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Como tlaxcaltecas sabemos 
que su  vida representa una 
existencia ejemplar en favor 
de las causas de los más nece-
sitados como protagonista 
del proceso revolucionario 
que inició en 1910, Domingo 
Arenas representa los ideales 
de un pueblo que ha luchado 
por la libertad y la justicia, así 
lo resaltó el secretario de Co-
municaciones, Noé Rodrí-
guez en la conmemoración 
del 130 aniversario del natali-
cio del revolucionario, de Zacatelco. 

En la explanada del parque del municipio, 

Conmemoran                 
el natalicio de 
Domingo Arenas

Domingo Arenas fue un revolucionario importante, 
considerado el primer agrarista de México.

Capacitación en la UMT
▪ Especialistas en salud aprenderán a mejorar la 
atención prehospitalaria y de emergencias 
mediante el curso en la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala. POR DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Rescatan espacios públicos 
▪ Vecinos de Felipe Santiago Xicoténcatl realizaron 
una jornada de mejora del entorno, con balizamiento 
de aceras, limpieza de calles, poda de árboles y áreas 
verdes. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Con saldo blanco terminó la tradicional Carrera de 
Carcachas en Huamantla, solo hubo volcaduras que no 
pasaron a mayores, las cuales fueron atendidas por los 
encargados de la seguridad en la zona. FOTO: ESPECIAL

Intrépida Carrera de Carcachas 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, clausuró las actividades del “Ta-
ller de Verano 2018”, que se desarrolló con el ob-
jetivo de ofrecer a los infantes momentos de re-
creación durante este periodo vacacional.

En el domo blanco del Centro Expositor, Chávez 
Ruelas agradeció a los padres de los menores par-
ticipantes por la confi anza que depositaron en 
la dependencia para que los infantes pudieran 
aprender, interactuar y jugar durante dos semanas.

Chávez Ruelas abundó que una de las activi-
dades de este taller fue el fomento de valores co-
mo amor, respeto, amistad, tolerancia, justicia 
y confi anza, pero sobre todo, la unión familiar.

Ante funcionarios estatales y padres de fami-
lia, los infantes, con monitores capacitados, pre-
sentaron la obra de teatro “El Rey León”, acercán-
dolos al arte escénico por medio de la diversión.

Durante el evento, niñas y niños de entre 6 y 

Clausuran “Taller 
de Verano 2018”
La actividad ofreció a 
los infantes momentos 
de aprendizaje en el 
periodo vacacional 

El curso se desarrolló con el fi n de ofrecer a los infantes momentos de recreación, informó Sandra Chávez Ruelas.

Quiero darles 
las gracias a 
nombre del 
gobernador 

Marco Mena y 
de las depen-

dencias...”
Sandra
Chávez 

Titular del DIF 
estatal 

Su biografía 
simboliza la te-
nacidad, la in-

conformidad y 
acción rebelde 
para reclamar 
derechos más 
elementales...”
Noé Rodríguez

Secretario de 
Comunicaciones

7 
valores 

▪ fueron refor-
zados durante 
las actividades 

del taller DIF

6 
y 10 

▪ años de edad, 
los menores 
benefi ciados 
con el taller

10 años fortalecieron su autoestima y aprendie-
ron la forma de trabajar en equipo.

Durante la presentación los pequeños reali-
zaron efectos escénicos, musicalizaciones y ellos 
crearon sus propios vestuarios. La presidenta del 
DIF Estatal convivió con los menores, padres de 
familia y asistentes en una verbena.

De esta manera, el Sistema Estatal DIF desa-

rrolla actividades para ofrecer a las familias tlax-
caltecas opciones de esparcimiento, recreación 
y educación dirigidas a niñas y niños.

Estuvieron Manuel Camacho, secretario de 
Educación Pública del rstado; Noé Rodríguez, se-
cretario de Comunicaciones y Transportes; Ma-
ría M. Escobar Sánchez, Contralora del Ejecuti-
vo; entre otros.  METRÓPOLI 2

el funcionario estatal, quien acudió en repre-
sentación del gobernador, Marco Mena, se-
ñaló que en México la sociedad es fruto de 
tres movimientos sociales que marcaron el 
devenir de la sociedad: la independencia, la 
reforma y la Revolución Mexicana.

Dijo que es justo este reconocimiento que 
se hace a uno de los tlaxcaltecas más dignos 
y representativos; resaltó la importancia de 
que nuevas generaciones conozcan la histo-
ria de Tlaxcala y México. METRÓPOLI 5

ACUSA MADURO 
A SANTOS DE 

ATENTADO
Caen drones con explosivos en cele-
bración de la Guardia N. Bolivariana. 

Evacuan a Maduro, quien acusa al 
presidente saliente de Colombia. AP

ORDENAN 
REACTIVAR 

EL DACA
Juez federal de EU reafirmó que el 
gobierno del Trump debe reanudar 
un programa de deportaciones 
diferidas para quienes llegaron de 
niños al país. Orbe/Especial

EL NORTE 
SE “DERRITE”
Intensa onda de calor provocará 
temperaturas de 40 a 45 grados 

Celsius en siete estados del Norte 
del país. Nacional/Especial

inte
rior

AL CIERRE...
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Realiza Sedeco 
séptima edición 
del Café 
Científi co

El Café Científi co propició una charla con temas más allá de los ámbitos académicos.

Vecinos de las colonias Mirafl ores y Loma Bonita se sumaron a estos grupos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
en coordinación con el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) celebró la séptima edi-
ción del Café Científi co, iniciativa que tiene por 
objetivo la divulgación y socialización de la cien-
cia y la tecnología.

Bajo el lema "Clima Cambiante", Víctor Orlan-
do Magaña Rueda, investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) del Ins-
tituto de Geografía, compartió con los asistentes 
sus conocimientos en torno a cambios climáti-
cos y los mitos alrededor de este proceso natu-

La Vitrina del 
Mes al general 
Máximo Rojas
Por Redacción
Síntesis

A través del programa de difusión cultural “Vi-
trina del Mes”, el Archivo Histórico del Esta-
do de Tlaxcala (AHET) dedica este espacio a 
Máximo Rojas Pérez, militar y político mexi-
cano que participó en la Revolución Mexicana.

Los documentos y textos que se exhiben re-
latan como el tlaxcalteca participó en la rebe-
lión maderista bajo las órdenes de Juan Cua-
matzi López en 1910, más tarde en el gobierno 
de Francisco I. Madero fue presidente muni-
cipal de Papalotla.

Mediante esta exposición documental, los 
asistentes conocerán como Máximo Rojas fue 
dos veces gobernador interino del estado de 
1914 a 1915; y de 1918 a 1921, ocupó el mismo 
cargo por tercera vez, sólo que en esa ocasión 
fue electo de manera constitucional.

Las imágenes y libros que se comparten con 
el público destacan que el gobierno del mili-
tar tlaxcalteca se caracterizó por una mejor re-
caudación de impuestos, lo que permitió em-
prender diversas obras públicas en la capital 
y en varios municipios.

Los asistentes a la exposición conocerán 
como Máximo Rojas Pérez dotó de tierras a 
23 poblados de Tlaxcala, con un total de seis 
mil 704 hectáreas; además, en 1918 convocó 
a la formulación de la Constitución Política 
de Tlaxcala, misma que fue promulgada ese 
mismo año y que todavía rige en la entidad.

Por ello, el AHET pone a disposición del 
público una ventana al estudio de la historia 
de Tlaxcala, en el periodo de 1910 a 1924, con 
la muerte del general tlaxcalteca en la Batalla 
de San Juan de los Llanos, en Puebla.

La Vitrina del Mes se encuentra expuesta 
en el Museo de la Memoria, ubicado en Ave-
nida Independencia, número 3, y las perso-
nas interesadas pueden visitarla de lunes a do-
mingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Grupos de whatsapp

El crear los grupos de whatsapp, esto permite 
tener una comunicación directa, pues al 
advertir sobre la presencia de personas 
sospechosas en sus calles, de inmediato una 
patrulla acude al lugar para efectuar una 
supervisión, lo que de entrada inhibe cualquier 
delito, además de que se ponen en contacto 
con algunos de los integrantes de los Comités.
. Redacción

El investigador Orlando Magaña 
compartió sobre los cambios 
climáticos

ral y humano.
La plática interactiva entre los participantes y 

el especialista de la UNAM, permitió conocer los 
factores que más contribuyen en el calentamien-
to global; además, se proporcionaron datos sobre 
cómo cambiará el clima en los próximos 25 años.

En esta ocasión, el Café Científi co tuvo la fi na-
lidad de propiciar una charla con temas científi -
cos más allá de los ámbitos académicos habitua-
les para acercarlos al público en general.

Cabe señalar que la Sedeco continuará con la 
realización de cafés científi cos en diferentes lo-
caciones, donde se aborden temáticas variadas 
para mantener la difusión de contenidos cientí-
fi cos y tecnológicos entre los tlaxcaltecas.

Para mayor información, las personas intere-
sadas pueden consultar la página de Facebook: 
cafecientifi comx y el sitio web www.cafecienti-
fi co.mx.

De esta forma, se conocieron los factores que 
más contribuyen en el calentamiento global y có-
mo cambiará el clima en los próximos 25 años.

Tres nuevos 
grupos de Vecinos 
Vigilantes 
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Como parte de las estrategias en materia de se-
guridad implementadas por el ayuntamiento 
de Tlaxcala, que encabeza la presidenta Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, la Unidad de Proxi-
midad Social de la Dirección de Seguridad Pú-
blica conformó tres nuevos Comités de Veci-
nos Vigilantes.

En la colonia Mirafl ores de la comunidad de 
Ocotlán se integró el Comité en la calle Adolfo 
López Mateos; mientras que la colonia Loma 
Bonita se hizo lo propio en las calles Filarmó-
nicos y Organilleros.

Como se ha informado, la integración de es-
tos comités ha permitido potencializar el tiem-
po de respuesta ante cualquier eventualidad en 
inseguridad, por lo que en las reuniones de tra-
bajos, personal de Proximidad Social les brin-
da una capacitación a los vecinos sobre medi-
das emergentes que deben tomar.

“Cuando formamos estos comités, les brin-
damos también a los ciudadanos una capacita-
ción de cómo hacer uso adecuado de los grupos 
de Whatsapp y las estrategias que todos deben 
implementar y reforzar para garantizar la se-

guridad de sus calles; les recomendamos algu-
nas medidas sobre el uso de sus autos, no de-
jar a la vista objetos de valor, mantener puer-
tas cerradas, cuidado de menores de edad, así 
como el correcto uso de los números de emer-
gencia”, informó el director de Seguridad Pú-
blica, Max Hernández Pulido.

Dijo que, hasta el momento, en el munici-
pio de Tlaxcala ya se han conformado casi 300 
Comités de Vecinos Vigilantes, aunque la meta 
para 2018 es llegar a los 400 grupos, con quie-
nes establecen una comunicación permanen-
te entre vecinos y autoridades.

Reiteró que uno de los objetivos primordia-
les, es que al crear los grupos de whatsapp, esto 
permite tener una comunicación directa, pues 
al advertir sobre la presencia de personas sos-
pechosas en sus calles, de inmediato una patru-
lla acude al lugar para efectuar una supervisión, 
lo que de entrada inhibe cualquier delito, ade-
más de que se ponen en contacto con algunos 
de los integrantes de los Comités.

Clausuran las 
actividades del 
taller de verano 
Se desarrolló con el objetivo de ofrecer a los 
infantes momentos de recreación durante este 
periodo vacacional

Chávez Ruelas agradeció a los padres de los menores participantes por la confi anza que depositaron.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sis-
tema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, clausuró las 
actividades del “Taller de Vera-
no 2018”, que se desarrolló con 
el objetivo de ofrecer a los infan-
tes momentos de recreación du-
rante este periodo vacacional.

En el domo blanco del Centro 
Expositor, Chávez Ruelas agra-
deció a los padres de los meno-
res participantes por la confi anza 
que depositaron en la dependen-
cia para que los infantes pudie-
ran aprender, interactuar y ju-
gar durante dos semanas.

“Quiero darles las gracias a 
nombre del gobernador Mar-
co Mena y de todas las dependencias que parti-
ciparon en la organización de diversas dinámi-
cas diseñadas especialmente para la seguridad y 
diversión de los pequeñitos”, dijo la presidenta.

Chávez Ruelas abundó que una de las activi-
dades principales de este taller fue el fomento 
de los valores universales como el amor, respe-
to, amistad, tolerancia, justicia y confi anza, pe-
ro sobre todo, la unión familiar, ya que es uno de 
los elementos más importantes para lograr una 
sana convivencia.

Ante funcionarios estatales y padres de fami-
lia, los infantes, con la ayuda de monitores ca-
pacitados, presentaron la obra de teatro “El Rey 
León”, acercándolos al arte escénico por medio 
de la diversión.

Durante el evento, niñas y niños de entre 6 
y 10 años de edad fortalecieron su autoestima y 
aprendieron la forma de trabajar en equipo pre-
parando este montaje con siete escenas.

Cabe señalar que durante la presentación los 
pequeños realizaron efectos escénicos, musica-
lizaciones y ellos mismos crearon sus propios 
vestuarios.

Finalmente, la presidenta del DIF Estatal con-
vivió con los menores, padres de familia y asis-
tentes en una verbena.

De esta manera, el Sistema Estatal DIF desa-
rrolla actividades para ofrecer a las familias tlax-
caltecas opciones de esparcimiento, recreación 
y educación dirigidas a niñas y niños.

En el evento estuvieron Manuel Camacho 
Higareda, Secretario de Educación Pública del 
Estado; Noé Rodríguez Roldán, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes; María Mari-
cela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecuti-
vo; Efraín Flores Hernández, Coordinador Ge-
neral de Ecología; Alfredo Lemus Saldaña, Di-
rector del Instituto del Deporte de Tlaxcala, y 
Maday Capilla Piedras, Directora General del 
Sistema Estatal DIF.

Calentamiento global

La plática interactiva entre los participantes 
y el especialista de la UNAM, permitió 
conocer los factores que más contribuyen 
en el calentamiento global; además, se 
proporcionaron datos sobre cómo cambiará el 
clima en los próximos 25 años.
Redacción

Murió en Puebla

El AHET pone a disposición del público en 
general una ventana al estudio de la historia 
de Tlaxcala, que abarca un periodo de 1910 a 
1924, con la muerte del general tlaxcalteca 
que se registró en la Batalla de San Juan de 
los Llanos, en Puebla.
Redacción

Una de las 
actividades 
principales 

de este taller 
fue el fomento 
de los valores 

universales 
como el amor, 
respeto, amis-
tad, tolerancia, 

justicia y 
confi anza, pero 

sobre todo, la 
unión familiar.

Sandra Chávez
DIF estatal
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Por David Morales
Foto: Especial / Síntesis

Luego de recibir la noticia de que no podrían es-
tablecerse durante todo el periodo vacacional, ar-
tesanos que se ubican cada fin de semana en la 
Plaza Xicohténcatl enfrentan un duro panorama.
Lo anterior lo dijo en entrevista María Elena Flo-
res Jiménez, integrante de la Unión de Artesa-
nos Xicohténcatl, quien reveló las fechas que la 
administración municipal aprobó para este pe-
riodo vacacional.

“Nos negaron las semanas consecutivas, en-
tonces son semanas separadas y eso nos incre-
menta gastos de colocación y retiro de nuestros 
estantes, esa es una cuestión, la otra es la compe-
tencia de los artesanos colocados frente a Palacio 
de Gobierno”, argumentó la artesana tlaxcalteca.

Las semanas que la administración munici-
pal les aprobó fueron la del 16 al 20 de julio y del 
30 julio al tres de agosto, por lo que en teoría es-
te domingo será el último que podrán ofrecer sus 
productos a los turistas nacionales y extranjeros.

“Nos quitaron una semana, eran tres las que 

Texto y foto: David Morales
Síntesis

 
Diversas comunidades diocesanas cobijadas 
por el obispo Julio César Salcedo Aquino, ha 
recibido con notable alegría los nombramien-
tos de párrocos en diferentes sedes católicas 
alrededor de los 60 municipios de Tlaxcala

Entre estos nombramientos destacan el rea-
lizado el pasado 28 de julio en Ayometla, pues 
se reconstituyó como parroquia de Santa Ca-
tarina Ayometla, además, se nombró al nuevo 
párroco, el presbítero Mateo Domínguez Na-
va, quien a partir de esa fecha, se encarga de 
los trabajos en beneficio de la comunidad ca-
tólica congratulada por ambas noticias.

Domínguez Nava tomó posesión de la pa-
rroquia de Santa Catarina acompañado de fa-
miliares, padres del decanato de Zacatelco y 
amigos que compartieron su alegría.

Por otra parte, San José Tlaxcala tiene nue-
vo párroco, pues ahora quien se mantendrá al 
frente de dicha iglesia será el presbítero Mar-
co Antonio Padilla, nombramiento que se de-
sarrolló el pasado 29 de julio.

Dicho acto se llevó a cabo en la catedral de 
Tlaxcala, esta toma de posesión se llevó a ca-
bo en este lugar, debido a que la iglesia de San 
José se mantiene todavía cerrada a causa de 
los daños que sufrió durante el temblor del pa-
sado 19 de septiembre de 2017.

Mientras que el 30 de julio, se llevó a ca-
bo la toma de posesión del presbítero Felipe 
Cuatecontzi Cano como párroco de la parro-
quia de Nuestra Señora de Santa Ana Chiau-
tempan, lo anterior tuvo lugar justo al medio-
día del pasado lunes.

Por su parte, Pablo Cuatecontzi Flores to-
mó posesión como párroco de San Juan Bau-
tista, Ixtenco, lo anterior en presencia de dece-
nas de personas que lo recibieron con alegría.

A estos cambios encabezados por el obispo, 
Julio César Salcedo Aquino, se suma el de Te-
lésforo Lemus Castillo, quien tomó posesión 
de la parroquia de Santiago Apóstol en Cuaula.

Estos movimientos parroquiales se suman 
a los ya consumados en Benito Juárez, basíli-
ca de la Caridad en Huamantla, Sanctórum y 
San Luis Huamantla.

La idea es poder apoyar a los padres 
de familia con algunos servicios 
gratuitos: Profeco

teníamos en verano, argumentan muchas cosas 
como que al municipio le sale caro por la cues-
tión de recolección de basura, el alumbrado pú-
blico y otras excusas, pero somos respetuosos de 
lo que marcan”.

Flores Jiménez dijo que gracias al avistamien-
to de las luciérnagas que se desarrolla en el mu-
nicipio de Nanacamilpa año con año, han obser-
vado incremento de turismo durante el verano.

Dicha situación no solamente ha beneficiado 
al municipio en cuestión, pues es la zona central 
del estado a donde llega el turismo a hospedar-
se, por lo que ellos como artesanos aprovechan 
para ofertar sus productos.

“Todos nos vemos favorecidos, los hoteles, res-
taurantes, ranchos que ofrecen sus servicios, fon-
ditas, todos nos hemos favorecido porque las lu-
ciérnagas han nutrido al estado de Tlaxcala, por 
eso es el auge de turismo”.

Reveló que previo al descubrimiento y promo-
ción de las luciérnagas, Tlaxcala no era un desti-
no importante para el turismo, pues el consumo 
de artesanías era interno, pero luego de la pro-
moción realizada, ahora Tlaxcala ha tomado fuer-
za, situación que redunda en mayores ventas pa-
ra los artesanos.

Al realizar un balance, María Elena Flores di-
jo que desde el inicio del receso escolar han pre-
senciado tres fines de semana buenos en mate-
ria de ventas y dos regulares, esto debido al flujo 
de turismo que se acerca a la plaza para abordar 
los transportes que se conducen a Nanacamilpa.

De igual forma, este fin de semana, dijo, “va a 
estar complicado porque en la Plaza de la Cons-
titución hay puestos y tengo entendido que llega 
la feria de regreso a clases y eso nos afecta por-
que la gente no viene para acá”.

David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Especialistas en el cuidado de la salud aprende-
rán a mejorar la atención prehospitalaria y de 
emergencias mediante el curso que se impar-
te en la Universidad Metropolitana de Tlaxca-
la (UMT).

En el evento inaugural, el rector de la UMT, 
Gregorio Cervantes Serrano, agradeció la pre-
sencia de enfermeras y enfermeros, dijo que el 
esfuerzo conjunto permite brindar este tipo de 
capacitaciones en beneficio del estado de Tlaxcala.

Cervantes Serrano dijo que este diplomado 
de cuidados críticos tiene un costo aproxima-
do de diez mil pesos, sin embargo, con el com-
promiso que caracteriza a la UMT, dio a cono-
cer que la universidad otorga un descuento del 
50 por ciento para todas las personas que se die-
ron cita a este diplomado.

Por su parte, Guadalupe Sánchez Morales, 
coordinadora del hospital de simulaciones mé-
dicas de la UMT, dijo que el propósito de este 
diplomado es que las asistentes se certifiquen 
por la Sociedad Americana del Corazón en So-
porte Vital Básico, Soporte Vital Avanzado y So-
porte Vital Pediátrico.

“Asimismo van a adquirir co-
nocimientos y habilidades en 
los talleres de electro básico, vía 
aérea difícil y también la parte 
que vamos a ver en detención 
de arritmias letales”, explicó.

El diplomado que inició este 
sábado y se efectuará dos días 
a la semana, tendrá una dura-
ción de cuatro meses y el ob-
jetivo es la certificación otor-
gada por la Sociedad America-
na del Corazón.

Dicho diplomado, permitirá 
que los especialistas en salud 
puedan replicar estos conoci-
mientos, aunado a la posibili-
dad de ponerlos en práctica a 
nivel internacional.

Entrevistado luego del evento inaugural, el 
rector de la UMT dio a conocer que la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) les 
ha dado carta abierta para abrir la licenciatura 
en medicina, sin embargo, por falta de campos 
clínicos en el estado, (Secretaría de Salud) y por 
la falta de recursos, esta situación no es posible.

“Las prácticas profesionales de los alumnos 
que están por concluir medicina debe ser en los 
hospitales y desafortunadamente nos han di-
cho que no hay espacios ni recursos para pagar 
por los servicios que prestarían los alumnos”.

A pesar de lo anterior, dijo que no dejarán de 
trabajar en beneficio de la juventud y la socie-
dad en general, pues es uno de los compromi-
sos que tiene esta casa de estudios superiores.

Texto y foto: David Morales
Síntesis

 
La delegada de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en el estado, Edith Padilla Ba-
ñuelos, resaltó que a partir del nueve de agosto 
dará inicio la Feria de Regreso a Clases en la ca-
pital de Tlaxcala.

“La Feria de Regreso a Clases será del nueve 
al doce de agosto, la haremos aquí en la capital 
de estado de Tlaxcala”.

La idea de esta Feria de Regreso a Clases, es 
poder apoyar a los padres de familia con algunos 
servicios gratuitos, tal es el caso de cortes de ca-
bello, medición de peso y talla de los infantes o 
prevención en salud dental.

Además de lo anterior, el principal objetivo de 

dicho evento que año con año organiza la Profe-
co, es ofrecer productos de buena calidad y pre-
cios competitivos que beneficien el bolsillo de las 
familias tlaxcaltecas.

“La idea es poderles apoyar a los padres de fa-
milia con la adquisición de sus artículos escola-
res que son principalmente dos cosas, artículos 
de buena calidad y artículos que comparados con 
el mercado, deben estar a menor precio”.

Cuestionada sobre la participación de comer-
ciantes del ramo, la delegada de Profeco asegu-
ró que deben cumplir con ciertos requisitos pa-
ra formar parte de esta Feria de Regreso a Clases.

“Hay requisitos que la misma ley establece y 
por lineamientos, nosotros debemos sujetarnos, 
uno de ellos es que deben ser proveedores esta-
blecidos, no pueden ser proveedores que de mo-
mento lleguen a vender productos”.

La necesidad de contar con comerciantes es-
tablecidos y dados de alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es para dar certeza 
a los compradores de la calidad de los productos.

“Además si un consumidor adquiere un pro-
ducto durante los día de la Feria de Regreso a Cla-
ses y por alguna razón resultó defectuoso, debe 
existir garantía con un domicilio especificado en 
los comprobantes de compra que están obliga-
dos a expedir en cada venta”.

Otro de los requisitos, explicó Edith Padilla, 
es que los productos ofertados en la Feria de Re-
greso a Clases deberán cumplir con las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) para que de ese mo-
do los compradores sepan que adquieren produc-
tos de buena calidad y a un precio competitivo.

Duro panorama 
para artesanos de 
Plaza Xicohténcatl

Alistan Feria 
de Regreso 
a Clases

Continúan los 
nombramientos 
de párrocos

Inaugura UMT 
capacitación 
para enfermeros

Nos negaron las semanas consecutivas, 
entonces son semanas separadas  para el 
periodo vacacional, manifestaron 

El diplomado inició este sábado y se efectuará dos días a la semana, durante cuatro meses.

Pie de foto Edith Padilla informó que ofrecerán productos de buena calidad y precios competitivos.

En teoría este domingo será el último en que artesanos podrán ofrecer sus productos a los turistas nacionales y extranjeros, comunicaron.

Las prácticas 
profesionales 

de los alumnos 
que están por 
concluir medi-
cina debe ser 

en los hospita-
les y desafor-
tunadamente 
nos han dicho 

que no hay 
espacios ni 

recursos.
Gregorio 

Cervantes
Rector UMT

Nuevo párroco 
en San José
San José Tlaxcala tiene nuevo párroco, pues 
ahora quien se mantendrá al frente de dicha 
iglesia será el presbítero Marco Antonio 
Padilla, nombramiento que se desarrolló el 
pasado 29 de julio. El acto se llevó a cabo en la 
catedral de Tlaxcala debido a que la iglesia de 
San José se mantiene todavía cerrada desde 
el sismo del año pasado.
David Morales
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Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Como tlaxcaltecas sabemos que su  vida representa 
una existencia ejemplar en favor de las causas de 
los más necesitados como protagonista del pro-
ceso revolucionario que inició en 1910, Domingo 
Arenas representa los ideales de un pueblo que 
ha luchado por la libertad y la justicia, así lo re-
saltó el secretario de Comunicaciones, Noé Ro-
dríguez Roldán durante la conmemoración del 
130 aniversario del natalicio del revolucionario, 
originario de Zacatelco. 

En la explanada del parque del municipio, el 
funcionario estatal quien acudió en representa-
ción del gobernador, Marco Mena, señaló que en 
México la sociedad es fruto de tres movimientos 
sociales que marcaron el devenir de toda la so-
ciedad: la independencia, la reforma y la Revo-
lución Mexicana, que fueron procesos sociales 
donde las ideas llevaron a los mexicanos a nue-
vas realidades, al tiempo que destacó el legado 
que dejó el caudillo.

“Su biografía simboliza la tenacidad, la incon-
formidad y la acción rebelde para reclamar los de-
rechos más elementales de un pueblo que des-

PorTexto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

 
Tras realizar procedimientos administrativos e 
interponer la denuncia penal correspondiente, 
la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) realizó la donación de made-
ra, así como la incineración de ejemplares de 
fauna silvestre que su personal decomisó en 
dos acciones diferentes.  

En lo que respecta a las partes o derivados 
de ejemplares de vida silvestre, en abril de 2017, 
en coordinación con la Gendarmería-Misión 
Ambiental de la Policía Federal (PF) fueron 
aseguradas 260 piezas en el municipio de El 
Carmen Tequexquitla, los cuales intentaban 
ser transportados hacia la Ciudad de México.

En su momento, la persona que los trans-
portaba manifestó que no contaba con los do-
cumentos que acreditaran la legal proceden-
cia de los mismos, por lo que se decomisaron 
41 pieles de iguana verde, siete  pieles de igua-
na negra, cuatro canales de iguana, un ejem-
plar de cocodrilo de río destazado con la cabe-
za completa, así como su respectiva piel y una 
piel de serpiente.

También una mantarraya, 191 huevos de 
Iguana, doce huevos presuntamente de tor-
tuga y un ejemplar de mapache en canal.

Cabe mencionar que dos de las especies se 
encuentran listadas dentro de la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 
bajo la categoría de especies Sujetas a Protec-
ción especial, mientras que una más está lis-
tada como especie amenazada, es por ello que 
ha intensificado los recorridos de vigilancia 
con apoyo de la CES en diversas carreteras del 
estado, así como inspecciones a Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Sil-
vestre (UMA) y Predios o Instalaciones que 
Manejan Vida Silvestre de manera confinada 
(PIMVS), con la finalidad de inhibir el tráfico 
de especies de flora y fauna silvestre. Para es-
te caso, la Procuraduría determinó su destino 
final mediante la incineración.  

Además, donó 300 metros cúbicos de made-
ra aserrada al destacamento militar de Tlaxco.

Por la posesión del área conocida 
como “El Chatlal”, ubicada en el 
municipio de Zacatelco

pués de noviembre de 1910 bus-
caba una pacificación que fuera 
resultado de un nuevo orden en 
la propiedad de la tenencia de la 
tierra”, dijo.

Es por ello que, dijo, es jus-
to este reconocimiento que se 
hace a uno de los tlaxcaltecas 
más dignos y representativos, 
al tiempo que resaltó la impor-
tancia de que las nuevas gene-
raciones conozcan la forma en 
que se construyó la historia de 
Tlaxcala y México.

“De origen humilde pero de 
sueños enormes, obrero en vi-
da y artesano de iguales de su 
existencia, revolucionario por 
convicción y tlaxcalteca por de-
terminación del destino, hom-
bre congruente con su tiempo y 
prócer que ha trascendido en el 
tiempo por su lucha, un tlaxcal-
teca que heredó el linaje y tem-
ple rebelde que distingue a nues-
tra raza indómita”, destacó.

Cabe destacar que Domingo Arenas fue un re-
volucionario importante considerado el primer 
agrarista de México, realizó el reparto de tierras 
a los campesinos y según fuentes oficiales repar-
tió más tierras de Zapata y Carranza juntos. Na-
ció el cuatro de agosto de 1888 y fue asesinado el 
30 de agosto de 1917.

Autoridades de los tres niveles de gobierno 
montaron una guardia de honor en las estatuas 
erigidas en su honor,el 30 de agosto se realizará 
un desfile con caballerangos.

Por Martiza Hernández
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

 
Tras la remodelación y el cie-
rre de algunos de los accesos en 
las instalaciones del Congreso 
local, el Instituto Tlaxcalteca 
para Personas con Discapaci-
dad (Itpcd), realizará una visi-
ta a los legisladores para cono-
cer de manera personal si esta 
adecuación vulnera los dere-
chos de la ciudadanía que pre-
senta alguna discapacidad, in-
formó María del Carmen Ma-
zarrasa Corona.

Mencionó que antes de la 
remodelación emitió una se-
rie de recomendaciones y con 
ello logró que se llevaran a ca-
bo algunas asociaciones al in-
mueble, sin embargo, recono-
ció que hizo falta planeación 
para un diseño incluyente.

"De todas esas visitas hubo resultados, co-
mo lo fue el que pusieron el elevador y luego 
cualquier persona con discapacidad podía lle-
gar porque estaba abierta la puerta de la rampa 
que por muchos años estuvo cerrada, ahora que 
hemos estado pendiente de las notas periodís-
ticas, tendremos como instituto que enseñar la 

normatividad, que se cumpla y hacer una visita 
para invitarlos para que el acceso para perso-
nas con discapacidad sea de libre tránsito", dijo.

Refirió que es indispensable la accesibilidad 
y un tránsito libre para toda la sociedad, sobre 
todo para este sector de la población al tiempo 
que abogó porque así sea en todos los  espacios 
de atención al público.

"La ley para la Atención para Personas con 
Discapacidad marca que todos los espacios y 
más de atención al público como lo represen-
ta el Congreso debe ser accesible, yo creo que 
tienen los accesos nada más que deben abrir-
los", refirió.

Mencionó que en próximos días acudirá nue-
vamente al Palacio legislativo para verificar que 
las rampas no estén obstaculizadas y añadió que 
este es un tema que también le compete a la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
a quien pueden acudir las personas con disca-
pacidad que sientan que se están vulnerando 
sus derechos para que el organismo autónomo 
emita una recomendación.

Dijo que, ya se han hecho algunas adecuacio-
nes al inmueble, pero reconoció que hizo falta 
la planeación de un diseño incluyente.

Cabe recordar que tras concluir la remode-
lación del Palacio legislativo, el pasado ocho de 
junio, durante sesión ordinaria la comisión per-
manente aprobó un proyecto sobre los criterios 
de uso diferenciado de los accesos al interior y 
exterior del inmueble, esto en virtud de que la 
remodelación incluyó el cierre físico de los pa-
sillos que conducían a las instalaciones situa-
das en forma lateral, por los lados derecho e iz-
quierdo de la sala de sesiones.

Por lo anterior, la mayoría de legisladores 
aprobó  que  la puerta de la calle Ignacio Allende 
fuera el único punto de ingreso y salida, abier-
to al público en general.

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

 
Tras el conflicto legal suscitado 
por la posesión del área conoci-
da como “El Chatlal”, ubicada en 
el municipio de Zacatelco, el co-
misariado ejidal, José Lauren-
cio Coronel Pérez, informó que 
esperan la sentencia del Tribu-
nal Agrario la cual será dada a 
conocer el próximo lunes trece 
de agosto.

Indicó que han aportado las 
pruebas suficientes para demos-
trar que dicha área pertenece al 
ejido y resaltó que durante doce 
años el señor Adolfo Arenas ex-
plotó económicamente este lu-
gar para beneficio propio, puesto 
que durante ese lapso de tiem-
po fue utilizado como zona re-
creativa donde las personas acu-
dían a pescar a cambio de pagar 
una cuota.

Aseguró que antes de llevar su caso al tribu-
nal, intentó realizar una asamblea con los ejida-
tarios y los ciudadanos que reclaman el uso del 
lugar, sin embargo, no logró convencerlos.

“Son polígonos del ejido, la mayor parte ejidal 
es Zacatelco, como un 85 por ciento. Desde hace 
tiempo hemos querido arreglar el problema pe-
ro lo quieren arreglar a gritos y sombrerazos, no 
me dejaron hablar, me faltaron al respeto y lo que 
quieren es que caigamos en su juego”, explicó.

Se mostró confiado en la resolución del tribu-
nal y afirmó que en caso de que la sentencia fa-

voreciera a Adolfo Arenas acatará la resolución.
El comisariado ejidal señaló que pretende de-

jar solucionado este conflicto antes de que ter-
mine su administración en el mes de diciembre.

Cabe mencionar que desde hace poco más de 
diez años, un grupo de ciudadanos encabezados 
por Adolfo Arenas han realizado diversas acti-
vidades en el espejo de agua, algunas de ellas de 
mantenimiento que han convertido a este lugar 
en una reserva acuática que atrae a turistas lo-
cales y nacionales.

Sin embargo, de acuerdo con los ejidatarios la 
molestia recae en que dicha organización reali-
za un cobro por pescar en la zona, sin que den a 
conocer el monto que ingresa ni en qué se ha in-
vertido, por lo que sospechan que ese recurso sea 
utilizado para fines personales.

Conmemoran 
el natalicio de 
Domingo Arenas

Ejidatarios 
esperan 
sentencia 
del Tribunal

Profepa da 
seguimiento a 
varias acciones

Realizará el
Itpcd revisión 
en Congreso 

En México la sociedad es fruto de tres 
movimientos sociales: la independencia, la 
reforma y la Revolución Mexicana

Los derivados de ejemplares de vida silvestre, la Pro-
curaduría determinó su incineración.

Antes de la remodelación en el Congreso, el Itpcd emitió una serie de recomendaciones.

El comisariado ejidal Laurencio Coronel, señaló que pre-
tende dejar solucionado este conflicto.

Es justo este reconocimiento que se hace a uno de los tlaxcaltecas más dignos y representativos, expresó Noé Rodríguez.

El caso data de diez años

Cabe mencionar que desde hace poco más de 
diez años, un grupo de ciudadanos encabezados 
por Adolfo Arenas han realizado diversas 
actividades en el espejo de agua, algunas de 
ellas de mantenimiento que han convertido a 
este lugar en una reserva acuática que atrae a 
turistas locales y nacionales.
Maritza Hernández
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A un mes de su gran derrota electoral, el Plan para la destrucción 
del PRI, que pasa por su pilar fundamental que es la CNC, sigue 
su marcha. Ya Claudia Ruiz Massieu anunció la posibilidad de 
cambiarle hasta el nombre. Sus métodos para nombrar a los 
coordinadores de la pingüe representación priista en el Congreso 
de la Unión continuó como si nada hubiera pasado. El dedazo que 
siempre los caracterizó se mantiene, y en vísperas del cambio en la 
dirigencia de la Confederación Nacional Campesina se vislumbra la 
modifi cación de los documentos básicos de la organización, como 
si fuera un ensayo de lo que espera al instituto político en el futuro 
inmediato, pues a pesar de la caída lo que queda del priismo no deja 
de ser un botín.

En efecto, para su próximo congreso a efectuarse a fi nes del mes 
que inicia, el mando mayor de La Campesina anunció los temas 
a tratar, que no son otros que analizar y reformar los Estatutos, 
Reglamento Interno, Declaración de Principios y Programa de 
Acción de la CNC. Nada que ver con la pobreza de los campesinos,  
despojos de tierras, desforestación, privatización del agua o la 
soberanía alimentaria. Ni siquiera el por qué perdió el PRI en las 
elecciones del primero de julio. No, de acuerdo con la convocatoria 
lo que se tratará son “los problemas que atraviesa la Confederación 
Nacional Campesina, AC”, en seis mesas de trabajo que funcionarán 
al mismo tiempo.  Esto es, una CNC totalmente ajena a la realidad 
nacional.

Con esta disyunti-
va, dos doctores en 
biotecnología idea-
ron un sistema que 
permite el cultivo de 
un tipo de microal-
ga empleando agua 
de mar, con el cual 
se obtienen biocom-
bustibles, y diversos 
compuestos de in-
terés comercial co-
mo la clorofi la, pe-
ro también se gene-
ran alimentos para 
especies cultivadas 
en granjas acuícolas, 

como peces, crustáceos y moluscos bivalvos, co-
mo el callo de hacha.  

El desarrollo de los investigadores David Ulises 
Santos Ballardo, de la Universidad Politécnica de 
Sinaloa, y Ángel Valdez Ortiz, de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, ha dado pie a una patente 
ante su muy viable transferencia tecnológica por 
el bajo costo económico de inversión requerida.

El proyecto inició con la obtención de cloro-
fi la e hidrolizados proteínicos de la biomasa de 
Dunaliella, un género de algas microscópicas de 
la clase Chlorophyceae. Sin embargo, producto-
res de campos pesqueros y granjas acuícolas se 
vieron interesados en generar alimento para sus 
especies. Hasta entonces, su cultivo se había he-
cho en condiciones cerradas en laboratorio, y el 
reto era llevarlo a escala industrial sin que se per-
diera el control de las condiciones. 

Así lo explica el doctor Valdez Ortiz y añade 
que la biomasa residual se puede utilizar como 
alimento de larvas de camarón, de ahí que los pro-
ductores en granjas se interesen en la tecnolo-
gía. “El producto que compran es generalmen-
te importado y resulta muy costoso; por otro la-
do, las larvas de camarón se enferman porque el 
alimento está contaminado y la tasa de mortan-
dad es alta, se estima que de cada mil larvas so-
brevivirán 600 para ser aprovechadas”.

El especialista en ingeniería genética detalla 
que se adaptó el proceso para realizar la produc-
ción en condiciones abiertas, pero bajo control 
para evitar la contaminación en los factores am-
bientales. Se utilizaron como biorreactores bol-
sas de polietileno de baja densidad y se habilitó 
un fl ujo de corriente de agua de mar. El proceso 
en general resulta muy barato.

Como parte del protocolo de investigación, el 
doctor Santos Ballardo acondicionó el sistema en 
Brasil y Barcelona (España), además de Sinaloa, 
donde se hicieron evaluaciones de las condicio-
nes y las variables del mar, pero fi nalmente se 
consiguió adaptar con éxito la tecnología desa-
rrollada en México. 

“Como parte de su tesis doctoral logramos cin-
co publicaciones científi cas y registrar cuatro pa-
tentes. La tecnología es adaptable para formu-
lar alimentos para otros cultivos de granja, co-
mo moluscos, tilapia y otros”.

“Por otra parte, hay que considerar que la va-
riabilidad de agua de mar es enorme de un día 
para otro, desde la salinidad, la carga microbia-
na y más, y eso hace que se afecte la producción. 
Trabajamos ya en un diseño para ver el control 
de ésta mediante biofi ltros a fi n de eliminar mi-
crobios, la sal en exceso y más factores”, conclu-
ye el doctor Valdez Ortiz, quien obtuvo en 2017 
el Premio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
por parte del Instituto de Apoyo a la Investiga-
ción e Innovación, en Sinaloa.

(Agencia ID)

La 
destrucción 
del PRI pasa 
antes por la 
CNC

Patentan método 
para obtener 
biocombustibles de 
microalgas
Hasta ahora, el cultivo 
de microalgas para la 
obtención de aceite que 
derive en biodiesel, para 
la producción de biogás 
a partir de su biomasa, o 
bien, en la formulación 
de alimento para peces 
y moluscos se llevaba a 
cabo empleando agua 
dulce. Sin embargo, se 
trata de un recurso cada 
vez más escaso y que 
debe ser protegido para 
uso y consumo humano, 
principalmente.

guillermo 
correa 
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de norte a sur
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T L A XC A L A

Para esto, desde la semana anterior que 
se realizó el Consejo Político y de Desa-
rrollo Rural cenecista que, en este espa-
cio se reseñó  la semana pasada,  circula 
un machote que dice:  “El que suscribe… 
en mi carácter de… del Comité Ejecuti-
vo Nacional de la Confederación Nacio-
nal Campesina;  por este conducto, me 
permito manifestar a usted mi apoyo in-
condicional y total adhesión a favor del 
C. (y aquí va el nombre de Ismael Her-
nández Deras) para su registro como as-
pirante a la Presidencia del Comité Eje-
cutivo Nacional de la Confederación Na-
cional Campesina para el período efectivo 
2018—2022, en cumplimiento a lo dis-
puesto en la base octava, parte antepe-
núltima de la convocatoria expedida por 
la Comisión Nacional de Procesos Inter-
nos el 25 de julio de 2018 para la elección 
del presidente del mencionado Comité.” 
Invariablemente, el documento llega fi r-
mado por los ex dirigentes nacionales, lí-
deres estatales, de ramas de producción 
y demás fi liales a las ofi cinas de Augus-
to Gómez Villanueva, quien hoy miérco-
les primero de agosto deberá registrar al 
exgobernador como único aspirante a la 
presidencia cenecista y califi car maña-
na que toda la operación estuvo en regla. 

Pero no es cierto. A los fi rmantes se les 
mete miedo al decirles que Hernández 
Deras se queda en la CNC por instruc-
ciones del presidente de la República. No 
importa que para ello se pase por enci-
ma de los estatutos como lo demuestra el 
análisis jurídico hecho por la exdiputada 
federal Mónica Clara Molina. Documen-
to que comparte el senador y exdirigen-
te nacional de la CNC, Gerardo Sánchez 
García, así como el actual coordinador de 
los diputados agraristas, Francisco Javier 
Santillán, quienes seguramente impug-
narán el proceso.

Porque, dice el estudio, la reelección 
está prohibida en la CNC y quien se os-
tenta  Encargado de Despacho tomó pro-
testa como presidente en noviembre pa-
sado en un acto encabezado por el en-
tonces dirigente del PRI, Enrique Ochoa 
Reza. Luego, hasta nombramientos fi r-
mó como tal. En realidad el Encargado 
de Despacho fue en su momento el secre-
tario general Rubén Escajeda Jiménez. 
Así lo dejó asentado el líder electo Ma-
nuel Cota Jiménez que abandonó el car-
go para competir por la gubernatura de 
Nayarit que perdió el año pasado el PRI.

La convocatoria que se comenta está 
hecha toda a modo del senador Ismael 
Hernández Deras. Como si él mismo la 
hubiera redactado, únicamente faltó pe-
dir que el candidato presente acta de na-
cimiento de Mezquital del Oro, Durango, 

tierra  del líder que desde ahora llaman 
“espurio”. Por si fuera poco, no cumple 
con los diez años de militancia, ya que 
hasta secretario general estatal fue del 
sector popular del PRI. Todo esto suce-
de con el total descaro. Al grado de que el 
mencionado también fungirá en calidad 
de presidente del Congreso de la CNC 
con el lema “Ochenta Años de Lucha”.

Al estilo porfi rista, Ismael Hernández 
Deras pretende asumir la presidencia de 
la CNC el próximo 28 de agosto en la Ca-
sa del Agrarista, mismo lugar en que ha-
ce casi ocho meses fue nombrado en el 
mismo cargo por el Partido Revolucio-
nario Institucional.

La ilegalidad del proceso, advierte el 
análisis de Mónica Molina, podría dejar 
a la organización en un estado de vulne-
rabilidad crítico como ahora se encuen-
tra el PRI, ya que todas estas inconsis-
tencias motivan la presentación de una 
demanda en materia civil, por la clara y 
absoluta violación de los Estatutos que 
norman la vida interna de la CNC que es 
una AC, y por ende todas sus controver-
sias deberán ser vertidas y resueltas en 
tribunales civiles.

Y si los dinosaurios políticos se resis-
ten a morir, como es el caso del protago-
nista mayor Augusto Gómez Villanueva, 
los dinos cachorros, que rebasan el me-
dio siglo de edad, se preparan para que 
en el nuevo partido que se gesta las co-
sas sigan igual o peor.

Desde el centro
En el gabinete virtual de AMLO no ter-

minan de sorprenderse con los berrin-
ches de los Monreal Ávila. Primero fue 
Ricardo y ahora su hermano David, quien 
promueve la ocurrencia de tener su pro-
pia Secretaría de Ganadería. AMLO di-
rectamente lo bajó y lo envió a la Sagar-
pa, donde le esperaba la Coordinación 
General de Ganadería. Precisó que lo es-
peraba porque desdeñó el cargo y aho-
ra está fuera de la institución… Buenas 
cosechas en lo que va del año reporta la 
Secretaría de Agricultura con saldo de 
24.1 millones de toneladas en el 91.5 por 
ciento de la superfi cie nacional sembra-
da… ¿Se acuerdan de José Luis González 
Aguilera, el dirigente de la Ugocm venido 
a menos?, pues será el próximo coordi-
nador del Congreso Agrario Permanen-
te (CAP), que nació en tiempos de Sali-
nas de Gortari para empobrecer más a los 
campesinos y enriquecer a los dirigen-
tes. Quiere el sonorense que con Víctor 
Manuel Villalobos, virtual titular del ra-
mo, los líderes escudados en el agraris-
mo sigan viviendo igual, aunque parece 
que con El Peje no se va a poder.    
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Graduación
Cejulu 2018

“Llave de la Lealtad” para la Familia Espinosa de los 
Monteros Castillo.

Pienso, Puedo, Soy Feliz.La Familia Paz González recibió la “Llave de la Lealtad”.

Se realizó la colocación de la “Cejulu Pienso, Puedo, Soy Feliz. Pantera del Tiempo”.

Las Súper Panteras concluyen un ciclo en las secciones Maternal, Preescolar, Primaria y Secundaria.

Padres orgullosos durante la ceremonia de fi n de curso.

D espués de un ciclo escolar en el que las 
Súper Panteras, sus padres, los cuerpos 

Directivos, Docente, Administrativo y de 
Servicios, en suma, la Gran Familia Cejulu traba-
jó por consolidar la Filosofía: Pienso, Puedo Soy 

Feliz. Complementado con comunicación, respe-
to, orientación, dirección, trabajo en equipo y li-

derazgo, se llegó a una exitosa culminación.
TEXTO: REDACCIÓN Y FOTOS: ABRAHAM CABALLERO



"Alf" y  su 
retorno a 
la fama
▪  Warner Bros. 
está preparando el 
regreso de Alf, la 
mítica serie de los 
80 . La  serie 
protagonizada por 
un extraterrestre 
se convirtió en un 
Ícono de la cultura 
pop, y ahora  tendrá  
nuevos episodios. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Show con causa:
#La Banda el Recodo apoyará a 
niños de bajos recursos. 3

Enviado especial:
#Así nombró Rusia a Steven 
Seagal para vinculos con EU. 3

Concierto:
#Moenia anuncia segunda fecha en el 
Teatro Metropólitan. 3

Friends  
¿CONTINUARÍA?
REDACCIÓN. En entrevista, la actriz Jennifer 
Aniston dijo que podría haber un 
posible reboot de la serie que impactó 
en los noventas y así continuar con la 
historia que fi nalizó en el 2004.– Especial

Mark Wahkberg  
BUSCA TIPOS RUDOS
REDACCIÓN. El actor está buscando cuatro 
tipos con "caras rudas" para su próxima 
película. Boston Casting realizará las 
pruebas de actuación en el barrio de 
Allston.– Especial

Jessica Lange 
REGRESA A 

SERIE DE TV
REDACCIÓN. American Horror 

Story anunció que  la 
actriz reaparecerá en 

la octava temporada de 
la serie, y aunque solo 

será en el sexto capítulo, 
sus fans están muy 

emocionados por verla de 
nuevo.– Especial
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Katy Perry
EMOTIVO 
ENCUENTRO
REDACCIÓN. La cantante 
publicó un video en 
Instagram en donde 
visitó a Grace, una 
pequeña fan con tumor 
cerebral que vive en 
Australia y a quien 
le ofreció un show 
especial.– Especial

Tras una supuesta dobredosis 
de drogas que la llevó a ser 

hospitalizada, la cantante ha 
aceptado ir a reabilitación y 

con ello ha iniciado los trámites 
necesarios para su ingreso . 2

DEMI LOVATO

INGRESÁ AINGRESÁ A
REHA

BILITA
CIÓN

BILITA
CIÓN

BILITA



La cantante ha aceptado ingresar nuevamnete a rehabilitación en cuanto 
abandone el hospital Cedars-Sinai, de Los Ángeles, California, en el cual 
permanece en observación tras una supuesta sobredosis de drogas 

DEMI LOVATO 
TRAMITA SU 
REHABILITACIÓN 

Lobato por 
años ha lucha-
do contra el 
abuso de sus-
tancias prohi-
bidas e inclu-
so estuvo re-
cluida en un 
centro de re-
habilitación 
de personas 
consumidoras 
de drogas. Por 
seis años había 
logrado man-
tenerse libre 
de drogas del 
consumo de 
alcohol, cocaí-
na y oxycon-
tin"

Notimex
Agencia de 

información

Demi  no está sola

El paso por la fama resulta tener ciertas debilidades 
para muchas celebridades que parecen tenerlo todo: 

▪ Estrellas como Robert Downey Jr. a Elton John, 
Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Keith Urban , Drew Ba-
rrymore , Ma� hew Perry , Fergie de The Black Eyed 
Peas , Kelly Osbourne y Lady Gaga también hicieron 
pública su batalla contra las drogas.

Dura lucha contra las drogas
▪  Según fuentes cercanas a  la joven de 25 años, famosa por éxitos como "Sorry, Not Sorry",  ha mencionado que entiende la gravedad de su sobredosis y admite que el proceso de recuperación está siendo muy complicado.  
Cabe recordar que   en  el  2010 también buscó ayuda profesional para el abuso de sustancias nocivas para su salud .

Por Notimex
Fotos: Especial/Síntesis

Los Ángeles. La cantante esta-
dunidense Demi Lovato acep-
tó ir a rehabilitación y ya ha he-
cho los trámites necesarios para 
esto, luego de haber sido hospi-
talizada recientemente por una 
supuesta sobredosis de drogas.

Es la familia de la intérprete, 
que ha planteado claramente el 
problema que tiene Lovato, cuya 
rehabilitación se ha tenido que 
retrasar durante días por algu-
nas complicaciones.

A pesar de que Lovato estuvo 
muy enferma, su familia no qui-
so molestarla con algo que pu-
diera desencadenar un confl ic-
to, afi rmó el portal TMZ.

La también compositora to-
davía sigue en el Centro Médico 
Cedars- Sinai, sin embargo una 
fuente cercana dio a conocer que 
saldrá en pocos días.

De igual manera se dio a cono-
cer que un miembro de su equipo 
de trabajo indicó que renuncia-
ría si es que Demi Lovato recha-
zaba ir a rehabilitación, pues no querían correr 
el riesgo de que la vocalista sufriera otra recaída.

 La cantante Demi Lovato fue ingresada de 
emergencia en un hospital de Los Ángeles  el 24 
de julio, por una aparente sobredosis de heroína, 
reportaron diferentes medios del espectáculo.

De acuerdo con reportes de TMZ, Lobato fue 
transportada de su residencia de Hollywood Hills 
justo antes del mediodía y se indicó que fue tra-
tada sin que se conciera su condición actual.

Lobato por años ha luchado contra el abuso de 
sustancias prohibidas e incluso estuvo recluida 

Inicios en la música 
▪  Publicó su primer sencillo This Is Me, 
llegando al número nueve en el Billboard Hot 
100. Su primer álbum de estudio fue Don't 
Forget, el cual lanzó el 23 de septiembre de 
2008. Dicho álbum debutó en el número 2 de el 
Billboard 200. Get Back fue su canción 
principal. El primer EP de Demi fue Moves Me, 
presentado en diciembre de 2008 .

Durante su presentación en un concierto en California, mismo que fue su ultimo show antes de ser hospitalizada, la 
artista interpretó su single "Sober", y luchó por recordar las palabras del tema frente al público. 

en un centro de rehabilitación de personas con-
sumidoras de drogas.

Por seis años había logrado mantenerse libre 
de drogas y sobria. Había destacado estar libre del 
consumo de alcohol, cocaína y oxycontin.

La estrella de éxitos como “Échame la culpa” el 
mes pasado en junio la canción “sober (sobria)".

Lovato permanece hospitalizada tras haber 
experimentar algunas complicaciones, según di-
jeron dos fuentes cercanas a la artista a la cade-
na CNN, el día 31 de julio.

Esas complicaciones incluyeron "náuseas, vó-
mitos y fi ebre alta", indicaron las fuentes.

Una de las fuentes dijo que la situación ha es-
tado siendo evalúa "día por día", sin que se haya 
informado respecto a las razones originales de la 
hospitalización, aunque las primeras versiones 
apuntaban a una sobredosis de heroína, lo que 
fue negado por uno de los allegados a la cantante. 
Desde ese entonces se rumoró  que Lovato pla-
neaba buscar tratamiento para el abuso de drogas.

CNN informó anteriormente que la familia 

de Lovato y su exnovio, Wilmer Valderrama, han 
estado a su lado desde su hospitalización. En el 
momento de su aparente sobredosis, un repre-
sentante emitió un comunicado en el que decía 
que Lovato estaba "despierta y con su familia". 
"Demi está despierta y con su familia, que quie-
re agradecer a todos por el amor, las oraciones y 
el apoyo", dijo un comunicado del representan-
te de Lovato."

Lovato ha sido abierta acerca de su lucha con 
una adicción a la cocaína y el alcohol, así como 
a problemas de salud mental y un trastorno ali-
mentario.  También buscó ayuda profesional pa-
ra el abuso de sustancias y entró en rehabilita-
ción en 2010. 

En las horas posteriores a la noticia de la hos-
pitalización, los fanáticos de la cantante se acer-
caron a las redes sociales con el hashtag #How-
DemiHasHelpedMe para hablar sobre cómo ella y 
su música los han ayudado en sus propias luchas.

La última vez que Lovato dio un show fue el 
22 de julio en Paso Robles, California.
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La banda brindará un masivo concierto en el Parque Soria en el municipio de 
Cholula a beneficio de la Fundación "Comamos y Crezcamos con Alegría"

Seagal es vegetariano y practicante activista del budismo tibetano, aunque se inició en el budismo zen japonés.

El 30 de marzo de 2017, la agrupación lanza el senci-
llo "Comerte mejor"”. 

A fi nales de la década de los 60's la banda era conocida en casi todo México, por lo que se decide buscar nuevos horizontes, en el mercado estadounidense.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Puebla, México. La Banda El Recodo ofrecerá 
un concierto masivo en el estado de Puebla, a 
Benefi cio de la Fundación "Comamos y Crez-
camos con Alegría", que ayuda nivelar el rezago 
nutricional en niños poblanos de escasos recur-
sos de tres a trece años, informó Prensa Lina-
res. La fecha programada para este evento es 5 
de octubre en el Parque Soria de Cholula a par-
tir de las 18:00 horas.

"Comamos y Crezcamos con Alegría", agregó 
el informante, con su labor lograr un buen desa-
rrollo físico y mental de sus benefi ciarios, a quie-
nes también proporcionan regularización acadé-
mica, apoyo psicológico y estimulación tempra-
na para que los pequeños tengan un desarrollo 
adecuado y logren un aprovechamiento educa-
tivo con el fi n de evitar deserción académica. 

A lo largo de su historia la llamada "madre 
de todas las bandas" no ha sido ajena a apoyar 
causas sociales y en esta ocasión no fue la ex-
cepción, pues con lo que se reacude mediante 
taquilla, se benefi ciará a un sector tan vulnera-
ble, como lo es el de los infantes.

Los boletos están a la venta con precios de 
200, 350, 400, 600, 900, mil 700 y 2 mil 200 pe-
sos, más cargo extra por servicio a través del sis-
tema electrónico Ticketlive.

La Banda El Recodo es una banda sinaloen-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

México. Aunque Debido a la 
demanda de boletos para su 
concierto del 6 de septiem-
bre, el grupo Moenia anun-
cia una segunda fecha en el 
Teatro Metropólitan al día si-
guiente, con lo que reafi rma 
su lugar como una de las me-
jores agrupaciones del synth-
pop en español.

La preventa para tarjeta-
bientes se llevará a cabo es-
te sábado y domingo; a partir 
del 6 de agosto las localida-
des estarán disponibles al público en general.

Después del éxito de su más reciente álbum 
“Fantom”, Moenia realizó una gira importan-
te que los llevó por todo México, Estados Uni-
dos, Centro y Sudamérica. Hace unos meses 
lanzó “Clásico”, nombre del sencillo que sir-
vió para dar inicio al nuevo tour.

Como resultado de la constancia y talento, 
la banda conformada por Alfonso Pichardo, 
Alex Midi y Jorge Soto ha tenido un camino 
lleno de éxitos, de acuerdo con un comunicado.

Su trayectoria se compone de una gran dis-
cografía que ya forma parte del “soundtrack” 
de los fans, y que en cada show corean temas 
como: “Manto Estelar”, “No puedo estar sin 
ti “o “Morir tres veces”, entre otros.

A pesar de que han colocado más de 20 hits 
en los primeros lugares de la radio, la alinea-
ción no se ha quedado en su zona de confort 
y sigue produciendo música nueva, arriesga-
da y con el sonido que los ha caracterizado es-
tos 21 años.

Moenia es un grupo mexicano de música 
synth pop. Fue creado por Alfonso Pichardo, 
Juan Carlos Lozano (ex vocalista) y Jorge So-
to. Después de la salida de Pichardo, años más 
tarde se integraría Alex "Midi" Ortega, que-
dando Lozano como vocalista principal. Más 
adelante en 1996 lanzarían su primer álbum 
homónimo y dándose a conocer por su gran 
éxito "No puedo estar sin ti", recibiendo nume-
rosas aceptaciones en la industria de la músi-
ca y el público en general. Juan Carlos Lozano 
abandonaría la agrupación después del éxito 
de su primer álbum. Optaron por regresar a 
sus orígenes con reintegrar a Pichardo como 
vocalista principal. En 1999 lanzan su segundo 
álbum titulado Adición+ con Alfonso Pichar-
do como vocalista permanente de la banda.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Moscú. Rusia nombró al actor 
Steven Seagal como su enviado 
especial para los vínculos huma-
nitarios con Estados Unidos.

La cancillería anunció la me-
dida el sábado en su página de 
Facebook, en la que dijo que la 
labor del actor de películas de 
acción en el puesto será “faci-
litar las relaciones entre Rusia 
y Estados Unidos en el área hu-
manitaria, incluida la coopera-
ción en la cultura, las artes” y los 
intercambios juveniles. No re-
cibirá salario por ello.

Seagal es un destacado exponente de las artes 
marciales, al igual que el presidente Vladimir Pu-
tin. El actor, al que le fue concedida la ciudadanía 
rusa en 2016, ha defendido abiertamente las po-
líticas del líder ruso, incluida la anexión de Cri-
mea, y ha criticado al gobierno estadounidense.

El año pasado, Ucrania le prohibió el ingreso 
a Seagal durante cinco años por razones de se-
guridad nacional.

Steven Seagal es un actor de cine de acción, ex-
perto en artes marciales japonesas y músico es-
tadounidense. Obtuvo el grado de maestro cintu-
rón negro, séptimo dan en el arte marcial tradi-
cional japonés del Aikidō, y además fue el primer 
occidental en dirigir su propia escuela o dōjō de 

Steven Seagal 
es un famoso 
actor de cine 

de acción, 
experto en 

artes marcia-
les japonesas 

y músico esta-
dounidense"

Notimex
Agencia de

Noticias

Colaboraciones

▪ La música de la 
banda ha sido parte de 
producciones cinema-
tográfi cas pero en la 
de Rocky Balboa fue 
el mismo Silvester 
Stallone quien escogió 
a El Recodo luego de 
escuchar una compila-
ción con lo mejor de su 
música.

▪ Durante la perma-
nencia de Alfonso 
Lizárraga la banda se 
acercó a proyectos 
alternativos, tal es el 
caso de la colaboración 
que hicieron al lado de 
la banda regiomontana 
Genitallica en el año 
2012, debido a su afi ción 
por la música rock.

El dato
La Banda El Recodo, también se ha preocupado  
a lo largo de su carrera a apoyar diversas causas. 
En el 2014 se manifestado por los cambios 
climáticos y sin dudarlo vistieron y dieron vida 
a un tema ecologista titulado "No más smog". El 
video esta en la plataforma de YouTube y hasta la 
fecha tiene 1,487 vistas.
Por Redacción

se formada en Recodo, sindicatura de Mazat-
lán, Sinaloa, México, en 1938 por Cruz Lizárra-
ga, considerada como pionera en la divulgación 
del género, que ya se venía gestando desde dé-
cadas atrás, por lo que se le conoce como "La 

Madre de Todas las Bandas". En un principio, 
se dedicó a tocar corridos, sones, polkas y mar-
chas, pero con el tiempo introdujo un nuevo es-
tilo, empleando la tambora como instrumento 
principal y generando así piezas más populares.

Ha tocado al lado de personajes de la talla de 
José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Actual-
mente cuenta con gran reconocimiento inter-
nacional, ha grabado más de 180 álbumes y ha 
vendido más de 20 millones de discos, llevando 
su música a los 5 continentes.

La agrupación ha servido tanto de receptor de 
infl uencias y también han sido quienes marcan 
la pauta en la evolución del estilo de la música si-
naloense. Su trabajo repercutió muy fuertemen-
te en el desarrollo del género sinaloense, fomen-
tando la proliferación de agrupaciones de este ti-
po e infl uenciando al movimiento grupero de la 
década de 1990 en México.

¿Sabías que…? 

Steven Frederic Seagal nació el 10 de abril 
de 1952 en Lansing, Michigan. Se inició en las 
artes marciales empezando con el karate-
Do estilo Shotokan, bajo el sensei Sakamoto. 
Posteriormente, el maestro Sakamoto lo 
presentó al maestro japonés de karate-Do Fumio 
Demura del estilo Shito Ryu, con quien Seagal se 
asoció, haciendo parte del equipo. Por Redacción

dicha especialidad en el propio Japón; el Tens-
hin Dojo, que ahora dirige su ex esposa, también 
maestra de Aikido, Miyako Fujitani.34 Además, 
tiene amplios conocimientos de kenjutsu (esti-
los de esgrima clásica japonesa) y en los funda-
mentos del karate-Do.3 Seagal es conocido en el 
cine por tener una forma muy peculiar y ruda de 
luchar, alejada de la espectacularidad habitual 
en este género; la suya es básicamente una for-
ma basada en golpes tajantes y patadas bruscas, 

SAILOR MOON LLEGA 
A LAS SALAS DE 
CINÉPOLIS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Uno de los espectáculos más vistos 
en Japón “Sailor Moon-Le Mouvement” 
regresará a México a través de la cadena 
de exhibición Cinépolis este sábado 4 de 
agosto, presentándose en 30 complejos 
de 13 ciudades del país. Este “show” es el 
musical número 34 del personaje que se hizo 
famoso en este país en 1996, cuando llegó a 
la televisión mexicana. El nombre de la obra 
teatral está basado en el manga y fue dado a 
conocer el 8 de abril de 2017 en la web ofi cial 
a propósito del aniversario 25 de la serie.

Asimismo se informó que el estreno del 
montaje se llevó a cabo en septiembre del 
año pasado, terminando su temporada al 
mes siguiente. Este proyecto en México se 
realizará gracias al proyecto +QUE CINE. El 
contenido se exhibió hace dos meses, pero 
podrán disfrutarla nuevamente,

Sailor Monn es una serie de manga escrita e ilustra-
da por Naoko Takeuchi en 1992.

prove-nientes del Karate-Do tradicional japo-
nés en combinación con las luxaciones, inmo-
vilizaciones y lanzamientos típicos del Aikido. 
Respecto a su entrenamiento en otras artes mar-
ciales, a lo largo de su carrera cinematográfi ca ha 
incluido algunos movi-mientos de jiu-jitsu bra-
sileño tras entrenar brevemente con los herma-
nos Machado para su película Alerta máxima 2 
en 1995, y posteriormente algunos movimien-
tos de eskrima fi lipina, y técnicas variadas pro-
venientes de los estilos marciales chinos como 
Tai Chi Chuan y Wing Chun, y de otras discipli-
nas con el fi n de dar una mayor espectacularidad 
a varias coreografías.

Junto a todo ello, Seagal incursionó en la mú-
sica blues: ha llegado a editar dos discos5 y tra-
baja como sheri®  adjunto en el condado de Je-
® erson Parish en el estado de Luisiana, al sur de 
los Estados Unidos.

Steven Seagal también es conocido por su 
amistad con el actual presidente de Rusia Vla-
dímir Putin y por apoyarlo en su política exterior. 

Han colocado 
más de 20 hits 

en los primeros 
lugares de 
la radio y 

continúan 
produciendo 

música" 
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Por Notimex/Ciudad de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) infor-
mó que la intensa onda de calor provocará tem-
peraturas superiores a 45 grados Celsius en si-
tios de Baja California y Sonora; y de 40 a 45 en 
regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, temperaturas de 35 a 40 grados Cel-
sius en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Vera-
cruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante esas condiciones, recomendó a la pobla-
ción atender los avisos que emiten el SMN, Pro-
tección Civil y las autoridades, así como tomar 

medidas preventivas como hidratarse y no expo-
nerse al Sol durante tiempos prolongados.

Por otra parte, indicó que este sábado se pre-
vén tormentas puntuales intensas en Guerrero, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; tormentas 
muy fuertes en regiones de Nayarit, Jalisco, Mi-
choacán, Sonora, Tamaulipas y Tabasco, y tormen-
tas locales fuertes en Sinaloa, Colima, Estado de 
México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Asimismo, se estiman lluvias con intervalos de 
chubascos en zonas de Chihuahua, Durango, San 
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas 
en Guanajuato, las cuales podrían ser acompaña-
das de actividad eléctrica y posibles granizadas.

El organismo dependiente de la Comisión Na-

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

De acuerdo con el Panel Inter-
nacional de Cambio Climático 
(IPCC, 2015), el calentamiento 
global continuará más allá del 
siglo XXI, mostrando variabili-
dad interanual, decenal y regio-
nal, señaló la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat).

En su blog, la dependencia fe-
deral refi ere que el Ártico se ca-
lentará más rápido que el resto 
del planeta y los continentes se calentarán más 
rápido que los océanos.

Y es que la temperatura superfi cial marina se 
incrementó 0.11 grados Celsius entre 1971 y 2010 
por década (IPCC, 2013), mientras que la tempe-
ratura media nacional durante 2015 fue de 22.1 

grados Celsius, valor 1.1 por arriba del periodo 
1981-2010, temperaturas que hacen de 2015, jun-
to con 2014, los más cálidos desde 1971.

Sin embargo, señala la Semarnat, el incremen-
to de temperatura en México no ha sido homo-
géneo a lo largo del territorio.

Por ejemplo, en 2015 los promedios de tem-
peratura media anual más alto, de entre 30 y 35 
grados Celsius, se registraron en la vertiente del 
Pacífi co desde Chiapas hasta Baja California Sur 
y en el Golfo de México y el Caribe. 

En tanto que los promedios más bajos en los 
estados de Durango y Chihuahua de 10 a 15 gra-
dos Celcius.

Según la evaluación del IPCC de 2013, entre 
1983 y 2012 ocurrió el periodo más cálido de los 
últimos mil 400 años, y generó mayor frecuen-
cia de ondas de calor en Europa, Asia y Austra-
lia (IPCC, 2013).

La Semarnat refi ere que México ha presen-
tado variación en la frecuencia e intensidad de 
fenómenos hidrometeorológicos extremos co-
mo los ciclones que han tenido impactos socia-
les, económicos y ambientales muy importantes 
sobre las regiones donde ocurren.

Incluso sobre aquellas que dependen de los 
recursos o bienes producidos en las zonas de im-
pacto, porque la intensidad de los ciclones es in-
fl uenciada directamente por el alza de la tempe-
ratura de los océanos.

cional del Agua (Conagua) de-
talló que las condiciones serán 
causadas por un canal de baja 
presión que se extenderá sobre 
el noroeste y occidente de Mé-
xico, inestabilidad en la parte 
superior de la atmósfera.

Al igual que la onda tropi-
cal número 24, la cual se des-
plazará sobre el sur y el occi-
dente del país, y la onda tropi-
cal número 25, que durante la 
tarde se aproximará a la Penín-
sula de Yucatán.

Hoy también habrá vientos 
fuertes con rachas iguales o su-
periores a 50 kilómetros por ho-
ra en San Luis Potosí, Guanajua-
to, costas de Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, y con posibles 
torbellinos en Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.

Azota el calor 
a siete estados
Provoca temperaturas de  40  a 45 grados en 
la parte norte de la República Mexicana

Jiménez Cisneros tiene 35 años de experiencia en el 
tema del agua.

López Obrador, en foto, con personal del laboratorio 
Agromod, en Tapachula, Chiapas.

El incremento de temperatura en México no ha sido homogéneo a lo largo del territorio, señaló Semarnat.

Aumento de la 
temperatura de 
océanos seguirá

Anuncian a 
nueva titular 
de Conagua
La ingeniera ambiental liderara 
esta dependencia con AMLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

En la próxima administración federal, Blan-
ca Jiménez Cisneros será nombrada como di-
rectora General de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Así lo dio a conocer, a través de un comu-
nicado, Josefa González Blanco Ortiz, quien 
está propuesta para ocupar la titularidad de la 
Secretaría del Medio Ambiente en el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, quien de-
talló que Jiménez Cisneros es ingeniera am-
biental con estudios de posgrado en Francia.

Además, es perito del Colegio de Ingenieros 
Ambientales y tiene 35 años de experiencia en 
el tema del agua, especializada en la protec-
ción y remediación de la calidad del líquido, así 
como en su uso efi ciente y con equidad social.

Cisneros estudió en la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Azcapotzalco y poste-
riormente ingresó a Ingeniera de la UNAM.

Además, ha sido vicepresidenta y presiden-
ta de la Academia Mexicana de Ciencia en el 
periodo 2011-2012, así como presidenta de la 
Asociación Internacional del Agua-México en 
el mismo periodo y presidenta del Colegio de 
Ingenieros Ambientales de 1999 al 2000.

Finalmente, Cisneros ha colaborado en au-
ditorías ambientales, además de que, junto con 
un grupo de expertos internacionales, reali-
zaron los criterios de reuso de agua para la in-
dustria alimentaria, entre otras.

VISITA AMLO ZONA 
DE PRODUCCIÓN DE 
PLANTAS TROPICALES
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @lopezobrador_

Andrés Manuel López Obrador, ganador de 
la elección presidencial, visitó este sábado 
laboratorios de producción de plantas 
tropicales ubicados en Tapachula, Chiapas.

Ello como parte del trabajo de campo que 
realiza para iniciar el programa de siembra de 
un millón de hectáreas de árboles maderables 
y frutales, a partir del 1 de diciembre.

A través de su cuenta de Twi� er @
lopezobrador_, informó: “Visitamos los 
laboratorios de producción de plantas 
tropicales de la empresa 'Agromod', ubicados 
en Tapachula, Chiapas”.

“Continuamos con el trabajo de campo para 
iniciar, desde el 1 de diciembre, el programa de 
siembra de un millón de hectáreas de árboles 
maderables y frutales”, publicó López Obrador 
en la red social.

Se genera depresión 
tropical Once-E
Protección Civil de la Segob reportó que se 
generó depresión tropical Once-E en el Pacífi co, 
a 400 km s del sur-sureste de Puerto Ángel, 
Oaxaca. Esta actividad refuerza el potencial 
de lluvias en el sureste, lo cual, sumado a la 
onda tropical 24 y al desarrollo de dos ciclones, 
provocarán tormentas fuertes. Por Notimex

breves

OIT/ Tecnología contra el 
trabajo forzado infantil
La Organización Internacional del 
Trabajo exhortó al sector empresarial a 
trabajar en la construcción de un futuro 
del trabajo equitativo y a utilizar las 
tecnologías para mejorar la vida de las 
personas, en particular de las que están 
atrapadas en el trabajo forzoso.

Indicó que se espera una profunda 
transformación de la fuerza laboral 
y poder concebir el mundo del 
trabajo que se desea, pero existe una 
preocupación general sobre lo que este 
futuro depara a la humanidad y es que 
se debería dar a las personas una mayor 
confi anza en el futuro, a través de la 
buena conducta empresarial. Por Notimex

Botánica/ Dalia, la flor de 
México para el mundo
El 4 de agosto se celebró el Día 
Nacional de la Dalia, una planta 
endémica de México que, con sus 
variados y vivos colores, aporta belleza 
y color a muchos jardines del mundo.

Se tienen registro de 43 especies, 
35 de las cuales son endémicas del 
país, centro de origen donde los 
aztecas las domesticaron, cultivaron, 
cruzaron y reprodujeron hasta crear 
una asombrosa diversidad que hoy 
engalana jardines de Europa y EU.

El 13 de mayo de 1963 el presidente 
Adolfo López Mateos designó por 
decreto a la dalia como Flor Nacional de 
México.
Por Notimex

Salón Los Ángeles, de � esta  
▪ El Salón Los Ángeles, recinto consagrado al baile, estuvo de 

manteles largos por sus 81 años de existencia y celebró con un 
elenco de lujo. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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Hay temas que acaparan la atención en los medios 
y redes sociales. Son los de sueldos, delegados del 
gobierno federal en los estados y uno que otro futuro 
nombramiento en el Ejecutivo.

Ya se sabe, a pesar de brincos, que los más altos sueldos de la 
administración pública van a ser rebajados; que ya no se cubrirán 
las pensiones ilegales y abusivas de los ex directores generales del 
sector paraestatal (art. 127), así como de los ex presidentes y sus 
esposas y viudas; que no habrá compensaciones escondidas; que 
los tabuladores serán verdaderamente públicos; que nadie podrá 
cobrar más de lo que tiene legalmente asignado (art. 127). Ya se sabe 
también que se van a cancelar las plazas de confi anza creadas para 
complacer a amigos y cómplices, y que, en lugar de centenares de 
delegados del gobierno federal en los estados, sólo habrá uno por 
entidad. Por último, todos tenemos la información de que los cargos 
que no requieren confi rmación parlamentaria, son de la exclusiva 
responsabilidad del Ejecutivo. 

Pero hay temas legislativos mayores que casi no se están 
mencionando aunque se sabe que el Congreso abre sesiones el 1 de 
septiembre.

La Cámara de Diputados debe clausurar el departamento 
de regalos, a través del cual se agregan al presupuesto federal 
asignaciones al margen de toda meta y objetivo, es decir, sin 
programa alguno. De esa práctica vienen los “moches”, cuando 
quien metió el concepto en el Presupuesto pasa a cobrarle al que 
está recibiendo el recurso.

Al mismo tiempo, el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos debe 
ser exclusivamente para aumentos de sueldos durante el ejercicio 
y ajustes de partidas ya incluidas en el mismo. El gasto discrecional 
debe ser sustituido por una política de modifi cación de programas y 
partidas sólo mediante ajustes propiamente presupuestales. En una 
frase, los gastos secretos del presidente deben ser cosa del pasado, 
lo cual ha de ser un paso de gran calado en el combate al Estado 
corrupto que ha prevalecido en México.

El día de hoy, 5 de 
agosto, se cumplen 
88 años del naci-
miento de Neil Al-

den Armstrong (1930-2012), astronauta esta-
dounidense, ingeniero aeroespacial, piloto mi-
litar, piloto de pruebas, profesor universitario 
y primer ser humano en pisar la Luna. 

Fue el 21 de julio de 1969 que Armstrong se 
convirtió en el primer hombre que tocaba la 
superfi cie de nuestro satélite natural, dejan-
do para la posteridad una frase que aúna inte-
ligencia, humildad y grandeza: “Este es un pe-
queño paso para el hombre, pero un gran sal-
to para la Humanidad”. 

Tras graduarse en la especialidad de inge-
niería aeronáutica por la Universidad de Pur-
due, fue piloto de la Marina de Estados Unidos 
entre 1949 y 1952, período durante el cual par-
ticipó en la guerra de Corea entrando en com-
bate, país donde voló 78 misiones como piloto 
de cazas a reacción del portaaviones USS Es-
sex, en septiembre de 1951 su avión resultó da-
ñado por fuego antiaéreo durante un bombar-
deo a baja altitud, por lo que tuvo que eyectar-
se del aparato. 

Ingresó en el National Advisory Committee 
for Aeronautics (NACA) donde llegó a ser uno 
de sus pilotos de pruebas más destacados. Fue 
uno de los pilotos designados para efectuar los 
vuelos del avión cohete estadounidense X-15 
(un total de 17 misiones), a bordo del cual al-
canzaría altitudes de hasta 30,000 m y veloci-
dades próximas a los 6,000 km/h. Durante es-
ta época pilotó también bombarderos de largo 
alcance del tipo B-52. Armstrong ingresó en el 
cuerpo de astronautas de la NASA en 1962 y se 
especializó en la mejora de los métodos de en-
trenamiento y el desarrollo de los simuladores 
de vuelo. En 1966 realizó su primer vuelo es-
pacial dirigiendo como comandante la opera-
ción Gemini 8, una misión en la que, acompa-
ñado por el comandante David Scott, llevó el 
16 de marzo a cabo una maniobra de acopla-
miento en el espacio, la primera de este géne-
ro, con lo cual se convirtió en el primer astro-
nauta civil en volar al espacio. 

En el año de 1969, entre los días 16 y 24 de 
julio, fue el comandante de la histórica misión 
Apolo 11 y protagonizó el primer alunizaje del 
ser humano sobre la superfi cie de nuestro sa-
télite. Para esta hazaña “se utilizó un cohete 
Saturno V, el mayor ingenio de este tipo cons-
truido, con una altura superior a los 85 m y un 
diámetro máximo de 13 m, capaz de desarrollar 
una potencia de 35,000 kN, que transportaba 
el conjunto integrado por el módulo de mando 
y servicio, llamado Columbia, y el módulo de 
alunizaje, bautizado con el nombre de Eagle”.

La tripulación estaba compuesta, además, 
por el teniente coronel Michael Collins, pilo-
to del módulo de mando, y el coronel Edwin 
Aldrin, encargado de pilotar el módulo lunar. 
Armstrong fue el primero en poner pie en la su-
perfi cie lunar y permaneció 2 horas y 14 minu-
tos fuera del módulo de alunizaje Eagle. El alu-
nizaje había tenido lugar el día 20 de julio en la 
región lunar conocida como Mar de la Tranqui-
lidad; el 21 de julio, Aldrin siguió a su coman-
dante 15 minutos después de que éste saliera 
del módulo lunar.

 Además de desplegar la bandera de Estados 
Unidos y de instalar diversos aparatos cientí-
fi cos, recogieron aproximadamente 22 kg de 
rocas lunares para su posterior estudio en la 
Tierra. A su regreso, Armstrong fue nombra-
do responsable de las actividades aeronáuti-
cas de la NASA, organización que abandonó 
en 1971 para incorporarse a la actividad docen-
te como catedrático en la Universidad de Cin-
cinnati. En 1979 pasó a formar parte de la jun-
ta de la Cardwell International Ltd., empresa 
proveedora de equipamiento para refi nerías.

Fue galardonado con la Medalla Presiden-
cial de la Libertad, la distinción más importan-
te ofrecida a un civil de los Estados Unidos, por 
el presidente Richard Nixon. En 1978, el presi-
dente Jimmy Carter le concedió la Medalla de 
Honor Espacial del Congreso y en 2009 le en-
tregaron la Medalla de Oro del Congreso de los 
Estados Unidos. Entre otras distinciones reci-
bió 17 medallas de varias naciones.

Después de abandonar la NASA en 1971, Arm-
strong aceptó un puesto de profesor en la Uni-
versidad de Cincinnati. Colaboró en la investi-
gación del accidente del Apolo 13 y formó parte 
de la Comisión Rogers que investigó el sinies-
tro del transbordador espacial Challenger en 
1986. Neil Armstrong falleció el 25 de agosto 
de 2012 en Cincinnati, a los 82 años, debido a 
complicaciones de un baipás coronario. 

Twi� er @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

Hay temas legislativos mayores

Sé que la Luna 
está esperando 
por nosotros
La llegada a la Luna 
fue una distracción que 
pudo evitar una guerra.
Neil A. Armstrong

opinión
pablo gómez

the world 
is thirsty
patrick 
chappatte

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

DOMINGO 5 de agosto de 2018. SÍNTESIS

El primer paso en materia salarial es ase-
gurar que los incrementos anuales a los 
mínimos general y profesionales siem-
pre se fi jen por encima del aumento de 
precios registrado en el año anterior más 
un porcentaje que compense lo que du-
rante los 12 meses anteriores se hubiera 
perdido por la infl ación. Así mismo, ¿de 
qué tamaño debe ser el aumento de pre-
cios para obligar a un incremento antes 
de que se cumpla el año de su vigencia? 
La ley debe señalarlo, en lugar de que, co-
mo ahora, lo decida el gobierno.

Uno de los primeros puntos que de-
ben cumplir los legisladores es eliminar 
su propio fuero y el de los demás polí-
ticos poderosos, lo que implica poner-
los a nivel de cualquier persona suscep-
tible de ser sometido a proceso penal, 
si acaso llegaran a existir causas para 
ello. Esto es tanto más importante por-
que la eliminación del fuero se aplica-
ría también en delitos cometidos an-
tes de  asumir el cargo.

En cuanto al presidente de la Repúbli-
ca, éste puede ser ahora sujeto a proce-
so por delitos del orden común (art. 108, 

2º ), pero sólo por parte del Congreso. Lo 
que ahora es preciso modifi car es que se 
puedan abrir en su contra procesos pe-
nales en los tribunales ordinarios.

Lo que es aconsejable cuidar es que 
los titulares de los poderes públicos no 
puedan ser detenidos o limitados en su 
libertad cuando se les someta a un pro-
ceso penal, sólo con el propósito de ga-
rantizar el normal funcionamiento de 
tales poderes y evitar golpes de Estado 
por la vía policial-judicial. Sería un sis-
tema semejante a la libertad bajo fi anza 
a la que tiene derecho cualquier procesa-
do. Luego de la condena, se revoca la in-
munidad, se remueve del cargo y se eje-
cuta la sentencia. Este mecanismo im-
pediría la impunidad, lo cual es la parte 
más importante.

Si el Ejecutivo “no va a ser tapadera de 
nadie”, como lo ha dicho Andrés Manuel 
López Obrador, el Congreso tampoco de-
bería serlo. Las comisiones investigado-
ras de las cámaras nunca han llevado a ca-
bo su cometido porque están limitadas al 
sector paraestatal y carecen de capacidad 
para hacer comparecer a cualquiera bajo 

protesta de decir verdad. Una reforma en 
esta materia es urgente para trasparen-
tar el funcionamiento del Estado mexi-
cano, incluyendo contratos y cuentas, a 
través de mecanismos políticos perma-
nentes y viables. Habría que inscribir a 
México dentro del control parlamentario 
que existe en muchos países, lo cual im-
plica abrir todo lo público al escrutinio.

 Como está ahora el calendario de sesio-
nes ordinarias, el Congreso no va a poder 
agotar sus agendas legislativas y ocurrirá 
lo que ya hemos visto: nunca hay tiem-
po de discutir los temas más importan-
tes que se dejan para el fi nal. Además, no 
es aceptable que los legisladores traba-
jen 5 meses y medio, pero cobren doce. 
Es fácil concluir que se precisa ampliar 
ese calendario.

Es necesario introducir en la Consti-
tución la revocación del mandato de los 
cargos ejecutivos de elección popular, lo 
cual sería una nueva forma de resolver 
problemas políticos por vías civilizadas 
y populares, dos de las condiciones bási-
cas de un sistema democrático.

En cuanto a las consultas populares, 
se requiere impedir que éstas sean arbi-
trariamente impedidas por la Suprema 
Corte, como ocurrió con la llamada re-
forma energética. En realidad, la Carta 
Magna sólo impide poner a consulta el 
presupuesto, las tasas impositivas y el fi -
nanciamiento público. Así se convino en 
el Congreso y eso es lo que quiere decir el 
texto vigente. Ahora, es preciso remon-
tar aquel percance de la democracia par-
ticipativa y poner las cosas en su lugar.

En el plano fi scal no habrá aumento 
de tasas impositivas ni nuevos impuestos. 
Sin embargo, existe una lista de pendien-
tes sobre aquellos decretos que el Ejecu-
tivo ha emitido, por encima del Congre-
so y de la Constitución, para perdonar a 
algunos privilegiados el pago debido de 
sus contribuciones. Por motivos de jus-
ticia, no convendría dar largas al tema, 
pero también para no permitir que las 
políticas de otorgar privilegios sigan co-
mo si nada.

Se tiene que revisar de inmediato la re-
ciente ley de propaganda ofi cial y volver 
a los proyectos anteriores para asegurar 
que en ese tema se cumpla la Constitu-
ción y se acabe con simulaciones y discri-
minaciones. En específi co, ningún gober-
nante debe usar fondos públicos para ha-
cer propaganda de su persona porque la 
Carta Magna lo prohíbe.

El fi nanciamiento público de los par-
tidos debe ser reducido ante la evidente 
exigencia popular, aunque sin desregular 
el fi nanciamiento privado. Esto debería 
hacerse antes de que termine el año pa-
ra aplicarlo en el ejercicio fi scal de 2019.

Hay más leyes urgentes que deben ser 
discutidas en el Congreso. Las listas se 
encuentran en manos de los futuros gru-
pos parlamentarios y de muchas organi-
zaciones sociales y civiles donde hay pro-
yectos cuyo rezago es largo.

Medios y redes podrían abrir la discu-
sión sobre tan importantes temas nacio-
nales. Podrían, digo.
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El gobierno de Trump ha buscado revocar el progra-
ma que protege de la deportación a jóvenes. 

No deben relajar 
las sanciones a 
Norcorea: EU
Estados Unidos reveló que tiene informes de 
que Rusia está violando sanciones impuestas

Mike Pompeo, secretario de los Estados Unidos, advirtió sobre la importancia de mantener las sanciones.

Esperamos 
que los rusos y 
todos los paí-
ses acaten las 
resoluciones 
del Consejo 

de Seguridad 
ONU y apli-

quen sancio-
nes a Corea"

Mike Pompeo
Srio de Estado

Brasil necesita 
restaurar su 
democracia, 
hallarse a sí 
mismo y ser 

feliz de nuevo"
Lula da 

Silva
Candidato a 

elecciones del 
Partido del 

Trabajo

Falla juez 
en reactivar 
el DACA
Aplaza la orden hasta el 23 de 
agosto; gobierno decidirá si apela
Por AP, Especial/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un juez federal de Es-
tados Unidos reafi r-
mó su fallo de que el 
gobierno del presi-
dente Donald Trump 
debe reanudar el DA-
CA, un programa de 
deportaciones diferi-
das para quienes lle-
garon de niños al país.

La decisión del 
viernes no tiene efec-
to inmediato porque 
el juez federal de dis-
trito en Washington 
John D. Bates le dio 
a la administración 
20 días para decidir 
si quiere apelar y pe-
dir que se suspenda el 
DACA mientras tra-
ta de revocarlo.

En abril, el juez 
dio al gobierno 90 
días para reafi rmar 
su argumento de 
poner fi n al progra-
ma llamado ofi cial-
mente en español 
"Acción Diferida pa-
ra los Llegados en la Infancia", DACA por sus 
siglas en inglés.

En un fallo de 25 páginas difundido el vier-
nes, dijo que la administración no cambió de 
opinión.

Dos medidas cautelares a nivel nacional a 
principios de este año se aplicaron solo a las 
solicitudes de renovación para los benefi cia-
rios de DACA, comúnmente conocidos como 
"dreamers". El caso de Washington también 
se refi ere a los solicitantes por primera vez 
del benefi cio.

Un portavoz del Departamento de Justicia 
dijo que el Gobierno seguiría defendiendo su 
posición de que "actuó dentro de su autori-
dad legal al decidir fi nalizar el DACA de una 
manera ordenada".

El anterior presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, promulgó la política de sus-
pender temporalmente las deportaciones de 
jóvenes que residen en el país sin autoriza-
ción legal.

Envía Trump carta
a líder norcoreano
EU entregó al ministro de Asuntos Exteriores de 
Corea del Norte, Ri Yong Ho, carta del presidente 
Donald Trump para el líder norcoreano Kim Jong 
Un, en reunión de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático, en Singapur. El secretario de 
Estado de EU, Mike Pompeo, informó que esta 
carta es una respuesta a misiva que recibió esta 
semana de parte de Kim. Por Notimex

12
de junio

▪ se reunieron 
por primera vez 

Donald Trump 
y Kim Jong Un, 

en sede en 
Singapur

2
periodos

▪ gobernó                
Lula da Silva 

a Brasil 

Aspectos de daca

Este programa fue 
anunciado el 15 de junio 
de 2012 e impulsado por 
el entonces presidente 
Barack Obama: 

▪ Busca benefi ciar 
a los 'dreamers', es 
decir, a los migrantes 
no documentados que 
llegaron a Estados 
Unidos siendo niños y 
que no conocen otra 
forma de vida más que 
la estadounidense

▪ DACA no es un dere-
cho ni da ningún estatus 
migratorio 'legal'; tam-
poco ayuda a conseguir 
la ciudadanía, pero sí 
permite el derecho a la 
autorización de empleo

▪ Sólo se puede 
solicitar por un periodo 
de dos años, sujeto a 
renovación

breves

España/Salvan a 223 
migrantes durante cruce 
del Mediterráneo
España rescató el sábado a 223 
migrantes que intentaban el peligroso 
cruce del Mediterráneo, informaron las 
autoridades.

Naves del servicio de rescate 
marítimo interceptaron a tres botes 
con 180 personas a bordo, y un buque 
guardacostas alzó a otras 43 de otra 
embarcación.
Por AP/Foto: AP

Guatemala/Expresidente 
Colom sale bajo fianza
El expresidente guatemalteco Álvaro 
Colom ha salido en libertad tras pagar 
una fi anza de 1 millón de quetzales, unos 
133 mil dólares, luego de estar preso por 
casi seis meses mientras se lo juzga por 
corrupción.

El fi scal Juan Francisco Sandoval 
dijo el sábado a la Associated Press 
que la fi scalía solicitará un amparo para 
revertir el benefi cio de libertad que le 
concedió un juez. Por AP/Foto: AP

Suiza/Deja víctimas mortales 
caída de avioneta
Varias personas murieron al caer una 
avioneta en un bosque del centro de 
Suiza. La policía del cantón Nidwalden 
dijo que el avión cayó por la mañana 
cerca de la aldea de Hergiswil. Las 
autoridades tuvieron que enviar un 
helicóptero a sofocar las llamas antes 
de que los socorristas pudieran llegar.

Autoridades en principio no pudieron 
determinar el número e identidad de las 
víctimas. Por AP/Foto: AP

Declaran España y Portugal alerta por calor extremo 
▪  Portugal y España declararon el alerta ante una ola de calor intenso que ha estado a punto de batir 
los récords de temperatura en los dos países del sur de Europa. Estas temperaturas contribuyeron a la 
muerte de dos hombres en España el viernes, uno en Barcelona y el otro en Murcia. El calor extremo, 
causado por in infl ujo de aire caliente de África, traía además polvo del Sahara. POR AP/ FOTO: AP

SON 13 CASOS 
DE ÉBOLA EN 
EL CONGO
Por AP/ Kinshasa, Congo

El número de casos 
confi rmados en un nuevo 
brote del ébola en el Congo 
se ha elevado a 13, incluidos 
tres fallecimientos, informó el 
sábado el ministerio de salud.

La Organización Mundial de 
la Salud ha advertido que este 
nuevo brote del letal virus en 
la provincia de Kivu del Norte 
representa un reto especial, 
ya que la región es una “zona 
de guerra” con varios grupos 
armados activos y miles de 
personas desplazadas.

La cercana ciudad de Beni 
y las transitadas fronteras 
con Uganda y Ruanda también 
complican los esfuerzos por 
controlar la enfermedad.

Designan a Lula 
como candidato
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El Partido de los Trabajadores de Brasil nombró 
el sábado al encarcelado expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva como su candidato para las elec-
ciones de octubre.

Al iniciar la convención nacional del partido 
en Sao Paulo, los delegados confi rmaron entu-
siastamente a Lula, que se desempeñó dos pe-
ríodos en la presidencia entre el 2003 y el 2010.

Lula ha estado en prisión desde marzo en cum-
plimiento de una sentencia por corrupción, pero 
niega haber actuado ilegalmente y se dice vícti-
ma de una persecución política.

El popular político encabeza las encuestas 
de intención de voto por amplio margen, pero 
miembros de la comisión electoral dicen que es 
muy probable que se impugne su candidatura, y 
en ese caso no está claro quién lo reemplazaría.

No se espera que el partido nombre a su com-
pañero de fórmula hasta el lunes.

Por AP/Singapur
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, ad-
virtió el sábado a Rusia, China y 
otros países sobre cualquier vio-
lación de las sanciones interna-
cionales contra Corea del Norte 
que podrían reducir la presión so-
bre Pyongyang para que abando-
ne sus armas nucleares.

Informe de la ONU
Las declaraciones de Pompeo si-
guieron a un nuevo informe de 
Naciones Unidas que concluyó 
que Corea del Norte no ha dete-
nido sus programas nucleares 
y de misiles y que está violando 
las sanciones de la ONU, inclu-
so las transferencias ilícitas de 
petróleo de barco a barco.

Corea del Norte respondió 
rápidamente a Washington. El 
ministro de Relaciones Exterio-
res Ri Yong Ho declaró que los 
pasos dados recientemente por 
Estados Unidos son "alarman-
tes". Ri y Pompeo hablaron du-
rante un foro de seguridad asiática en Singapur.

Al hablar en el marco del foro, Pompeo dijo a 
los periodistas que Estados Unidos tiene nuevos 
informes creíbles de que Rusia está violando las 
sanciones de la ONU al permitir empresas conjun-
tas con fi rmas norcoreanas y otorgar nuevos per-
misos para trabajadores invitados norcoreanos.

Dijo que Washington se tomaría "muy en se-
rio" cualquier violación, e hizo un llamado a con-
denarla rotundamente y a revertirla.

"Si estos informes son exactos, y tenemos to-

das las razones para creer que lo son, eso sería una 
violación", dijo Pompeo, señalando que el Con-
sejo de Seguridad de la ONU había votado uná-
nimemente a favor de las sanciones. "Quiero re-
cordar a todos los países que han apoyado estas 
resoluciones que este es un asunto grave y que 
lo discutiremos con Moscú".

"Esperamos que los rusos y todos los países 
acaten las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad de la ONU y apliquen sanciones a Corea del 
Norte", dijo. "Cualquier violación que menoscabe 
el objetivo del mundo de fi nalmente desnuclea-
rizar completamente a Corea del Norte sería al-
go que Estados Unidos se tomaría muy en serio".

Mientras tanto, en Naciones Unidas, el Con-
sejo de Seguridad recibió el viernes un resumen 
de un informe de expertos que monitorean las 
sanciones de la ONU contra Corea del Norte, en 
el que se dice que Corea del Norte continúa con 
sus programas nucleares y de misiles.

Además de las transferencias de petróleo, di-
jo que Corea del Norte estaba violando las san-
ciones mediante la transferencia de carbón en 
el mar y haciendo caso omiso de un embargo de 
armas y sanciones fi nancieras.

A última hora del viernes, la embajadora de 
Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Ha-
ley, dio la alarma diciendo que "es fácil hablar".
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Con paso 
Cruz Azul aprovechó un error defensivo 
de la UANL y lo superó 1-0 para quitarle 
el invicto y continuar con paso perfecto 
en el torneo de liga en duelo disputado 

en el estadio Azteca. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

Copa Mundial Femenil Sub 20 
MÉXICO BUSCA DEBUT 
EXITOSO ANTE BRASIL
NOTIMEX. El Tri Sub 20 tiene el objetivo de debutar 
con “pie derecho” en el Mundial Femenil Francia 
2018, cuando enfrente a Brasil, por e el Grupo B.

Una verdadera “prueba de fuego” es la 
que tendrá el conjunto de la Concacaf en su 
presentación, en la cual deberá ofrecer un 
desempeño casi perfecto para aspirar a un 

resultado positivo.
La última actuación del cuadro mexicano 

fue aceptable, ya que logró califi car hasta los 
cuartos de fi nal, en los que fue eliminado por 
Estados Unidos. Ahora, la consigna de este 
conjunto que dirige Christopher Cuellar es la de 
llegar al menos a esas instancias.

El estadio Clos Gastel será el escenario donde 
se llevará a cabo este duelo que iniciará a las 
06:30 horas, tiempo de México.
foto tomada de: @miseleccionmx
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Raúl Jiménez anota gol de la 
victoria de Wolverhampton 
sobre Villarreal; "Tecatito" anota 
en la conquista del Porto de la 
Supercopa de Portugal. 
– foto tomada de: @WolvesEspanol

SÁBADO AZTECA. pág. 3
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Lo atacan
Donald Trump ironizó sobre la inteligencia 
del basquetbolista LeBron James. Pág. 4 

Por segundo triunfo
Lobas BUAP buscan quitarle el invicto a 
las Xolas en duelo de hoy en CU. Pág. 2

Nuevo campeón
Yucatán se erige en el campeón del Torneo 
Nacional de Nuevos Valores del beis. Pág. 4
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La Máquina se impone 1-0 a Tigres y sigue como 
sublíder general por detrás de Pumas, que tiene 
la misma cosecha, pero mejor diferencia de goles

Cruz Azul no 
se aleja del 
primer sitio
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Roberto Alvarado salió del ban-
quillo para anotar el gol del triun-
fo en la segunda mitad y Cruz 
Azul consiguió su tercera vic-
toria al hilo al vencer 1-0 a Ti-
gres, en duelo por la tercera fe-
hca del Apertura 2018 en el es-
tadio Azteca.

Alvarado, quien entró al cam-
po a los 60, aprovechó una gran 
jugada de Elías Hernández, quien 
robó una pelota y le dio un estu-
pendo pase por la banda izquier-
da para marcar su tanto a los 67.

El jugador de 19 años llegó es-
te torneo con la Máquina, que no 
arrancaba un torneo con tres vic-
torias desde el 2006, cuando ga-
nó sus primeros cuatro partidos.

Con sus nueve puntos, Cruz 
Azul se mantiene en la segunda 
posición de la tabla sólo por de-
trás de Pumas, que tiene la mis-
ma cosecha pero una mejor di-
ferencia de goles.

Tigres, que jugó sin el artille-
ro francés André-Pierre Gignac, 
sufrió su primera derrota y con 

sus seis puntos se coloca en la quinta posición.

América arrasa a Pachuca
En el estadio Hidalgo, el juvenil Diego Lainez 
le sacó provecho a la titularidad, anotó los pri-
meros dos goles de su carrera y le dio al Améri-
ca una victoria de 3-1 sobre Pachuca.

Lainez, de 18 años, jugó de inicio por prime-
ra vez en este torneo, tras la lesión del ecuato-
riano Renato Ibarra. Abrió el marcador a los 14 
minutos y agregó otro gol a los 63'.

El volante por derecha, que se perdió el pri-
mer partido del torneo por estar disputando los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en Ba-
rranquilla, debutó en la máxima categoría en el 
Clausura 2017 pero no había marcado goles en 
sus 25 encuentros en la primera división.

"Dio un partidazo (Diego Lainez), claro que 
cumple con las expectativas, yo siempre dije que 
no íbamos a buscar a nadie más", resaltó Miguel 
Herrera, técnico del América.

Oribe Peralta agregó un tanto a los 79 para el 
América, que hilvanó triunfos por primera vez 
en el Apertura y llegó a seis puntos, para ocupar 
el cuarto puesto a la espera de los demás resul-
tados de la fecha.

Fue el primer tanto de Peralta en 13 partidos.
"Lo dije en la semana, pero ustedes querían 

que jugara Henry, afortunadamente la decisión 
pasa por mí y en cuanto a Diego, yo tengo muy 
claro lo que tengo que hacer con él, tiene mu-

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá que reconoció la difi -
cultad que representa enfren-
tar en su casa al campeón San-
tos Laguna, el mediocampista 
de Puebla, Francisco Torres, 
afi rmó que la consigna es sa-
lir con el triunfo en este due-
lo de la fecha tres del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.

“Nos hemos prepara-
do muy bien, el equipo está 
muy comprometido, la men-
talidad de todos es positiva, 

vamos a ver al campeón actual, los dos que-
remos ganar, pero creo que Puebla ha hecho 
las cosas bien y trataremos de conseguir los 
tres puntos”, dijo.

Manifestó que el objetivo es el de salir con 
el triunfo, pero reconoció que en caso no lo-
grarlo, un empate sería un buen negocio por 
el hecho de verse las caras con el mejor equi-
po del semestre pasado.

Por su parte, el defensa Vladimir Loroña 
destacó que pese a que tuvieron detalles im-
portantes en su accionar en el triunfo de la fe-
cha dos sobre Toluca, siempre se debe mante-
ner esa necesidad de evitar la mayor cantidad 
de errores en su funcionamiento.

La escuadra de Puebla cerró su prepara-
ción para verse las caras este domingo con los 
de la “Comarca Lagunera”, duelo que se cele-
brará en el estadio Corona a las 18:00 horas.

Tijuana recibe a la Fiera
En el último duelo de la fecha 3, Tijuana bus-
cará recuperar el camino del triunfo que per-
dió la fecha pasada y en su partido ante León 
intentará recuperarse y reivindicarse ante su 
afi ción.

En duelo a jugarse a las 20:06 horas, el cua-
dro fronterizo tratará de mantener la racha de 
nueve juegos sin perder en la frontera y tiene 
en la Fiera a una víctima segura.

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

Hacer valer la condición de local, es la consigna 
que se ha impuesto el equipo de las Lobas BUAP, 
conjunto que este domingo a las 18:30 horas re-
cibirá la visita de Tijuana, conjunto que mantie-
ne el invicto dentro de la actividad de la Liga Fe-
menil MX.

El duelo correspondiente a la jornada cuatro 
de esta competencia, pondrá en juego a estos dos 
conjuntos caninos, Xolas que vienen liderando 

Puebla saldrá 
por triunfo en 
la Comarca

Lobas van por otro 
triunfo en casa

Estamos muy 
contentos de la 
manera en que 
estamos pro-
gresando es 

muy importan-
te saber cómo 

se juegan estos 
partidos”

Pedro Caixinha
DT de Cruz Azul

Dio un parti-
dazo (Diego 

Lainez), claro 
que cumple 

con las expec-
tativas ”
Miguel
Herrera

DT de América

La Máquina Cementera alarga el buen inicio al adjudicar-
se los tres puntos frente a los felinos de la Sultana.

Oribe Peralta, quien se sacudió la malaria, y Diego Lainez 
fueron los artífi ces de la victoria azulcrema.

Torres resaltó la difi cultad de enfrentar al campeón, 
pero espera que logren los tres puntos.

Chivas, por primer victoria
▪ Toluca quiere retomar el camino de la victoria cuando 

regrese a casa, donde le hará los honores a Guadalajara, que 
tiene la imperiosa necesidad de sumar sus primeras 

unidades, en partido de la fecha tres del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

SUFREN LOBOS BUAP 
AGÓNICA DERROTA
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

Con una anotación de Dieter Villalpando 
sobre la hora, Necaxa se llevó un agónico 
triunfo de 1-0 sobre los Lobos BUAP 
en compromiso realizado en el estadio 
Victoria.

Los hidrocálidos jugaron con un hombre 
menos por más de 50 minutos, luego de la 
expulsión de Luis Gallegos al minuto 39 .

Villalpando marcó el único gol del 
encuentro a los 90 minutos para los 
Rayos, que lograron su segunda victoria 
de la temporada y con sus seis puntos 
se colocan en el sexto puesto de la 
clasifi cación.

El equipo universitario se quedaron 
con tres puntos y se ubican en el décimo 
escalón.

Torres señaló que buscan salir con 
el triunfo, pero reconoció que de 
no lograrlo, igualar sería bueno

Duro trabajo

▪ “Hemos trabajado 
muy fuerte en la 
parte ofensiva, sa-
bemos que nos ha 
faltado concretar 
las jugadas en los 
instantes fi nales, 
estamos ocupadas 
en seguir mejoran-
do y lograr hacer 
pesar nuestro 
estadio”, Ana Pérez, 
jugadora de las 
Lobas BUAP.

chísimo futuro", dijo "El Piojo" Herrera en con-
ferencia de prensa

El argentino Franco Jara descontó a los 89 por 
Pachuca, que sufrió su tercer revés del torneo, se-
gundo en casa, y permanece en el fondo de la ta-
bla, todavía sin unidades.

Se trata de un mal inicio en la era del entre-
nador español Paco Ayestarán, quien este torneo 
reemplazó al uruguayo Diego Alonso.

Lainez movió las redes cuando ingresó al área 
por el costado derecho y disparó pegado al poste 
derecho a los 14 minutos.

En la segunda parte, recibió un pase por iz-
quierda de Peralta y convirtió con un tiro por el 
costado derecho del portero Alfonso Blanco, quien 
alcanzó a tocar la pelota sin evitar la anotación.

breves

Ascenso MX / Atlante sale vivo 
de la Selva Cañera
Atlante dio un golpe de autoridad en su 
visita al Zacatepec, al vencerlo 3-1 en 
partido de la fecha tres del Apertura 
2018 del Ascenso MX, disputado en el 
estadio Agustín “Coruco” Díaz.
David Salazar en el minuto 28, el 
colombiano Wilber Rentería al 75 y 
Adrián Echeverría al 89 dieron forma 
al resultado que le permite al cuadro 
azulgrana sumar tres puntos, mientras 
que por el once cañero, Luis Márquez 
descontó al 39. Por Notimex

Liga MX / Atlas anuncia salida 
del uruguayo Bassa
Atlas dio a conocer que terminó su 
relación laboral con el uruguayo Fabricio 
Bassa, quien hasta ayer fungía como 
director deportivo del conjunto.
Bassa llegó al cuadro tapatío en febrero 
de este año y fue parte activa de la 
conformación del plantel para encarar 
el Apertura 2018 de la Liga MX. “Atlas 
F.C. informa que, de común acuerdo 
entre ambas partes, Fabricio Bassa ha 
terminado su relación labora”, señaló en 
comunicado.Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/ Monterrey le pega 
a los Gallos Blancos
El colombiano Avilés Hurtado marcó un 
gol en los minutos fi nales y Monterrey 
se levantó de la lona y también hilvanó 
tres victorias al vencer 2-1 al Querétaro.
El chileno Edson Puch adelantó a los 
Gallos Blancos a los 22, el argentino 
Nicolás Sánchez empató al 29 y Hurtado 
logró el tanto de la victoria a los 89'.
Rayados tiene nueve puntos y es el 
tercer mejor equipo del campeonato. 
Querétaro se quedó con cuatro 
unidades y es 7mo.Por AP/Foto: Mexsport

el grupo uno con 7 unidades y Lobas BUAP, cua-
dro que vive su primera competencia de este ti-
po y ha logrado acumular un total de 4 puntos, 
producto de un triunfo y un empate.

Para las licantropas, dirigidas por Julio Ceva-
da es importante hacer valer la condición de lo-
cal por ello, desde el primer minuto impondrán 
sus condiciones y demostrar que tienen con qué 
pelear esta competencia. El sinodal en turno no 
será nada fácil, pero servirá para ofrecer un buen 
espectáculo a los afi cionados que han apostado 
por el fútbol femenil.

La mediocampista de Lobas BUAP, Ana Pé-
rez, señaló que a lo largo de la semana han tra-
bajado muy fuerte para enfrentar esta jornada y 
aseguró que buscarán quedarse con los tres pun-
tos que estarán en juego.

Vamos a ver 
al campeón 

actual, los dos 
queremos ga-
nar, pero creo 

que Puebla 
ha hecho las 
cosas bien”
Francisco 

Torres
Jugador-Puebla
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El delantero mexicano anotó el tanto con el cual 
Wolverhampton derrotó 2-1 al Villarreal de Miguel 
Layún, en duelo amistoso en el Molineux Stadium

Raúl Jiménez 
anota el gol 
de la victoria

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
Wolverhampton Wanderers, donde milita el mexi-
cano Raúl Jiménez, venció 2-1 al Villarreal, con 
su compatriota Miguel Layún, en el Molineux 
Stadium, en actividad de pretemporada.

Los mexicanos iniciaron como titulares, La-
yún tuvo una buena participación y defendió al 
Submarino Amarillo y jugó durante 74 minutos.

Jiménez buscó quitarse la espinita del mal 
debut con los Wanderers al fallar un penal, por 
lo que anotó el gol de la victoria para los lobos 

y se entrenó con los británicos en casa al parti-
cipar 71 minutos.

El español Gerard Moreno anotó por Villa-
rreal al minuto 17 y en el segundo tiempo los 
locales dieron la vuelta al marcador con gol del 
francés Willy Boly al 49' y Jiménez, al 64'.

Este fue el último juego amistoso para Wol-
verhampton, que iniciara temporada en la Pre-
mie, el próximo 11 de agosto ante el Everton.

Por su parte, Villarreal, que no había perdi-
do en pretemporada, aún le quedan dos juegos 
más; el 8 de agosto, ante Zaragoza y el 11 frente 
el Werder Bremen.

Por Notimex/Aveiro, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

 
El equipo Porto, en el que mi-
litan los futbolistas mexicanos 
Héctor Herrera y Jesús Coro-
na, quien anotó un gol, venció 
3-1 a la escuadra del Deportivo 
Aves, para ganar la Supercopa 
del futbol de Portugal, disputa-
da en el Estadio Municipal de 
esta ciudad.

Claudio Falcao adelantó al 
Aves al minuto 14, sin embar-
go, Portó empató el duelo al 25 
por medio de Brahimi. 

Fue hasta la segunda mitad, 
al 67 de juego que Maximiliano 
Pereira adelantó a los "Drago-
nes" en 2-1.

Ya con el dominio del parti-
do, el delantero mexicano Jesús 
"Tecatito" Corona anotó su gol, 
para poner el 3-1 definitivo al mi-
nuto 84 en favor del Porto.

Este es el primer título del se-
mestre para los dirigidos por Sér-
gio Conceicao, tras conseguir el 
campeonato de liga la campaña 
pasada, Héctor Herrera jugó los 
90 minutos, mientras que Jesús 
Corona ingresó al 39 de la pri-
mera mitad.

Ahora los Dragones esperan 
el inicio de la liga en el balom-
pié de Portugal, en la que debu-
tarán contra el club Chaves en 
el Estadio do Dragao.

Porto gana 
Supercopa 
de Portugal

"Tecatito" anotó su gol para poner 
el 3-1 definitivo en favor del Porto.

El mexicano logró el gol del triunfo de los lobos en el minuto 64 frente al 
cuadro español.

Fabián ve acción con Eintracht
Eintracht Frankfurt, club donde militan los mexi-
canos Marco Fabián y Carlos Salcedo, cayeron 
2-1 ante el SPAL de Italia, en su último juego 
de preparación, frente a unos mil espectadores.

El tapatío jugo 78 minutos y tuvo una bue-
na actuación, pues participó activamente en el 
en el medio campo. Por su parte, Salcedo no tu-
vo actividad ya que viajo a México para arreglar 
asuntos personales.

El artillero francés Sebastien Haller adelan-
tó al equipo germano al minuto 22. En el segun-
do tiempo, los italianos dieron vuelta al marca-
dor, el centrocampista esloveno Jasmin Kurtic 
empató al 65. El italiano Gabriele Moncini hizo 
lo propio y sumó el segundo gol para las Águilas 
en el minuto 90 y quedarse con la gloria.

EL PSV Y LOZANO,  
SIN LA SUPERCOPA
Por Notimex/Eindhoven, Holanda

 
El conjunto local del PSV, 
en el que milita el mexicano 
Hirving Lozano, se quedó 
con las ganas de levantar la 
Súper Copa de Holanda al 
caer 6-5 en muerte súbita 
ante Feyenoord.

En duelo disputado en 
el Philips Stadion, resultó 
bastante cerrado, pues 
ambos cuadros se neutralizaron en la media 
cancha y ninguno logró imponer condiciones.

Esa fue la tónica a lo largo de los 90 
minutos, y aunque Lozano ingresó de relevo, 
fue incapaz de inquietar a la zaga visitante 
que se comportó a la altura al momento.

Lozano marcó el quinto gol para su 
escuadra, el Feyenoord definió el 6-5.

5to 
gol

▪ de penal 
cobró de buena 
manera Hirving 

LozanoPor Notimex/Shenzhen, China
Foto: AP/Síntesis

 
Paris Saint-Germain aplastó 4-0 al Mónaco en 
la Supercopa de Francia 2018, que se jugó en el 
estadio Shenzhen de China.

Ángel di María abrió el marcador con un go-
lazo al minuto 33; el argentino cobró una falta 
a Adrien Rabiot al borde del área y la puso en el 
ángulo. Christopher Nkunku puso el 2-0 al mi-
nuto 40, cuando Stanley N’Soki llegó por la ban-

PSG se ciñe  
la Supercopa 
de Francia

8va 
Supercopa

▪ de Francia 
que conquista 
el Paris Saint-

Germain

Con un inspirado Di María, el club 
parisino se impuso 4-0 a Monaco da izquierda y le dio un centro sensacional que 

empujó a la portería para el segundo.
En el tiempo complementario, tras una juga-

da, en la que de nueva cuenta N’Soki llegó por la 
izquierda para el 3-0 por parte de Timoti Weah, 
que recibió el esférico en el área.

El “Fideo” volvió a aparecer en el marcador al 
92, Rabiot llegaba por en medio y le dio un pase 
filtrado al estar habilitado por la izquierda para 
poner el marcador final de 4-0.

PSG gana su octava supercopa de Francia, que 
se juega desde 1995 y desde 1949 como Challenge 
des champions, igualando al Olympique de Lyon.

La plantilla del cuadro parisino celebrando su conquis-
ta en duelo en el estadio Shenzhen en China

11 
de agosto

▪ Wolverhamp-
ton Wanderers 

arrancará su 
actividad en la 

Premier League 
ante el Everton.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump 
ridiculizó la inteligencia de uno los afroamericanos 
más prominentes del país en su estado natal

Trump ataca a 
LeBron previo 
a acto en Ohio
Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El presidente Donald Trump 
arremetió contra el superastro 
de la NBA LeBron James, quien 
acaba de inaugurar una escuela 
para niños pobres.

Previo a un acto proselitista 
el sábado en Ohio, el estado na-
tal de James, ridiculizó la inteli-
gencia de uno los afroamerica-
nos más prominentes del país.

Trump se mofó de James tras 
una entrevista que el ex astro de 
los Cavaliers de Cleveland hizo 
durante la semana con el perio-
dista de CNN Don Lemon, y en la 
que catalogó al mandatario como 
alguien que fomenta la división.

Aunque James ha sido un 
constante crítico de Trump, 
tildando al presidente como un 
zángano en un tuit en 2017, el 
tuit de la noche del viernes fue 
la primera embestida del presi-
dente hacia el jugador que inau-
guró la escuela en su natal ciu-
dad de Akron.

En el tuit, Trump dijo que Ja-
mes fue entrevistado “por el hombre más tonto 
de la televisión”, Lemon, pero que éste “logró que 
Lebron pareciera inteligente, lo que no es fácil”.

“¡A mí me gusta Mike!”, dijo el presidente al fi-
nal del tuit, aparentemente al tomar partido por 
Michael Jordan en el debate sobre si él o James es 
el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos.

Varias figuras del deporte, entre ellos Jordan, 
salieron en defensa de James.

“Respaldo a LeBron James. Hace un trabajo 
fantástico por su comunidad”, dijo Jordan en un 
mensaje a The AP por medio de su representante.

James, quien suele criticar a Trump, dijo en la 
entrevista con Lemon que estudiaría la posibili-
dad de una candidatura presidencial si pensara 
que era el único capaz de impedir su reelección.

Trump, quien pasará la noche del sábado en 
un acto electoral con un político de su Partido 
Republicano en las afueras de Columbus, fusti-
ga con frecuencia a los medios — a CNN en par-
ticular — y rara vez pasa por alto un desaire. Pe-
ro el tuit sobre James, quien fue entrevistado por 
otro individuo negro, fue interpretado por algu-
nos como un gesto racista y se dio después que 
Trump calificara a la representante Maxine Wa-
ters de California, también de raza negra, de te-
ner un “bajo coeficiente intelectual” durante un 
acto proselitista en Pennsylvania.

El gobernador de Ohio John Kasich, un repu-
blicano que suele criticar a Trump, tuiteó: “En 
vez de criticar a @KingJames, deberíamos elo-
giarle por sus obras de caridad y esfuerzos por 
ayudar a los niños”.

Un portavoz de la primera dama Melania Trump 
indicó en una declaración divulgada el sábado que 
se ve que James "trabaja para hacer cosas positi-
vas para nuestra próxima generación” y que a la 
primera dama le gustaría visitar su nueva escue-
la. La declaración no critica al presidente.

James, quien hizo campaña por la oponente 
de Trump, la demócrata Hillary Clinton, y no ha 
tenido reparos en aprovechar su fama en causas 
sociales, dio la entrevista en la escuela polémica 
que abrió para niños pobres en Akron, llamada 
“Yo Prometo”. Cada estudiante recibe matrícu-
la gratis, además de comida gratis, un uniforme 
y hasta una bicicleta gratis.

En la entrevista, James dijo que “nunca se sen-
taría al lado de Trump”, aunque le gustaría char-
la con el ex presidente Barack Obama. Los publi-
cistas de James declinaron responder al tuit de 
Trump. Pero James retuiteó el sábado una men-
saje de la escuela “Yo Prometo”, y dijo “¡¡Vamos 
a a conseguirlo chicos!! Los quiero”.

En entrevista con CNN, James criticó las acciones del actual presidente de su país.

Varias figuras del deporte, entre ellos Michael Jordan, salieron en defensa de James.

Apalean 
a los Tigres

▪ Sólido picheo de Daniel 
Flores y poderosa ofensiva de 

14 imparables guiaron el 
triunfo de los Pericos de 

Puebla (15-13) por pizarra de 
12-0 contra los Tigres de 

Quintana Roo (8-21) en el 
segundo juego de la serie 

disputada en el estadio 
Hermanos Serdán. 

POR REDACCIÓN/ FOTO: IMELDA MEDINA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Ante un escenario abarrotado, 
se llevó a cabo la segunda fun-
ción del Torneo de Box de los 
Barrios, certamen que delineó a 
quienes estarán buscando el fa-
jín en sus respectivas categorías.

Peleas de alto nivel y gran-
des emociones fueron las que se 
protagonizaron en esta segun-
da fecha, la cual se desarrolló en 
el Polideportivo del Sur, recin-
to que lució un lleno en sus gra-
das y donde Marco Rojas derro-
tó por decisión divida a Nepthali Vázquez, dentro 
de la actividad de los 64 kilos en la categoría elite.

Fue en esta categoría donde los combates aca-
pararon la atención de los poblanos, quienes co-
reaban en cada momento el buen nivel. Alan Cua-
tecatl derrotó por nocaut a Marco Figueroa en los 

Realizan 2da 
función en  
los Barrios
Peleas de alto nivel fueron las que se 
protagonizaron en Polideportivo Sur

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con la participación de más 
de 150 niños, en el Deportivo 
de Romero Vargas se puso en 
marcha el Torneo de Pena-
les “Puebla sin Fronteras”, 
evento que busca impulsar el 
fútbol, cabe destacar que los 
campeones de cada sede dis-
putarán la final estatal que se 
realizará el 1 de septiembre 
en las canchas de La Piedad.

Al inaugurarse el torneo 
en los Campos de la Cohetería, se vivió un gran 
entusiasmo, los participantes anotaban serie 
de cinco penales y los que marcaban cada uno 
de ellos avanzaban a la siguiente fase y así has-
ta obtener a los dos jugadores por cada cate-
goría para completar el podio.

Ataviados con playeras del Barcelona, Mé-
xico, Real Madrid, Puebla, por mencionar algu-
nos, arribaron los futbolistas, quienes al mo-
mento de realizar su tiro mostraban la presión 
y concentración por anotar cada uno de ellos.

El titular del Instituto Municipal del De-
porte, Juan Ignacio Basaguren fue el respon-
sable de inaugurar la primera fecha del Torneo 
de Penales, y se mostró satisfecho de la res-
puesta que se obtuvo, pero sobre todo recordó 
que él a sus 8 años vivió un momento similar.

“Es la primera vez que se hace un torneo de 
este tipo y la respuesta nos sorprendió"

Este certamen continuará el 11 de agosto 
en la Junta de San Felipe Hueyotlipan.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las siete carreras anotadas en la primera en-
trada fueron clave para la victoria que obtu-
vo la novena de Yucatán, que logró obtener el 
gallardete del Campeonato Nacional de Nue-
vos Valores de la categoría 9-10 años Ing. René 
Nájera Mata, donde venció 16-4 a Minatitlán.

Después de intensos encuentros, ayer Yu-
catán logró demostrar su hegemonía y obte-
ner el cetro que estaba en juego en la compe-
tencia, prueba en la que los favoritos fueron 
eliminados en la fase de cuartos de final y don-
de Minatitlán y Yucatán sorprendieron al lle-
gar a la gran final de este certamen.

A base de hits que les permitió concretar 
siete carreras en la primera entrada, Yucatán 
impuso sus condiciones ante los veracruzanos, 
que poco pudieron hacer para contrarrestar el 
poder ofensivo y al final, aunque intentó res-
ponder no pudo alcanzar a los peninsulares, 
que festejaron en grande el título.

El manager de la novena, Jorge Gamboa, 
destacó el alto nivel que se vivió en este Na-
cional donde Puebla fue uno de los rivales más 
fuertes y al que dejaron en el camino. 

“Los niños en el campo demostraron ser 
unos guerreros, esta es nuestra primera par-
ticipación que tenemos en este nacional”.

En este Nacional participaron 27 novenas 
de todo el país, el responsable del certamen fue 
la Región 8 de la Asociación de Ligas Infanti-
les y Juveniles de Béisbol encabezada por Je-
sús Calvo Márquez, quien se mostró satisfe-
cho del torneo. “En cuestión de los niños nos 
vamos muy a gusto, lamentablemente los pa-
pás y managers quieren ser los protagonistas, 
pero los niños disfrutaron y vivieron al máxi-
mo esta competencia".

Atrae torneo de 
penales Puebla 
sin Fronteras

Yucatán logra 
gallardete  
de Nacional

(Lemon) 
logró que 

Lebron pare-
ciera inteligen-

te, lo que 
no es fácil”

Donald 
Trump  

Presidente de 
los Estados 

Unidos

En vez de 
criticar a @
KingJames, 
deberíamos 
elogiarle por 
sus obras de 
caridad a los 

niños”
John Kasich  
Gobernador 

de Ohio

Peleas de alto nivel y grandes emociones fueron las que 
se protagonizaron en el Polideportivo del Sur.

69 kilos; mientras que Zinedine Alexander derro-
tó a José Laureano, avanzó también Kevin Do-
lores, quien protagonizó uno de los duelos más 
fuertes ante Isaías Romero.

Además, destacó el triunfo de Emmanuel Mo-
zo, quien derrotó por decisión unánime a Kevin 
Quilt, en la división de los 52 kilogramos de pe-
so de la categoría Junior. 

Posteriormente, el pugilista Eduardo Corona 
derrotó por decisión dividida a José Calitl y Jor-
ge Roldán por decisión dividida a Max Villafán. 
Ambas peleas en la misma división y categoría 
que el primer pleito.

La tercera fecha del Torneo de Box de los Ba-
rrios llegará al Polideportivo José María Morelos 
y Pavón, donde se definirá el nombre de los boxea-
dores que estarán en la gran final del certamen.Ciento cincuenta niños asistieron al evento.

Jugadores de Yucatán celebrando su victoria sobre 
Minatitlán.

1 
septiembre

▪ se celebrará 
la final  

estatal en las 
canchas de La 

Piedad

3er 
función

▪ del Torneo 
de Box de los 

Barrios se 
protagonizará 

en el Polide-
portivo José 

María Morelos 
y Pavón




