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Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

La desaparición de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje y la 
creación del Tribunal Laboral 
que deberá concretarse el 24 
de febrero de 2018, ha genera-
do preocupación, incertidumbre 
y hasta confusión entre la clase 
trabajadora y las mismas auto-
ridades judiciales que se encar-
garán de aplicar la nueva norma 
en material laboral.

La desaparición de las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje 
no es garantía de que la reforma 
resolverá su mal funcionamien-
to o el litigio inadecuado que se 
hace en ellas, coincidieron se-
cretarios generales de la clase 
trabajadora en Tlaxcala, quie-
nes han manifestado su preocu-
pación y se han mantenido ocu-
pados ante la imprecisión sobre 
el ingreso del Tribunal Laboral.

Los organismos sindicales ob-
servan incertidumbre y descon-
fi anza, pues al igual que la mis-
ma autoridad aceptan que no 
resultará sencilla la transición.

Confunde 
Tribunal
Laboral
A seis meses de que entre en vigor el Tribunal 
Laboral no hay recursos, dice Elsa Cordero

REELECCIÓN
NO ES VÁLIDA: 
CANACINTRA 
Por Araceli Corona
Síntesis
Después que por mayoría de vo-
tos el pleno del Congreso local 
aprobó la reforma a la Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Tlax-
cala, donde los integrantes del 
Poder Legislativo podrán reele-
girse hasta en cuatro ocasiones, 
el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra), José 
Luis Baltazar Santiesteban la-
mentó la determinación pues no 
han dado resultados. METRÓPOLI 5

Sergio Flores perderá cinco festejos 
▪  A consecuencia de las dos cornadas que hace más de una semana 
sufrió el torero de Apizaco, Sergio Israel Flores García, la 
administración del matador de toros a cargo de Roberto Viezcas 
confi rmó que se perderá cinco festejos en los que tendría 
participación durante septiembre, ya que se encuentra en franca 
recuperación. GERARDO ORTA/FOTO: VH

La CROC registra crecimiento 
▪  El secretario general de la Confederación Regional de Obreros y 
Campesinos (CROC), Justino Hernández Xolocotzi, informó que han 
tenido un crecimiento sustancial del cinco por ciento de sus 
agremiados al llegar en este primer semestre a los 9 mil 400 
afi liados. ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), anunció que a 
fi nales de octubre próximo estarían iniciando 
las obras de remodelación del estadio Tlahui-
cole, que contará con una capacidad para más 
de 15 mil personas.

En entrevista, el secretario de obras en el 
gobierno estatal, Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, detalló que el proyecto está en cur-
so a través de la Escuela Superior de Ingenie-
ría y Arquitectura del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) y registra un avance sustancial.

Romero Ahuactzi subrayó que el proyecto 
es de gran envergadura y requiere de un tiem-
po importante para su integración, y si bien 
no precisó en qué etapa de elaboración se en-
cuentra, si subrayó que estará concluido en 
tiempo y forma.

El funcionario no precisó el monto de in-
versión no obstante que el proyecto del IPN 
comenzó desde hace ya varias semanas, y en 
cuanto al recurso que erogará el gobierno es-
tatal se limitó a advertir que, “estamos en eso”.

METRÓPOLI 5

Para octubre las  
obras en estadio 
Tlahuicole

En diciembre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) realizará una visita 
a Tlaxcala para verifi car el avance de los trabajos de ampliación.

La presidente del TSJE, Elsa Cordero Martínez, aclaró que el 24 de febrero 
de 2018 no inicia operaciones la Reforma en materia de Justicia Laboral.

El proyecto 
es de gran 

envergadura 
y requiere de 
un tiempo im-
portante para 
su integración, 

concluirá en 
tiempo”

Javier Romero
Secoduvi

2011
a 2016

▪ se regis-
traron 17 mil 
821 asuntos, 
mismos que 
conoció esta 

autoridad local 
en seis años

18
mil

▪ 761 expedien-
tes ingresaron, 

de los cuales 
se radicaron 

17 mil 821 y en 
2017 más de 

5 mil 

El dirigente de la Federación 
Sindical de Agrupaciones Gene-
rales del Estado de Tlaxcala que 
está adherida a la CROM, Silves-
tre Molina Báez, hace un par de 
semanas comentó que actual-
mente las juntas de Concilia-
ción y Arbitraje tienen una in-
tegración tripartita, con un re-
presentante de los trabajadores, 
de los patrones y del gobierno. 
METRÓPOLI 6 Y 7

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

EL TRI, POR UN 
MUNDIAL 

DIFERENTE
Calificar a Rusia 2018 con antelación 

le permitirá a México encarar de la 
mejor manera el mundial: Femexfut

Cronos/Mexsport

PEÑA NIETO 
DESTACA A 
LOS BRICS 

Los países que forman el grupo de 
los BRICS juegan un papel funda-

mental en la gobernanza global: EPN  
Nación/Cuartoscuro

NORCOREA
DETONA 

NUEVA BOMBA 
Corea del Norte anunció el domingo 

que detonó una bomba termonu-
clear en su sexto y más poderoso 

ensayo nuclear hasta la fecha. 
Orbe/AP

inte
rior

El gobernador Marco 
Mena se reunió con el 

obispo de Tlaxcala, 
Monseñor Julio César 
Salcedo Aquino, para 
refrendar la relación 

respetuosa con la 
institución católica, que 

permita establecer 
propósitos comunes 

para que la población del 
estado esté en mejores 

condiciones. 
FOTO: ESPECIAL

Se reúne
 Marco Mena
 con el obispo

 Julio César
 Salcedo
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Buscarán designación  
democrática
En este tenor, el coordinador de la fracción 
panista mencionó que buscará que la futura 
designación del Fiscal, de los Magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y 
los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana sea de manera democrática y no 
las propuestas que mande el gobernador del 
estado.
Hugo Sánchez Mendoza

COMICIOS 2018 
CASTIGARÁN AL 
PRD: LORENA CUÉLLAR
Por Hugo Sánchez Mendoza

 
La senadora de la República, 
Lorena Cuéllar Cisneros, 
no quiso enfrascarse en 
declaraciones con el líder 
estatal del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), Manuel Cambrón 
Soria, debido a que este 
último declaró que su salida 
del partido no causaría 
ninguna afectación, por 
lo que la excandidata a la 
gubernatura dijo que los 
resultados de las elecciones 
de 2018 le darán la razón.

Lo anterior, luego de que 
la senadora informó que 
con su salida del PRD, el 95 
por ciento de sus militantes 
harían lo propio.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Po-
líticos del Congreso del estado, Ignacio Ramírez 

Sánchez, pidió a sus homólogos de la LXII Legis-
latura a que sumen acciones para resarcir el re-
zago legislativo, y no culpen únicamente a la co-
misión que preside.

De esta manera, precisó “quisiera hacer un lla-
mado, porque dicen que hay atraso pero cuando 

Dicen que hay atraso pero cuando cito a 
reuniones no llegan, dijo Ignacio Ramírez

No quiero entrar en detalles, lo que yo si quisiera es que cuando se les llame a reunión a que asistan: Ignacio Ramírez Sánchez.

Pide diputado atender tema
de inseguridad en el estado 

El incremento ha sido en todo tipo de delitos y en 
cualquier lugar, dice Jesús Portillo Herrera.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión 
de Protección Civil, Seguridad 
Pública, Prevención y Reinser-
ción Social del Congreso local, 
Jesús Portillo Herrera, urgió a 
autoridades estatales atender 
el tema de inseguridad, lo ante-
rior, debido al incremento del 
índice delictivo en la entidad.

“Seguimos viendo el incre-
mento en la delincuencia, la se-
cretaria de Gobierno creo que 
vive en otro Tlaxcala, no creo 
que viva en el nuestro, porque 
son casos aislados para el go-
bierno, son temas sin impor-
tancia, hemos visto como el ín-
dice de delincuencia aumenta, 
próximamente le vamos a dar 
lectura a un documento con nú-
meros exactos para ver los índices como han ido 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El Coordinador de la frac-
ción parlamentaria del Parti-
do Acción Nacional (PAN) en 
el Congreso del estado, Car-
los Morales Badillo, adelan-
tó que su bancada ya prepa-
ra más leyes secundarias pa-
ra lo que será la creación del 
Sistema Anticorrupción del 
Estado.

Asimismo, recordó que ha-
ce unos días ya presentaron 
una de sus aportaciones, en 
la cual propusieron que por 
automático acudan a compa-
recer los funcionarios esta-
tales que requiera el Poder 
Legislativo, y no que sea ne-
cesariamente por autorización del titular del 
Ejecutivo.

Además, precisó que a pesar de que en las 
últimas sesiones se enfocaron en su mayoría 
a la dictaminación de las cuentas públicas co-
rrespondientes al último trimestre de 2016 de 
100 entes públicos, los trabajos del diseño de 
las leyes secundarias de lo que será el Siste-
ma Anticorrupción no se han visto afectados.

“Teníamos una fecha límite que fue el 18 de 
julio a nivel nacional, y sí cumplimos con las 
reformas a la Constitución, por lo que segui-
mos trabajando con las leyes secundarias co-
rrespondientes”, precisó el legislador.

En este tenor, el coordinador de la fracción 
panista mencionó que buscará que la futura 
designación del Fiscal, de los Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y los 
integrantes del Comité de Participación Ciuda-
dana sea de manera democrática y no las pro-
puestas que mande el gobernador del estado.

“Espero que como fracciones de los parti-
dos políticos lleguemos al acuerdo para que 
se cuide la imagen del fiscal en el estado, y no 
venga como propuesta del gobernador".

Comprometido 
PAN con trabajo 
anticorrupción

Los trabajos de las leyes secundarias correspondien-
tes al Sistema Estatal Anticorrupción no se han afec-
tado, asegura Morales Badillo.

creciendo en nuestro estado”, precisó el diputa-
do local por el Partido del Trabajo (PT).

El legislador, puntualizó que el incremento 
ha sido en todo tipo de delitos y en cualquier lu-
gar, debido a que con anterioridad los ciudada-
nos únicamente tenían temor de salir a la calle 
por miedo a la inseguridad, sin embargo, en la 
actualidad ya de igual manera la delincuencia 
perturba en los domicilios particulares.

“Si ellos dicen que Tlaxcala es seguro, pues 
por supuesto para ellos porque traen escoltas 
y carros blindados y viven en zonas donde tie-
nen todo tipo de seguridad, por eso han mini-
mizado el tema”, reiteró el legislador.

Piden unidad 
contra rezago 
legislativo

Debido al incremento del índice 
delictivo, considera Jesús Portillo

Espero que 
como fraccio-
nes de los par-
tidos políticos 

lleguemos al 
acuerdo para 
que se cuide 
la imagen del 

fiscal aquí en el 
estado, y que 

no venga como 
propuesta del 

gobernador
Carlos Morales

Diputado

cito a reuniones no llegan, muchos de mis asun-
tos son en comisiones unidas, no todo quieran de-
jarle a Puntos Constitucionales, si son comisio-
nes unidas ellos me pueden presentar un proyec-
to de dictamen y lo podemos votar en reunión”.

En este tenor, el diputado priista agregó que 
en diversas ocasiones sus compañeros de legis-
latura no han asistido a las reuniones que con-
voca, por lo que consideró que no tienen calidad 
moral para criticar.

“No quiero entrar en detalles, lo que yo si qui-
siera es que cuando se les llame a reunión a que 
asistan, y que las diferencias que se tengan abor-
darlas dentro de las reuniones de comisiones, yo 
tengo todo, tengo el acta que se levanta, tengo 
listas de asistencia, donde se demuestra que no 
acuden”, reiteró.

Por otro lado, adelantó que derivado al traba-
jo en la comisión que encabeza, ya tiene un “bon-
che” de dictámenes listos, por lo que espera re-
unirse a la brevedad en comisiones unidas, pa-
ra analizarlos.

“Tengo una comisión que es asuntos munici-
pales, la de finanzas y la de puntos y no me acuer-
do cual otra, nos vamos a reunir 21 diputados, 
ya les dije a algunos y les adelanté que hay unos 
(dictámenes) que son positivos y otros que son 
negativos, y les voy a explicar porque”,  precisó 
el presidente de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, Gobernación y Justicia.

El PRD está 
desfondado y 
sin fuerza  por 

eso trata de 
buscar alianza 
con la derecha 

que desde 
luego eso es 

algo increíble, 
lo más ade-

cuado es que 
se sumaran al 

esfuerzo de 
Andrés Manuel
Lorena Cuéllar

Senadora

Hemos visto 
como el índice 
de delincuen-
cia aumenta, 

próximamente 
le vamos a dar 

lectura a un 
documento 

con números 
exactos para 

ver los índices 
como han ido 

creciendo 
en nuestro 

estado.
Jesús Portillo

Diputado
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TLAXCALA EN 
EL INDUSTRIAL 
SUMMIT FORUM

Canacintra: sin 
resultados no 
hay reelección

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Después que por mayoría de 
votos, el pleno del Congreso 
local aprobó la reforma a la 
Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales del Es-
tado de Tlaxcala, donde los in-
tegrantes del Poder Legisla-
tivo podrán reelegirse hasta 
en cuatro ocasiones, el pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Trans-
formación (Canacintra), Jo-
sé Luis Baltazar Santiesteban 
lamentó dicha determinación 
pues a la fecha no han dado 
resultados  los representan-
tes populares.

“Es muy lamentable porque si estuvieran 
haciendo bien su trabajo, sería una petición 
que haría la gente por su buen desempeño, pe-
ro en Tlaxcala no hay inversión porque no se 
aprueba nada, no hay crecimiento, la percep-
ción que tenemos pues pasan los años y sigue 
siendo la misma Tlaxcala, no hay un cambio. El 
que ellos pretendan prorrogar su estadía, me 
parece que sería un premio a un buen traba-
jo, algo benéfico si hubiera un buen quehacer 
político, pero los resultados están a la vista, no 
es que yo critique o tome una posición en con-
tra, pero la realidad es que no es así”, expuso.

El presidente de la Canacintra en Tlaxcala, 
señaló que por sentido común no es descifra-
ble ni justificable que pretendan perpetuar-
se en el poder, sobre todo –insistió-, “cómo 
justifican ellos poder prorrogarse en el poder 
cuando no han acreditado tener la calidad mo-
ral y los resultados, si ellos tuvieran los resul-
tados nadie diría nada, no habría cuestiona-
miento alguno si se estuviera legislando para 
que haya mayores beneficios, pero no se ob-
serva trabajo”.

José Luis Baltazar consideró que la inicia-
tiva no fue positiva debido a que solo van pro-
longando su estancia sin resultados positivos 
que solo los lleva a utilizar los recursos que la 
población les aporta producto de los pagos de 
impuestos de los mexicanos que a diario de-
vengan un salario.

Señaló que si estuvieran legislando para que 
se mejoren las condiciones del estado y de la 
población, así como de la llegada de más em-
presas o simplemente que las condiciones sean 
favorables, “yo creo que sería absurdo tratar-
lo de frenar, pero los resultados lo avalan, no 
sé si sea un pago de facturas o de protegerse 
para que vayan prolongando su estancia en el 
poder de un cargo a otro, me parece que eso 
no es positivo… cuando no han entregado los 
resultados a la vista”.

Es de mencionar que la propuesta fue en-
viada por el titular del Poder Ejecutivo local, 
Marco Antonio Mena Rodríguez y presenta-
da por el priista Ignacio Ramírez Sánchez, con 
la cual se dice buscarían profesionalizar a los 
diputados y mejorar el entorno para la cons-
trucción de acuerdos, a fin de fortalecer el tra-
bajo legislativo y aprovechar la experiencia.

Por Redacción
 

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) 
participó en el Industrial 
Summit Forum y Expo 2017, 
evento en el que el titular de 
la dependencia, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, expuso 
a los inversionistas las 
ventajas competitivas que 
ofrece Tlaxcala. 

En el foro celebrado en 
la ciudad de Monterrey, 
Vázquez Rodríguez participó en el panel 
denominado Sedeco Centro 1, en el que 
Tlaxcala expuso los beneficios que representa 
a las industrias instalarse en la entidad, y 
destacó las estrategias que implementa para 
lograr captar capitales que se traduzcan en 
mayores oportunidades de empleos.

Vázquez Rodríguez puntualizó que la 
presencia de Tlaxcala en este tipo de eventos 
internacionales forma parte de las acciones 
para consolidar al estado como un destino 
atractivo para las inversiones.

El stand que instaló la Sedeco recibió la 
visita de Francisco Fábila Rubio, director de 
Relaciones Gubernamentales de Kansas City 
Southern de México.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi), anunció que a finales de 
octubre próximo estarían iniciando las obras de 
remodelación del estadio Tlahuicole, que contará 
con una capacidad para más de 15 mil personas.

En entrevista, el secretario de obras en el go-
bierno estatal, Francisco Javier Romero Ahuac-
tzi, detalló que el proyecto está en curso a través 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitec-
tura del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 
registra un avance sustancial.

Romero Ahuactzi subrayó que el proyecto es 
de gran envergadura y requiere de un tiempo im-
portante para su integración, y si bien no preci-
só en qué etapa de elaboración se encuentra, si 
subrayó que estará concluido en tiempo y forma.

El funcionario no precisó el monto de inver-

sión no obstante que el proyec-
to del IPN comenzó desde hace 
ya varias semanas, y en cuanto al 
recurso que erogará el gobierno 
estatal se limitó a advertir que, 
“estamos en eso”.

Cabe recordar que en diciem-
bre próximo, la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF) realizará 
una visita a Tlaxcala para veri-
ficar el avance que para enton-
ces registre la ampliación de la 
cancha que albergará al equipo 
de la Liga de Ascenso MX, Co-
yotes FC.

Por otro lado, el titular de la 
Secoduvi en Tlaxcala, informó 
que al cierre de agosto se regis-

tra un 50 por ciento de avance en el programa de 
obras públicas establecido.

Iniciarán obras 
del Tlahuicole
El proyecto está en curso a través de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN

Por sentido común no es justificable que pretendan 
perpetuarse en el poder: Baltazar Santiesteban.

Creció CROC 
a 9 mil 400 
agremiados
Por Araceli Corona

 
El secretario general de la Confederación Re-
gional de Obreros y Campesinos (CROC), Jus-
tino Hernández Xolocotzi informó que han te-
nido un crecimiento sustancial del cinco por 
ciento de sus agremiados al llegar en este pri-
mer semestre a los 9 mil 400 afiliados.

En entrevista dijo que a la fecha registran 
empleo y contratación en las empresas donde 
tienen contratos colectivos, situación que es 
buena, sin embargo “existe empleo solo que 
luego no se cumple con las expectativas por-
que ahora falta personal, y ocurre un fenóme-
no extraño anteriormente se sacaban convo-
catorias y había muchos trabajadores”.

Explicó que actualmente en los corredo-
res industriales se observan vacantes solo que 
los salarios son bajos en algunos lugares y en 
otros son buenos, sin dejar de observar que 

José Luis Baltazar Santiesteban 
lamentó dicha determinación 

Desde inicios 
de año se 

han realizado 
trabajos de 

desazolve en 
las zonas de 

mayor riesgo 
para el estado, 
a fin de evitar 

accidentes 
durante la 

temporada.
Javier Romero

Secoduvi

“Es muy lamen-
table porque 
si estuvieran 

haciendo bien 
su trabajo, se-

ría una petición 
que haría la 

gente por su 
buen desem-

peño”.
José Luis 
Baltazar

Canacintra

1 
espacio

▪ espacio para 
reunir a los 

representantes 
más importan-
tes del sector 

para promover 
la inversión

también existen exigencias ma-
yores como es la puntualidad y 
productividad.

El líder sindical observó que 
“hay trabajo, y llegan por las bue-
nas condiciones en el país y en lo 
que va del año va en crecimien-
to de 700 plazas en las diferen-
tes ramas, así vamos yo veo que 
ha sido bueno este año para la 
CROC, ya tenemos 9 mil 400 a 
la fecha”.

Ahondó que han crecido en 
los sectores de autopartes, tex-
til y confección principalmen-

te, debido a qué hay más demanda de empleo en 
los corredores industriales de la entidad desde 
Huamantla hasta Xiloxoxtla.

Comentó que existe un fenómeno por el la-
do de Huamantla por la empresa alemana Audi, 
que se encuentra en San José Chiapa del estado 
de Puebla, a donde los trabajadores buscan in-
gresar, solo que derivado de las condiciones “no 
son tan buenas o como les platican”, los trabaja-
dores regresan a las plantas de la entidad.

Insistió en que en Tlaxcala hay condiciones la-
borales solo qué hay que capacitarse para cumplir 
con las expectativas de las empresas, concluyó.

En octubre iniciaría la remodelación del estadio Tlahuicole, tendrá capacidad para más de 15 mil personas.

Inversiones 
millonarias 
en Sedatu
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) registra un avance 
sustancial en por lo menos 
cuatro programas de asisten-
cia social y se prevé que al cie-
rre del año se hayan eroga-
do recursos por 80 millones 
de pesos.

Se trata de las acciones del 
Fondo Nacional de Habita-
ciones Populares (Fonahpo), Hábitat, Finan-
ciamiento para Soluciones Habitacionales de 
Conavi, y el Rescate de Espacios Públicos, que 
aún contemplan inversiones importantes en 
lo que resta del ejercicio.

Tan solo en el programa de Fonahpo, la Se-
datu ha invertido en lo que va del 2017 un to-
tal de 16 millones de pesos en un estimado de 
140 apoyos en varios municipios tlaxcaltecas.

Estas acciones se han realizado a través de 
la estrategia de Auto Construcción, es decir, 
los beneficiarios aportan la mano de obra pa-
ra no disminuir las metas del programa debi-
do a la reducción que ha registrado la Sedatu 
en su presupuesto.

Precisó que en las acciones del Fonahpo han 
participado varios municipios del estado con 
la aportación de cierta cantidad presupuestal, 
entre ellos, Zacatelco, Tlaxco y Huamantla.

En lo que respecta al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales suman 75 acciones.

Para Rescate de Espacios Públicos, 4.5 mdp.

16 
millones 

▪ de pesos en 
un estimado de 
140 apoyos en 
varios munici-
pios tlaxcalte-

cas

Hay trabajo, 
llegan por las 
buenas con-

diciones en el 
país y en lo que 

va del año va 
en crecimiento 
de 700 plazas.

Justino 
Hernández

CROC
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INCERTIDUMBRE 
EN CAMBIO 

A TRIBUNAL
LABORAL: 

SINDICATOS
Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

La desaparición de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje y la creación del Tribunal Laboral que 
deberá concretarse el 24 de febrero de 2018, ha 
generado preocupación, incertidumbre y hasta 
confusión entre la clase trabajadora y las mismas 
autoridades judiciales que se encargarán de apli-
car la nueva norma en material laboral.

La desaparición de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje no es garantía de que la reforma re-
solverá su mal funcionamiento o el litigio inade-
cuado que se hace en ellas, coincidieron secreta-
rios generales de la clase trabajadora en Tlaxca-
la, quienes han manifestado su preocupación y 
se han mantenido ocupados ante la imprecisión 
sobre el ingreso del Tribunal Laboral.

Los organismos sindicales observan incerti-
dumbre y desconfi anza, pues al igual que la mis-
ma autoridad aceptan que no resultará sencilla 
la transición.

El dirigente de la Federación Sindical de Agru-
paciones Generales del Estado de Tlaxcala que 
está adherida a la CROM, Silvestre Molina Báez, 
hace un par de semanas comentó que actualmen-
te las juntas de Conciliación y Arbitraje tienen 
una integración tripartita, con un representan-
te de los trabajadores, de los patrones y del go-
bierno, pero con la reforma se les quita el dere-
cho de tener un representante en la solución de 
los confl ictos.

En contraparte, se establece la función conci-
liatoria como etapa previa a los juicios laborales 
a través de un organismos descentralizado que 

Se carece de elementos económicos, materiales y humanos a 
seis meses de la creación del Tribunal Laboral: TSJE

dependerá de la Secretaría del Trabajo federal, 
lo que para ellos dijo, genera incertidumbre pues 
consideran que esta reforma laboral no ofrece las 
garantías jurídicas para agilizar la solución de los 
confl ictos laborales y mucho menos, dijo, se aca-
bará la corrupción.

“Sabemos que esta reforma busca mantener 
un control sobre las organizaciones sindicales, 
pero los tribunales implica más burocracia, tal 
vez estemos equivocados, pero es necesario que 
escuchen nuestro sentir, los cambios aprobados 
están lejos de solucionar la corrupción en la im-
partición de justicia laboral y en la creación de 
empleos, creemos que se propicia más corrupción. 
Las reformas deberían orientarse para combatir 
el outsourcing, en la creación de más empleos y 
en el mejoramiento del salario mínimo”, expuso.

En este mismo sentido, el secretario general 
del Sindicato Diálogo y Unidad, Eduardo Váz-
quez Martínez, advirtió la necesidad de capaci-
tar a los dirigentes gremiales y a los trabajadores 
para enfrentar con éxito el nuevo esquema de ju-
dicialización de la ley laboral, pues “avizoramos 
problemas graves, ya que la desaparición de las 
Juntas Locales implica un proceso nada fácil, así 
que la implementación de justicia será complica-
da porque los criterios jurídicos son diferentes”.

La magistrada presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Corde-
ro Martínez aclaró que el 24 de febrero de 2018, 
no inicia operaciones la Reforma en materia de 
Justicia Laboral, sino que en esa fecha se tiene 
que realizar la armonización legislativa para dar 
pie a este decreto.

Al pasar la materia laboral a ser parte del Po-

Informes de la JLCA

En la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje la situación también 
está encaminada al traslado de los 
expedientes:

▪ Hoy mismo en Tlaxcala, de 2011-
2016, se registraron 17 mil 821 
asuntos, mismos que fueron los 
que conoció esta autoridad local 
en seis años.

▪ La presidenta del organismo 
local, Karina Edith Torres Vázquez, 
informó que son 18 mil 761 los 
expedientes que ingresaron, de 
los cuales se radicaron 17 mil 821 
y en este 2017 se tienen activos 5 
mil 886 asuntos.

▪ Aunque también se resolvieron 
por la vía de la conciliación 350 de 
mil 390 expedientes concluidos 
en lo que va de este año, lo que 
representa el 25 por ciento. 

▪ Por ello, la funcionaria local 
consideró importante la parte 
de la conciliación que ofrece la 
Reforma Constitucional con un 
organismo especializado en esta 
materia.

La presidenta del organismo local, Karina Edith Torres 
Vázquez, informó que son 18 mil 761 los expedientes que 
ingresaron, de los cuales se radicaron 17 mil 821 y en este 
2017 se tienen activos 5 mil 886 asuntos.

La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación del Tribunal Laboral, ha generado preocupación, incertidumbre y hasta confusión entre la clase trabajadora.

El secretario general del Sindicato Diálogo y Unidad, 
Eduardo Vázquez, advirtió la necesidad de capacitar a di-
rigentes y trabajadores.

La magistrada presidente del TSJE Elsa Cordero, aclaró 
que el 24 de febrero de 2018, no inicia operaciones la Re-
forma en materia de Justicia Laboral.
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der Judicial, manifiesta que existe “preocupación” 
porque a seis meses de que entre en vigor, no sa-
ben de dónde saldrán los recursos para la crea-
ción del Tribunal Laboral, ya que simplemente 
les otorgan mayores facultades, pero “también se 
requiere presupuesto para hacer efectivos esos 
cambios” por ello, se trabaja con la Secretaría de 
Planeación Finanzas (SPF) para ver de dónde sal-
drá el recurso económico que se requiere.

Dentro de las consecuencias de la implemen-
tación de la Reforma es que haya estallamientos 
a huelga y se afecte la paz laboral de la entidad, 
además que ya no estará la composición tripar-
tita entre el trabajador, el empleador y la auto-
ridad, situación que violenta los derechos de las 
confederaciones, de los representantes de los tra-
bajadores y de los representante de los patrones.

Aunado a la falta de presupuesto, se suma el 
de infraestructura y personal, “ahí empezamos 
a apretarnos las manos” acepta la representan-
te del Poder Judicial, porque la implementación 
de 33 sistemas en las entidades federativas “no 
es nada sencillo”, primero deben estar las nor-
mas que se desprenden de lo que dice la Consti-
tución para poderle dar forma a este nuevo pro-
cedimiento, donde habrá nuevas autoridades y en 

Tlaxcala el avance no es nada significativo, pues 
el Congreso local no ha dado muestras de que-
rer hacer dicha armonización.

Por lo anterior, la titular del Poder Judicial, 
observó que es distinta la naturaleza jurídica que 
tienen los trabajadores de la administración pú-
blica (en referencia a los de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje), con los del Poder que ella 
representa “nosotros tenemos servicio de carre-
ra, las personas no llegan a un puesto porque sí, 
tienen que pasar de ser oficiales de parte, luego 
diligenciarios, secretarios de acuerdos, proyec-
tistas, para poder ser jueces. Muchas garantías 
judiciales en el desarrollo del encargo y una vi-
sión que no tenía que ver con lo laboral”.

En ese sentido dijo que al realizarse los cam-
bios, se tendrá que ver la permuta de esta auto-
ridad con lo que hacen en la JLCA y lo que se-
rá el trabajo del Tribunal Laboral, -para lo cual 
no hay reversa-, ya que se tiene que dar cumpli-
miento a los plazos constitucionales cuidando los 
derechos de los trabajadores, porque si los tra-
bajadores de la Junta van a pasar al Poder Judi-
cial “tendremos que cuidar que los derechos que 
tienen sean respetados, pero nuestra naturaleza 
es distinta y eso es un reto importante”, expuso.

Sin embargo, la mayor preocupación es que si 
se intentan disminuir tiempos y hacer más efec-
tiva y eficaz la justicia, advierte la magistrada que 
“necesitamos con qué hacerlo y los presupuestos 
que traen las Juntas de Conciliación y Arbitra-
je y lo digo con mucha responsabilidad, no son 
precisamente lo que la autoridad requiere, se tie-
nen muchas carencias como muchas autorida-
des, pero particularmente yo sé de muchas ca-
rencias aquí, entonces es importante vislumbrar 
los presupuestos”.

Como conocedora de la justicia, consideró di-
fícil esta situación y por ello, pidió la solidaridad 
de los sindicatos de trabajadores para que exi-
jan que el cambio sea gradual, porque iniciar de 
pronto con miles de expedientes será complica-
do, “yo sí les pido su solidaridad a todos en el sen-
tido que sea muy claro que el cambio tenga que 
ser gradual, hagan un ejemplo en su escritorio y 
de diez asuntos imagínense de pronto 5 mil, es-
to no tiene que ser así, tiene que ser gradual y si 
es gradual significa que cuando inicia la reforma 
empiezan los nuevos asuntos en el Poder Judi-
cial y mientras se quedan las juntas extinguien-
do los asuntos”.

Expuso que sólo de esta forma se dará segu-

ridad jurídica temporal a los trabajadores, y por 
ello, se está trabajando y valorando con la presi-
dente de la JLCA quien por iniciativa propia ha 
generado actividades regionales para ver qué rea-
lizarán al respecto.

Evidentemente hay otro problema que es la 
infraestructura, porque donde se prestan los ser-
vicios no es cualquier lugar, los conflictos labo-
rales tienen muchas bondades, y confía en que 
en el procedimiento se prevea que haya mucha 
oralidad, porque de por sí lo laboral tiene mucho 
en sí de lo oral eso pudiera facilitar que todo sea 
mucho más rápido.

Los datos de la JFCA
Ante la transición que habrá en 2018 de la Junta 
Federal a Tribunal Laboral, de enero a la fecha de 
este 2017 se incrementó entre 15 y 20 por cien-
to el número de demandas en comparación con 
el año pasado, informó Juan Jesús Pineda Villa-
nueva, presidente de la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje (JFCA) número 46, ubica-
da en Tlaxcala.

Ha recibido de 520 a 550 demandas nuevas 
en lo que va de 2017, por lo mismo de la transi-
ción, en los primeros siete meses ingresaron más 
asuntos que en años anteriores, registrando un 
crecimiento de 15 a 20 por ciento ante esta ins-
tancia federal.

La JFCA atiende asuntos de miscelánea, mis-
mos que corresponden a demandas laborales en 
contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste) y de empresas par-
ticulares de la rama del vidrio, hule y automotriz, 
pero el 65 o 70 por ciento de los asuntos son con-
tra el IMSS.

Ante los cambios que se registrarán a partir 
de 2018, se han dedicado a la depuración de ex-
pedientes que ya caducaron en el aspecto proce-
sal, con la finalidad de darlos de baja y mandaros 
al archivo de la Ciudad de México para liberar es-
pacio en la JFCA para atender las demandas que 
entran día con día.

Incluso la autoridad federal se ha dedicado a 
los expedientes que tienen mayor rezago, de 2005 
a 2008, “vamos a sacar ese rezago histórico y la 
meta es que nos quedemos sin rezago histórico, 
que los expedientes sean de 2009 a la fecha y lo 
que es de 2008 hacia atrás, cero”, ahondó.

Y es que la JFCA a su cargo tenía más de 11 
mil 400 expedientes, sin embargo, se fueron más 
de 7 mil al archivo a la Ciudad de México y que-
dan 4 mil vigentes, de los cuales, mil están pa-
ra proyecto y los 3 mil restantes se encuentran 
en procedimiento, con diligencias o pendientes 
de audiencia.

De esta forma, dijo que se ha dado celeridad a 
los expedientes que corresponden a los años de 
2008 y 2007, “no sólo a la hora de dictar laudos, 
sino en asignar audiencias y desahogar diligen-
cias”, a fin de que sea un menor número el que va-
ya en la transición hacia el 2018 cuando la JFCA, 
se convierta en Tribunal Laboral.

Informes de la JLCA
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la 
situación también está encaminada al traslado 
de los expedientes. Hoy mismo en Tlaxcala, de 
2011-2016, se registraron 17 mil 821 asuntos, mis-
mos que fueron los que conoció esta autoridad 
local en seis años.

La presidenta del organismo local, Karina Edith 
Torres Vázquez, informó que son 18 mil 761 los 
expedientes que ingresaron, de los cuales se ra-
dicaron 17 mil 821 y en este 2017 se tienen acti-
vos 5 mil 886 asuntos.

Aunque también se resolvieron por la vía de 
la conciliación 350 de mil 390 expedientes con-
cluidos en lo que va de este año, lo que represen-
ta el 25 por ciento. Por ello, la funcionaria local 
consideró importante la parte de la conciliación 
que ofrece la Reforma Constitucional con un or-
ganismo especializado en esta materia.

La impartición de justicia laboral es uno de los 
pilares fundamentales para que se den las inver-
siones privadas, pues Tlaxcala tiene que ser atrac-
tivo a los hombres de negocios en esta materia.

“Si hay un lugar en donde no hay impartición 
de justicia ágil, en automático se pone un pun-
to negativo para la promoción de la inversión y 
en la Junta Local estamos conscientes de esta si-
tuación y por eso no hemos parado de hacer las 
mejoras continuas desde hace algunos años y en 
2017 estamos enfocados a culminar con la mayor 
parte de conflictos posibles”.

Por ello, en la JLCA también se preparan pa-
ra la transición de la reforma laboral que se tie-
ne que concretar en su primera etapa, que es la 
armonización de las leyes locales, a más tardar 
el 24 de febrero de 2018.

Mientras que la segunda etapa es continuar 
con los preparativos para hacer la transición fí-
sica y administrativa a las nuevas autoridades la-
borales, que son los Centros de Conciliación y el 
Tribunal Laboral que dependerá del Poder Ju-
dicial local.

Preparan transición
▪  En la JLCA también se preparan para la transición de la reforma laboral que se tiene que concretar en su 
primera etapa, que es la armonización de las leyes locales, a más tardar el 24 de febrero de 2018.

En Tlaxcala el avance no es nada significativo, pues el 
Congreso local no ha dado muestras de querer hacer di-
cha armonización.

La titular del Poder Judicial, observó que es distinta la 
naturaleza jurídica que tienen los trabajadores de la ad-
ministración pública.

La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación del Tribunal Laboral, ha generado preocupación, incertidumbre y hasta confusión entre la clase trabajadora.
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2018, está a la vista de todos y todas.
No debe perderse de vista, que 2018, no es el fi n, no es el objetivo, no es el 
propósito.
2018, solo es el plazo, la circunstancia, que desvelará a muchos e infl uirá a 
todos y todas.
Por ello, si va a infl uir en todos y todas, y va a repercutir en el 
futuro inmediato del país, merece que todos y todas pongamos 
mucha atención y nos aboquemos a intervenir y participar, pues 
no podemos ser ajenos a nuestro propio futuro y más, al futuro de 
nuestros descendientes.

Por lo que vale la pena intentar desde ahora, desde antes 
que haya candidatos formalmente registrados, generar 
una corriente de opinión, que obligue a todas y todos los 
candidatos a hacer un compromiso ético.

Pero también, desde la sociedad misma, se deben generar, 
además de una corriente de opinión, un conjunto de acciones que 
cierren el paso a la demagogia electoral, obligando a candidatas y 
candidatos, a ser más precisos en sus ofertas de campaña y a que 
enumeren sus compromisos como futuros legisladores y como 
futuros gobernantes, para que sobre tales ofertas y compromisos, 
sus representados y sus gobernados, le demanden resultados, ya en 
el ejercicio de su función pública.

Habrá de todo, candidatos que seguirán utilizando la 
farsa, para ganar el voto fácil. Candidatos que por encima del 
discurso, operarán la maquinaria electoral, con el propósito 
de ganar. Candidatos que lo serán, únicamente para dividir 
la votación y candidatos que harán sus pininos en el ámbito 
político-electoral, con la esperanza, más adelante, de ganar.

Como quiera que sea, candidatos y sociedad, pueden empezar 
a depurar los procesos y las campañas electorales, como ocurrió 
y sigue ocurriendo con Pedro Kumamoto, actual diputado local 
independiente del estado de Jalisco, quien desde provincia, 
ha iniciado una de las depuraciones más efectivas para la 
vida democrática del país: que los partidos políticos reciban 
fi nanciamiento público, en proporción a los votos obtenidos.

Tal propuesta ha dejado de ser tal y se ha convertido en Ley en el 
estado de Jalisco, ahora con el aval de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Es de esperar, que después, tal disposición, sea Ley también, en 
el resto de las entidades federativas del país y desde luego también, 
norma federal.

Este tipo de disposiciones, como otras que ya están vigentes 
y otras más, que faltan por estar, a la par del crecimiento de la 
participación activa de la sociedad y de los ciudadanos, harán 
que la Ética Pública irrumpa por � n, como una Política de 
Estado en todo México.

Así es como se siguen construyendo las instituciones en México, 
paso a paso, pero fi rmes, en tanto se van estructurando legalmente 
para benefi cio de las y los mexicanos, constituyéndose en un Bien 
Público, en un Bien Común, que es, sigue y seguirá siendo, la Razón 
de Ser de la Política y del Estado.

Hay políticos que no han orientado su actuación a la consecución 
del Bien de sus representados y de sus gobernados, pero en la 
medida que esos representados y gobernados actúen, también en 
función del Bien Común, empezarán a regular la actuación de sus 
representantes populares y gobernantes, quienes no tendrán más 
opción que empezar también, a procurar bienes públicos, no solo 
promesas, no solo discursos, no solo palabras, no solo dinero para 
usos privados o grupales, de unos cuántos.

Porque también es un hecho, que hay representados y 
gobernados, que buscan en sus representantes populares y 
gobernantes, obtener solo bene� cios privados o de grupo, no 
para su gremio o comunidad que dicen representar.

Es así que la Ética Pública, obligará a todos por igual, a través de 
las nuevas instituciones que están y seguirán surgiendo, aún con 
todas sus imperfecciones, en tanto las instituciones se podrán ir 
mejorando, a través de subsiguientes reformas, que las fortalecerán 
y en la medida que la sociedad actúe, por simple cumplimiento 
procedimental, tendrán que dar resultados.

Así es como las naciones han avanzado hacia una mejor justicia 
y hacia una mejor calidad de vida. Baste poner como ejemplo, la 
legislación vigente en la ciudad de México en materia de Derechos 
Humanos que benefi cian a la Mujer, el reconocimiento de la 
paridad de Género y en consecuencia la diversidad sexual, su 
institucionalización, está llegando y llegará a todo el país.

Así es como México irá resolviendo cada una de sus situaciones 
que le afecten, a través de sus instituciones y las que aún no tenga, 
tendrán que irse creando, porque no hay soluciones mágicas, ni 
“mesías redentores” que las realicen.

En consecuencia, 
creo que ha llegado el 
momento de que todo 
se ponga al servicio de 
todos, en correspon-
dencia con todos. Es 
mi sincera esperan-
za de que el bienestar 
de nuestras socieda-

des nos alcance sin exclusiones, a la humanidad 
en su conjunto y, de este modo, podamos cami-
nar por un mundo de menos tensiones y así po-
der cohabitar más unidos. Estoy convencido de 
que si ponemos más energía en el corazón  hare-
mos las cosas de otra manera. Hemos de dignifi -
carnos en colectividad. De lo contrario, los infor-
tunios nos harán más infelices, en parte por esa 
ausencia de apoyo entre culturas, de amor y de 
aprecio entre unos y otros, de profundo respeto 
en defi nitiva. La apuesta por un diálogo integra-
dor, basado en sólidas leyes morales, es el camino 
del cambio. Estas son las verdaderas raíces que 
nos humanizan y no otras. Por eso, si la alfabe-
tización en un mundo digital es un componente 
clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, dentro del marco de la Agenda 2030, 
adquiridos los conocimientos, hace falta además 
que nos reencontremos, perseverando en la bús-
queda de esa entidad cooperante y coordinada, 
conciliando posturas, pues es la clave para cre-
cer en la concordia.

Lo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a re-
petir ahora, es el momento de colmar nuestros 
corazones de otro espíritu que nos reconcilie y 
hermane. No podemos seguir con este malestar 
que nos tritura nuestra propia alma. Hacen falta 
otros discursos más auténticos, otras actitudes 
más éticas, otros programas de trabajo más co-
partícipes. El mundo se construye entre todos. 
Tienen que contar también los marginados. No 
pueden existir seres degradados. Nos merece-
mos ser escuchados todos, sin excepción algu-
na. A todos nos toca decir: tenemos el porvenir 
del mundo en nuestras mismas manos. Necesi-
tamos realizarnos, formar parte de ese todo, que 
ha de converger en esa dimensión humana, que 
cuando menos nos dará tranquilidad y fuerza pa-
ra continuar viviendo. Por otra parte, pienso que 
la redistribución de la riqueza más justamente, 
asimismo es otra de las grandes asignaturas pen-
dientes. Requerimos ayudarnos unos a otros. Ahí 
está la multitud de trabajadores desplazados que 
se juegan su existencia para mitigar tanto sufri-
miento. Esto debería hacernos recapacitar. A pro-
pósito, el grupo Flocabulary nos está ayudando a 
repensar la Agenda 2030, a través de un apeteci-
ble vídeo, en el que nos cuentan a ritmo de hip-
hop, cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
mejoran la vida de todos en todo el planeta. Per-
sonalmente, considero, muy importante trasla-
dar estos desvelos a la ciudadanía, pues es desde 
la refl exión como el mundo puede avanzar hacia 
esa conjunción armónica que todos, en nuestro 
fondo, aspiramos abrazar.

Está bien que todos nosotros luchemos por 
mantener nuestras identidades, ya que el respe-
to es el talante básico que todos hemos de acti-
var, incluso con nuestro propio hábitat. Esta ge-
nerosidad innata hemos de injertarla de valor, 
mostrarla y transmitirla. Sólo así podemos alcan-
zar ese bienestar que todos con desvelo ansia-
mos tener como parte de nuestro caminar. Creo 
que es un deber de todos, también sin descarte 
alguno, crear en la sociedad una conciencia res-
ponsable y comprensiva de estima por el ser hu-
mano y su entorno. No es de recibo tanta pasi-
vidad ante problemas que nos afectan al mundo 
entero. Además, hemos de salir a frenar tantas 
locuras esparcidas, antes de que las armas nos 
destruyan como especie. Realmente causa pre-
ocupación que Corea del Norte realice su sexta 
prueba nuclear, y la califi que a mandíbula viva 
de éxito total, cuando la prioridad de un mun-
do sin armas nucleares es objetivo compartido 
por la inmensa mayoría de la familia humana. Es 
nuestra responsabilidad tomar medidas concre-
tas que promuevan otras atmósferas más cons-
tructoras que destructivas, y para eso, hace fal-
ta apiñarse para activar la justicia y un desarro-
llo socioeconómico más equitativo. Sin duda, la 
seguridad de nuestro propio porvenir depende 
de la garantía de la seguridad de todos, pues si lo 
armónico no gobierna, difícilmente vamos a po-
der coexistir pacífi camente.

Téngase en cuenta que el bienestar de nues-
tras sociedades nace de esa confi anza reciproca 
que hemos de injertarnos los unos a los otros, 
porque sólo a través de esta familiaridad mutua 
es posible establecer el entendimiento y termi-
nar en la razón, que ha de coaligarse con más vo-
luntad, o lo que es lo mismo, con el compromiso 
sensible de mejorar la vida de todo ser humano. 

2018: La Hora 
De La Ética 
Pública

Todo está en 
nosotros
Hasta ahora hemos 
dejado los recursos de 
la tierra a merced de la 
especulación de algunos, 
con el consabido 
manantial de confl ictos, 
y el poco futuro para 
una buena parte de la 
población. 

josé miguel c. 
núñez núñez

valor 
& ideas

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero/escritor
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Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

Al señalar que son pocos los 
elementos de seguridad que 
hay en la corporación, el alcal-
de de Papalotla, Jesús Herre-
ra Xicohténcatl, manifestó que 
buscará incrementar el núme-
ro de efectivos. 

De entrada, el alcalde mani-
festó que en los municipios de-
be haber un policía por cada mil 
habitantes, por lo que en el ca-
so de Papalotla que cuenta con 
alrededor de 35 mil habitantes, 
debería tener 70 oficiales. 

No obstante, indicó que la co-
muna cuenta con 52 policías, 
por lo que es necesaria la con-
tratación de al menos 18 ele-
mentos más. 

El edil indicó que una de las 
principales limitaciones son los 
recursos, por lo que es imprescindible una ad-
ministración austera para conseguir ese objeti-
vo por el bien de los ciudadanos.

Herrera Xicohténcatl, inició que este es uno de 
los objetivos de su gobierno, situación que bus-
cará cumplir de manera gradual. 

Buscan más 
policías para 
Papalotla  
El alcalde manifestó que en los municipios debe 
haber un policía por cada mil habitantes

Vigilarán el 
gasto público 
en Nativitas
Por Juan Flores 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de evitar un daño patrimonial 
o desvío de recursos, el presidente municipal 
de Nativitas, Óscar Murias Juárez, manifestó 
que durante su administración vigilará el ade-
cuado ejercicio del gasto público. 

El alcalde manifestó la importancia de que 
los gobiernos trabajen en apego a la normati-
vidad y ejerzan los recursos de acuerdo al pro-
grama correspondiente. 

En este sentido, indicó que no hay necesi-
dad de desviar recursos, cuando se ocupan en 
lo que están destinados “si son recursos del 
FISM se aplican en obras, el Fortamun en se-
guridad y así en cada programa”. 

También comentó que es necesario vigilar 
la eficacia con la que se dirigen los recursos pa-
ra lograr los objetivos previstos. 

Expresó que desde el inicio de su gobierno 
ha llevado a la práctica estas medidas, por lo 
que hasta el momento ha dirigido los recursos 
al 100 por ciento, “no hay necesidad de dar dá-
divas ni corromper”. 

También indicó que esto ha permitido en-
tregar las cuentas públicas en tiempo.

Ixtacuixtla hace
llamado a SESA
Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Ixtacuixtla, Rafael Zambra-
no Cervantes, manifestó que 
es necesario que las autori-
dades de salud estatal reali-
cen recorridos en los centros 
de salud de las comunas pa-
ra atender las principales ca-
rencias que enfrentan. 

El representante popular 
manifestó que el problema de 
falta de medicamentos y me-
jorar la atención a la pobla-
ción son las principales ne-
cesidades que enfrentan las 
unidades médicas. 

Aunque reconoció la disposición del titular 
de la Secretaría de Salud del Estado (SESA), Al-
berto Jongitud Falcón, manifestó que es nece-
sario vigilar el desempeño de dichos espacios. 

“El secretario se encuentra en la mejor dis-
posición, sabe escuchar y ayudar, incluso le he 
llamado a las 3:00 de la mañana y está pen-
diente de las problemáticas”. 

Sin embargo, indicó que en días pasados 
propuso al funcionario estatal realizar un re-
corrido en los centros de salud de Ixtacuixt-
la para ver las necesidades y resolver los pro-
blemas que enfrentan. 

La administración adquirió tres motopatrullas destina-
das a la dirección de vialidad, que se suman a otras tres.

En tanto, informó que desde febrero de este 
año logró aumentar el salario de los policías, ya 
que anteriormente ganaban dos mil 700 pesos 
a la quincena y actualmente tres mil 400 pesos. 

Esta medida permitió motivar a los oficiales 
a no tolerar la corrupción y servir a los ciudada-
nos como lo requieren. 

Reconoció el presidente municipal que una 
de las principales incidencias delictivas es el ro-
bo a casa habitación, por lo que reconoció la im-
portancia de mejorar las estrategias. 

Alcalde de Nativitas vigilará la adecuada administra-
ción de los recursos públicos.

El problema en Ixtacuixtla es falta de medicamentos 
y mejorar la atención, dice alcalde.

Importante trabajar en apego a la 
normatividad, dice Óscar Murias

52  
policías 

▪ en la comuna, 
es necesaria la 

contratación 
de al menos 18 

elementos más

2 
patrullas 

▪ al iniciar la 
administración 
que operaban 

al 80 por ciento 
y el resto en el 

abandono 

Continuará 
el trabajo de 
gestión para 
beneficio de 
los sectores 

más necesita-
dos a fin de im-
pulsar mejores 

condiciones 
sociales. 

Rafael 
Zambrano
Ixtacuixtla
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado a través de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES), convoca a las y los 
jóvenes con vocación de servicio a la entidad a 
formar parte de las filas de seguridad estatal, ya 
que actualmente se lleva a cabo el proceso de re-
clutamiento y selección para ocupar una de las 

Emite la CES 
convocatoria 
de ingreso
Se encuentran disponibles las plazas de policía 
preventivo y bombero, el llamado a los jóvenes

Equiparon 
un albergue 
escolar

Convocan 
a concurso 
de dibujo

Invita Coespo al concurso esta-
tal de dibujo y pintura infantil.

Como parte del procedimiento, los aspirantes deberán 
aprobar evaluaciones médicas, físicas y psicométricas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a tra-
vés del Consejo Estatal de 
Población (Coespo), invita 
al “XXIV Concurso Estatal 
de Dibujo y Pintura Infantil 
y Juvenil 2017”, dirigido in-
fantes y adolescentes tlaxcal-
tecas con la finalidad de in-
culcar una cultura de plani-
ficación familiar.

Patricia López Aldave, ti-
tular del Coespo, destacó que 
con este tipo de actividades 
el gobierno del estado traba-
ja para que este sector de la 
población tome conciencia 
sobre la importancia de te-
ner un proyecto de vida y evi-
tar los embarazos a tempra-
na edad. 

La funcionaria explicó 
que, para elaborar el dibu-
jo, los participantes debe-
rán guiarse con las pregun-
tas ¿Qué pasaría si tuvieras un 
bebé?, ¿Podrías ir a la escue-
la?, ¿Cuál sería el mejor mo-
mento para formar una fami-
lia? y si decidieras tener hijos, 
¿Cuántos te gustaría tener?, 
por mencionar algunas.

El concurso contempla las 
categorías A, de 6 a 9 años; B, 
de 10 a 12 años; C, de 13 a 15 
años; D, de 16 a 19 años y E, 
de 20 a 24 años de edad.

Los dibujos deberán ela-
borarse en una cartulina con 
una dimensión no mayor a 60 
por 45 centímetros, y no me-
nor a 28 por 43 centímetros, 
anotar al reverso el título de 
la obra, nombre, edad, correo 
electrónico, domicilio.

Por Redacción
Foto: Síntesis

 
A nombre del gobernador 
Marco Mena, el secretario de 
Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, entregó 
enseres de cocina, colchones 
y blancos al Albergue Esco-
lar “Lázaro Cárdenas”, ubi-
cado en el municipio de San 
Pablo del Monte, con el pro-
pósito de mejorar las condi-
ciones de 45 niños de entre 
seis y 12 años de edad.

Acompañado por el direc-
tor de Educación Primaria de 
la Unidad de Servicios Educa-
tivos de Tlaxcala (USET), Ro-
dolfo Suárez Pérez, así como 
de supervisores y jefes de sec-
tor, Camacho Higareda plati-
có con los menores y los invi-
tó a continuar con sus estu-
dios hasta alcanzar sus metas.

“Cada uno de ustedes tiene 
sueños diferentes, unos quie-
ren ser soldados, otros maes-
tros, unos más policías, otros 
médicos, ingenieros, arqui-
tectos o músicos, pero el úni-
co camino para lograrlo es a 
través del estudio”, afirmó el 
funcionario.

Tras hacerles llegar el salu-
do del gobernador Marco Me-
na, llamó a los niños y niñas a 
que aprovechen a sus maes-
tros y continuar con su pre-
paración, al mencionar que 
“en este albergue encontra-
rán lo necesario, de eso nos 
estamos ocupando”.

Algunos 
requisitos

Los requisitos 
para aplicar 
a esta 
convocatoria 
son: 

▪ Ser ciudada-
no mexicano 
por nacimien-
to en pleno 
ejercicio de sus 
derechos 

▪ Ser de 
notoria buena 
conducta, no 
haber sido 
condenado 
por sentencia 
irrevocable

▪ Mayor de 
18 años de 
edad y menor 
de 40; tener 
acreditado el 
Servicio Militar 
Nacional 

▪ Estar en buen 
estado físico y 
mental.

plazas de policía preventivo y bombero.
Los requisitos para aplicar a esta convocato-

ria son: ser ciudadano mexicano por nacimien-
to en pleno ejercicio de sus derechos, ser de no-
toria buena conducta, no haber sido condenado 
por sentencia irrevocable, ni estar sujeto a pro-
ceso penal.

También, ser mayor de 18 años de edad y me-
nor de 40; tener acreditado el Servicio Militar 

Nacional, con hoja de liberación; estar en buen 
estado físico y mental; estudios mínimos de ba-
chillerato; estatura mínima de 1.60 metros, en 
hombres, y 1.55 metros, en mujeres; el peso de-
berá ser acorde con la estatura, tal y como lo mar-
ca la Norma Oficial Mexicana para el Manejo In-
tegral de la Obesidad.

Además, no estar suspendido o inhabilitado, ni 
haber sido destituido por resolución firme como 
servidor público. Como parte del procedimiento, 
los aspirantes deberán aprobar evaluaciones mé-
dicas, físicas y psicométricas, así como de control 
de confianza. El objetivo de la convocatoria es in-
crementar la fuerza policial del estado.

El propósito es 
inculcar la 
importancia de la 
planificación familiar
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a la 
verónica
gerardo e. 
orta aguilar 

Campo bravo
El campo bravo mexicano encierra diversos 

matices que le imprimen un signifi cado especial 
a la fi esta de los toros. La fl ora y fauna que 

conviven de cerca con el toro, permiten la 
conservación de un espacio natural en el que 

distinguen riquezas naturales de cada región 
de nuestro México taurino.

Tlaxcala no es la excepción, al representar el 
estado con el mayor número de ganaderías de toros 
bravos a pesar de su corta extensión territorial, se ha 
consolidado como uno de las entidades número uno 
en materia de conservación de espacios naturales y a 
su vez, de la crianza de reses bravas.

En estos espacios se realiza una de las labores 
fundamentales dentro de la cabaña brava. Las 
tientas, ya sean estas de vacas o bien de toros y 
novillos.

La tienta representa no solo una labor 
complicada en el campo, sino una verdadera prueba 
de bravura que queda registrada en los libros de los 
escrupulosos ganaderos.

El olor a hierba, la arena, el silencio del campo, los 
capotes y las muletas. Todo el ambiente para una 
faena a campo abierto, o bien, en las pequeñas plazas 
de tientas.

Ritual tan peculiar en las ganaderías de bravo no 
se puede observar en otra parte. Los matadores 
siempre encabezando los trabajos de lidia campera y 
los maletillas esperando una oportunidad para al 
menos darse las tres con una vaca toreada.

El mágico campo bravo no se parece a ningún 
otro. Se percibe de cerca la nobleza del toro, de las 
vacas y las crías. Siempre juntos, cobijándose y 
defendiendo sus querencias como ningún otro 
animal.

La labor en el campo siempre será de reconocer 
por parte de los afi cionados a la más bella de todas las 
fi estas, pues es aquí donde nace toda la magia de la 
tauromaquia. Sin toro no hay fi esta ni espectáculo; 
no hay arte, no hay lágrimas ni sentimiento.

Tlaxcala presenta paisajes majestuosos en cada 
una de las ganaderías de bravo instaladas en su 
territorio. En su mayoría exhaciendas que aún 
conservan los cascos originales y que 
desafortunadamente han quedado en el olvido.

El gobierno tlaxcalteca tiene una buena 
oportunidad de impulsar el turismo a partir de sus 
espacios naturales, y en este caso, con las 
exhaciendas ganaderas.

Si bien existen empresas que se dedican a ofrecer 
tours por ganaderías tlaxcaltecas, la difusión es poca 
y se está desaprovechando ese nicho de oportunidad, 
como el que supieron explotar en el municipio de 
Nanacamilpa con el Santuario de Las Luciérnagas.

Por cierto que a principios de octubre, diversas 
ganarías tlaxcaltecas entre ellas de las más 
emblemáticas, recibirán la visita de taurinos de 
varias partes del país como parte de las acciones que 
en defensa del campo bravo realiza la asociación civil 
Ecotoro, integrada por Antonio de Haro, Sabido 
Yano y Carlos Castañeda.

Ecotoro surgió con la intención de proteger al 
toro bravo como habitante y a la vez preservador de 
espacios naturales cargados de una amplia 
diversidad de fl ora y fauna.

El diestro tlaxcalteca quiere estar físicamente al 
cien por ciento, y la gente merece que el torero 

esté en plenitud de facultades

SERGIO 
FLORES 

EN FRANCA RECUPERACIÓN
PARA VOLVER A TOREAR

En esta ocasión Burladero presenta a un 
afi cionado de toda la vida. Hoy es presidente 
municipal de Apizaco y fue diputado local 
e impulsor de las Romerías Taurinas en la 
ciudad rielera, es Julio César Hernández 
Mejía.

¿Por qué te gusta la fi esta de los toros?
“Es una fi esta muy bonita y tiene muchas 

perspectivas en las cuales se engloban 
diferentes conceptos, desde el arte, la fi esta, 
la cultura. Desde niño venía a las plazas de 
toros acompañado de mi papá. Obviamente 
eso se va heredando y actualmente lo hago 
con mucha afi ción”.

Un torero: “En mi niñez me gustaba mucho 
Eloy Cabazos, pero actualmente José Tomas”.

Una plaza de toros: “Sin duda alguna la 
Monumental de Apizaco, Rodolfo Rodríguez 
“El Pana”.

Una ganadería: “De muy pequeño 
conocí la ganadería de Rancho Seco, pero 
actualmente me gusta De Haro”.

Hemos tenido toda la colabora-
ción y cooperación del gobier-

no de Tlaxcala y de su gente, 
afortunadamente no ha sido 

necesaria, pero hemos estado en 
contacto con el instituto taurino, 

y el gobernador Marco Mena, 
manifestándonos todo el apoyo 

que se requiera

Fermín Rivera es un tipo serio, pero gentil y ameno en la charla, no pierda detalle de él.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial /  Síntesis

A consecuencia de las dos cornadas que hace más 
de una semana sufrió el torero de Apizaco, Sergio 
Israel Flores García, la administración del mata-
dor de toros a cargo de Roberto Viezcas confi r-
mó que se perderá cinco festejos en los que ten-
dría participación durante septiembre.

En entrevista para La Otra Fiesta, el apode-
rado de Sergio Flores detalló que se trata de tar-
des de toros en Ciudad Juárez, dos en Zacate-
cas, una en Juriquilla, y una más en San Miguel 
El Alto, en donde el matador tlaxcalteca tendrá 
que ser sustituido.

“Él está muy contento, lo está asimilando un 
poco y está tranquilo por todas las muestras de 
cariño que ha recibido de la gente de toda la Re-
pública y además está consciente de que no val-
dría la pena adelantar su reaparición”.

El viernes 25 de agosto en la plaza de toros de 
la capital de San Luis Potosí, Sergio Flores recibió 
dos delicadas cornadas en ambos brazos, de las 
cuales se va recuperando favorablemente, aun-
que sus condiciones físicas lo mantienen inter-
nado en la Benefi cencia Española.

Los médicos que lo intervinieron de inmediato 
fueron Iván Rosales Berber, Ricardo Lucio Gil, y 
Pablo Sainz Obregón, éste último director del hos-
pital en donde se encuentra internado el torero 
apizaquense, aunque también fue determinante 
la intervención del médico Héctor Guerra Mala-
cara, jefe de Servicios Médicos de la “Monumen-
tal El Paseo-Fermín Rivera” en San Luis Potosí.

El también ganadero de Caparica, Roberto 
Viezcas, confi rmó la información que hasta el 
momento él mismo ha difundido a través de las 
plataformas de redes sociales como medio ofi -
cial, en el sentido de que el matador se encuen-
tra en buen ánimo y con la mira puesta en la re-
aparición una vez que haya convalecido.

“Afortunadamente va evolucionando bastan-
te bien, de la cornada en la axila izquierda está 
prácticamente dado de alta, la arteria estaba tra-
bajando bien y las heridas están cicatrizando. Del 
brazo derecho también está evolucionando pero 
derivado de la cornada fue necesario hacerle un 
injerto de piel de la zona y el proceso de reacción 
tardó aproximadamente diez días para que pue-

dan evaluar si está avanzando favorablemente”.

¿Cuándo se dará de alta al matador? 
“Hay que esperar a que los doctores revisen las 
heridas, entonces ya ellos determinarán qué tan 
probable es que pueda salir en próximos días”.

Si bien la evolución médica de Sergio Flores 
ha avanzado favorablemente, su administración 
aún no establece para cuándo podría ser trasla-
dado a Tlaxcala a fi n de concluir su recuperación, 
e incluso en algún hospital de la capital del país.

“Hay que esperar los días para hacerle nue-
vas evaluaciones, ahora empezó a tomar unas te-
rapias en cámara hiperbárica para elevar la oxi-
genación de su cuerpo y ayuda a la cicatrización 
de las heridas”.

A partir de que se registró el percance en aque-
lla noche aciaga en San Luis Potosí, la administra-
ción y la gente cercana de San Luis Potosí advir-
tieron lo peor, “nosotros como equipo la verdad 
es que de momento no sabes lo que está pasan-
do, vimos como el toro lo trajo todo el ruedo y 
advertimos la hemorragia”.

Hasta el momento y a once días del percance, 
Sergio Flores no ha recibido visitas más que de 
un círculo cercano muy íntimo, ya que de acuer-
do a su apoderado, “se restringieron las posibles 
contaminaciones, ha tenido muchas muestras de 
cariño y le han regalado de todo, sobre todo es-
capularios, pero él no ha podido atender no por-
que no quiera, sino porque así fueron las restric-
ciones médicas”.

Por su parte, el gobierno del estado de Tlax-
cala ha estado atento de la evolución del torero 
que se ha convertido en uno de los representan-
tes de la tauromaquia tlaxcalteca que más acti-
vidad ha tenido en los últimos meses a partir de 
su estilo de torear fresco y que agrada al tendido.

“Hemos tenido toda la colaboración y coopera-
ción del gobierno de Tlaxcala y de su gente, afor-
tunadamente no ha sido necesaria, pero hemos 
estado en contacto con el instituto taurino, y el 
gobernador Marco Mena, manifestándonos to-
do el apoyo que se requiera”.

A nombre Sergio Flores, el apoderado Rober-
to Viezcas dejó un mensaje a la afi ción tlaxcalte-
ca, “estamos muy agradecidos por las muestras 
de cariño de nuestros paisanos y les digo que se 
sientan orgullosos de su torero”.

Se restringieron las posibles 
contaminaciones, ha tenido 

muchas muestras de cariño y le 
han regalado de todo, sobre todo 

escapularios, pero él no ha podido 
atender no porque no quiera, sino 
porque así fueron las restriccio-

nes médicas
Roberto Viezcas

Apoderado

Los médicos que lo intervinieron 
fueron Iván Rosales Berber, Ricardo 
Lucio Gil, y Pablo Sainz Obregón.

El viernes 25 de agosto en la plaza 
de toros de San Luis Potosí, Sergio 
Flores recibió 2 cornadas.

Estable
de salud

Carta fuerte 
del estado

El también ganadero de 
Caparica, Roberto Viezcas, 
confi rmó la información que 
hasta el momento él mismo 
ha difundido a través de las 
plataformas de redes sociales 
como medio ofi cial, en el 
sentido de que el matador se 
encuentra en buen ánimo y con 
la mira puesta en la reaparición 
una vez que haya convalecido.
Gerardo Orta
Gerardo Orta

El torero de Apizaco que antes 
de ese percance venía con 
un paso arrollador por varias 
plazas del país, seguramente 
será una de las cartas fuertes 
para el próximo serial invernal 
mexicano, particularmente el 
que representa la Temporada 
Grande en la Plaza México.
Gerardo Orta

BURLADERO



Pitt se 
disculpa  
▪  Si bien, Brad Pi�  
llamó a Jennifer 
Aniston en junio 
pasado para 
pedirle disculpas 
por su engaño, de 
acuerdo con una 
fuente  cercana, no 
lo había hecho 
frente a frente. 
Hasta la semana 
pasada.  Jennifer 
Aniston aceptó las 
disculpas. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine
Demian, Bruno y Odiseo Bichir 
buscan llevar al cine obra: 2

Farándula
"No es algo que quería", Angelina 
sobre su divorcio con Brad Pitt: 4

Festival
Las actrices Judi Dench y Helen Mirren se lucen 
en el Festival de Venecia: 3

El intérprete mexicano aseguró 
que desde que en junio de 2016 
nació su pequeño Ian Othón, ha 
tomado decisiones asertivas que 
lo han llevado al éxito, entre ellas, 
regresar a la actuación. 3

YAHIR 

Regina Blandón  
COMPARTE SU BODA
AGENCIAS. Regina Blandón, conocida por su 
papel de 'Bibi' en La Familia Peluche, se 
casó este fi n de semana a sus 27 años 
con su novio Roberto Flores. Ambos 
recurrieron a sus redes sociales para 
compartir la feliz noticia. – Especial

Los Estefan  
39 AÑOS DE AMOR 
AGENCIAS. Este domingo, Gloria Estefan 
y su esposo Emilio cumplieron 39 
años de casados. Ellos se conocieron y 
enamoraron mientras formaban parte 
de la agrupación Miami Sound Machine 
a mediados de los 70. –Especial
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Salma Hayek 
AGRADECE 
AMOR A FANS 
AGENCIAS. La actriz celebró 
este sábado sus 51 años 
y en un mensaje, que 
publicó en Instagram 
este domingo, agradeció 
las felicitaciones. 
“Muchísimas gracias por 
todas sus felicitaciones 
de cumpleaños, son los 
mejores”, dijo. – Especial

Di Caprio 
SERÍA 

EL JOKER
AGENCIAS. Luego de darse 

a conocer que Jared 
Leto no participaría en 

la cinta sobre el “Joker”, 
el nombre de Leonardo 

DiCaprio suena para 
dar vida al personaje. 

A Warner Bros. le 
encantaría tenerlo en la 

película.– Especial
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Los hermanos Demian, Bruno y Odiseo Bichir buscan llevar 
al cine obra de Carballido, en la que también participarían sus 
padres Maricruz Nájera y el director Alejandro Bichir

2015
año

▪ en el que los 
integrantes 
de la familia 

Bichir actuaron 
juntos fue en la 
obra "El último 

preso"

Deben pagar-
me adeudos 

mencionados 
y el concierto 
de Xalapa, de 

lo contrario no 
participaría en 

‘GranDiosas’ 
María Conchita 

Alonso
Cantante

Los Bichir sueñan 
con realizar película

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El actor Bruno Bichir informó que existe el 
proyecto de llevar al cine una obra del dra-
maturgo mexicano Emilio Carballido en la 
que participarían él y sus hermanos Demian 
y Odiseo Bichir.

Incluso no descarta la colaboración de sus 
padres, el director Alejandro Bichir y la actriz 
Maricruz Nájera.

"Hay muchos sueños e ideas, es un proyec-
to muy ansiado que queremos hacer entre to-
dos, pero no es tan fácil. Está basado en una 
obra de teatro del maestro Carballido, pero hay 
muchas instancias", comentó Bichir.

Aunque pareciera que por ser los Bichir go-
zan de un lugar privilegiado en el cine dada su 

amplia trayectoria en ese género, Bruno sostu-
vo que no es así.

"Somos unos obreros más y la fi lmación de-
pende de muchas cosas. A veces dan ganas de sa-
lir con una cámara y una luz con tres leds y man-
dar todo lo demás al demonio, pues el cine es una 
expresión creativa y artística muy cara", indicó.

La reciente vez que la familia actuó en conjun-
to fue a través de la pieza "El último preso" (2015) 
que, incluso, presentaron en el teatro The Mon-
talban en Los Ángeles, California.

Mientras se concreta la producción, Bruno y 
Odiseo montarán la obra "Café de chinos", una 
comedia de humor negro que iniciará funciones 
este lunes 4 de septiembre en el Foro Shakespea-
re bajo la dirección de Alejandro Bichir.

A la par, los hermanos alistan la nueva tem-
porada, de "En la casa en el zoo".

La última vez que la familia actuó en conjunto fue a través de la pieza "El último preso" (2015). 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante y actriz María 
Conchita Alonso aseguró que 
a pesar de haber sido anun-
ciada como parte del elenco 
del espectáculo “GranDiosas”, 
que se presentará en Xalapa, 
Veracruz, el próximo 9 de sep-
tiembre, ella no estará porque 
el productor Hugo Mejuto no 
le pagó los honorarios en el 
tiempo acordado.

En entrevista telefónica 
con Notimex, Alonso, quien 
radica en Los Angeles, California, dijo que pi-
dió a Mejuto que le depositara los honorarios 
del concierto de Xapala, así como otros adeu-
dos que aún están pendientes derivados de la 
presentación de las “GranDiosas” en el Audi-
torio Nacional, el pasado 13 de julio.

A pesar de que la intérprete anunció en el 
“Coloso de Reforma” que su ciclo en “Gran-
Diosas” había llegado a su fi n, estaba dispues-
ta a actuar el próximo 9 de septiembre en Xa-
lapa, porque el concierto fue vendido antes de 
que ella anunciara su salida.

“Le pedí (a Hugo Mejuto) que para tomar 
el avión a México debe pagarme los adeudos 
mencionados y el concierto de Xalapa, de lo 
contrario no participaría en ‘GranDiosas’ por-
que no respeta contratos y ya no confío en él”, 
señaló María Conchita, quien aseguró que esta 
situación le provoca ansiedad y le impide dis-
frutar el concierto. Aseveró que esta incerti-
dumbre le ha hecho perder una posibilidad de 
trabajo en una serie norteamericana.

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Al concluir temporada en el tea-
tro del Centro Cultural Heléni-
co de la Ciudad de México, Joa-
quín Cosío y José María de Ta-
vira emprenderán una gira por 
la República Mexicana con la 
puesta en escena “La desobe-
diencia de Marte”, con llegada 
a Puebla el próximo 14 de octu-
bre para ofrecer única función, 
a las 20:00 horas, en el audito-
rio del Complejo Cultural Uni-
versitario (CCU).

El montaje está en cartele-
ra desde el pasado 4 de agosto 
con cinco funciones de viernes 
a domingo, y cierra el 1 de octu-
bre. Trata del encuentro que dos 
astrónomos tuvieron en 1599: 
Tycho Brahe y Johannes Kepler, 
uno tenía las mejores tablas de 
medición y el otro era el mejor 
matemático del momento y se 
necesitaban mutuamente, pero 
desconfi aban uno del otro.

Por un lado está Tycho, al que 
en la trama se le describe como 
un científi co experimental, un 
aristócrata mundano que mira-
ba los cielos y por otro lado es-
tá Kepler, un científi co teórico, 
un hipocondríaco con carencias 
económicas y mala vista. De esa 
mezcla de rivalidad y dependen-
cia surgió la teoría que permi-
tió descifrar las órbitas de los 
planetas.

Esta obra plantea el duelo 
que transformó la historia de 
la humanidad y luego pasa a la 
vida de los científi cos encarna-
dos por dos actores tan experi-
mentados como conocidos por 
el público, Joaquín Cosío y Jo-
sé María de Tavira, que demos-
trarán que conocer al prójimo, 
es tan complejo como conocer 
la deriva de las galaxias.

Con 55 años de edad, Joaquín 
Cosío ha sido visto en diferen-
tes fi lmes mexicanos. 

Para ser parte del encuentro 
con estos dos actores, los bole-
tos están disponibles en taqui-
llas del CCU y por medio del sis-
tema electrónico superboletos.
com, con localidades de 250, 350, 
450 y 550 pesos.

Por Jauzara Salas Solís
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Cuando las mujeres unen fuerza, no hay quien 
las pare y así lo demostraron las "Hijas de su 
madre", Consuelo Duval, Patricia Reyes Spín-
dola, Aida Pierce, Gina Varela, Lourdes Mun-
guía y Aylin Mújica, durante la función que 
ofrecieron en Puebla en el auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU).

Y es que estas mujeres, una la esposa y las 
otras las amantes, fueron engañadas por Emi-
lio, un caballero que se creyó muy astuto, pe-
ro a quien al fi nal de las cuentas, le salió el ti-
ro por la culata, ya que sin pensarlo, unió a to-
dos sus amores contra él.

El personaje de Consuelo era una mujer 
adinerada, sin ningún aparente problema en 
la vida, ninguno más que la infi delidad de su 
marido, quien no sólo la engaña con una, la en-
gaña con dos, tres y hasta más mujeres, quie-
nes en el camino se conocen y al saberse en-
gañadas, optan por tomar venganza.

Esta venganza va más allá de los límites en-
tre divertidos diálogos entre las féminas, que 
se encuentran en común, muchas más cosas 
que Emilio. 

Ma. Conchita 
Alonso sale de 
“GranDiosas”

Obra de 
Cosío y de 
Tavira se 
va de gira  

Con la producción de Gabriel Varela, “Hijas de su ma-
dre” se encuentra en cartelera desde enero de 2017. 

La cantante aseguró que ya no formará parte del es-
pectáculo musical. 

La obra trata del encuentro que dos 
astrónomos tuvieron en 1599: Tycho 
Brahe y Johannes Kepler. 

La cantante informó que por falta 
de pago se retira del espectáculo

Jas Devael hará tributo
 a Juan Gabriel

▪  El cantante Jas Devael anunció que el 16 de 
septiembre llevará a la CDMX del tributo a Juan 

Gabriel "Un año son el divo".  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Con "En Vivo", su nuevo tour internacional, Ale-
jandro Fernández vuelve a Puebla el próximo 17 
de noviembre para ofrecer un concierto a partir 
de las 21:00 horas en la explanada del Complejo 
Cultural Universitario (CCU).
Entre temas al ritmo de pop, baladas y ranche-
ro, "El Potrillo" hará un recorrido por su exten-

'El Potrillo' tiene
cita en Puebla
con tour 'En vivo'

imperdible

"En Vivo" llega después del 
“Confidencias World Tour”: 

▪ Para el caso del próximo 
evento en Puebla, los bole-
tos están a la venta en taqui-
llas del CCU con localidades 
de 700, mil 350, 2 mil, 2 mil 
750 y 2 mil 900 pesos, y por 
medio del sistema electróni-
co superboletos.com con el 
diez por ciento adicional por 
cargo extra por servicio. 

▪ Los días 7, 8 y 9 de 
septiembre, Fernández 
festejará las Fiestas Patrias 
en el Auditorio Nacional. 

sa trayectoria, hasta llegar a la selección de su 
más reciente material discográfi co, "Rompien-
do Fronteras".
Dicho álbum fue lanzado en febrero de este mismo 
año y está compuesto por canciones como "Quie-
ro que vuelvas", "Tienes que entender", "Sé que 
te duele" a dueto con Morat, Agridulce", "Pude" 
e "Inocente", entre otras composiciones.
"En Vivo" llega después del “Confi dencias World 
Tour”, gira que mantuvo al hijo de Vicente Fer-
nández viajando por 19 países a lo largo de tres 
años, sumando a millones de espectadores.
Cabe señalar que durante los días 7, 8 y 9 de sep-
tiembre, Alejandro Fernández festejará las Fies-
tas Patrias en el Auditorio Nacional, sumando con 
esas presentaciones,  112 ofrecidas en ese majes-
tuoso recinto ubicado en la Avenida Reforma de 
la Ciudad de México. 

Unos "obreros"
Aunque pareciera que por 
ser los Bichir gozan de un 
lugar privilegiado en el 
cine dada su amplia 
trayectoria en ese género, 
Bruno sostuvo que no es 
así: 

▪ "Somos unos obreros 
más y la fi lmación de-
pende de muchas cosas", 
sostuvo.  
▪ Bruno y Odiseo mon-
tarán la obra "Café de 
chinos", una comedia de 
humor negro que ya inició 
funciones este mes. 

Las "Hijas de su 
madre" se unen
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Yahir asegura 
que vive una 
etapa madura

El cantante agradeció al productor Juan Osorio la oportunidad de regresar a la actuación, pero esta vez en Televisa. 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante Yahir dijo que es cierto el dicho que 
reza “los niños nacen con torta bajo el brazo”, 
por ello, desde que en junio de 2016 nació su pe-
queño Ian Othón, ha tomado decisiones aserti-
vas que lo han llevado al éxito, entre ellas, regre-
sar a la actuación en “Mi marido tiene familia” y 
el lanzamiento de “Llegaste a mi vida”.

En entrevista, el intérprete de “La locura” y 
“Alucinado”, quien cuenta con dos décadas de tra-
yectoria artística, narró que después de perte-
necer durante 14 años a la familia de la televiso-
ra Azteca, en esta termina la parte musical, una 
“decisión que ni alego ni juzgo, a pesar de que te-
níamos proyectos por cumplir”.

Luego de dicha situación el cantante que ha 

y surgió la oportunidad de vivir una nueva etapa 
en su vida y, sin duda, aseveró, una etapa nueva”.

Actualmente “vivo una etapa de madurez, ha-
ce 15 años que salí de ‘La academia’ y ya tenía cin-
co de dedicarme profesionalmente a la música. 
Poco a poco agarras tablas y con ello aprendes a 
no desesperarte sino que adquieres la paciencia 
necesaria para tomar un mejor rumbo”.

Trabaja con profesionales 
Yahir no decide solo, sino que se ha rodeado, dijo, 
de un equipo de trabajo profesional que ha me-
jorado a diario, “así que estamos en un momen-
to muy lindo personal y profesional”.

El también actor, protagonizó cuatro teleno-
velas en Azteca, una de ellas, “Enamórate”; asi-
mismo, ha lanzado al mercado nueve discos, en-
tre otros, un tributo al cantautor brasileño, Ro-

berto Carlos.
En la actualidad, es parte del 

elenco de “Mi marido tiene fa-
milia”, “uno de esos proyectos 
de los que no se goza todos los 
días”, subrayó.

“Agradezco al productor que 
me haya dado la oportunidad de 
poder vibrar este proyecto”.

Y para agrandar la felicidad, 
llega el lanzamiento de la can-
ción “Llegaste a mi vida”. “Esto 
es la cereza del pastel, es un tema de la autoría 
de José Luis Roma, una gran rola que aparece en 
un momento importante de la telenovela”, dijo 
Yahir, quien compartió que en aproximadamen-
te un mes concluyen las grabaciones.

Resaltó que “Osorio es la persona más apasio-
nada que conozco: dirige, produce, sabe perfec-
tamente hacia dónde va el proyecto y tiene me-
ses en el foro y no para, así que gracias a él surgió 
esta canción (Llegaste a mi vida) porque él sabía 
cómo quería una canción para salida de la tele-
novela y se hizo bajo pedido”.

La canción, aclaró Yahir, quien es padre de 
Tristán, un joven de 19 años, “es un sencillo que 
fue lanzado en plataformas digitales y no perte-
necerá a ningún disco”.

El cantautor resaltó que está convencido que después 
de que nació su segundo hijo todo cuadró y surgió la 
oportunidad de vivir una nueva etapa en su vida 

grabado nueve discos, aseguró haberse sentido a 
la deriva a pesar de que tenía su disco “+ Allá”, re-
cién lanzado al mercado, y con ello diversas pre-
sentaciones, pero “no tenía una televisora a la 
que pudiera ir a cantar en vivo o para hablar del 
disco que estaba recién estrenado”.

“Me preocupé porque desconocía a dónde iba 
a llegar y hablé con mi manager y durante un año 
y medio estuvimos analizando el rumbo a tomar y 
resulta que se iniciaron pláticas en Televisa para 
llegar a acuerdos y entre las puertas que podían 
abrirse surgió la invitación de Juan Osorio para 
participar en la telenovela”, relató Yahir.

Fue así qie llegó la oportunidad de dar vida a 
“Xavier ‘Xavi’ Galán” en “Mi marido tiene fami-
lia”, producción precisamente de Osorio.

El cantautor resaltó que está convencido que 
después de que nació su segundo hijo todo cuadró 

El cantante explicó que después de haber salido de TV 
Azteca no tenía televisora para promocionar su trabajo. 

Romántico 
Quiere cantarle al amor:

▪ Adelantó que entre sus planes está grabar 
un nuevo disco y aclaró que aunque respeta 
todas las expresiones musicales, entre 
ellas, el urbano y el reggaetón, nunca dejará 
de cantar baladas.
▪ “Creo que la balada está en serios proble-
mas, sin embargo, me aferro al amor porque 
creo en la pareja", aseguró. 

14
años

▪ perteneció el 
cantante a TV 
Azteca, luego 

de haberse 
dado a conocer 
en "La Acade-

mia"

Las actrices Judi Dench y Helen Mirren desfi laron por 
la alfombra roja.

REINAS EN  FESTIVAL DE VENECIA
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Fue un día de majestuosidad el domingo en la 
74ª edición del Festival de Cine de Venecia: una 
monarca británica en pantalla y dos reinas de 
la actuación, Judi Dench y Helen Mirren, en la 
alfombra roja.

Dench interpreta a la siempre reinante 
Victoria en "Victoria & Abdul", dirigida por 
Stephen Frears y donde se muestra la relación 
entre la monarca y Abdul Karim, un indio que era 
su ayudante y se volvió su maestro. 

La actriz de 82 años dijo antes del estreno 
que ella le debe su carrera profesional a Victoria, 
quien reinó de 1837 a 1901. 

Uno siempre 
recibe disfra-
ces muy her-

mosos cuando 
eres la reina y 
casi siempre 

se nos quedan 
algunas líneas

Helen 
Mirren

Actriz

'Game Of 
Thrones' 
regresaría 
hasta 2019
▪  Según medios 
estadounidenses, la 
realización de la 8º 
entrega cuya 
grabación empieza 
en octubre 'se 
extenderá hasta  
2018', marcando un 
calendario de rodaje 
de 10 meses. AGENCIAS 

/ FOTO: ESPECIAL
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Jolie afi rmó que sus seis hijos, tres adoptados "son extraordinarios" y le ha "conmovido" que se hayan ayudado mutuamente tras la separación de sus padres.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Angelina Jolie considera que no en-
cuentra "nada bueno" en su estado de soltería 
tras su separación del también actor Brad Pitt, 
según confesó en una entrevista concedida al dia-
rio suizo SonntagsBlick.

"No hay nada que me guste. No es algo que 
quería", señaló Jolie, quien subrayó que no hay 
ningún lado positivo en su nueva soltería, sino 
todo lo contrario.

"Solo es difícil", confesó la actriz, quien ex-
plicó que durante un año no ha podido rodar o 
dirigir películas porque tenía y quería ocupar-
se de sus hijos.

"Ahora empiezo de nuevo a encontrar el ba-
lance adecuado entre mi vida en el hogar y mi 

cia requerida para estar detrás de los fogones, pe-
ro que sus hijos le ayudan a mejorar las recetas.

Jolie también explicó que todos sus hijos to-
man clases de vuelo, y admite que le cuesta es-
pecialmente dejarles hacer y cometer sus pro-
pios errores, porque tiende a intervenir y tomar 
las riendas.

Conservan recuerdos 
La actriz confi rmó además que ella y Pitt man-
tendrán su mansión de Miraval, en la Provenza 
(sureste de Francia), que produce vinos, y ade-
lantó que próximamente saldrá un nuevo caldo 
al mercado.

Jolie asimismo habló de su nuevo fi lme sobre 
una niña camboyana llamada Loung, a la cual su 
hijo Maddox conocía bien cuando vivía en ese 
país antes de ser adoptada por la actriz.

"Mad" ha participado con in-
vestigaciones diarias y en la edi-
ción de la película y por ello apa-
rece como "productor ejecutivo" 
en los créditos del fi lme.

De cara al futuro, Angelina Jo-
lie dijo que no descarta escribir 
un libro sobre la violencia sexual 
contra mujeres.

Brad dio el primer paso
Hace 7 semanas, Brad Pitt y An-
gelina Jolie estuvieron cara a cara, por primera 
vez en 10 meses. Según ha contado el biógrafo Ian 
Halperin: "Brad dio el primer paso... Acabaron 
abrazándose". Después, la pareja se refugió de 
las miradas de los curiosos en casa de unos ami-
gos, para tener una conversación sincera. "Hubo 
muchas lágrimas", ha comentado Halperin. "No 
se guardaron nada". Y fue en ese momento, se-
gún ha contado al medio británico, cuando deci-
dieron que podrían empezar de nuevo.

Durante estos meses de acusaciones y confe-
siones, los actores han hablado en diferentes me-
dios de comunicación sobre sus problemas con 
el alcohol y las drogas. Sin embargo, al verse en 
persona, se han dieron cuenta de que se siguen 
queriendo, aseguró el biógrafo. 

"Solo es difícil", confesó la actriz, quien explicó que 
durante un año no ha podido rodar o dirigir películas 
porque tenía y quería ocuparse de sus seis hijos

profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto 
y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser ma-
dre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a 
mí misma", indicó.

Jolie afi rmó que sus seis hijos, tres adoptados 
-el camboyano Maddox, el vietnamita Pax y la 
etíope Zahara- y tres biológicos -Shiloh y los ge-
melos Knox y Vivienne- "son extraordinarios" y 
le ha "conmovido" que se hayan ayudado mutua-
mente tras la separación de sus padres.

"Sobre todo los hermanos mayores cuidaron 
de sus hermanos pequeños y también me han 
apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos 
estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso 
me da paz, porque llegará el día en que yo ya no 
esté", recalcó.

Jolie, que toma clases de cocina, confesó que 
no se le da bien cocinar porque no tiene la pacien-

La actriz y directora aseguró que no le encuentra nada 
bueno a su soltería, después de su separación. 

y todo por casarse...
Según fuentes cercanas a la pareja, Angelina 
cree que todo empezó a ir mal cuando se 
casaron tras años de noviazgo: 

▪ La relación cambió y se convirtió en algo 
aburrido. Brad empezó a beber de manera 
considerable.
▪ Ahora, llevan algún tiempo trabajando de 
forma consciente para solucionar sus pro-
blemas, yendo a una intensa rehabilitación. 

12
años

▪ duró la 
relación entre 

Angelina Jolie y 
Brad Pi , ahora 
se asegura que 
están dispues-

tos a volver

2004
año

▪ en el que 
se estrenó el 

fi lme "Matan-
do Cabos", bajo 

la dirección 
de Alejandro 

Lozano

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Los personajes "Jaque" (Tony Dalton) y "Pauli-
na Cabos" (Ana Claudia Talancón) son un ma-
trimonio en la segunda entrega del afamado 
fi lme mexicano "Matando Cabos" (2004) que 
comenzará su rodaje a principios de 2018, ba-
jo la dirección de Alejandro Lozano.

En la primera película ambos son pareja 
sentimental sin el consentimiento del padre 
de ella "Óscar Cabos" (Pedro Armendáriz), pe-
ro en la secuela el público descubrirá cómo es 
que llegaron a contraer nupcias.

"Se casaron 'Paulina' y 'Jaque', pero no pue-

"Matando 
cabos" alista 
personajes

En la secuela se descubrirá cómo es que se casaron "Jaque" y "Paulina". 

"Jaque" y "Paulina" son matrimonio 
en segunda entrega del fi lme

do decir si tuvieron hijos; sin embargo viven feli-
ces. Hay muchas dudas que se dejaron en la pri-
mera y esperemos que se resuelvan en la segun-
da", comentó el director Alejandro Lozano.

Aunque durante algún tiempo se rumoró que 
"Matando Cabos 2" giraría en torno al ex lucha-
dor "Mascarita" (Joaquín Cosío), el director Ale-
jandro Lozano aseguró que es una de las histo-
rias principales, pero no la esencial.

"Tendrá el mismo espíritu que la original, pe-
ro queremos que la película funcione por sí so-
la, que no dependa al ciento por ciento de la pri-
mera”, explicó.

Pa i Smith se presentó en la Casa del Lago en el 
bosque de Chapultepec.

El conductor busca inculcar el res-
peto con su programa “Zona Macho". 

PATTI SMITH VISITÓ MÉXICO
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Pa i Smith usa camisetas blancas para sus 
conciertos, pero por tratarse de México hizo 
una excepción el sábado con una camiseta roja 
inspirada en los murales de Diego Rivera.

“Un color venía una y otra vez a mí a través 
de las pinturas de Diego”, dijo Smith, quien esta 
semana visitó la capital mexicana y el sábado 
ofreció un concierto en la Casa del Lago en el 
bosque de Chapultepec. “Y un pequeño poema 
surgió en mi cabeza, así que lo escribí mientras 
iba caminando”, agregó antes de leer su nueva 
creación titulada “Red Song”.  Así como la 
camiseta Smith hizo múltiples guiños al país.

Y un pequeño 
poema surgió 
en mi cabeza, 
así que lo es-

cribí mientras 
iba caminando, 
tras salir de la 

Casa Azul
Pa i 

Smith
Cantautora

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El actor y conductor Marcos 
Montero estrenará el 7 de sep-
tiembre su programa “Zona Ma-
cho”, en el que tratará temas con 
puntos de vista tanto femeninos 
como masculinos a fi n de incul-
car respeto en la sociedad.

Montero será el conductor de 
“Zona Macho”, que tiene como 
fi nalidad tratar temas comunes 
y dar diferentes enfoques a hom-
bres y mujeres sobre ciertas te-
máticas, además de inculcar el 
respeto ante todo.

El actor mencionó que “a pe-
sar del título que es ‘Zona Ma-
cho’ lo que intento es dar a en-
tender que el hecho de que seas 
un macho o alguien muy mascu-
lino no signifi ca que tienes que 
ser irrespetuoso o patán”.

Estrena 
"Zona 
Macho"

Angelina Jolie 
admite que no 
quería divorcio

Ferdinando Valencia, 
el malo de la serie
▪  El actor Ferdinando Valencia indicó que al 
interpretar el personaje que hace alusión a José 
Vargas en la serie de televisión "Hoy voy a 
cambiar", enfrentó el reto de ponerse en la piel 
del máximo antagonista en la vida de Lupita 
D'Alessio, pero también quien en su momento fue 
su máximo amor.”  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Por dpa/Pekín
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los países que forman el grupo de los BRICS es-
tán jugando un papel fundamental a la hora de 
lograr un mayor equilibrio en la gobernanza glo-
bal en un mundo cada vez más plural y diverso, 
aseguró el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, en una entrevista con la agencia de noti-
cias china Xinhua.

Peña Nieto, que viajará a la ciudad china de 
Xiamen para participar el martes en una cum-
bre ampliada de los BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica), destacó en la charla el pro-
greso conseguido desde que el grupo comenzó a 
reunirse anualmente hace ocho años.

La cumbre de los BRICS comienza hoy y se 
extiende hasta el 5 de septiembre, cuando se su-
marán a la ronda de diálogo México, Egipto, Ta-
yikistán, Guinea y Tailandia.

El encuentro ofrece a México "la oportunidad 
de presentar su visión de los temas que China, 
como organizador del evento, ha puesto sobre 
la mesa, especialmente el desarrollo, la coope-
ración sur-sur, la promoción de la conectividad 
y el comercio, y las formas de erradicar la pobre-
za", dijo el dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) mexicano.

Peña Nieto destacó proyectos como el Nuevo 
Banco de Desarrollo BRICS (NBD), creado co-
mo alternativa a las instituciones lideradas por 
las potencias occidentales, y aseguró que valora 
las distintas iniciativas de desarrollo de China, 
incluyendo los esfuerzos por promover la coo-
peración entre las economías emergentes, en-
tre China y Latinoamérica y con países en de-
sarrollo en la llamada Iniciativa del Cinturón y 

El presidente Enrique Peña Nieto destaca el 
papel de los BRICS en un mundo multipolar 

Peña Nieto destacó la cooperación de China con la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

Monreal ha declarado su intención de ser candidato 
al Gobierno de la Ciudad de México en 2018.

Compartirá información sobre los programas para 
organizar las escuelas.

Contendió en 2015 por la Presidencia Nacional de su par-
tido, ganando con más del 80% de la votación total.

Ochoa Reza 
advierte riesgo 
de populismo

Dirigentes estatales 
respaldan a Anaya

Monreal no asiste a 
evento de AMLO

Por Notimex/México
Síntesis

Al llamar a la unidad nacional 
que deje atrás interés perso-
nales y ponga por delante la 
voluntad de construir un país 
más justo y equitativo, el lí-
der nacional del PRI, Enri-
que Ochoa Reza, afi rmó que 
en cinco años de gobierno del 
presidente Enrique Peña Nie-
to, México se ha transforma-
do, sale adelante "y vamos por 
más".

"El país avanza con rumbo 
y a paso fi rme, venciendo ba-
rreras, resistencias e inercias 
y superando las expectativas 
de su desarrollo económico, 
pero existe un claro riesgo de 
retroceso ante el populismo 
autoritario que quiere impo-
nerse en el país", alertó.

Al referirse al Quinto Informe de Gobier-
no del jefe del Ejecutivo federal, el presidente 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
resaltó que el proceso de transformación na-
cional ya está en marcha y hay buenos resul-
tados, y convocó a la unidad nacional.

 “En los últimos cinco años se han sentado 
las bases de un mejor país pero necesitamos 
trabajar unidos para lograr más", aseveró el 
dirigente partidista al tiempo que reconoció 
que aún hay mucho por hacer, pero "somos 
una nación en paz".

Destacó que entre los logros de la actual 
administración federal se destaca que ante un 
escenario internacional adverso, la economía 
de México ha tenido un desempeño positivo, 
muy superior a lo que los expertos anticipa-
ban a fi nales de 2016.

México crece, añadió, atrae inversiones y 
genera empleos como no había ocurrido en 
décadas, por primera vez en la historia, esta-
mos a punto de lograr un crecimiento de más 
de tres millones de empleos formales en un 
sexenio, y el salario mínimo, entre diciembre 
de 2012 y julio de 2017, tuvo un incremento de 
11.5 por ciento en términos reales.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Presidentes de los comités directivos estatales 
del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron 
su respaldo total al presidente nacional, Ricar-
do Anaya Cortés, de quien consideraron ha de-
sarrollado un buen trabajo al frente de esa fuer-
za política.

Los dirigentes partidistas se pronunciaron por 
lograr que el fi scal general de la República tenga 
un perfi l apartidista, con capacidad técnica y sol-
vencia moral, a fi n de garantizar la autonomía e 
independencia de esa institución, señala un co-
municado del partido.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El jefe delegacional en Cuau-
htémoc, Ricardo Monreal 
Ávila, no asistió el domingo 
al evento del líder de More-
na, Andrés Manuel López 
Obrador, en el Monumento 
a la Revolución en la Ciudad 
de México.

El acto encabezado por 
el político tabasqueño con-
tó con la presencia de la je-
fa delegacional en Tlalpan 
Claudia Sheinbaum, elegi-
da sobre Monreal Ávila co-
mo coordinadora de organi-
zación de Morena en la capi-
tal del país.

Ahí, López Obrador dijo 
que "hay veces que por las cir-
cunstancias se confunden las 
cosas y se piensa que lo más 
importante son los cargos y 
brota la ambición, la calen-
tura, sobre todo si se va a ser 

candidato a un cargo".
La víspera, un grupo de allegados a Ricardo 

Monreal  advirtió que si no se repone el pro-
ceso de elección del coordinador de organi-
zación en la Ciudad de México, podría aban-
donar Morena.

Nuño Mayer 
viaja a China 
con comité
Nuño Mayer expondrá en China 
avances de la reforma educativa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Edu-
cación Pública, Au-
relio Nuño Mayer, 
acompaña al presi-
dente Enrique Peña 
Nieto, en la gira que 
realizará por China, 
en el marco del Diálo-
go de Líderes de Eco-
nomías Emergentes y 
Países en Desarrollo 
y la IX Cumbre de los 
BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudá-
frica).

En un comunica-
do, se precisó que el 
encargado de la polí-
tica educativa mexi-
cana presentará los 
avances en la imple-
mentación de la re-
forma y modelo edu-
cativos, y en especial de la transformación pe-
dagógica, con la que se educa para la libertad 
y la creatividad.

En la cumbre que se realizará en Xiamen, 
provincia de Fujian, Nuño Mayer participa-
rá en la reunión bilateral con China, a fi n de 
robustecer la cooperación entre ambos paí-
ses en los temas de educación, con miras a la 
próxima comisión binacional.

Uno de los cuatro ejes temáticos del Diálogo 
de Economías Emergentes es la cooperación 
para la implementación efectiva de la Agen-
da 2030 de Desarrollo Sostenible, y el Obje-
tivo número 4 se refi ere a asegurar educación 
incluyente y de calidad para todos.

En este sentido, para México es muy im-
portante aprovechar este foro para un inter-
cambio de experiencias de éxito en materia 
de políticas educativas, con un grupo de paí-
ses en desarrollo, con los que la nación com-
parte retos, pero que pertenecen a otras re-
giones y, en consecuencia, cuentan con expe-
riencias de desarrollo distintas.

Se resaltó que la reforma educativa que apro-
bó México en 2013 ya está implementa en to-
do el país, constituye un caso de éxito y es pie-
za clave para el cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 4.

Otro de los ejes temáticos del Diálogo de 
Economías Emergentes es el intercambio de 
buenas prácticas en materia de políticas públi-
cas para la erradicación de la pobreza, y Méxi-
co concibe a ésta como un desafío de carácter 
multidimensional, que incluye variables co-
mo el acceso a servicios de salud y educación.

Compromiso
de México
México está comprometido además con el libre 
comercio, uno de los objetivos de la Iniciativa 
del Cinturón y Ruta de la Seda, porque "genera 
empleos de mejor calidad, competitividad y 
oportunidades".
dpa/Síntesis

Ruta de la Seda.
Este proyecto, lanzado por el presidente chi-

no, Xi Jinping, en 2013, pretende conectar Eu-
ropa, el sudeste de Asia, Asia Central y el Orien-
te Medio mediante el modelo económico chino. 
Sus detractores alertan de que también busca im-
poner la hegemonía política china en el mundo.

El presidente mexicano reconoció en la entre-
vista la importancia de mejorar las infraestruc-
turas, una meta que asegura también perseguir 
a nivel nacional.

Los dirigentes llamaron a la militancia de Ac-
ción Nacional a tener clara la causa de luchar por 
construir un mejor México y luchar contra la co-
rrupción.

El documento fue suscrito por los dirigentes 

de Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Campe-
che, Chiapas, Chihuahua, Ciu-
dad de México, Coahuila, Coli-
ma, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco 
y Michoacán.

Además, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Ta-
basco, Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-

racruz, Yucatán y Zacatecas.
Por separado, el dirigente nacional panista, 

Ricardo Anaya, sostuvo que el Partido Acción 
Nacional está el lado correcto y defenderá a to-
da costa que al frente de la Fiscalía General que-
de un perfi l apartidista, autónomo, con indepen-
dencia, con solvencia moral y capacidad técnica 
para el cargo.

Alianza con la Celac
▪  Peña Nieto destacó asimismo la cooperación de China con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac). Se trata de una alianza con "gran potencial" a la que se puede "inyectar mayor dinamismo 
en el diálogo de temas como la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, el cambio climático y la inmigración".

El país avanza 
con rumbo y 
a paso fi rme, 

venciendo 
barreras, 

resistencias 
e inercias y 

superando las 
expectativas 

de su desarro-
llo económico, 
pero existe un 
claro riesgo de 
retroceso ante 
el populismo"

Enrique Ochoa 
Reza

Líder PRI

1998
a 2004

▪ periodo en 
que Ricardo 

Monreal Ávila 
se desempeñó 
como goberna-
dor del estado 
de Zacatecas

2015
año

▪ en que el 
miembro del 

Movimiento de 
Regeneración 

Nacional es jefe 
de delegación 
Cuauhtémoc

21
agosto

▪ de 2015, fecha 
en la que Anaya 

es nombrado 
Presidente 

nacional del 
Partido Acción 

Nacional

Diálogo

En consecuencia, este 
Diálogo de Economías 
Emergentes es un 
espacio propicio para 
compartir estrategias 
de política pública 
dirigidas a abatir el 
rezago educativo, y la 
política social de México 
es una verdadera 
política de Estado:

▪ En la reunión bilateral, 
Nuño Mayer informará 
que para avanzar en 
la transformación del 
sistema educativo 
mexicano fue necesario 
recuperar la rectoría 
del Estado con los 
maestros

Destaca EPN 
la influencia 
de los BRICS
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EL "ABCDE" DEL 
OPTIMISMO APRENDIDO

○ Adversidad
Describe el problema
○ Belief
Defi ne las creencias sobre el 
problema
○ Consecuencias
Elabora una lista de todas las 
consecuencias posibles
○ Disputa
Desarrolla una gran lista de to-
das las posibilidades y opciones
○ Energía:
Escribe cómo te sientes

GENERA RELACIONES 
POSITIVAS
En medio de la crisis nuestras 
relaciones con seres queridos, 
compañeros de trabajo, jefe o 
en su caso empleados, se ven 
afectados.

Es importante que actúes pa-
ra restablecer la calidad de tus 
relaciones con familiares, ami-
gos y laborales, no necesitas mas 
presión de la que ya tienes, el es-
tar enojado con las personas te 
produce mayor desgaste y no re-
suelve tus problemas.

TIEMPOS DE MOVILIZAR
ECONÓMICA FAMILIAR
Ha llegado la hora de la verdad, 
¿quiénes aportan a la economía 
de tu familia?, ¿hay alguien más 
que pudiera trabajar y aportar 
recursos? 

Plantear al interior de la fami-
lia la situación económica por la 
que atraviesa la familia es muy 
recomendable, ya que en su caso 
la pareja o los hijos se sensibili-
zan sobre la situación y se mo-
vilizan en este sentido; en tiem-
pos de crisis debes generar una 
comunidad familiar solidaria.

SÉ CREATIVO, 
PROCURA DISFRUTAR

○ Es importante pensar que 
no estás solo.
○ Dominar tu enojo y frus-
tración.
○ Comunicar a tu familia tus 
preocupaciones.
○ No te aísles, al contrario hay 
que buscar la red de apoyo de 
familiares y amigos y realizar 
actividades.
○ Cocinar en familia o con 
amigos.
○ Salir de casa a caminar

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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a.
MODELO 
DEL OPTIMISMO 
Entrena tu mente para resolver 
problemas, disminuir la presión, el 
estrés personal y familiar, cuidar 
de ti y visualizar opciones de so-
lución. Uno de los hallazgos más 
signifi cativos hechos por la Psico-
logía Positiva en los últimos vein-
te años es que “las personas po-
demos aprender a ser optimistas”, 
en este sentido Martin Seligman 
defi ne el Modelo del Optimismo 
como la herramienta que puede 
apoyarte de una forma práctica 
a resolver diversos problema.

Es muy posible que ante esta circunstancia la 
mayoría de las personas se paralicen, slaiendo 
adelante con un gran desgaste emocional que 
con el tiempo afecta su estado de ánimo y sa-
lud, dañando sus relaciones cercanas. 

Diversos estudios en el área de la psicolo-
gía positiva dan cuenta que mantenerse op-
timista permite desarrollar fortalezas psico-
lógicas que impactan en el bienestar y la ca-
lidad de vida.

Ante el manejo de las adversidades: 
Los pesimistas:
• Sufren y se sienten atormentados.
• Se dan por vencidos.
• Evaden y se distraen.
• Se desconectan de sus metas.
• Niegan permanentemente la situación. 

Imagina que te divorcias, no tienes empleo y 
tus hijos dependen de ti económicamente; 

¿qué harías para salir con éxito?

EL 
OPTIMISMO  

PUEDE CAMBIAR TU VIDA 

• Abuso de sustancias. 
• Baja autoestima.

Los optimistas: 
• Tienen más confi anza sobre el futuro. 
• Aceptan la realidad. 
• Desarrollan estrategias. 
• Planean. 
• Ven el lado bueno. 
• Se esfuerzan más ante las circunstancias di-
fíciles.
• Tienen mayor bienestar psicológico. 
• Son más saludables.
• Se recuperan más rápido ante las pérdidas.
• Manejan una mejor autoestima

Presentamos recomendacionesque pueden apo-
yarte a transitar el día a día a toma de decisiones:
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Por AP/Xiamen 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, pidió el do-
mingo al mundo que rechace el proteccionis-
mo, pese a la creciente presión estadouniden-
se y europea sobre Beijing para que reduzca sus 
barreras comerciales, en declaraciones en una 
cumbre en China de las cinco mayores econo-
mías emergentes del mundo.

Xi lamentó que “el proteccionismo y la men-
talidad hacia dentro estén al alza” y señaló que 
“sólo el aperturismo ofrece progreso y sólo la 
inclusividad sostiene ese progreso”, en una ci-
ta que quedó en un segundo plano tras la sexta 

prueba nuclear de Corea del Norte. 
Xi hizo esos comentarios ante representan-

tes comerciales de los BRICS _Brasil, Rusia, In-
dia, China y Sudáfrica_ un día antes de inaugu-
rar una cumbre con los líderes de estos grandes 
mercados emergentes en la ciudad de Xiamen, 
en el sureste de China. Será la novena cumbre 
de los BRICS, que se agruparon hace una déca-
da para presionar en favor de un orden mun-
dial alternativo que no esté dominado por na-
ciones occidentales. 

China ha sido acusada desde hace tiempo de 
imponer barreras injustas a las empresas extran-
jeras. Sin embargo, Xi se ha convertido en un lí-
der que habla en favor de la globalización. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), califi có los re-
sultados de la reforma de telecomunicaciones 
como extraordinarios, destacó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).

La dependencia federal informó que en “Es-
tudio sobre las Telecomunicaciones y Radio-
difusión en México 2017”, el organismo inter-
nacional señala que mejores políticas públi-
cas pueden conducir a una vida mejor, por lo 
cual recomendó aprovechar su impulso para 
continuar con la modernización del sector.

En un comunicado, apuntó que la OCDE 
menciona en su estudio que de las 31 recomen-
daciones planteadas en el diagnóstico de 2012, 
28 ya están implementadas.

 “Esta reforma estructural sin preceden-
tes ha permitido poner en marcha importan-
tes cambios para modernizar los sectores de 
las telecomunicaciones y la radiodifusión, de-
safi ando un status quo altamente concentra-
do y dirigiéndose hacia un futuro más com-
petitivo”, agregó.

Extraordinarios, resultados en 
reforma de telecomunicaciones

El presidente de China, Xi Jinping, pide a los 
BRICS que se planten ante el proteccionismo

Los sentimientos proteccionistas crecen en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. 

La OCDE refi ere la disminución en los precios de los 
servicios de telecomunicaciones móviles.

Se ha venido hablando de que México tendría que 
pensar en un “Plan B”.

Necesario 'Plan 
B' ante entorno 
del TLC: Ceesp
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México tendría que pensar en un “Plan B” pa-
ra compensar el efecto sobre la economía de 
una eventual salida del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), con-
sideró el Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (Ceesp).

El organismo expuso que 80 por ciento de 
las exportaciones mexicanas se destina a Es-
tados Unidos, por lo que salir del TLCAN ten-
dría en principio un efecto importante en la 
actividad económica del país, pues esta ven-
ta de bienes al vecino el norte equivale a 37 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Las características de un “Plan B” al TL-
CAN, planteó, son diversifi car el comercio, am-
pliar la relación con América del Sur, certeza 
jurídica a las inversiones, reducir costos a las 
empresas y crear o mejorar la infraestructu-
ra para el intercambio comercial.

Recordó que previo al inicio de la segunda 
ronda de renegociación del TLCAN, que ac-
tualmente se lleva a cabo en la Ciudad de Mé-
xico, el presidente Donald Trump volvió a su 
discurso intimidatorio acerca de tomar la de-
cisión de dejar el acuerdo al insistir en que ha 
sido negativo para Estados Unidos.

Defi ende Xi 
libre mercado

OCDE elogia 
las reformas 
en telecom



Por AP/Highlands, Texas
Fotos:  AP/Síntesis

Mientras Dwight Chandler bebe 
una cerveza y barre la capa grue-
sa de lodo que se metió en su casa 
devastada por las inundaciones 
que trajo el huracán Harvey, le 
preocupa que las aguas también 
hayan arrastrado contaminantes 
del viejo depósito de ácido que 
está apenas a dos cuadras de ahí.

En el área metropolitana de 
Houston, que durante mucho 
tiempo fue centro de la indus-
tria petroquímica del país, hay 
más de una decena de lugares lla-
mados “Superfund” (Superfon-
dos), catalogados por la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) 
como los sitios más contamina-
dos del país. En la actualidad mu-
chos están inundados, con el ries-
go de que las aguas estén revol-
viendo los sedimentos peligrosos. 

Toxicidad 
El depósito Highlands Acid Pit 
que está cerca de la casa de Chandler, en la loca-
lidad de Highlands, fue rellenado en la década de 
1950 con fango tóxico y ácido sulfúrico residual 
de operaciones de gas y petróleo. Aunque en la 
década de 1980 se extrajeron 16 mil 820 metros 
cúbicos de tierra y desechos peligrosos, el sitio 
sigue siendo considerado una amenaza poten-
cial para al subsuelo y la EPA mantiene los po-
zos de monitoreo en el lugar. 

Chandler, ahora de 62 años, recuerda que cuan-
do era niño él y sus amigos solían nadar en la can-
tera, que en ese entonces estaba abandonada. 

“Mi papá nos platicaba que tenía perros de ca-
za y que el ácido les carcomía los cojinetes de sus 
patas”, contó Chandler. 

Inundado 
The Associated Press visitó siete depósitos co-
mo este en Houston y sus alrededores en días re-
cientes. Todo estaba inundado por agua, en algu-
nos casos con una profundidad de varios metros. 

El sábado, la EPA anunció que revisando las 
imágenes aéreas podía confi rmar que 13 de los 41 
Superfondos en Texas quedaron bajo la aguas de 
Harvey y que estaban “experimentando posibles 
daños” debido a la tormenta. 

El comunicado confi rmó el reporte de The As-
sociated Press en el sentido de que la EPA no ha 
podido visitar físicamente estos sitios en el área 
de Houston, argumentando que “su personal de 
respuesta no ha podido acceder”. Representan-
tes de la agencia ambiental visitaron dos Super-
fondos en Corpus Christi el jueves y no hallaron 
daños importantes. 

Los periodistas de The Associated Press usa-
ron una lancha para documentar las condiciones 
de un depósito inundado en el área de Houston, 
pero llegaron a otros en coche o a pie. La EPA no 
respondió a las preguntas de por qué su gente no 
pudo hacerlo de la misma forma. 

Harvey es considerado como uno de los hura-
canes más fuertes de la temporada al tocar tie-
rra a Texas como huracán categoría 4, que sería 
la primera tormenta de tal intensidad para gol-
pear a los Estados Unidos desde el huracán Wil-
ma de la temporada de 2005.
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DEPÓSITOS 
TÓXICOS, 

INUNDADOS
El huracán Harvey inundó depósitos tóxicos 
en Houston, Texas; preocupa a autoridades

Petición de alcalde
▪  El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo el sábado a los reporteros que quiere a la EPA “en la ciudad, 
para que se haga cargo de la situación”.
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Depósito 

El jueves, en el Highlands Acid Pit, el letrero y 
la reja metálica que rodean al terreno de 1.33 
hectáreas apenas sobresalían de las aguas 
desbordadas del río San Jacinto.

Prioridades 
de la EPA
El director de la EPA Sco�  
Prui�  ha dicho que es prioridad 
limpiar los Superfondos, a 
pesar de que ha revertido o 
retrasado normas que buscan 
evitar la contaminación aérea 
y del agua. El presupuesto 
2018 del presidente Donald 
Trump recorta en un 30% el 
dinero para los Superfondos, 
aunque es probable que los 
republicanos en el Congreso 
autoricen una reducción menos 
fuerte. 
AP/SíntesisEl gobernador de Texas Greg Abbo�  declaró el estado de emergencia.

Mi papá nos 
platicaba que 
tenía perros 

de caza y que 
el ácido les 

carcomía los 
cojinetes de 

sus patas
Dwight 

Chandler
Vecino

▪ Un corcho de pesca estaba atrapado en la cade-
na y el aire tenía un olor amargo. Un incinerador 
oxidado estaba recargado sobre la reja, emer-
giendo de una especie de sopa de lodo.

▪ Cruzando el camino en lo que parece ser una 
planta con operaciones más recientes, se veían un 
par de tanques blancos saliendo en medio de un 
montón de acero retorcido.

▪ Se desconoce si había algo dentro de ellos 
cuando llegó la tormenta.

Las evacuaciones obligatorias fue-
ron emitidas en Texas.



Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El secretario de defensa Jim Mattis respondió el 
domingo a la más reciente provocación nuclear 
de Corea del Norte con una fuerte advertencia, al 
señalar que Estados Unidos reaccionará a cual-
quier amenaza norcoreana con una “enorme res-
puesta militar, tanto efectiva como abrumadora”. 

Aseguró que no se busca la “aniquilación to-
tal” de Corea del Norte, pero añadió: “Tenemos 
muchas opciones para hacerlo”. 

En una breve declaración a la prensa fuera de 
la Casa Blanca, Mattis dijo que la comunidad in-
ternacional está unida al exigir la desnucleari-

zación de la Península de Co-
rea y que el líder norcoreano, 
Kim Jong Un, debe saber que 
el compromiso de Washington 
con Japón y Corea del Sur es in-
quebrantable. 

Previamente, el presiden-
te Donald Trump aumentó la 
apuesta en la creciente crisis en 
torno a las amenazas nucleares 
de Corea del Norte, al dejar entrever medidas eco-
nómicas drásticas contra China y criticar a su alia-
do, Corea del Sur. 

Acompañado del general Joseph Dunford, pre-
sidente del estado mayor conjunto, Mattis dijo: 

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El gobierno ruso califi có el domingo como hosti-
les las acciones emprendidas por Estados Unidos 
en contra de los inmuebles diplomáticos de Ru-
sia, además de que violan el derecho internacio-
nal y empeoran aún más las relaciones bilaterales.

“Podemos expresar nuestra profunda pena, 
pues estamos ante una clara violación del dere-
cho internacional, se mina el derecho interna-
cional, se emprenden acciones que contradicen 
el convenio sobre relaciones diplomáticas”, dijo 
el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

El Departamento de Estado de Estados Uni-
dos pidió el jueves pasado a Rusia desalojar y ce-

rrar su consulado en San Fran-
cisco y dos ofi cinas comerciales 
en Nueva York y en Washington, 
en respuesta a la orden de Mos-
cú de reducir la presencia diplo-
mática de EU en su territorio.

La cancillería rusa advirtió 
que los servicios especiales es-
tadunidenses planean registrar 
el consulado de San Francisco y 
los apartamentos de los funcio-
narios de la misión diplomática 
rusa que gozan de inmunidad.

Ante ello, la cancillería convo-
có la víspera a Anthony Godfrey, 
ministro consejero de asuntos 

políticos de la embajada estadunidense en Mos-
cú, para entregarle una nota formal de protes-
ta por los planes de las autoridades de Estados 
Unidos de buscar en las propiedades diplomá-
ticas de Rusia y los domicilios de sus empleados.

Este domingo, el Ministerio ruso de Relacio-
nes Exteriores llamó a las autoridades estaduni-
denses a “retractarse y devolver con carácter in-
mediato los inmuebles diplomáticos de Rusia".

“Cualquier amenaza a Estados 
Unidos o sus territorios, inclu-
yendo Guam, o nuestros alia-
dos, será acreedora a una gran 
respuesta militar, tanto efectiva 
como abrumadora”. Esas pala-
bras encajan dentro de las res-
puestas habituales de Estados 
Unidos a las agresiones norco-
reanas. Pero el secretario de de-
fensa pareció dar un nuevo pa-
so con su referencia de “aniqui-
lación total”. 

Mattis no respondió a pregun-
tas de la prensa, pero señaló que 
asistió a una reunión de seguri-
dad nacional con Trump y un “pequeño grupo”. 
Comentó que el presidente quería ser informado 
sobre lo que Mattis describió como “muchas op-
ciones militares” para tomar acción contra Co-
rea del Norte. 

“Dejamos en claro que contamos con la capaci-
dad de defendernos a nosotros mismos y a nues-
tros aliados, Corea del Sur y Japón de cualquier 
ataque, y que nuestro compromiso con nuestros 
aliados es a prueba de todo”, comentó el secre-
tario de defensa. 

Corea del Norte afi rmó un “éxito perfecto” de 
una prueba subterránea de lo que describió co-
mo una bomba de hidrógeno, que es potencial-
mente más destructiva que una bomba atómica. 
Fue la sexta prueba nuclear de Pyongyang des-
de 2006 y la primera desde que Trump asumió 
la presidencia en enero pasado. 

Trump también asistió el domingo a una igle-
sia en Washington, donde los reporteros le pre-
guntaron si ordenaría un ataque a Corea del Nor-
te. Trump respondió: "Ya veremos". 

Advierte EU a 
Corea del Norte 
por detonación
Pentágono: EU y sus aliados reaccionarán a 
amenazas con “respuesta militar masiva"

El líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó perso-
nalmente el artefacto.

La acción militar de EU no parece ser inminente, y el enfoque inmediato parece centrarse en incrementar las sanciones, que no han tenido gran efecto hasta el momento. 

Al Shabab es reconocido internacionalmente por los 
ataques que ha perpetrado fuera de Somalia.

Washington será el responsable del deterioro de las relaciones bilaterales, advierte Moscú.

Rusia califi ca 
como hostil 
acción de EU

Norcorea asegura que su sexta 
prueba nuclear fue un éxito
Por AP/Tokio 
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte anunció el do-
mingo que detonó una bom-
ba termonuclear en su sexto 
y más poderoso ensayo nu-
clear hasta la fecha, un gran 
paso hacia su objetivo de desa-
rrollar armas nucleares capa-
ces de atacar en cualquier lu-
gar de Estados Unidos. Pyon-
gyang califi có su ensayo con 
una bomba de hidrógeno de 
"éxito perfecto", mientras sus 
vecinos condenaron la explo-
sión inmediatamente.

Aunque aún no se ha de-
terminado la fuerza precisa 
de la explosión, la agencia me-
teorológica de Corea del Sur dijo que el esta-
llido provocó un terremoto artifi cial que fue 
de cinco a seis veces más fuerte que los tem-
blores generados por sus pruebas anteriores. 
Según informes, sacudió inmuebles en Chi-
na y Rusia. 

La prueba se realizó a las 12:29 pm hora 
local en el sitio Punggye-ri, donde Corea del 
Norte también ha realizado pruebas nuclea-
res anteriormente. Los funcionarios de Seúl 
situaron la magnitud en 5.7, mientras que el 
Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que 
fue de 6.3. El terremoto artifi cial más fuerte de 
las pruebas anteriores tuvo una magnitud 5.3. 

La televisión estatal norcoreana emitió un 
boletín especial el domingo por la tarde para 
anunciar la operación. Dijo que el mandata-
rio Kim Jong Un asistió a una reunión de la 
cúpula del partido gobernante y que fi rmó la 
orden de autorización. 

Horas antes el domingo, el periódico del 
partido publicó un artículo de primera plana 
que mostraba fotos de Kim examinando lo que 
dijo que era una ojiva nuclear siendo coloca-
da en la nariz de un misil balístico.

FUSTIGA VENEZUELA 
A CANCILLER DE CHILE

Ataque contra 
base en Somalia 
deja 26 muertos

Por Notimex/Caracas
Síntesis

El cnaciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció 
el domingo como “irrespetuosa” la intromisión 
en asuntos internos del canciller chileno 
Heraldo Muñoz, quien criticó la prohibición 
de salida del país de la esposa del opositor 
Leopoldo López, Lilian Tintori.

Arreaza reaccionó contra Muñoz, quien en 
su cuenta de Twi� er comentó que la situación 
de Venezuela “va de mal en peor”, después de 

Por Notimex/Mogadiscio
Foto: AP/Síntesis

El grupo islamista somalí Al Shabab, ligado 
a la red Al Qaeda, atacó el domingo una base 
militar cerca de la sureña ciudad portuaria de 
Kismayu, provocando la muerte de al menos 
26 soldados.

Un ofi cial del Ejército somalí confi rmó que 
hombres armados atacaron esta madrugada el 
cuartel de la aldea de Bula Gudud, próxima al 
puerto de Kismayu, aunque destacó que no te-
nía informes de ninguna baja, según un repor-
te de la televisión Al Arabiya.

"Entendemos que al Shabab atacó la base, 
que se produjo una explosión y una feroz lu-
cha, pero todavía no tenemos ninguna otra in-

que se le prohibiera la salida 
del país a Tintori.

 “Rechazamos la nueva 
e irrespetuosa intromisión 
en asuntos internos de 
Venezuela por parte del 
Canciller de Chile, @
HeraldoMunoz”, dijo Arreaza 
en su cuenta de Twi� er.

Aseguró que la prohibición 
de salida del país de Tintori, 
se debió a un proceso judicial en marcha.

 “(Muñoz) sabe que la señora @liliantintori 
está en un proceso judicial por hechos públicos 
y notorios, admitidos por ella”, agregó Jorge 
Arreaza. 

formación al respecto", indicó el ofi cial, sin em-
bargo el portavoz del grupo armado, Abdiasis 
Abu Musab, aseguró que al menos 26 soldados 
murieron en la acción.

"Esta mañana atacamos la base Jubaland 
cerca de Bula Gudud. Matamos a 26 soldados, 
quemamos dos vehículos y nos llevamos otros 
tres coches de la base", subrayó Abu Musab en 
una llamada telefónica para atribuirse el ataque.

La radio somalí informó que la base de Bula 
Gudud, operada conjuntamente por el Ejército 
y las fuerzas de Jubbaland, había sido atacada.
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Parece contradictorio que, en la Sociedad de la 
Información, existan millones de seres humanos 
llevando su día a día en la más absoluta de las 
soledades… sin tener con quién hablar, apartados de 

pertenecer e imposibilitados de interrelacionarse.
Resulta absurdo y complejo máxime cuando se supone 

que Facebook, Twitter, Instagram y otras redes así como 
aplicaciones te permiten comunicarte facilitando socializar; o 
al menos esa es la hipótesis de partida.

No obstante se trata de un camino intrincado pero con severas 
consecuencias sociales, en la salud pública y en la sanidad lo que se 
traduce en un impacto en el Presupuesto.

Soledad que no “solitud” el nuevo concepto de moda para 
redefi nir que estar solo por opción (vivir sin emparejarse) no 
siempre es un sinónimo de soledad.

Lo peligroso es cuando se convierte en un sintagma de abandono 
y aislamiento; es decir, una persona puede vivir sola por 
convicción sin que ello sea óbice para entretejer una red de 
convivencia social y estar incluido en una conexión de afectos, 
sentimientos y emociones.

Se puede vivir solo pero no en soledad así como se puede vivir 
en pareja pero sentirse profundamente ajeno, no pertenecer 
ni sentirse implicado ni acogido ni siquiera a gusto en suma 
infeliz. Hay quien decide quedarse en una relación por  miedo, 
conformismo, conveniencia, apariencia, costumbre y hasta por el 
qué dirán…

El tema en la actualidad no es cuestionar a las personas 
con deliberadas y convencidas decisiones de mantener 
su independencia en todos los sentidos,  es alertar de la 
fenomenología de la soledad en todo su esplendor en personas 
a partir de los 45 años de edad y de forma más acuciosa en 
millones de adultos de la tercera edad que viven y mueren 
abandonados.

Al respecto el World Economic Forum señala un estudio que 
equipara esta  lamentable situación social al mismo nivel de 
impacto que la obesidad “como asunto de salud pública”.

Julianne Holt-Lunstad,  psicóloga-investigadora de Brigham 
Young University, escribió un texto analizando todo el contexto de 
esta fenomenología “loneliness”a la que califi có de “epidemia”.

Por diferentes cir-
cunstancias, mu-
chos de nosotros 
estamos expues-
tos a nuevas cul-
turas y formas de 
pensar. Otros, tie-
nen en mente vi-
vir en otro país o 
expandir sus ne-
gocios en el ex-
tranjero. Para 
quienes se encon-

trarán pues en un mundo desconocido, la adqui-
sición de inteligencia cultural es fundamental.

Cuando se tiene inteligencia cultural, se es 
capaz de interactuar exitosamente con perso-
nas que son culturalmente diferentes a noso-
tros. Personas con actitudes, creencias, valo-
res y comportamientos diversos. Para no caer 
en el famoso shock cultural o cometer erro-
res que hagan que nuestra interacción con los 
otros se vea afectada por no entender una cul-
tura ajena a la nuestra, se hace necesario el es-
tudio previo de estas culturas, con el objetivo 
de entenderlas, y de esta manera poder interac-
tuar exitosamente en otros ámbitos culturales.

A continuación daré sólo algunos tips para 
incrementar los conocimientos sobre la cul-
tura de algún país en el cual se esté interesado.

1. Aprenda el idioma. Por experiencia pro-
pia sé que el aprendizaje de un idioma lleva de 
uno a varios años. Sin embargo, nunca es tarde 
para empezar y aunque al principio de sus ne-
gociaciones utilice traductores, siempre será 
una satisfacción poder entender parte de es-
tas comunicaciones primero, para después co-
municarse personalmente con la otra persona 
de manera correcta.

3. Adquiera el conocimiento interpretativo 
sobre la otra cultura. No siempre lo que nos pa-
rece normal en nuestra cultura, es considera-
do de la misma manera en las otras. Conocer 
los signifi cados de los signos, de la comunica-
ción no verbal, la práctica de diferentes religio-
nes, valores, actitudes, lo que se considera es-
tético o no, lo apropiado o no en diferentes cir-
cunstancias, etc., le ahorrarán muchos malos 
entendidos. Y si ya aprendió algo del idioma, 
también se dará cuenta que éste juega un papel 
fundamental a la hora de entender diferentes 
juegos de palabras que se dan en cada cultura.

2. Entienda. Cuando se trata de culturas, no 
existe lo correcto o lo  incorrecto. Cada cul-
tura ha desarrollado sus propias nociones de 
lo que es o no un comportamiento adecuado. 
Muchas veces, la historia de cada país le pue-
de aclarar muchos comportamientos que tal 
vez usted no entienda. Por ello se hace nece-
sario estudiar la historia de cada país, así co-
mo conocer elementos económicos, sociales, 
culturales, etc., que le ayuden a tener un cono-
cimiento más amplio del país.

3. La cultura no es individual, es grupal. Si 
usted trata con un individuo, algunos de sus 
comportamientos se deberán a su cultura, pe-
ro otros no, a menudo los individuos se com-
portan de diferente manera, mientras que la 
cultura posee la gracia de ser un fenómeno co-
lectivo en el que se comparten valores y signi-
fi cados dentro de una sociedad. 

4. No critique. Descarte sus suposiciones. Re-
cuerde que cada cultura ha desarrollado dife-
rentes tipos de comportamiento a través de los 
años y no “deberían” comportarse como usted 
(con un bagaje cultural determinado) espera.

Que tengan un excelente inicio de semana.

www.marketicom.com
Twitter: marketicom

Soledad: 
asunto de salud pública

La inteligencia 
cultural en los 
negocios
Últimamente se 
escucha mucho el 
término de Inteligencia 
Cultural. Y aunque éste 
término se relaciona 
principalmente con los 
negocios, considero 
que nunca está de más 
poseer un poco de ella 
en nuestro contacto con 
personas con diferente 
bagaje cultural. 

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónmarian kamensky
marketicomruth garcía león 
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Hace unos meses se llevó a cabo un 
análisis basado en 300 mil participan-
tes, después de recabar datos acerca de 
su comportamiento social, la conclusión 
llegó al punto de que hay una relación 
directamente proporcional con el ries-
go de enfermar y morir.

A mayor soledad, menor integración, 
menor interacción, menor vinculación 
emocional y menor interrelación con otras 
personas así se incrementa el riesgo de su-
frir más enfermedades, de padecer tras-
tornos del sueño, alteraciones psíquicas, 
alimenticias y por supuesto de ser más 
propenso a morir.

También el World Economic Forum 
menciona otros estudios como uno rea-
lizado con base a la observación de 3.4 
millones de personas a las que se dio se-
guimiento; la conclusión llevó al mismo 
punto: la soledad debilita el sistema in-
munológico de las personas.

A colación
Hay una asociación no lucrativa y cola-
borativa en Estados Unidos que también 
tiene una fundación se llama AARP (por 
sus siglas en inglés) y menciona que en 
Estados Unidos al menos existen 42.6 mi-
llones de adultos de más de 45 años de 

edad con problemas crónicos de comu-
nicación, encerrados en sus cuatro pare-
des sin contacto con nadie más.

Qué paradójico, empero es real: en un 
mundo que debería ufanarse por avanzar 
en la tecnología que facilita el contacto 
entre las personas hay gente que vive en 
su propia isla marginados por los demás.

En Reino Unido han puesto en mar-
cha una línea telefónica de ayuda pa-
ra que la gente hable diga lo que quie-
ra; del otro lado una cálida voz aguarda 
para escuchar, hablar… Y pueden expre-
sar cualquier problema o decir lo que de-
seen externar.

Se llama “silver line” y según las esta-
dísticas reciben 10 mil llamadas en pro-
medio cada semana; es un mal de la mo-
dernidad, la enfermedad del silencio es 
peligrosísima simplemente en Japón las 
muñecas sexuales tienen una enorme de-
manda precisamente por servir de palia-
tivos en todos los sentidos.  

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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MLB  
RAMÍREZ IGUALA RÉCORD DE 
EXTRABASES EN UN JUEGO
AP. José Ramírez no ha dejado de conseguir 
récords con sus extrabases.

En junio, el pelotero dominicano de los Indios 
se convirtió en el primero de la historia moderna 
en conseguir 14 en siete juegos, con 10 dobles, 
un triple y tres jonrones. El domingo, concentró 
toda su artillería en un solo encuentro.

Ramírez empató un récord de las Grandes 
Ligas al conectar cinco extrabases, incluyendo 
un par de jonrones que se les escaparon a los 
jardineros, y Cleveland vapuleó 11-1 a los Tigres 
para extender a 11 su racha de victorias.

“Me estoy sintiendo muy bien”, dijo Ramírez. 
El dominicano, quien también bateó tres 

dobles, se convirtió en el 13er pelotero en la 
historia en conseguir cinco extrabases en un 
juego. Ningún latinoamericano lo había logrado 
en la historia. foto: AP

EN 
RUSIA, RUSIA, 

POR 
RUSIA, 

POR 
RUSIA, 

ALGO 
MÁS

ALGO 
MÁS

ALGO 
La anticipada califi cación 

de México a la Copa Mundial 
Rusia 2018 permitirá a la FMF 

a preparar al equipo para llegar 
con el más alto nivel para 

trascender. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Bélgica selló su boleto como 
la sexta selección clasifi cada 
al Mundial del año próximo en 
Rusia y la primera europea luego 
de imponerse el domingo 2-1 en 
su visita a Grecia. – foto: AP

PRIMER EUROPEO EN MUNDIAL. pág. 3

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

Al rojo vivo
Hamilton tiene gran carrera en Italia para 
apoderarse del liderato de la F1. Pág. 4

Se sacuden malaria
Pumas ganan por primera vez en la campaña 
en el juego pendiente de la Copa MX. Pág. 2

Frente al sedentarismo
La edición 2017 de la Carrera Imagen 10k logra 
una gran convocatoria de poblanos. Pág. 4
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CUMPLEN CON EL OBJETIVO
El viernes, México se convirtió en la quinta selección clasifi -
cada a la Copa Mundial de Rusia 2018, tras imponerse 1-0 a 
Panamá con un tanto de Hirving Lozano.
    Los jugadores tuvieron un discreto festejo en medio del 
campo del estadio Azteca. Formaron un círculo y se abraza-
ron mientras se colocaban camisetas con la leyenda ‘Nos va-
mos al Mundial’.
      El Tricolor se clasifi có por séptima ocasión en fi la a un 
Mundial, justa de la que no se ausenta desde Italia 1990, 
cuando su federación fue suspendida por la FIFA.
Por AP/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 7 5 2 0 11 17
2. América  7 4 1 2 2 13
3. Tigres 7 3 3 1 7 12
4. Toluca 7 3 3 1 1 12
5. Necaxa  7 3 3 1 1 12
6. Cruz Azul  7 2 5 0 3 11
7. Tijuana 7 3 1 3 -1 10
8. Veracruz  7 3 1 3 -2 10
9. Morelia 7 2 3 2 1 9
10. Pachuca  7 3 0 4 0 9
11. Querétaro  7 2 3 2 -4 9
12. Lobos BUAP 7 2 2 3 1 8
13. Atlas  7 2 1 4 0 7
14. Santos 7 1 4 2 -2 7
15. León  7 2 1 4 -3 7
16. Pumas 7 2 0 5 -3 6
17. Guadalajara 7 0 5 2 -4 5
18. Puebla  7 1 2 4 -8 5

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Pachuca  6 5 1 0 20 16
2. América  6 5 1 0 13 16
3. Monterrey  6 5 0 1 6 15
4. Tigres 6 4 1 1 20 13
5. Guadalajara 6 4 0 2 9 12.
6. Toluca 6 3 1 2 3 10
7. Atlas  6 3 0 3 -3 9
8. UNAM 6 2 2 2 2 8
9. Tijuana 6 2 1 3 -3 7
10. Querétaro  6 2 1 3 -4 7
11. León León 6 2 0 4 -8 6
12. Morelia 6 2 0 4 -9 6
13. Cruz Azul  6 2 0 4 -14 6
14. Necaxa  6 1 1 4 -7 4
15. Santos 6 1 1 4 -13 4
16. Veracruz  6 0 0 6 -12 0

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 59/41 1.439
11.  Morelia 104/75 1.3867
12. Cruz Azul 93/75 1.24
13. Santos 93/75 1.24
14. Puebla  90/75 1.2
15. Querétaro  89/75 1.1867
16. Lobos BUAP 8/7 1.1429
17 Veracruz 84/75 1.12
18. Atlas 83/75 1.1067

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 6
2. Enner Valencia/COL Tigres 5
3. Mauro Boselli/ARG León 5
4. Nicolás Castillo/CHI Pumas 5
5. Dorlan Pabón/COL Monterrey 4
6. Avilés Hurtado/COL Monterrey 4
7. Rogelio Funes/ARG Monterrey 4
8. Edgar Mendez/ESP Cruz Azul 4

Decio de María Serrano, titular de la FMF, dijo 
que México buscará hacer una Copa del Mundo 
diferente al tener más tiempo para prepararla

El Tri quiere 
un mundial 
diferente
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Mexsport/Síntesis

Decio de María, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), consideró que el haber 
califi cado a la Copa del Mundo 
Rusia 2018 con tiempo de an-
telación le permitirá a la selec-
ción mexicana prepararse de la 
mejor manera para realizar un 
mundial diferente.

“Creo que es una oportuni-
dad con sufi ciente tiempo de 
anticipación, preparar el si-
guiente capítulo de este cua-
trienio, que es preparar al equi-
po para un Mundial más, es un 
resultado bueno, nos da meses 
adicionales de preparación y 
eso se aplaude”, aseguró.

Entrevistado previo al via-
je del equipo a Costa Rica, De 
María dejó en claro que ahora 
la idea es la de “hacer un Mun-
dial diferente y para eso vamos 
a trabajar, para buscar construir 
las condiciones para que Méxi-
co haga un Mundial diferente”.

Consideró que más allá de 
las críticas que ha recibido el trabajo del técni-
co colombiano Juan Carlos Osorio, sobre todo 
por el tema de las rotaciones, se logró el objetivo.

“Lo que da es la satisfacción de haber hecho 
un proyecto y que el proyecto se haya podido rea-
lizar de manera tranquilla, así se anunció des-
de el día uno que llegó Osorio, de tener una eli-
minatoria tranquila y eso se cumplió”, apuntó.

Explicó que “la idea de todos, incluido el cuer-

Este cuerpo 
técnico ha 

cumplido al 
clasifi car a 
México sin 

sobresaltos"
Pompilio 

Páez
Auxiliar técnico 
de la selección 

de México

Vamos a traba-
jar, para buscar 

construir las 
condiciones 

para que 
México haga 
un Mundial 
diferente

Decio de María 
Presidente 
de la FMF

De María forma parte del contigente de México para el 
compromiso del martes en San José, Costa Rica.

po técnico, es ir construyendo un equipo y eso 
se ha manifestado a lo largo de la eliminatoria; 
se han tenido situaciones como los torneos adi-
cionales, como la Copa América, donde es evi-
dente lo que sucedió; creo que la Copa Confe-
deraciones mostró el potencial que tiene es-
ta generación para hacer un buen Mundial”.

“Y la Copa Oro fue un escenario para incor-
porar a nuevos jóvenes jugadores, varios de ellos 
estuvieron presentes en esta convocatoria y eso 
es el tiempo que nos da de aquí a Rusia para que 
esos nuevos valores del futbol mexicano com-
pitan y hagan competencia con los ya consoli-
dados, creo que ocho o nueve meses es un tiem-
po que hay que aplaudir para construir esta se-
lección”, externó.

Asimismo, el dirigente consideró que, por 
los números que tiene el Tri, se debería dar 
una unión de todos los que integran a la fami-
lia del futbol.

Tres bajas de México para duelo en San José
▪ Los volantes Héctor Herrera y Jesús Dueñas, así como el zaguero Néstor Araujo fueron excluidos del 
plantel de México que visitará el martes a Costa Rica en un encuentro de las eliminatorias mundialistas, 
informó el domingo la dirección de selecciones nacionales. No se dio a conocer si se convocará a más 
jugadores para cubrir las bajas. POR AP / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de los Pumas de la UNAM se mantie-
ne con vida dentro de la Copa MX, luego de ven-
cer por marcador de 1-0 al Celaya del Ascenso 
MX, en partido de la quinta fecha correspondien-
te al Grupo 2.

La única anotación del duelo disputado en el 
Olímpico Universitario fue obra del ecuatoria-

Si Egea sigue 
hasta el fi nal 

(del torneo 
de liga) creo 
que le dará 

tranquilidad al 
equipos”
Abraham
González
Jugador de 
los Pumas

Guerrón fue el encargado de quitarle la malaria sin triun-
fos al cuadro auriazul.

no Jo� re Guerrón, al minuto 64.
Con este resultado el cuadro 

de la capital del país llegó a cinco 
unidades en el segundo sitio de 
dicho sector; los de Guanajuato 
se quedaron con uno y fuera de 
toda posibilidad.

El cuadro que dirige el argen-
tino Sergio Egea buscará el miér-
coles 13 de septiembre su boleto 
a los octavos de fi nal cuando vi-
siten a Monterrey, líder de este 
grupo con siete puntos.

"Que siga Egea"
El mediocampista Abraham González conside-
ró que un nuevo cambio en la dirección técnica 
de la UNAM sería lo menos recomendable, por 
lo que apostaría por la continuidad del argenti-
no Sergio Egea en la dirección técnica.

"A veces tantos cambios en un equipo no son 
buenos y si Egea sigue hasta el fi nal (del torneo 
de liga) creo que le dará tranquilidad al equipo".

Ya ganaron los 
Pumas, pero 
fue en la Copa
El ecuatoriano Joff re Guerrón anotó 
el gol del 1-0 de UNAM ante Celaya

Por Notimex/Ciudad de México

Sergio Egea señaló que está a 
disposición de lo que diga la 
directiva de los Pumas de la 
UNAM para mantenerse en la 
dirección técnica del equipo, 
para lo que resta del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX.

Tras la salida de Juan 
Francisco Palencia del ban-
quillo de los capitalinos, Egea 
asumió dicha responsabilidad 
y al momento seguirá y diri-
girá la fecha ocho del Aper-
tura 2017. “No se ha hablado, estábamos pen-
dientes de la Copa MX, soy un empleado del 
club y por lo tanto ver menos más adelante 
eso con el señor Ares de Parga".

Afi rmó que él como un trabajador de es-
ta institución depende de lo que se determi-
ne en las altas esferas, y si se queda como res-
ponsable del primer equipo trabajará al máxi-
mo para sacar al equipo de este mal momento.

"Soy una persona agradecida, privilegiado 
de trabajar en Pumas, llegue a fuerzas básicas, 
pase a dirección deportiva y ahora entreno, 
siempre fui entrenador, pero estaba crecien-
do en la cantera", apuntó.

Dejó en claro que está a las órdenes de la 
dirección del club, “lo que decida lo haremos, 
pero donde me quiera usar Pumas pondré la 
máxima responsabilidad para tratar de ha-
cerlo bien".

Sobre el triunfo ante los bureles, Egea re-
saltó que sirvió para mantener esperanzas en 
la Copa, pero sobre todo en el aspecto mental 
para lo que viene. "Lo importante era ganar, 
salir de una racha difícil".

Egea está a la 
disposición de 
directiva puma

No se ha habla-
do (sobre mi 
continuidad), 

estábamos 
pendientes de 

la Copa MX, 
soy un emplea-

do del club”
Sergio Egea 

Técnico interino 
de los Pumas

HOMENAJE AL 'MAESTRO'
Por Notimex/Tampico, Tamaulipas

El ex jugador Benjamín Galindo recibió un 
homenaje del equipo Tampico Madero, en el 
marco del partido entre la Jaiba Brava y Santos, 
por la Copa Orlegi disputada en el estadio 
Tamaulipas.

“El Maestro” jugó para la Jaiba de 1982 a 1986, 
lapso en el que consiguió 23 goles. Asimismo, 
el zacatecano militó en Santos de 1994 a 1997, 
donde se coronó campeón en el Invierno 1996.

En el partido amistoso, Tampico se impuso 
por 2-1 a Santos Laguna, para adjudicarse la 
primera edición de la Copa Orlegi.

Javier “Chuletita” Orozco, en el minuto cinco, y 
Diego Esqueda, en el 82 de tiro penal, marcaron 
los goles del cuadro tamaulipeco. Julio Furch, de 
penal en el 15, acercó a Guerreros.
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Diablos Rojos se convirtieron en la sexta selección 
en clasifi car a la Copa Mundial Rusia 2018, después 
de que se impusiera 1-2 a la selección de Grecia

Bélgica se une 
a invitados a 
Rusia 2018

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Bélgica selló su boleto como la sexta selección 
clasifi cada al Mundial del año próximo en Ru-
sia, luego de imponerse el domingo 2-1 en su vi-
sita a Grecia, en un cotejo que deparó cuatro mi-
nutos de acción vertiginosa.

Jan Vertonghen puso adelante a la selección 
belga a los 69 minutos, mediante un disparo des-
de fuera del área, pero Zeca igualó por los loca-
les a los 72. Un minuto después, Romelu Lukaku 
se elevó para rematar de cabeza y devolverle la 
ventaja a Bélgica, que se convirtió así en la pri-
mera selección en asegurar su pasaje en la elimi-
natoria europea.

Rusia, otra selección del Viejo Continente, tie-
ne garantizado ya participar en el Mundial, en 

calidad de anfi triona. Los otros equipos que tie-
nen ya el boleto son Brasil, México, Irán y Japón.

Lukaku llegó a 10 tantos en la eliminatoria, 
donde Bélgica tomó una ventaja insuperable en 
la cima del Grupo H, con 22 puntos. Le sigue Bos-
nia-Herzegovina, con 14, luego de apabullar 4-0 en 
su visita a Gibraltar, con doblete de Edin Dzeko.

Grecia es tercera con 13 unidades y buscará el 
segundo puesto, que otorga derecho a disputar 
un repechaje. Chipre, que está en el cuarto sitio, 
cayó 1-0 frente a Estonia.

Francia, que buscaba dar paso decisivo ha-
cia el Mundial, debió conformarse con un em-
pate sin goles en casa ante Luxemburgo. Suecia 
se acercó a un punto de Francia, tras apabullar 
4-0 a Bielorrusia.

También el domingo, un gol de Domagoj Vida 
en la segunda mitad instaló a Croacia en la cima 

Romelu Lukaku logró el tercer tanto de los diablos, que se convirtieron en el primer clasifi cado de UEFA a Rusia.

Bélgica tomó una ventaja insuperable en la cima del Gru-
po H, con 22 puntos.

del Grupo I al vencer 1-0 a Kosovo.
Vida anotó tras el cobro de un tiro libre por 

Luka Modric a los 74 minutos, cuando la fortale-
za defensiva de Kosovo estaba desesperando ya 
a los favoritos del grupo. El encuentro tuvo que 
ser interrumpido el sábado, debido a un aguace-
ro en la primera mitad. Se reanudó el domingo a 
los 21 minutos, con el empate sin goles.

Ucrania había quedado como líder provisio-
nal del grupo tras vencer 2-0 a Turquía con un 
doblete de Andriy Yarmolenko. Ahora, Croacia 
lidera con 16 puntos, dos más que Ucrania. Islan-
dia se ubica tercera con 13 unidades y Turquía su-
ma 11. Finlandia (4) y Kosovo (1) cierran la tabla.

En el grupo más reñido de las eliminatorias, 
Ucrania se medirá con Islandia el martes y Tur-
quía recibirá a Croacia.

En el Grupo A, Davy Proepper anotó dos ve-
ces por Holanda en victoria de 3-1 sobre Bulgaria. 
Así, se mantienen vivas las esperanzas de la selec-
ción holandesa de avanzar a la Copa del Mundo.

Por AP/Barranquilla, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El lateral derecho Santiago 
Arias tendrá la complicada 
misión de neutralizar al as-
tro Neymar y confía en lograr-
lo en el desafío de Colombia 
ante Brasil el martes por las 
eliminatorias mundialistas 
de Sudamérica.

Todo indica que el jugador 
del PSV de Holanda será ini-
cialista por la selección diri-
gida por José Pekerman fren-
te a Brasil, tal como lo fue en 
el empate sin goles con Venezuela el jueves.

"Neymar es un excelente jugador, quienes 
juegan por las bandas (de Brasil) son impor-
tantes como él", reconoció Arias desde el esta-
dio Roberto Meléndez, donde Colombia prac-
ticó el sábado por la tarde.

Los futbolistas colombianos se han acos-
tumbrado a encarar de igual a igual a rivales 
de alto nivel, por lo que los grandes nombres 
no los impresionan.

"Trataré de contrarrestar sus virtudes (de 
Neymar), estaremos muy atentos a las salidas 
rápidas", indicó.

Arias califi có como importante la baja obli-
gada del lateral brasileño Marcelo por acumu-
lación de tarjetas, pero resaltó que su relevo, 
Filipe Luis, también es de calidad.

De acuerdo con Arias, Colombia llega bien 
en todas las líneas y hará goles. Posee cañone-
ros de la calidad de Radamel Falcao, que pasa 
por un gran momento con Mónaco.

El "Tigre" Falcao tendría como aliado a otro 
cañonero, Teófi lo Gutiérrez, ausente el jueves. 
"Teo" y Falcao integraron un efectivo dúo en 
las pasadas eliminatorias.

"Sabemos de las cualidades de Brasil pero 
tenemos equipo para ganarle", concluyó Arias.

Cuando restan tres fechas, Colombia ocu-
pa la segunda casilla con 25 puntos, uno más 
que el tercero Uruguay y el cuarto Chile, y dos 
más que el quinto Argentina. 

Arias aspira 
a parar juego 
de Neymar Jr.
El zaguero de Colombia es el 
encargado de marcar al brasileño 
en duelo eliminatorio-Conmebol

Los futbolistas colombianos se han acostumbrado a 
encarar de igual a igual a rivales de alto nivel.

Neymar es 
un excelen-
te jugador, 

quienes juegan 
por las bandas 
(de Brasil) son 
importantes 

como él”
Santiago Arias

Jugador 
de Colombia

breves

Ciclismo/ Bronce para dúo de 
Panamericano de pista
La pareja mexicana de Sofía Arreola 
y Mayra del Rocío Rocha se quedaron 
con el bronce en la prueba de Madison 
en la última jornada del Campeonato 
Panamericano de Ciclismo de Pista, el 
cual se realizó en Trinidad y Tobago.

De la misma manera, la dupla 
mexicana dio al país un cupo más para 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018.

Arreola y Rocha, medallistas 
panamericanas de Toronto 2015, 
acumularon 16 unidades para conseguir 
el tercer puesto. El oro, por otra parte, 
quedó en poder de la pareja canadiense 
de Allison Beveridge y Stephanie 
Roorda con 35 unidades y la plata fue 
para las estadounidenses Kimberly 
Geist y Kimberly Zubris, con 30. Por Ntx

NFL / Flacco jugará en inicio 
de temporada con Ravens
Joe Flacco, quarterback de los Ravens  
de Baltimore, ha vuelto a la práctica 
este fi n de semana y está listo para 
jugar ante los Bengals de Cincinnati 
el próximo domingo, en el inicio de la 
temporada regular de la NFL.

Luego de sufrir una lesión de espalda, 
que lo marginó de los entrenamientos y 
partidos de pretemporada, el veterano 
de 32 años, quien no practicaba desde 
junio, ha vuelto a lanzar pases de 25 a 
30 yardas sin mostrar molestias, según 
informó la franquicia en su portal.

"Es bueno estar de vuelta con los 
chicos y ser parte de todo de nuevo. 
Es duro luchar contra no hacer nada y 
mantener la cabeza fresca”, expresó 
el jugador más valioso del Super Bowl 
XLVII. Por Notimex

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

Inmune al dolor que punza-
ba en la pierna derecha, Diego 
Schwartzman sigue su marcha 
de ensueño en el US Open.

El diminuto tenista argenti-
no se instaló el domingo en los 
cuartos de fi nal del último Grand 
Slam de la temporada tras supe-
rar 7-6 (3), 7-5, 2-6, 6-2 al fran-
cés Lucas Pouille.

“No sé cómo he ganado”, di-
jo Schwartzman en la entrevis-
ta a pie de cancha. “Empecé a sentir un dolor, no 
sé qué ha pasado con mi pierna. Pero estoy sú-
per contento”.

Se trata de una instancia inédita para el “Pe-
que” Schwartzman en las grandes citas. Por una 
plaza en las semifi nales, se las verá el martes con-
tra el español Pablo Carreño Busta, quien superó 
7-6 (2), 7-6 (4), 7-6 (3) al adolescente canadiense 
Denis Shapovalov.

Schwartzman rubricó otra nota singular: se 
convirtió en el jugador de menor estatura que se 
ubica entre los ocho mejores de un Grand Slam 

Argentino no 
claudica sueño

"El Peque” se colocó en cuartos de fi nal del US OpenNo sé cómo he 
ganado. Empe-

cé a sentir un 
dolor, no sé qué 
ha pasado con 

mi pierna”
Diego 

Schwartzman
Tenista

desde que el peruano Jaime Yzaga lo logró en el 
US Open de 1994, según la ATP. Los dos sudame-
ricanos miden 1,70 metros.

Como un muro que escupía de vuelta todo lo 
que tiraban, el 29no cabeza de serie amansó la 
voluntad de Pouille, quien en esta misma ronda 
derrotó a Rafael Nadal en cinco sets en la edi-
ción del año pasado.

Al advertir de los problemas físicos de su opo-
nente, Pouille intentó de hacerle correr más con 
pelotas cortas y se adelantó 2-1 tras un quiebre 
de saque en el cuarto y defi nitivo parcial. Pero el 
francés se desmoronó a partir de ahí.

“No es fácil jugador contra un rival que está 
lesionado... Al fi nal estaba confundido entre so-
lo meter la pelota adentro y ser agresivo. Perdí 
mi ritmo”, reconoció Pouille.

“Estoy muy triste. Hay derrotas que cuestan 
mucho asimilar. No he sabido la oportunidad que 
se me presentó, aunque él es un gran jugador", 
remarcó el francés.

CAE VALENCIA EN GRAN 
FINAL DE COPA MUNDIAL  
Por Notimex/Roma, Italia

La mexicana Alejandra Valencia brindó ayer un 
gran duelo por llegar al podio en la fi nal del Serial 
de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, pero la 
coreana y medallista olímpica Ki Bo Bae puso de 
manifi esto su experiencia para salir avante en la 
etapa de cuartos de fi nal.

Duelo parejo enfrentaron ambas arqueras, 
el cual tuvo que defi nirse hasta la última fl echa; 

sin embargo, Valencia perdió 6-5 (10-9) con Ki Bo 
Bae, quien a la postre se coronó en la Final de la 
Copa del Mundo.

En las acciones realizadas en el estadio dei 
Marmi “Pietro Mennea” de Roma, la tiradora 
coreana logró su tercer título del Serial de Copas 
del Mundo, luego de conseguirlo en Tokio 2012 y 
Odense 2016, al ganar 7-1 a la rusa Ksenia Perova.

Valencia, clasifi cada en el tercer lugar de 
la clasifi cación mundial, lo dio todo fi el a su 
costumbre, pero al fi nal cayó nuevamente 
ante Ki, quien le ganó el bronce en los Juegos 
Olímpicos de hace un año.

Alemania va por pase a Rusia 2018
▪ Esta fecha FIFA ha ido sumando clasifi cados a la Copa del Mundo Rusia 2017, y este lunes 
podría tener a Alemania como un invitado más, debido a que se enfrentará ante Noruega.
Los actuales campeones están a un solo paso de conseguir su lugar en el Mundial, aunque 

primero tienen que derrotar a la selección nórdica y posteriormente esperar que Irlanda del 
Norte no sume tres puntos ante República Checa. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El británico de la escudería Mercedes gana el Gran 
de Premio de Italia para desplazar del liderato 
general a Sebastian Ve� el; 'Checo', 9no sitio

Hamilton da 
salto a cima 
de Fórmula 1
Por AP/Monza, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Lewis Hamilton, de Mercedes, ga-
nó el domingo el Gran Premio de 
Italia de la Fórmula Uno prácti-
camente sin oposición para arre-
batar a Sebastian Vettel el lide-
rato general.

Hamilton terminó con una 
ventaja de casi cinco segundos 
sobre su rival más cercano y 
compañero de escudería Valt-
teri Bottas, mientras que Vettel 
llegó en tercer lugar con su Ferra-
ri, más de medio minuto detrás.

El británico de 32 años suma 
ahora 238 puntos, tres más que 
Vettel, con siete carreras restan-
tes en la que se ha convertido en 
una fascinante temporada de la 
Fórmula Uno.

"Es obviamente una tempora-
da increíblemente emocionante 
y las últimas dos carreras han si-
do muy fuertes para nosotros co-
mo equipo", aseveró Hamilton.

Con el triunfo, Hamilton co-
ronó un histórico fi n de sema-
na en el circuito Monza que in-
cluyó un nuevo récord de todos 

los tiempos para la mayor cantidad de pole po-
sitions con 69 _cifra que supera la marca previa 
que él compartía con su ídolo de infancia, el ale-
mán Michael Schumacher.

Vettel había mantenido el liderato general du-
rante toda la campaña, pero Ferrari tuvo proble-
mas el sábado en una clasifi catoria bajo la lluvia 
y tampoco pudo igualar el ritmo de carrera de 
Mercedes en una pista que incluye largos tramos 
rectos y curvas de alta velocidad que se adaptan 
mejor a la indiscutible potencia de Mercedes.

"El poder de Mercedes es defi nitivamente me-
jor que el de Ferrari", afi rmó Hamilton. "Por lo 
que nos funcionó este fi n de semana".

Carreras con circuitos de estas características 
conforman el resto del calendario de la F1, ini-
ciando con el Gran Premio de Singapur en dos 
semanas.

Después de bajar de su auto, Hamilton felici-
tó primero a Bottas y luego saltó hacia un grupo 
de integrantes de su escudería. Durante su feste-
jo en el famoso podio de Monza, el británico re-
cibió una mezcla de aplausos y abucheos mien-
tras una multitud de afi cionados de Ferrari ves-
tidos de rojo invadía la pista.

"¿Saben algo? Me encanta Italia y adoro la pa-
sión de los seguidores de Ferrari”, señaló Hamil-
ton desde el podio. 

Los afi cionados de la automotriz italiana es-
peraban más en un fi n de semana en que Ferra-
ri celebraba su 70mo aniversario.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de dos mil corredores 
dijeron no al sedentarismo 
al participar en la undécima 
edición de la Carrera Imagen 
10K, justa que se convirtió en 
todo un éxito. Al fi nal Julio 
César Pérez Morales y Angéli-
ca Sánchez se coronaron cam-
peones de esta prueba.

Las calles de la Angelópo-
lis se convirtieron en el esce-
nario de esta fi esta deporti-
va donde el esfuerzo de cada 

uno de los corredores se puso de manifi esto a 
lo largo del trazado de los 10 kilómetros.

Pablo Carrillo, director de deportes de Gru-
po Imagen, engalanó con su presencia esta ca-
rrera, así como el director general de Imagen 
Puebla, Gabriel Guillermo Rodríguez, quien 
también concretó el recorrido y se mostró sa-
tisfecho por la respuesta a esta prueba. 

“El clima nos ayudó muchísimo, la ruta fue 
agradable, los corredores se van muy conten-
tos porque les permitió mejorar su rendimien-
to, por el kilómetro 4 hubo un poco de subida 
y en el cierre ya veías las metas, con este even-
to cerramos el año deportivo”.

Desde el banderazo de salida, Julio César 
Morales impuso las condiciones y se apode-
ró de la punta, fue así que con tiempo de 31:03 
se coronó, “tenía un poco de fatiga por la se-
mana pasada que corrí el Maratón de la Ciu-
dad de México, pero se logró ganar la carrera”.

En el segundo sitio Hugo Romero detuvo el 
crono en 31:48 y Giovanni Hernández se quedó 
con la tercera posición con un tiempo de 32:13.

En la rama femenil, la tlaxcalteca Angélica 
Sánchez Ibarra se quedó con la gloria al con-
cretar el recorrido en 38:49, “el recorrido es-
ta bonito, un poco pesado pero muy bueno.

El segundo sitio fue para Estela Estrada, 
quien no pudo aguantar por una ampolla, y ter-
cer sitio se lo adjudicó Rocío Navarro con 39:56.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante un marco pletórico dentro de la quinta eta-
pa del World Endurance Championship. El serial 
de autos fórmula más importante de Latinoamé-
rica, la FIA Nacam Formula 4  escenifi có la se-
gunda carrera de su naciente temporada, Alexan-
dra Mohnhaupt tuvo un fi n de semana redondo.

La piloto poblana dominó prácticamente toda 
la carrera ante la presión del tapatío Moisés de la 
Vara y el brasileño Igor Fraga, Alexandra aguan-

Los poblanos 
le dicen no al 
sedentarismo

Mohnhaupt logra 
podio en la F4

Una tempo-
rada increí-

blemente 
emocionante 
y las últimas 
dos carreras 
han sido muy 

fuertes
Lewis 

Hamilton
Piloto-Mercedes

Esta carrera 
fue difícil, lo sé. 

Pero estare-
mos listos para 

la siguiente"
Sebastian 

Ve� el
Piloto 

de Ferrari

Fue la victoria número 59 para Hamilton y su segunda 
consecutiva.

Ve� el, pese a dejar la cima del campeonato, se dice listo 
para seguir en la pelea por el título del serial.

Las calles de la Angelópolis se convirtieron en el es-
cenario de esta fi esta deportiva.

BRILLANTE PUEBLA 
EN PARALIMPIADA
Por Alma Liliana Velázquez

La delegación poblana que participa 
en Paralimpiada Nacional 2017 se 
ha convertido en protagonista de la 
contienda y es que tan sólo en el medallero 
por puntos ocupa la cuarta posición con 
749 unidades por debajo de Jalisco, Nuevo 
León y Estado de México.

En medallas, la delegación 
angelopolitana se coloca en la décimo 
sexta posición con un total de 41 preseas, 
de ellas, 14 son de oro, 15 de plata y 12 
de bronce. Al respecto, el director del 
Deporte del IPDJ, Carlos Alberto Poblete 
Jofre, mostró su orgullo por el resultado 
de los competidores que participan en 
Colima. "Estos atletas siempre sacan la 
casta por el estado".

Julio César Pérez Morales y 
Angélica Sánchez se coronaron 
en la 11ma Carrera Imagen 10 k

próximo reto

▪ La siguiente 
parada del serial 
será en el marco 
de la Formula 1 en 
octubre próximo en 
las actividades de 
la segunda fecha 
puntuable del serial 
en donde Alexandra 
Mohnhaupt busca-
ra seguir sumando 
adeptos.

"Esta carrera fue difícil, lo sé", dijo Vettel al 
público. "Pero estaremos listos para la siguiente".

Tras un brillante inicio de temporada, Vet-
tel ha ganado ahora sólo una de las últimas sie-
te carreras.

Fue la victoria número 59 para Hamilton y su 
segunda consecutiva después de apuntarse un 
triunfo muy disputado en Bélgica.

Daniel Ricciardo, de Red Bull, llegó en cuar-
to lugar después de ir subiendo desde el pues-
to 16 en que partió con una sanción en la parri-
lla de arranque.

Kimi Raikkonen cruzó en quinto sitio _exacta-
mente donde inició -en el otro Ferrari. El francés 
Esteban Ocon, de Force, culminó en sexto, y su 
compañero de escudería, Sergio Pérez, en noveno.

breves

MLB / Osuna acepta carrera 
en caída de los Azulejos
El relevista mexicano Antonio Osuna 
aceptó ayer una carrera en la derrota 
de Azulejos de Toronto, por 4-5, ante 
Orioles de Baltimore en 12 entradas, en 
el Camden Yard de Baltimore.
Osuna relevó en la novena entrada 
en busca de su rescate 36 y lanzó dos 
tercios, en los que aceptó una anotación 
(jonrón de Welington Castillo para 
empatar el juego), dos hits, un ponche 
y otorgó una base por bolas. Evitó más 
daño al retirar a Adam Jones. Por NTX

Futbol americano / Lobos, sin 
debut exitoso en Onefa
Los Lobos de la BUAP sufrieron un 
doloroso descalabro al caer 7-3 ante los 
Halcones de la Universidad Veracruzana, 
conjunto que contuvo los ataques de la 
jauría y jugo una mejor estrategia para 
quedarse con la victoria.
Los pupilos del head coach, Gabriel 
Ulloa, no pudieron detener la ofensiva 
visitante y tuvieron que quedarse con 
una derrota a cuestas, la primera en su 
tercera temporada de la Onefa. Por Alma 
L. Velázquez/Foto: Imelda Medina

Futbol americano / Camotecs 
caen en debut de Premier
Con 38 segundos en el reloj, las locales 
Águilas Blancas del Instituto Politécnico 
Nacional mostraron la experiencia 
y dieron la voltereta en el marcador 
para quedarse con la victoria sobre los 
Borregos Salvajes del Itesm Campus 
Puebla que cayeron 17-14 en el arranque 
de la Temporada 2017 de la Liga Premier 
de la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas 
(Conadeip). Por Alma Liliana Velázquez/Foto: 
Víctor Hugo Rojas

to los embates, demostró la experiencia recopi-
lada en las anteriores dos temporadas y demos-
tró en la catedral del automovilismo que esta pa-
ra cosas importantes. Al fi nal, logró adjudicarse 
su primer segundo lugar en la categoría.

“Muy contenta porque hemos tenido un exce-
lente arranque de temporada, el sábado un tercer 
lugar y este domingo cosechamos el segundo si-
tio, es el mejor resultado desde que arrancamos 
en la categoría”, apunto Alexandra.

Mohnhaupt ha sorprendido a propios y extra-
ños ya que es la única mujer dentro del serial y 
ha logrado grandes adeptos tanto en la repúbli-
ca mexicana como en su natal Puebla, por su ca-
risma como por su calidad al volante, Alexandra 
ha dejado claro que el género no importa para lo-
grar consolidar los sueños. 

La ruta fue 
agradable, los 
corredores se 
van muy con-

tentos porque 
les permitió 
mejorar su 

rendimiento”
Gabriel 

Guillermo
Imagen Puebla

A casa 
Sharapova

▪  Quizás otro partido de tres 
sets fue demasiado para Maria 

Sharapova, quien intentó un 
poco de todo, inclusive 

probando con tiros de zurda. 
Pero la rusa no pudo seguir 
adelante en su retorno a los 

Grand Slam tras una 
suspensión por dopaje, al 

sucumbir el domingo en los 
octavos de fi nal ante la letona 
Anastasija Sevastova por 5-7, 

6-4, 6-2. POR AP/ FOTO: AP




