini-
tiva al final de la temporada.

Mbappe y Dembélé, de 20 
años, representan el futuro de 
Francia. Pero Deschamps siem-

pre puede recurrir a su “vieja guardia”, con Oli-
vier Giroud y Griezmann.

Una victoria el domingo ante Luxemburgo el 
domingo podría dejar casi certificado la clasifi-
cación de Francia al Mundial que se disputará 
en Francia el año próximo.

Cristiano marcó de volea y agregó otros tan-
tos de penal y tiro libre, para llegar a 78 goles con 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Paris Saint-Germain ahora 
tiene una de las duplas de ata-
que más dinámicas del mun-
do con Neymar y Kylian Mba-
ppé. También la más costosa 
en la historia.

Pocas horas antes del cie-
rre del mercado de verano de 
Europa, el club parisino anun-
ció el jueves un acuerdo con 

el Mónaco por el préstamo de Mbappé, con la 
opción de adquirirlo de forma definitiva al fi-
nal de la temporada por el período de 2018-22.

Una vez se active esa cláusula de compra 
por el delantero francés de 18 años, PSG ha-
brá gastado unos 400 millones de euros (478 
millones de dólares) en Mbappé y Neymar, el 
brasileño que llegó a principios de mes proce-
dente del Barcelona por la suma récord de 222 
millones de euros (262 millones de dólares).

PSG no ofreció detalles económicos de la 
transacción, pero según diversos informes de 
prensa, pagará unos 180 millones de euros (216 
millones de dólares) por Mbappé, que tuvo una 
espectacular temporada pasada con el Móna-
co en la que ayudó al club del principado a ga-
nar la liga francesa y alcanzar las semifinales 
de la Liga de Campeones.

“Es con una enorme alegría y orgullo que 
me integro al Paris Saint-Germain”, afirmó 
Mbappé en un comunicado. “Pera todos los 
jóvenes que crecieron en la región de París, 
suele ser un sueño poder vestir la camiseta 
roja y azul”.

Cuando complete la transferencia perma-
nente al final de la campaña, el club parisino ten-
drá a los dos jugadores más caros de la historia.

“Fui seducido por el proyecto del club, que 
es uno de los más ambiciosos de Europa”, agre-
gó Mbappé. “Junto con mis nuevos compa-
ñeros, intento ayudar al equipo a alcanzar los 
muy elevados objetivos que se ha planteado”.

Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

 
Paraguay revivió el jueves sus posibilidades de 
clasificarse a la Copa Mundial Rusia, con un cla-
ro triunfo 3-0 a domicilio sobre un opaco Chile, 
cuya figura Arturo Vidal marcó un gol en contra.

El triunfo dejó a Paraguay con 21 puntos, mien-
tras Chile se quedó en 23 y complicó su perma-
nencia en el grupo de los cuatro que se clasifican 
directamente a Rusia 2018.

Paraguay se puso en ventaja a los 24 minutos 
mediante el autogol de Vidal, que desvió a su pro-
pio arco un tiro libre sobre el área de Oscar Ro-
mero. Víctor Cáceres aumentó a los 54, rema-
tando en el área chica un balón perdido por la 
defensa, y Richard Ortiz dio la estocada final a 
Chile con tiro rasante cruzado cuando se juga-
ban los descuentos.

Para Vidal, el gol en contra fue un infausto epí-
logo en una semana que comenzó señalado en otro 

Mbappé se 
une a Neymar 
en el club PSG

Paraguay  
toma vida al 
pegarle a Chile

“CR7” encabezó la victoria de la selección lusa ante Islas 
Feroe y con ello lograr un nuevo récord en su carrera.

Mbappé, de 18 años, logró su primer gol internacional en 
la que Les Blues se imponen a un desahuciada Holanda.

El joven francés se dijo seducido por el proyecto del 
equipo parisino.

Brasil arrolla 
a Ecuador

▪ El Scratch du Oro, clasificado a la 
Copa Mundial 2018, sumó su 

noveno triunfo consecutivo en la 
eliminatoria mundialista de 

Conmebol y de paso evitó que la 
albiceleste se mantuviera en zona 

de repechaje. Brasil alcanzó 36 
puntos para mantenerse como líder 

del torneo, mientras los 
ecuatorianos se mantuvieron en 20 

unidades en el séptimo lugar y 
fuera de calificar en el mundial.  

POR AGENCIAS/FOTO: AP

El club parisino anunció un 
acuerdo con el Mónaco por el 
préstamo de Kylian Mbappé

Portugal y superar los 77 de Pelé, la leyenda bra-
sileña. El astro del Real Madrid también se con-
virtió en el segundo máximo artillero en la his-
toria de las selecciones europeas, a seis del hún-
garo Ferenc Puskas.

Suiza, que mantuvo su récord perfecto en sie-
te fechas de las eliminatorias con una victoria 
3-0 sobre Andorra, tiene 21 puntos, tres más que 
Portugal, y tiene asegurado el primer o segundo 
puesto del sector. El líder se clasifica automáti-
camente al Mundial de 2018 en Rusia, y el segun-
do tiene que disputar un repechaje.

Al compás de Thomas Meunier, Bélgica se dio 
un festín con Gibraltar, endosando un escanda-
loso 9-0 que les dejó con un pie en el Mundial al 
consolidarse en la cima del Grupo H.

caso extradeportivo. El volante 
del Bayern Munich se vio invo-
lucrado en desmanes en un ca-
sino a las afueras de Santiago el 
lunes por la noche, en la víspera 
de sumarse a la concentración.

Vidal dijo que su autogol “fue 
mala suerte”, porque “estuvimos 
todo el tiempo en el campo de 
ellos...tenían hasta 10 hombres en 
su área. Se defienden muy bien”.

“Por supuesto que con el au-
togol nos pusimos nerviosos, pe-
ro dominamos. Nos pillaron tres 
veces mal parados y nos hicieron los goles”, aña-
dió Vidal.

El entrenador paraguayo Francisco Arce dijo 
que el triunfo de su equipo fue claro y merecido: 
“Los jugadores están felices. No siempre se le ga-
na a Chile de esta manera”.

Tras el autogol de Vidal, Chile lanzó una ofen-
siva a fondo, buscando especialmente por el sec-
tor derecho con Alexis Sánchez y Mauricio Is-
la, instalando las acciones sostenidamente en el 
campo rival.

El confundido equipo local generó un par de 
buenas ocasiones de gol, especialmente con dos 
disparos de distancia por parte de Eduardo Var-
gas. Uno se fue alto y el segundo propició una es-

Fui seducido 
por el proyecto 
del club, que es 
uno de los más 
ambiciosos de 

Europa"
Kylian Mbappé
Jugador del PSG

RESULTADOS

▪ GRUPO H
Bélgica  
9-0 Gibraltar

Chipre 3-2 Bosnia

Grecia 0-0 Estonia
▪ GRUPO B
Hungría  
3-1 Letonia

Suiza 3-0 Andorra

Portugal  
5-1 Islas Feroe
▪ GRUPO A
Luxemburgo 
1-0 Bielorrusia

Bulgaria  
3-2 Suecia

Francia  
4-0 Holanda

Messi y Suárez, quien al último minuto integró el on-
ce titular, despidiéndose tras el partido.

Alexis Sánchez decepcionado por la actuación de la Roja.

pectacular atajada del arquero Antony de Avila.
Pese al dominio, Chile llegaba sin mayor pe-

ligro, pagando el precio al bajo rendimiento de 
algunas de sus principales figuras, como Alexis 
Sánchez y Vidal.

Pese a su eficiente muralla defensiva, Paraguay 
no renunció al ataque y llevó esporádico peligro 
en contragolpe.

Juan Antonio Pizzi, el técnico argentino de 
Chile, dijo que Paraguay “nos cerró los caminos 
que habitualmente usamos” y calificó de “fatali-
dad” el autogol de Vidal.

(El autogol) fue 
mala suerte, 

(porque) 
“estuvimos 

todo el tiempo 
en el campo 

de ellos...
tenían hasta 10 
hombres en su 

área"
Arturo Vidal

Jugador de Chile



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
1 de septiembre de 2017

El pitcher Andrés Meza guió el triunfo de la novena 
verde sobre los Leones de Yucatán que conquistó 
en cinco juegos el banderín del Sur en el Serdán

Pericos son
bicampeones 
de Zona Sur
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los Pericos de Puebla se pro-
clamaron bicampeones de la 
Zona Sur al derrotar 4-3 a los 
Leones de Yucatán, y con esto 
los poblanos se quedaron con 
el título en cinco juegos.

El juego durante las prime-
ras cuatro entradas se mantuvo 
con el cero, con duelo monticu-
lar de James Russell y Andrés 
Meza, este último logró salir de 
varias amenazas, sin embargo 
en la quinta fue raspado, con co-
rredor en antesala, Kevin Flo-
res sacó línea al central, la cual fue capturada por 
Julio Borbón, esto lo aprovechó Serrano para la 
carrera de la quiniela en pisa y corre.

Puebla respondió en la parte baja y fabricó un 
racimo de cuatro carreras; con par de corredores 
en los senderos, Héctor Garanzuay tocó la bola 
por el lado de la antesala, Ricardo Serrano bajó 
por la pelota, sin embargo se resbaló, y sentado 
en el terreno de juego sacó disparó a la inicial, pe-
ro este fue descompuesto, este permitió llegar a 
tierra prometida a Ricky Rodríguez y a César Ta-
pia, posteriormente aparecieron los imparables 
de Sergio Pérez y Julio Borbón, este último ya an-
te el pitcheo de Yoanner Negrín. En el sexto ac-
to, Leones apretó el juego con bambinazo de par 

Por AP/Nueva York, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Dado que Roger Federer se presentó el jueves 
con un record de 16-0 de por vida contra su 
rival, Mijail Youzhny, y con un registro de 16-
0 en la segunda ronda del US Open, cualquie-
ra hubiera anticipado que su duelo en esa ins-
tancia en Flushing Meadows sería de rutina 
para el campeón de 19 torneos de Grand Slam.

Nada que ver.
Pese a cometer 68 errores no forzados y 

al parecer con molestias en la espalda, Fede-
rer sobrevivió a su segundo partido de cinco 
sets en el US Open, remontando para vencer 
el jueves 1-6, 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-2 a Youzhny.

Se trata de la primera vez en su larga e ilustre 
carrera que el astro suizo de 36 años ha tenido 
que irse al máximo de cinco sets en las prime-
ras dos rondas en un certamen de Grand Slam.

“La verdad que estos partidos a cinco sets 
son bastante divertidos”, dijo Federer en su 
entrevista a pie de cancha en el estadio Arthur 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Orgulloso de sus jugadores y 
satisfecho por la hazaña que 
cumplió el equipo de los Peri-
cos de Puebla, que se coronó 
campeón de la Zona Sur tras 
vencer a los Leones de Yuca-
tán, Gerardo Benavides, due-
ño de los emplumados, señaló 
que este equipo no calla bo-
cas sino que da resultados.

“Estoy orgulloso y satisfe-
cho de haber armado un equi-
po en el que el corazón es lo 
que los hace, las ganas, el de-
seo”, expresó Benavides Pape al ser entrevis-
tado tras la obtención del título. 

La novena verde logró la hazaña de coro-
narse campeones del Sur por tercera ocasión 
en los últimos cuatro años, luego de liquidar la 
serie a los yucatecos en cinco partidos.

El mandamás de los Pericos aseveró que los 
resultados están a la vista de todos. “La res-
puesta ahí está, la vida es de resultado y ahí 
está el resultado, vamos a defender el título”.

Meza celebró título
Por su parte, Andrés Meza, festejó en grande 
el campeonato y es que pese a tener un inicio 
incierto por la lesión que presentó, fue uno de 
los hombres clave para conseguir las victorias. 
“Trabajamos en el día a día y vamos por más”.

Expresó que la fortaleza de los empluma-
dos fue la armonía. “Todos nos apoyamos, to-
dos estamos juntos y eso es lo que ha  motiva-
do a Pericos de Puebla, no muchos nos catalo-
gan como un gran equipo, pero eso es lo que 
nos tiene adelante y hoy somos campeones”.

Destacó que no importa quién sea el siguien-
te rival, Monterrey o Tijuana, los verdes lu-
charán por ceñirse con la corona. “Seguiremos 
trabajando con la misma energía y entusias-
mo para lograr ahora el campeonato del rey”.

"Pericos, 
un equipo 
de corazón”

Hacen sudar de 
más a Federer

La respuesta 
ahí está, la vida 
es de resultado 
y ahí está el re-
sultado, vamos 

a defender el 
título"

Gerardo 
Benavides

Dueño de 
los Pericos

Benavides alzando el título de la Zona Sur.

La novena verde logró en casa domar a los Leones de 
Yucatán.

Los Pericos tuvieron una cruenta batalla con los de la Pe-
nínsula, pero supieron imponer su juego para coronarse.

El oriundo de Basilea debió fi rmar su clasifi cación en cinco sets.

Muguruza,
 en fase

 desconocida
▪  La tenista hispano-venezolana 

Garbiñe Muguruza alcanzó por 
primera vez la tercera ronda del 
US Open tras vencer a la china 

Duan Ying Ying en dos sets por 
6-4 y 6-0. La china de 29 años y 

número 92 de la WTA, sorprendió 
a la raqueta tres del ranking con 
su buen juego, pero la nacida en 

Caracas logró imponerse al 
intenso juego de la asiática. 

POR NOTIMEX/FOTO: AP

ROMERO GANA 
ARGENTO EN 
“PARAPANA”
Por Alma Liliana Velázquez

La taekwondoína poblana 
Claudia Romero se colgó la 
medalla de plata en Abierto 
ParaPanamericano de Costa 
Rica, justa donde la selección 
mexicana logró un total de ocho 
preseas, de ellas tres fueron 
de oro, dos de plata y tres de 
bronce.
          Para la exponente de 
Tehuacán, este resultado fue 
gracias al trabajo realizado 
desde hace varios años, 
además de que los nervios 
le ganaron por lo que en un 
combate cerrado perdió el oro 
ante la representante de Perú.
“Fueron combates difíciles, si 
me costó un poco, me sentí muy 
nerviosa por ser una prueba 
internacional, fue un marcador 
de 20-22, fue muy cerrado".

El dueño de la novena, Gerardo 
Benavides, se dijo orgulloso del 
nuevo logro del equipo

Ashe. “Me siento bien en forma ahora”.
Federer, tercer cabeza de serie en esta edición, 

encadenó cinco títulos del US Open entre 2004-
08, además de un par de subcampeonatos, alcan-
zando la fi nal hace dos años. Pero se perdió en el 
torneo del año pasado al alejarse de la cancha en 
la segunda mitad de la temporada para recupe-
rarse de una cirugía en la rodilla izquierda y dar-
le respiro a la espalda.

Ese descanso le rindió dividendos. Tiene foja 
de 37-3 con cinco títulos en 2017, incluyendo sus 
consagraciones en el Abierto de Australia en ene-

ro y luego en Wimbledon en julio. Federer no cedió un solo set en 
los siete partidos que disputó en el All England Club.

breves

NFL/Más equipos donan a 
damnifi cados de huracán
Bengals de Cincinnati y Vikings de 
Minnesota anunciaron que donarán 
fondos de un juego de la temporada 
2017 para los damnifi cados del huracán 
Harvey en Texas.

Los Vikings y Bengals se unieron a 
otras franquicias de la NFL como Texans, 
Cowboys, Patriots, Titans, Jets, Falcons y 
Packers que se unieron a esta iniciativa.

Bengals anunciaron que donan ingre-
sos netos de boletos vendidos para su 
juego del 14 de septiembre.Por Notimex

Tiro/Valencia, lista para fi nal de serial
La mexicana Alejandra Valencia, tercer 
lugar de la clasifi cación anual, se 
reportó lista para enfrentar a la coreana 
y actual monarca del mundo, Ki Bo 
Bae, en la Final del Serial de la Copa 
del Mundo de Tiro con Arco, que abrirá 
acciones el sábado en Roma.

En el estadio del Marmi “Pietro 
Menea” de Roma, la sonorense tiene un 
reto al abrir con la coreana en la justa, 
en donde sólo acuden las ocho mejores 
arqueras del mundo al fi nal del serial de 
este año. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ciclismo/Caída pesa al líder 
Froome en la Vuelta
Chris Froome cayó dos veces y sus 
rivales lo aprovecharon para acortar 
distancia el jueves en la 12da etapa de 
la Vuelta a España, que ganó el polaco 
Tomasz Marczynski, de Lo� o-Soudal.

Froome requirió ayuda de dos 
compañeros de Sky para limitar el 
tiempo perdido después de caer al 
asfalto en dos ocasiones. Vincenzo 
Nibali redujo 20 segundos de la ventaja 
de, británico y ahora se encuentra a 59 
segundos del líder. Por AP/Foto: Especial

F1/'Checo' Pérez y Ocon, de Force India, 
hacen las pases tras incidente
El mexicano Sergio Pérez y el francés 
Esteban Ocon, compañeros de 
escudería en Force India, prometieron 
paz después de una temporada llena de 
incidentes intensos entre ambos.

“Tuvimos una charla esta mañana, 
sólo nosotros dos. Es hora de seguir 
adelante y comportarnos como 
profesionales”, declaró Ocon el jueves 
mientras se prepara para el Gran Premio 
de Italia de la Fórmula Uno.
Por AP/Foto: AP

de carreras de Yuniesky Betancourt, llevándose 
por delante a Juan Francisco, esto marcó la sali-
da de Meza, siendo relevado por Mario Morales.

El bullpen emplumado lució en las últimas tan-
das, con los brazos de Julio Félix y Deunte Heath, 
el cerrador emplumado colgó par de argollas, sin 
permitir hit, y ponchando a tres enemigos, esto 
signifi có su quinto rescate de la postemporada.

El triunfo se lo llevó Andrés Meza con 5.2 in-
nings de labor, aceptó ocho hits y tres carreras, 
dos de ellas limpias, no dio pasaportes y abanicó a 
tres enemigos. La derrota fue para James Russell. 

Puebla espera rival para la fi nal del Rey.

5.5
innings

▪ de labor de 
Andrés Meza, 
quien aceptó 

ocho hits y tres 
carreras, dos de 
ellas limpias, no 
dio pasaportes 
y abanicó a tres 

enemigos

La verdad que 
estos partidos 

a cinco sets 
son bastante 

divertidos. Me 
siento bien en 
forma ahora"

Roger Federer
Tenista
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