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El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez y el 
delegado de la Secretaría de Eco-
nomía (SE), presentan la Sema-
na Nacional del Emprendedor 
2017, a realizarse del once al 15 
de septiembre en la Ciudad de 
México, en el caso de Tlaxcala se 
prevé un participación de unas 
mil 200 personas.

Este es el evento empresa-
rial y de emprendimiento más 
importante de México y el más 
grande de la región, que organi-
za el Gobierno de la República, a 
través del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) dirigi-
do a comerciantes, estudiantes, 
emprendedores, empresarios e inversionistas.

Para la edición 2017, se tiene planeado un ma-
yor impulso al sector de las mujeres aunque to-
dos los participantes podrán encontrar solucio-
nes, herramientas, asesoría y fi nanciamiento para 
iniciar su negocio o hacer crecer su micro, pe-
queña o mediana empresa de manera presencial 
o a distancia.

El titular de la Sedeco expuso que estarán pre-
sentes los sectores que no se tenían contempla-
dos con mesas de negocios, es decir, automotriz, 
textil, tecnologías de la información, comercio y 
el de transportes de personas que se agrega a en 
esta ocasión.

"El inicio de esta semana con el apoyo del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, abre a todos los sec-
tores los esquemas de negocios... los comercian-

Presentan la 
semana del 
emprendedor
El gobierno del estado cuenta con 90 hectáreas 
en  Zitlaltepec para un  cuarto  Parque Industrial 

Otorgarán respaldo a tlaxcaltecas que deseen acudir a 
este evento, además de  orientación a los empresarios.

La creación del Tribunal Laboral está generando incertidumbre entre la 
clase trabajadora y los propios patrones, considera José Luis Baltazar.

Por Araceli Corona/ Hugo Sánchez/ Gerardo Orta/ 
Juan Flores
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra) en 
Tlaxcala, José Luis Baltazar Satiesteban, con-
sideró que la desaparición de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y la creación del Tri-
bunal Laboral están generando incertidum-
bre entre la clase trabajadora y los propios 
patrones, pues ésta como otras reformas han 
sido en “perjuicio” de la ciudadanía y en este 
caso de los trabajadores.

Mientras que el presidente de la Comisión 
de Trabajo, Competitividad, Seguridad So-
cial y Previsión Social del Congreso del esta-
do, Agustín Nava Huerta, reconoció que es-
perará a conocer cómo serán las adecuacio-
nes a nivel federal de la transformación de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje a Tribunal 
Laboral. METRÓPOLI 5

Las reformas 
vulneran a los 
trabajadores

2018
año

▪ Reforma 
Federal en la 

materia ordena 
a los estados 
crear las nor-

mas y adecua-
ciones

Cancela UAT timbre postal
▪  El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Rubén 
Reyes Córdoba canceló el timbre postal conmemorativo 
Semarnat-Profepa, 25 Aniversario en las instalaciones del 
auditorio anexo a rectoría, en presencia de Aurora Anzures Artime, 
directora general de Operaciones de Auditorías.
ESPECIAL/FOTO: SINTESIS

tes, empresarios, prestadores de servicios van a 
tener un espacio de exposición, habrá encuen-
tros de negocios, capacitaciones, análisis de pro-
yectos productivos destacados y se incluye el 
espacio para empresas Gourmet, alimentos y 
bebidas con el objeto de que logre una mesa de 
negocios".

METRÓPOLI 9

EL REJONEADOR 
ANDY CARTAGENA,
EN PLAZA DE APIZACO 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

El próximo uno de octubre se presentará por prim-
era ocasión en territorio tlaxcalteca el rejoneador 
español Andy Cartagena, en lo que será la reinau-
guración de la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez 
“El Pana” de la ciudad de Apizaco.

El cartel lo compartirá con el matador tlaxcalte-
ca Rafael Ortega y el hidrocálido Arturo Macías “El 

8
millones

▪ de pesos 
asciende el 

monto de los 
laudos que 
enfrenta el 

municipio de 
Nativitas

Cejas”, en el que lidiarán a seis to-
ros con encaste español Par-
ladé, de la ganadería Enrique 
Fraga.

El evento de presentación del 
cartel, estuvo encabezado por el 
reconocido periodista deporti-
vo tlaxcalteca, Juan Antonio 
Hernández, quien dijo que sin du-
da será un evento sin prece-
dentes, debido a la innovación 
del mismo y su enfoque para 

acercar a los niños al mundo taurino.
“Miles de personas viven del toro, tanto en Tlax-

cala como en Aguascalientes, por ello es muy im-
portante posicionar a Apizaco en el mundo taurino 
y su plaza monumental". METRÓPOLI 7

Estarán 
presentes los 

sectores auto-
motriz, textil, 

tecnologías de 
la información, 
comercio y el 

de transportes 
de personas

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

23
 el día

▪  en  septiem-
bre se realizará 

la “Fiesta del 
Toro” total-

mente gratuita, 
a una semana 
de la corrida

Trabaja DIF en
bene� cio de los

tlaxcaltecas
La presidenta honorífi ca 
del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Sandra 

Chávez Ruelas, inauguró 
la Jornada de Cirugías de 

Cataratas 2017, “Para 
Verte Mejor”.

ESPECIAL/ SÍNTESIS

SEGUIR CON 
EL INVICTO
Ya calificado a Rusia 2018, la 

selección de México procurará 
mantenerse invicto en el hexagonal. 

Cronos/Mexsport

DIALOGAN
PEÑA NIETO 
Y XI JINPING 

 Los presidentes de México, Enrique 
Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, 

destacan avances en últimos años. 
Nación/Cuartoscuro

COLOMBIA 
CESA FUEGO 
CON EL ELN

Anuncia presidente Santos un cese 
bilateral del fuego con la guerrilla 
Ejército de Liberación Nacional.

Orbe/Especial
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Se presentarán 
en el teatro Xicohténcatl
Cabe señalar que además de estas 
presentaciones en el extranjero, el coro 
ofrecerá el seis de septiembre un recital en 
el teatro Xicohténcatl, donde interpretarán 
un repertorio de música mexicana como 
la "Mixteca", " Cielito lindo", "México lindo y 
querido"; además de boleros como "Bésame 
mucho", entre otros.
Redacción

CEDH IMPARTE 
CONFERENCIA 
A LA COEPRIST
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis 

Con el propósito de difundir 
una cultura de respeto a los 
derechos humanos y de sen-
sibilizar en el tema a los servi-
dores públicos que colaboran 
en la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Tlax-
cala (Coeprist), el ombuds-
person Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda impartió la con-
ferencia ‘La institución del 
Ombudsman y sus funciones’ 
a personal de esa dependen-
cia del gobierno local.

Durante su intervención, 
enfatizó que en el estado y el país es 

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Este trabajo que nosotros rea-
lizamos en beneficio de uste-
des es gracias a la confianza de 
los tlaxcaltecas, para que así 
haya todavía más personas in-
teresadas en la convocatoria, 
afirmó la presidenta honorífica 
del Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Ruelas, 
al inaugurar la Jornada de Ci-
rugías de Cataratas 2017, “Pa-
ra Verte Mejor”.

Chávez Ruelas agradeció a 
los pacientes y sus familiares 
la confianza que depositan en 
las autoridades y expresó su 
alegría de ver la respuesta de 
la población a las convocatorias que emite la 
Secretaría de Salud (SESA) en el estado. 

“Hoy me da mucho gusto que ustedes, des-
pués de la cirugía a la que se van a someter, 
van a poder ver mejor, porque sin su confian-
za estas acciones no serían posibles”, enfatizó.

En coordinación con la Administración del 
Patronato de la Beneficencia Pública del Esta-
do (APBP) y la Secretaría de Salud, la estrate-
gia atenderá a 35 pacientes tlaxcaltecas, me-

diante cirugías gratuitas que mejorarán su vi-
sión y calidad de vida. 

Acompañada por Alberto Jonguitud Fal-
cón, titular de la SESA, la presidenta Honorí-
fica del DIF Estatal deseó éxito a los pacientes 
y especialistas que los atenderán en las ciru-
gías y confió en que se incrementará el núme-
ro de beneficiarios en los próximos años que 
se realice la Jornada.

En su oportunidad, Pía Cristina Murrieta 
Saukko, directora general de la APBP, dio a co-
nocer que la entidad fue pionera a nivel nacio-
nal del programa “Para Verte Mejor”, el cual 
inició exitosamente en Tlaxcala. 

“Actualmente, se han logrado más de 500 
operaciones en todo el país, lo que nos demues-
tra que podemos ser ejemplo a nivel nacional 
en este tipo de programas”, puntualizó.

Cabe señalar que esta es la sexta Jornada de 
Cirugías de Cataratas que se realiza en el es-
tado, la cual contempla 35 operaciones en be-
neficio del mismo número de pacientes pro-
venientes de 22 municipios.

La sede del programa es el Hospital Gene-
ral de Tlaxcala, donde del cuatro al ocho sep-
tiembre se atenderán a personas que previa-
mente fueron seleccionadas como candidatas 
para recibir la donación de un lente intraocu-
lar que mejorará su visión.

A nombre de los beneficiarios, José Martín 
Borgues Pulido, agradeció a las autoridades.

La Presidenta Honorífica del DIF Estatal 
inauguró la Jornada de Cirugías de Cataratas

Esta es la sexta Jornada de Cirugías de Cataratas que se realiza en el estado, la cual contempla 35 operaciones.

Concluyen 
los talleres 
en el ITC

Culmina en el ITC la Red Nacional de Polos Audiovisuales 2017.

Por: Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte de los proyectos que el Instituto Tlax-
calteca de la Cultura  realiza en coordinación con 
el Instituto Mexicano de Cinematografía, se lle-
varon a cabo los Talleres de Guion  y Lenguaje Ci-
nematográfico, impartido por Jean Dubois; el Ta-
ller de Producción Cinematográfica, por Andrea 
Martínez  Crowther y  el Taller de Formación de 
Públicos, Creación y  Apoyo a Espacios de Exhi-
bición,  por Luna Marán.

Todos ellos, dentro del Proyecto Red Nacio-
nal de Polos Audiovisuales, se efectuó del 14 al 31 
de agosto de 2017,  los dos  primeros en el Centro 
de las Artes y  el tercero en la Casa del Artista.  

Por Redacción
Foto:  Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) mejo-
ra las condiciones de la ca-
rretera Huamantla-La Ven-
ta a la altura del municipio 
de Ixtenco, con la finalidad 
de mejorar la movilidad de 
los habitantes de esta región.

Con una inversión de 33.7 
millones de pesos, los traba-
jos se realizan en la localidad de San José Ix-
tenco, en el tramo de la calle 6 oriente a la ca-
lle 9 poniente, y contemplan la colocación de 
pavimento de concreto estampado, la rehabi-
litación de guarniciones y banquetas, así co-
mo el mejoramiento del sistema de alcanta-
rillado sanitario y de la red de agua potable.

Esta obra forma parte de las acciones que 
impulsa el gobierno del estado para consoli-
dar la conectividad de las diferentes regiones 
de Tlaxcala, mediante el mejoramiento de la 
infraestructura de las carreteras estatales, en 
beneficio de los habitantes de los municipios.

De manera complementaria, la Secoduvi 
realizará la transición subterránea de la red de 
energía eléctrica, trabajos de jardinería, me-
joramiento de fachadas, y colocará mobiliario 
urbano, con el propósito de ofrecer un mejor 
entorno a los tlaxcaltecas de esta localidad.

La estrategia de mejoramiento urbano de 
municipios se lleva a cabo con el propósito de 
impulsar el desarrollo regional de Tlaxcala.

Por  Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el apoyo del gobierno del estado, a tra-
vés del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), el Coro de Voces “Yumhu”, originario 
de Ixtenco, visitará el Vaticano y la Embajada 
Mexicana en Italia, como parte de los feste-
jos por el 25 aniversario del restablecimien-
to de relaciones diplomáticas entre México 
y la Santa Sede.

El próximo 21 de septiembre el coro, inte-
grado por infantes, cantará para el Papa Fran-
cisco su repertorio que incluye piezas en oto-
mí, náhuatl, español, inglés y cantos religio-
sos en latín.

El miércoles 25 de septiembre -por invita-
ción del embajador de México en el Vaticano, 
Jaime Manuel del Arenal Fenochio-, el Coro 
de Voces “Yumhu” se presentará en la Emba-
jada de México en Italia.

Cabe señalar que además de estas presen-
taciones en el extranjero, el coro ofrecerá el 
seis de septiembre un recital en el teatro Xi-
cohténcatl, donde interpretarán un repertorio 
de música mexicana como la "Mixteca", " Cie-
lito lindo", "México lindo y querido"; además 
de boleros como "Bésame mucho", entre otros.

También, se contempla su participación 
en festejos como parte del Día de la Virgen 
de Guadalupe.

El Coro de Voces “Yumhu” es resultado del 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (Pacmyc), que opera la Secre-
taría de Cultura. La integración del proyecto 
tiene como finalidad resguardar el patrimo-
nio cultural que representa la lengua otomí.

Mejora la
Secoduvi 
carretera de 
Huamantla

Coro Infantil 
de Ixtenco va 
al Vaticano

Los trabajos se realizan con una inversión de 33.7 
mdp, a la altura del municipio de Ixtenco. 

Trabajamos por 
los tlaxcaltecas: 
Sandra Chávez

El 21 de septiembre el coro 
cantará para el Papa Francisco

Presentación que se realizará en el marco del 25 ani-
versario del restablecimiento de relaciones diplomá-
ticas de México con la Santa Sede.

Consolidan 
conectividad
Esta obra forma parte de las acciones 
que impulsa el gobierno del estado 
para consolidar la conectividad de las 
diferentes regiones de Tlaxcala, mediante 
el mejoramiento de la infraestructura de 
las carreteras estatales, en beneficio de los 
habitantes de los municipios.
Redacción

Resultado de ello, se estima que en diciem-
bre del año en curso, se estarán presentando los 
cortos documentales producidos por los alum-
nos participantes  en los Talleres Cinematográ-
ficos, los cuales serán incluidos en el catálogo de 
la Plataforma Digital Cinema México. 

Cabe destacar que la Red de Polos Audiovisua-
les son espacios de encuentro comunitario para 
la capacitación, producción, exhibición e inter-
cambio permanente de contenidos audiovisuales. 

Los talleres estuvieron enfocados a la reali-
zación de cortometrajes documentales, siendo 
todos de carácter gratuito. Cabe destacar que la 
convocatoria estuvo abierta hasta el 28 de julio; 
mientras que los talleres se impartieron del 14 
al 25 de agosto. 

Presentaron cortos documentales
Se estima que en diciembre del año en curso, se 
estarán presentando los cortos documentales pro-
ducidos por los alumnos participantes  en los Ta-
lleres Cinematográficos, los cuales serán inclui-
dos en el catálogo de la Plataforma Digital Cine-
ma México.

Impartió Cid del Prado conferencia a servidores públicos de la Coeprist.

necesario reforzar la difusión de los derechos 
humanos porque consideró que en la medida 
en que éstos sean conocidos por la sociedad, 
reducirán los abusos de las autoridades y los 
servidores públicos de todos los niveles de 
gobierno.

“Quien no sabe sus derechos es una víctima 
fácil de quien sí los sabe y es abusivo. Por eso 
es muy importante que la gente conozca cuáles 
son sus derechos y de qué forma puede hacerlos 
válidos”, expuso el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En presencia de la titular de la Coeprist, 
Isabel Gabriela del Razo Becerra, y del delegado 
de la Secretaría de Economía en Tlaxcala, 
Daniel Corona Moctezuma, sostuvo que si algún 
servidor público estatal o municipal viola los 
derechos humanos de cualquier persona que 
viva o transite por Tlaxcala, la CEDH puede 
intervenir a través de las seis Visitadurías 
Generales que tiene ubicadas en el estado.

Señaló que con los cursos, talleres, foros y 
conferencias que imparte el personal del Centro 
de Investigación trabajan en la creación de una 
cultura de respeto a los derechos.

La CEDH 
emprende 

acciones de 
atención mul-
tidisciplinaria, 
vinculación y 
canalización, 

en favor de los 
grupos de la 
población en 
situación de 

vulnerabilidad
Cid del Prado

CEDH

Hoy me da 
mucho gusto 
que ustedes, 
después de 

la cirugía a la 
que se van a 

someter, van a 
poder ver me-
jor, porque sin 
su confianza 
estas accio-

nes no serían 
posibles

Sandra Chávez
DIF estatal

33.7  
mdp

▪  de inversión 
en los trabajos 
que se realizan 
en la localidad 

de San José 
Ixtenco
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En Tlaxcala 
el PRD debe 
asumir una 

cuestión crítica 
y revisar a 

fondo el tema 
y si es que po-

demos diseñar 
una estrategia 
de contención

Manuel 
Cambrón 
Líder PRD

Si bien existe 
un rezago en 
las Juntas de 
Conciliación 
y Arbitraje, 

esto obedece 
a que no existe 

el personal 
capacitado y 

sufi ciente
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Reforma laboral
dejará vulnerables
a trabajadores

Sin abordar 
Congreso
sobre Tribunal 
Laboral

El presidente de la Canacintra en Tlaxcala, José Luis Baltazar Satiesteban.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Para el dirigente en Tlaxcala del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Manuel Cam-
brón Soria, las reformas que a nivel federal se 
han aprobado en lo que va de la administración 
federal han ido en detrimento de las clases po-
pulares, entre ellos el sector obrero.

Cuestionado sobre el nuevo esquema que en 
materia de justicia laboral comenzará a operar 
en febrero del 2018, el líder perredista abrió las 
puertas del PRD para la asesoría y acompaña-
miento que puedan solicitar los trabajadores que 
pudieran verse afectados por el nuevo andamiaje.

El año pasado el presidente Enrique Peña Nie-
to presentó una reforma constitucional en ma-
teria laboral que entre otros ejes, planteó la des-
aparición de las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje, para sustituirlas por juzgados laborales de 
competencia estatal y federal.

A decir del representante en Tlaxcala del par-
tido de izquierda, esta reforma se sumó “a mu-

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra) en Tlaxcala, 
José Luis Baltazar Satiesteban, 
consideró que la desaparición de 
las Juntas de Conciliación y Ar-
bitraje y la creación del Tribu-
nal Laboral están generando in-
certidumbre entre la clase tra-
bajadora y los propios patrones, 
pues ésta como otras reformas 
han sido en “perjuicio” de la ciu-
dadanía y en este caso de los tra-
bajadores.

“Yo creo que no solo el cam-
bio en la reforma laboral, esto 
está sucediendo en muchas reformas que pro-
puso el actual presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, se ha estado afectando y desfavo-
recen a las clases mayoritarias, tan solo hay que 
ver que ahora no podrán conocer las tres par-
tes con este cambio, los patrones, trabajadores 
y quien antes funge actualmente como interme-
diario (las juntas federal y local), ya no estarán 
presentes”, expuso.

El presidente de la Canacintra, expuso que es 
aceptable que los sindicatos manifi esten su preo-
cupación y haya confusión con las nuevas reglas, 
“el sector empresarial también se siente confun-
dido, pero vamos a esperar cómo se desarrolla 
este transitar”.

Ejemplifi có que existe tan solo en los cambios 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, “se dan 
mayores garantías a los ladrones, ahora resulta 
que podrán enfrentar sus casos fuera de un pe-
nal”, y eso es preocupante, dijo.

José Luis Baltazar, ahondó que si bien existe 
un rezago en las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje, esto obedece a que no existe el personal ca-
pacitado y tampoco el personal sufi ciente y eso 
es una queja no solo en la entidad, en toda la Re-
pública, existen casos que llevan años y que no 
se han solucionado por la dilación que se tiene.

Dio un voto de confi anza para que en febre-
ro de 2018, cuando entre en vigor, la situación se 
vea de otra forma y que haya recursos para que 
el Tribunal Laboral sea funcional.

 La desaparición de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje y la creación del Tribunal Laboral, 
generan incertidumbre entre clase trabajadora

Voto
de confi anza
El presidente de la Canacintra, dio un voto de 
confi anza para que en febrero de 2018, cuando 
entre en vigor, la situación se vea de otra forma 
y que haya recursos para que el Tribunal Laboral 
sea funcional, y se dictamine de forma pronta y 
expedita, concluyó.
Martha Aguila

Por  Hugo Sánchez 
Foto: Archivo  / Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Trabajo, Competitividad, 
Seguridad Social y Previsión 
Social del Congreso del esta-
do, Agustín Nava Huerta reco-
noció que esperará a conocer 
cómo serán las adecuaciones 
a nivel federal de la transfor-
mación de la Junta de Conci-
liación y Arbitraje a Tribunal 
Laboral, para posteriormente 
adecuarlas a nivel local.

Cabe señalar, que la Re-
forma Federal en la materia ordena a los es-
tados crear las normas y adecuaciones legales 
en febrero de 2018, para crear los Tribunales 
de Conciliación y Arbitraje que sustituirán a 
las actuales juntas locales.

En este sentido, Nava Huerta admitió que 
esperará a conocer de qué manera se va a di-
señar y cuáles serán las nuevas funciones y 
atribuciones, para posteriormente realizar 
sus adecuaciones a nivel local, lo que suce-
derá en aproximadamente tres meses, calcu-
ló el legislador.

Por lo que, confi ó en que en el mes de febre-
ro del próximo año se cumplan con las adecua-
ciones necesarias, debido a que desde que ini-
ció funciones la LXII Legislatura, siempre han 
trabajado a marchas forzadas en cuanto a los 
tiempos, sin embargo, han sabido salir ovan-
tes en los compromisos y pendientes.

Asimismo, el legislador por el Partido So-
cialista (PS) se comprometió que junto con 
sus compañeros de la Comisión de Trabajo, 
Competitividad, Seguridad Social y Previsión 
Social harán las labores y adecuaciones perti-
nentes, para realizar un trabajo digno de lo que 
requieren los ciudadanos tlaxcaltecas.

Es de precisar, que el decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Justicia Laboral des-
taca la creación de nuevos mecanismos de jus-
ticia en materia laboral y se eliminan las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje.

El diputado Agustín Nava Huerta admitió que espe-
rará a conocer de qué manera se va a diseñar y cuáles 
serán las nuevas funciones y atribuciones.

El líder perredista abrió las puertas 
para la asesoría y acompañamiento

chas del actual gobierno que son 
regresivas y contrarias a los inte-
reses de los ciudadanos y lo úni-
co que hacen es ahondar la enor-
me diferencia que hay entre ri-
cos y pobres, y la enorme brecha 
entre muchos que tienen poco y 
pocos que tienen mucho”.

Anunció que el perredismo 
local asumirá el compromiso de 
incluir este tema en las mesas de 
análisis y diálogo a fi n de evitar 
que la clase trabajadora quede 
en indefensión frente a la par-
te patronal.

Y es que consideró que las jun-
tas locales de conciliación y arbitraje se crearon 
para garantizar la defensa de los derechos de los 
trabajadores, por lo que observó con reservas la 
imparcialidad con la que se puedan desempe-
ñar los nuevos tribunales laborales a partir del 
próximo año.

“En Tlaxcala el PRD debe asumir una cuestión 
crítica y revisar a fondo el tema y si es que pode-
mos diseñar una estrategia de contención para 
ese estado de vulnerabilidad sin duda lo haremos 
para proteger a los trabajadores”.

El objetivo 
Y es que consideró que las juntas locales de con-
ciliación y arbitraje se crearon para garantizar la 
defensa de los derechos de los trabajadores, por 
lo que observó con reservas la imparcialidad con 
la que se puedan desempeñar los nuevos tribu-
nales laborales a partir del próximo año.

El presidente municipal de Nativitas, Óscar Murias, 
consideró que las reformas  podrían ser favorables.

Podría benefi ciar
reforma laboral
a municipios
Por  Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis  / Síntesis

La Reforma Laboral que en-
tre otros aspectos contempla 
la desaparición de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, 
podrían ser benéfi cas para los 
municipios, al permitir aten-
der de mejor manera los lau-
dos laborales.

El presidente municipal de 
Nativitas, Óscar Murias Juá-
rez, consideró que las refor-
mas que comenzarán a surtir 
efecto el próximo año podrían 
ser favorables para el caso de las comunas que 
enfrentan laudos laborales que cada adminis-
tración van en incremento.

Destacó la función conciliatoria que se es-
tablece como etapa previa a los juicios labora-
les, podría evitar mayores laudos.

El alcalde reiteró que toda reforma que sea 
benéfi ca para el municipio y en especial, en 
este caso, que se trata de un área laboral, se-
rá bien recibida.

Expresó que para esta reforma existe una 
regulación, aunque existirá una nueva fi gura 
que sustituirá a las Juntas de Conciliación, el 
Tribunal Laboral estará normando.

Consideró que todo litigio representa un 
desgaste, toda vez que siempre existirá dicha 
fi gura laboral o administrativa.

Por otro lado, consideró necesario un es-
quema que permita regular la permanencia de 
los trabajadores administrativos, para que una 
vez que concluya el ciclo de cada administra-
ción, no exista la necesidad de que demanden.

En este sentido, indicó que también es im-
portante que los representantes populares pa-
guen a estas personas conforme a la Ley.

Decreto
Es de precisar, que el decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Justicia Laboral 
destaca la creación de nuevos mecanismos 
de justicia en materia laboral y se eliminan las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Hugo Sánchez

Reformas
generan ya
incertidumbre:
Canacintra 

Esperará a 
conocer de 

qué manera se 
va a diseñar y 
cuáles serán 

las nuevas 
funciones y 

atribuciones
Agustín Nava
Diputado local

Los laudos 
que enfrenta 
el municipio 
de Nativitas 
ascienden a 
poco más de 
8 millones de 

pesos
Oscar Murias

Alcalde 

Último adiós 
a Domingo 
Fernández
▪   Familiares y amigos se 
reunieron para darle el último 
adiós al destacado 
académico, politólogo y 
comunicador tlaxcalteca, 
Domingo Fernández 
Ahuactzi en su dominio 
ubicado en la comunidad de 
Guadalupe Ixcotla, municipio 
de Chiautempan. Sus restos 
serán cremados este martes 
05 de septiembre .   TEXTO Y 

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

#AgendaSíntesis
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Además de los huracanes Harvey y Nidia, muchas tormentas 
se ciernen sobre México. Y aunque el primero ha centrado 
sus efectos devastadores en Texas, el segundo se en� la hacia 
Baja California Sur donde ya ha causado daños cuantiosos y 
pérdidas humanas. 

Y es que son otras las tormentas que aparecen en el panorama 
económico del país y que nada tienen que ver con las atmosféricas. 
Los reiterados amagos de Trump respecto a cancelar el tratado 
tienen visos de tragedia. Y es que tras ser vapuleado en lo interno 
por sus continuos gafes, exhibido por su proclividad hacia grupos 
que creíamos extintos, como el Ku Klux Klan y los supremacistas 
blancos, el presidente está urgido de victorias. Y cancelar el TLC 
sería una victoria fácil y barata. Cierto que las consecuencias 
serían nefastas no sólo para México y Canadá sino también para los 
Estados Unidos. Pero las consecuencias no serían (tal vez) notorias 
al corto plazo y el maltrecho mandatario tendría algo qué presumir 
de aquí a que arrancara el próximo proceso electoral.

Otro problema lo representa la amenaza de Trump de acabar 
con el DACA (programa de acción diferida para la protección a 
jóvenes indocumentados) otra de esas herencias incómodas de la 
administración Obama. Los así llamados “dreamers” podrían ser 
expulsados de suelo norteamericano y, de pasar hacia este lado de 
la frontera, dejarían de lado su romántico sobrenombre. Se trata 
de casi 800 mil jóvenes que podrían transformarse en otros tantos 
problemas para nuestro país. Y de la misma manera, sería otra 
victoria barata para Trump.

La alerta de no viajar a México, habida cuenta de la inseguridad 
de los destinos turísticos no es, desgraciadamente, una amenaza 
carente de sentido. Lo único que se puede decir es que la causa de 
la misma es, en parte, el nulo combate al consumo de drogas que se 
hace en EU, pero los factores internos pesan demasiado. Esa sí es 
culpa nuestra, podríamos decir.

Curiosamente, lo más difícil para Trump será edifi car el tan 
llevado y traído muro. La razón no es, obviamente, el cúmulo de 
opiniones en contra de esta obra inútil y meramente efectista, 
sino su elevado costo. Y como siempre, la negociación agresiva 
de Trump no ha dado fruto: su amenaza de paralizar al gobierno 
norteamericano de no recibir los mil 600 millones de dólares 
de presupuesto para su construcción no tuvo el menor efecto y 
fi nalmente tuvo que retractarse. Y hasta su guerra de tuits en contra 
de México obtuvo una respuesta fría y diplomática en el sentido de 
que no será nuestro país quien pague la desmesurada obra.

Pese a su cada vez mayor descrédito y su paso más bien 
tambaleante, el presidente norteamericano mantiene la vista fi ja 
en México, al que considera como un enemigo natural y un socio 
abusivo al que debe combatir. Y a no dudar, pese a lo esmirriado 
de su actual condición, sigue siendo un enemigo temible para una 
economía tan dependiente de la norteamericana como la nuestra.

Pero ello conlleva a 
otras actividades que 
se derivan de estas 
fi estas, pues la “Noche 
Mexicana” no podrá 
faltar en los hogares 
mexicanos, y tampo-
co en los restauran-
tes, donde la música 
vernácula estará pre-
sente. Días de intensa 

“chamba” para nuestros amigos los mariachis, que 
orgullosamente son portadores y embajadores de 
la música mexicana… Felicidades a todos ellos.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” les in-
vitamos a escuchar las emisoras de nuestro gru-
po radiofónico, hoy transmitiendo además el pro-
grama “Muéganos Huamantlecos” edición 187 
con temas mexicanos y en “Un solo Artista” un 
Homenaje a “Juan Gabriel” en el primer aniver-
sario luctuoso del “Divo de Juárez” sus grandes 
éxitos y su trayectoria musical, del más grande 
cantautor mexicano.

La reportera taurina informa, a la vista dos ex-
traordinarios festejos, el primero como se anun-
cia desde hace algunos días, José Luis Angelino 
habrá de encerrarse el próximo 16 de septiembre 
en la Plaza de Toros Jorge “Ranchero” Aguilar, 
con seis hermosos toros de diferentes ganade-
rías ya defi nidas, serán Atlanga, Zotoluca, Reyes 
Huerta, Rancho Seco, García Méndez y La Sole-
dad, bravos ejemplares que con marcada ilusión 
llega José Luis Angleino quien se encuentra en la 
plenitud de su carrera, y se pronostica lleno total.

Y ya para iniciar el próximo mes de octubre, 
cuentan los enterados que el domingo primero 
de ese mes será reinaugurada la Monumental de 
Apizaco Rodolfo Rodríguez “El Pana” con un car-
tel internacional que no tiene desperdicio alguno 
y que seguramente llenará plaza de igual forma, 
al presentarse el rejoneador sensación de Espa-
ña en estos momentos, Andy Cartagena, y a pie 
los matadores Rafael Ortega y Arturo Macías “El 
Cejas” con seis toros de la ganadería de “Enri-
que Fraga” que tienen encaste español Parlabé.

Un festejo con el que se estrena como empre-
sa taurina “OroTauro”, empresa de reciente crea-
ción cuya intención es comenzar su camino con 
una corrida memorable, ¡y vaya que lo será! Bien 
por esta extraordinaria corrida de toros allá en 
Apizaco.

En franca recuperación nuestro paisano Ser-
gio Flores, después de tremendo susto allá en San 
Luis Potosí, en la Plaza Monumental “El Paseo” 
le enviamos un afectuoso saludo, deseando que 
su recuperación siga “viento en popa”.

Este miércoles las ofertas de empleo llegan a 
Huamantla, al Auditorio de la “Cancha 13” don-
de tendrá lugar la Jornada de Empleo 2017 de 
nueve a tres de la tarde, pero hoy martes habrá 
un taller gratuito para buscadores de empleo es-
to será a las tres de la tarde en el mismo audito-
rio. Requisitos folio de registro impreso, CURP, 
identifi cación ofi cial, comprobante de domici-
lio, todo en original y copia.

Una nueva imagen urbana, ofrecerá la cercana 
cabecera municipal San Pablo Zitlaltepec, ya que 
con recursos por el orden de los 40 millones de 
pesos, será posible realizar obras como: cambio 
de carpeta asfáltica, alumbrado con lámparas de 
leds, cableado subterráneo, pintura general a las 
fachadas de las viviendas, por mencionar algunas, 
de acuerdo a las precisiones del alcalde del lugar.  

Allá en la capital del estado, en el espacio que 
todos conocimos por muchos años como la “Cham-
burcy” sobre el boulevard Guillermo Valle, han 
comenzado con los trabajos de construcción de 
lo que será el Parque “Vértice” que alojará un ho-
tel y un centro comercial “Chedrahui” como tien-
das ancla en el lugar, que de ahí derivarán otras 
tiendas más.

Por cierto, que allá sobre la avenida Ocotlán, 
a la altura de la Monumental Asta Bandera, que 
luce también Monumental Bandera Nacional, 
bueno ahí enfrente se encuentran avanzados los 
trabajos de lo que será el nuevo centro comercial 
“La Gran Bodega” y cuentan los enterados que a 
un lado estará una nueva tienda Coppel.

Se cumple el cuadragésimo aniversario de ope-
raciones del Sistema de Transporte Colectivo Me-
tro de la Ciudad de México, transporte moder-
no, efi caz y económico allá en la capital del país.

Pero mejorar la movilidad en la capital del país 
fue uno de los objetivos principales que se tra-
zaron en el proyecto de creación del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro.

Con una red que actualmente tiene 195 esta-
ciones distribuidas en doce líneas y más de 226 
kilómetros de vía, su edifi cación representó un 
parteaguas en el transporte de los habitantes de 
la Ciudad de México durante la segunda mitad 
del siglo XX.

Así el cuatro de septiembre de 1969 fue inau-
gurada la Línea 1 del Metro, en el tramo de Za-
ragoza a Chapultepec, con una extensión de 12.6 
kilómetros, y tuvo su primer recorrido entre las 
estaciones Insurgentes y Zaragoza, indica el STC 
en su página de Internet.

El 29 de abril de 1967 se publicó en el Diario 
Ofi cial el decreto presidencial a través del cual 
se crea un organismo público descentralizado, 
a fi n de "construir, operar y explotar un tren rá-
pido con recorrido subterráneo".

Victorias 
baratas

Fiestas 
septembrinas
Avanzan los días de las 
fi estas septembrinas, 
que nos llevarán al 
fi nalizar esta quincena 
a las actividades que 
tienen lugar desde el día 
15 de septiembre la noche 
del tradicional “Grito 
de Independencia” y al 
siguiente día el 16 en el 
magno desfi le.

josé javier 
reyes

fe de ratas

muéganoshuamantlecosgabriel flores hernández
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El próximo 1 de octubre se presentará por pri-
mera ocasión en territorio tlaxcalteca, el rejo-
neador español Andy Cartagena, en lo que se-
rá la reinauguración de la Plaza de Toros Rodol-
fo Rodríguez “El Pana” de la ciudad de Apizaco.

El cartel lo compartirá con el matador tlaxcal-
teca Rafael Ortega y el hidrocálido Arturo Ma-
cías “El Cejas”, en el que lidiarán a seis toros con 
encaste español parladé, de la ganadería Enri-
que Fraga.

El evento de presentación del cartel, estuvo 
encabezado por el reconocido periodista depor-
tivo tlaxcalteca, Juan Antonio Hernández, quien 
dijo que sin duda será un evento sin preceden-
tes, debido a la innovación del mismo y su enfo-
que para acercar a los niños al mundo taurino.

“Miles de personas viven del toro, tanto en Tlax-
cala como en Aguascalientes, es por ello que es 
muy importante posicionar a Apizaco en el mun-
do taurino y sobre todo su plaza monumental, 
nunca se ha tenido un proyecto en el que la gen-
te se sienta arropada” manifestó Juan Antonio.

De esta manera, dio a conocer que una sema-
na antes de la corrida, se llevará el 23 de septiem-
bre la “Fiesta del Toro” evento totalmente gra-
tuito “será un evento sinigual, que va a tratar de 
llenar la plaza como nunca antes, en un desen-
cajonamiento de los toros de la corrida de ocho 
días después, además de que la gente podrá ob-
servar a los toros, habrá duelo de bandas y todo 
un ambiente familiar” agregó.

Asimismo, se informó que con estas activida-
des se busca acercar el mundo taurino con los ni-
ños, debido a que últimamente tauromaquia se 

Se presentará
el rejoneador
Andy Cartagena

Esperan 40 mil
visitantes a 
Feria Nativitas

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Autoridades del municipio de 
Nativitas presentaron el pro-
grama de actividades para la 
feria 2017 en la que inverti-
rán 250 mil pesos y se espe-
ra la llegada de alrededor de 
40 mil visitantes.

En conferencia de prensa el 
presidente municipal, Óscar 
Murias Juárez, acompañado 
de regidores y el patronato de 
feria, anunciaron que el fes-
tejo iniciará con el tradicio-
nal desfi le el próximo seis de 
septiembre y concluirá el diez del mismo mes.

Tras la elección de Nohemí I, como reina 
de feria, el festejó se llevará a cabo, mismo que 
contempla diferentes actividades religiosas, 
culturales y deportivas, en donde el Ayunta-
miento en coordinación del Patronato em-
prendió las medidas preventivas.

Inés Arroyo Fuentes, secretaria del Patro-
nato de Feria, indicó que este año se llevará a 
cabo un festejo que permita la sana conviven-
cia y el rescate de las tradiciones de la comuna.

Refi rió que se tendrá la participación de las 
trece comunidades en diferentes eventos con 
la presentación en Náhuatl y Otomí de coros 
de infantes, grupos de adultos mayores en di-
ferentes coreografías y danzas, así como el co-
rredor gastronómico.

Los regidores Miguel Ángel Piedras Osorno 
y Estefany Hernández Bravo, informaron que 
el corredor gastronómico será una demostra-
ción de la cultura y riqueza de cada comunidad.

Manifestaron que en este año, autoridades 
y ciudadanos buscaron desarrollar una feria 
innovadora y relevante en medio de una con-
vivencia en tranquilidad.

Murias Juárez, invitó a los municipios y en-
tidades aledañas a visitar la feria de Nativitas, 
pues además de este evento, el lugar cuenta 
con atractivos arqueológicos como: Cacaxtla 
y Xochitécatl, el Santuario de San Miguel del 
Milagro, así como su riqueza gastronómica en 
Atoyatenco con su carpa en mixiote, los tacos 
de canasta, el amaranto que tiene un alto va-
lor nutricional, entre otros.

También inició que los fi nes de semana, el 
mercado municipal ofrece platillos tipos como 
barbacoa, carnitas chicharrón y otros.

Expresó que en materia de seguridad exis-
te una adecuada sinergia entre el gobierno es-
tatal y los 37 elementos municipales.

El Trabajo coordinado con la CES dio como resultado 
que la feria haya transcurrido con saldo blanco: RJ.

La regidora de Salud de Acuamanala, Martha Cuahtepi-
tzi, acusó a la alcaldesa Catalina Hernández Águila.

En conferencia de prensa el alcalde, Óscar Murias, 
acompañado de regidores y el patronato de feria.

El próximo 1 de octubre reinaugurarán la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” de la ciudad de Apizaco.

Saldo blanco
en feria de 
Teolocholco

Acusan regidores
a alcaldesa de
Acuamanala

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El director de Seguridad Pú-
blica y Vialidad del municipio 
de Teolocholco, Rubén Jimé-
nez Montaño resaltó la coor-
dinación que tuvo con la Co-
misión Estatal de Seguridad 
(CES), lo cual atribuyó a que 
la feria anual haya transcurri-
do con saldo blanco.

En este sentido, el encarga-
do de la Seguridad en el muni-
cipio especifi có que la labor de 
vigilancia en lo que fue la cele-
bración anual, consistió prin-
cipalmente en recorridos pie tierra y en unida-
des ofi ciales.

“En estos recorridos, se tuvo mucha aten-
ción en los lugares donde hubiera mucha aglo-
meración de gente, estando muy pendientes pa-
ra que no se fueran a presentar robos o algún 
otro delito, por lo que implementado de mane-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

La regidora de Salud del munici-
pio de Acuamanala, Martha Cua-
htepitzi Pérez, acusó a la alcal-
desa Catalina Hernández Águi-
la de levantarle falsos a ella y sus 
homólogos, en virtud de que en 
fechas pasadas los exhibió de su-
puestamente querer subirse su 
sueldo.

En este sentido, Cuahtepitzi 
Pérez señaló que en los primeros 
días de agosto, ella junto con sus 
compañeros regidores envió un 
documento al Congreso del es-
tado, en el que dieron a conocer 
una serie de anomalías que de-
tectaron en el municipio, princi-
palmente en el actuar de la presidenta municipal.

Por lo anterior, la regidora piensa que ese fue 
el motivo por el que la alcaldesa, haya hecho lo 
propio y haya enviado un ofi cio al Poder Legis-

El cartel lo compartirá con el matador Rafael 
Ortega y  Arturo Macías “El Cejas”

ha visto atacada, por lo que con-
sideraron que convertir a los ni-
ños en afi cionados será la mejor 
defensa de esta cultura en un fu-
turo, por lo consiguiente, todos 
los menores de diez años, el día 
de la corrida podrán ingresar sin 
costo alguno.

Por su parte, los matadores 
Rafael Ortega y Arturo Macías 
“El Cejas”, se comprometieron 
a brindar un espectáculo lleno 
de emoción, a la vez, que agra-
decieron ser tomados en cuenta 
en este evento novedoso.

Por su parte, el primer re-
gidor de Apizaco, Pablo Badi-
llo Sánchez, en representación del alcalde Julio 
Cesar Hernández Mejía, indicó que el Ayunta-
miento de Apizaco brindará todas las facilida-
des dentro y fuera de la plaza, para el desarrollo 
de dichos eventos.

Autoridades del municipio 
presentaron el programa

lativo, sin embargo, lamentó que en él haya acu-
sado a los regidores de querer subirse el sueldo, 
sin ninguna fundamentación.

“Creo que el Congreso debería de pedir prue-
bas, en donde nosotros estamos pidiendo el au-
mento de salario, y ahora que las presente la pre-
sidenta, porque nosotros por escrito nunca hemos 
pedido algo así, eso es una información realmen-
te errónea” denunció la regidora.

Cabe recordar, hace unos días la presiden-
ta municipal de Acuamanala, Catalina Hernán-
dez Águila denunció un presunto abuso come-
tido por los regidores quienes a pesar de que en 
una sesión de Cabildo se autorizaron un incre-
mento salarial superior a 20 por ciento, una vez 
más pretendían incrementar sus precepciones o 
en su defecto no fi rmarían las actas de Cabildo.

De esta manera, Cuahtepitzi Pérez insistió 
“pero repito no hay pruebas”.

ra adecuada los operativos todo salió en un sal-
do blanco” agregó Jiménez Montaño.

De esta manera, precisó que únicamente en 
el asunto en donde tuvieron que intervenir, fue 
en un pequeño altercado entre personas alco-
holizadas en lo que fue el desarrollo del baile 
tradicional de feria.

Asimismo, profundizó “fue una riña ocasio-
nada por el alcohol, pero de ahí en fuera todo 
muy bien, de la riña hubo un asegurado menor 
de edad, pero únicamente se retuvo en las ins-
talaciones de la dirección de seguridad y poco 
después vinieron sus padres a quienes se les hi-
zo entrega del muchacho y hasta ahí nada más, 
repito no paso a mayores”.

Por otra parte, señaló que en lo que fueron 
los dos eventos masivos con los que contó la fe-
ria (la ceremonia de coronación de la reina y el 
baile de feria).

Los fi nes de 
semana, el 

mercado mu-
nicipal ofrece 
platillos tipos 
como barba-
coa, carnitas 
chicharrón y 

otros
Óscar Murias

Alcalde

Repito no 
hay pruebas, 
que muestre 
las pruebas, 
nosotros no 

tenemos más 
que comentar y 
ella sabrá bajo 
que términos 

está levantan-
do esos falsos

Martha 
Cuahtepitzi

Regidora

Fue una riña 
ocasionada por 
el alcohol, pero 
de ahí en fuera 
todo muy bien, 
de la riña hubo 
un asegurado 

menor de edad
Rubén Jiménez

Director de 
Seguridad

Miles de perso-
nas viven del 

toro, tanto en 
Tlaxcala como 

en Aguasca-
lientes, es por 

ello que es muy 
importante 
posicionar a 

Apizaco en el 
mundo taurino
Juan Antonio 

Hernández
Periodista

Rinden honores
por mes patrio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como cada primer lunes de mes el personal 
del ayuntamiento capitalino rindió homenaje 
cívico en la Monumental Asta Bandera don-
de se concentró el personal que labora en la 
presidencia municipal encabezado por la al-
caldesa Anabell Ávalos Zempoalteca.

El director Administrativo de la presiden-
cia, Oscar Curiel Muñoz, a quien correspondió 
el mensaje alusivo habló de la participación de 
los tlaxcaltecas en el movimiento independen-
tista y recordó la intención de anexar a Tlax-
cala al territorio poblano porque carecía de 
recursos para erigirse como un estado propio.

Ante ello, señaló que el Ayuntamiento de 
Tlaxcala conjuntamente con los de Chiautem-
pan, Nativitas, Teolocholco, Xaltocan y Zaca-
telco, conminaron a sus representantes ante 
el Congreso, para que protestaran contra las 
ambiciones mezquinas y defendieran a Tlax-
cala como un Estado Libre y Soberano den-
tro de la Unión, lo que fue logrado el mes de 
mayo de 1847.

Curiel Muñoz resaltó que es innegable la 
vocación independentista que los tlaxcaltecas 
protagonizaron en episodios que resaltan la 
historia de Tlaxcala por mantenerla libre del 
dominio español, y “son ejemplo e inspiración 
para nuestra época, es momento de reconocer 
el esfuerzo de los hombres y mujeres que nos 
han antecedido, es momento de la participa-
ción igualitaria, en el ámbito laboral, educa-
tivo, asistencial y político, es momento de re-
fl exión y de reconocimiento”.

Tras estas remembranzas el funcionario 
hizo un llamado al personal de la presiden-
cia para apoyar y respaldar el esfuerzo de la 
presidenta Anabell Ávalos, que dirige las ac-
ciones del municipio.

En el homenaje estuvieron presentes los 
regidores, Irma Pluma Cabrera, Silvia García 
Chávez, Gabriela Brito Jiménez, Raúl Rome-
ro Bañuelos, Omar Milton López Avendaño y 
Víctor García Lozano, así como presidentes 
de comunidad, delegados de colonias, direc-
tores de las respectivas áreas, jefes de depar-
tamento, coordinadores, personal adminis-
trativo y operativo del ayuntamiento y públi-
co en general.

Asistentes

En el homenaje estuvieron presentes los 
regidores, Irma Pluma Cabrera, Silvia García 
Chávez, Gabriela Brito Jiménez, Raúl Romero 
Bañuelos, Omar Milton López Avendaño y 
Víctor García Lozano, así como presidentes 
de comunidad, delegados de colonias, 
directores de las respectivas áreas, jefes 
de departamento, coordinadores, personal 
administrativo y operativo del ayuntamiento 
y público en general.
Redacción

Como cada primer lunes de mes el personal del Ayun-
tamiento capitalino rindió homenaje cívico.

El póximo 1 de octubre se presentará por primera oca-
sión en Tlaxcala, el rejoneador español Andy Cartagena.
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MÉXICO SE 
TRANSFORMA: 
ENRIQUE OCHOA REZA
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa 
Reza, afirmó que a cinco años del gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto, México se 
transforma, sale adelante y vamos por más.

El país avanza con rumbo y a paso firme, 
venciendo barreras, resistencias e inercias, y 
superando las expectativas de su desarrollo 
económico, pero existe un claro riesgo de 
retroceso ante el populismo autoritario que 
quiere imponerse en el país.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores  /  Síntesis

 
Ante la falta de una respuesta para la obtención 
de insumos que permitieran una mayor produc-
ción agrícola, más de medio centenar de campe-
sinos tomaron las instalaciones de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa).  

Edgar Flores Aguilar, integrante de la Red Na-
cional de Organizaciones y Empresas Sociales, 
informó que más de 200 hectáreas pertenecien-
tes a más de 300 hombres del campo no recibie-
ron en tiempo y forma los insumos del programa 

Estímulos a la Producción 2017, por lo que des-
de las 9:00 horas de este lunes tomaron las ins-
talaciones de la dependencia federal en Tlaxcala.

Explicó que el programa contempla fertilizan-
tes, herbicidas y otros insumos mínimos “no nos 
regalan nada, son de nuestros impuestos y por 
eso exigimos que nos sean entregados”.

Refirió que la organización aglutina a 150 pro-
ductores del municipio de Tecopilco 150, 100 de 
Atlangatepec y otros más de Tlaxco, que en total 
suman 200 hectáreas, en donde se cultiva: maíz, 
cebada, trigo, haba, entre otros.

Aunado a la falta de apoyos, indicó que el ex-
ceso de lluvias afectó la mayor parte de cultivos, 

Ante el retraso en la entrega de insumos, campesinos toman la Sagarpa, integrantes de la Red Nacional de Organizaciones y Empresas Sociales. 

El programa 
contempla 

fertilizantes, 
herbicidas y 

otros insumos 
mínimos, no 
nos regalan 

nada, son 
de nuestros 
impuestos

Edgar Flores
Red nacional

Elevado costo para el PRI 
un fiscal general "a modo" 

Ambas Cámaras no permitirán que se nombre a un fiscal que “tape las fechorías” de cinco años: Juan Corral.

Sería la tumba del tricolor en la 
elección del próximo uno de julio, 
dice Juan Corral
Por Juan Flores
Foto: Facebook /  Síntesis

 
A fin de evitar los intentos del partido que go-
bierna el país por tener un fiscal general a modo, 
el diputado federal Juan Corral Mier, manifestó 
que continuará la presión en el Senado de la Re-
pública y el Congreso de la Unión, pues conside-
ró que de concretarse esta medida representaría 
un elevado costo político para el Revolucionario 
Institucional (PRI) en 2018.

En conferencia de prensa, el legislador fede-
ral manifestó que actualmente los mexicanos se 
encuentran preocupados en tres temas: el prime-
ro es la seguridad y en segundo la corrupción por 
encima del económico, por lo que si se logra un 
fiscal a “modo”, sería la tumba del PRI en la elec-
ción del próximo uno de julio.

Sin embargo, indicó que ambas Cámaras no 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
La dirigencia estatal del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD)  anunció que ya ini-
ció el proceso de suspensión de los derechos 
políticos de tres cuadros que ya manifestaron 
su apoyo al Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena).

Se trata de la senadora Lorena Cuéllar Cis-
neros, la diputada local Floria María Hernán-
dez Hernández, y la ex diputada Eréndira Ji-
ménez Montiel, quienes por acuerdo del Con-
sejo Político Nacional se determinó que serán 
expulsadas del partido, así como otros casos 
que se han evidenciado a nivel nacional.

El dirigente perredista en la entidad, Ma-
nuel Cambrón Soria, detalló que la medida for-
ma parte de los acuerdos a los que llegó el pe-
rredismo nacional  en la pasada reunión del 
máximo órgano directivo en el partido, entre 
los que también destacó la integración del Fren-
te Amplio Democrático.

Al respecto, anunció que a la fecha se ha re-
cibido respuesta de únicamente tres fuerzas 
políticas en lo local, Acción Nacional (PAN), 
Movimiento Ciudadano (MC) y Alianza Ciu-
dadana (PAC), aunque no descartó que se pue-
dan sumar otros partidos.

En el encuentro con los medios de comu-
nicación estuvieron presentes diversos cua-
dros y líderes del perredismo tlaxcalteca, en-
tre ellos, Salvador Méndez Acametitla, Alber-
to Amaro Corona, Santiago Sesín Maldonado, 
y Gelacio Montiel Fuentes.

De hecho, el ex senador y ex alcalde de Tet-
la de la Solidaridad, anunció que se encuentra 
listo para poder competir por una senaduría 
en el proceso electoral del 2018.

Dijo que aprovechará su experiencia y apren-
dizaje obtenidos en los cargos que ha desem-
peñado en la función pública.

Por otro lado, Adrián Xochitemo Pedraza, 
dio a conocer que el Congreso estudiará la po-
sibilidad de impugnar la reciente reforma en la 
que se estableció, entre otras cosas, la reelec-
ción de diputados hasta por cuatro periodos. 

Iniciará PRD 
expulsión de 
tres mujeres

En el encuentro con medios de comunicación estu-
vieron presentes cuadros y líderes del perredismo 

permitirán que se nombre a un 
fiscal que “tape las fechorías” que 
han hecho en cinco años de go-
bierno. 

Refirió que la postura de la 
oposición en la Cámara de Di-
putados, es modificar un tran-
sitorio del artículo 102 Consti-
tucional, para evitar “pase auto-
mático” del procurador general, 
Raúl Cervantes Andrade, como 
fiscal general durante los próxi-
mos nueve años. 

Manifestó que pese a que se 
intentó “enrarecer” el inicio del 
primer periodo del tercer año de 
sesiones, lo único que logró el 
PRI fue unir a la oposición, si-
tuación que también ha preocu-

pado a la sociedad civil.
Y es que comentó que la permanencia de Cer-

vantes Andrade no garantiza la procuración de 
justicia debido a su cercanía con el PRI-Gobier-
no, situación que se ha reflejado en su actuación.

Si logramos 
ponernos 

de acuerdo 
en temas 

como este, 
estaríamos en 

condiciones 
de decir que 

las diferentes 
corrientes del 

país se pueden 
unir para 

beneficiar a los 
mexicanos
Juan Corral

Diputado federal

Campesinos 
toman Sagarpa
ante retrasos

por lo que este ciclo agrícola po-
dría perderse para los hombres 
del campo.

Comentó que aunque fueron 
atendidos por el delegado, Jaime 
Garza, no ofreció ningún com-
promiso real “dicen estar en es-
pera de indicaciones pero no ve-
nimos para que nos digan lo mis-
mo, queremos solución, pues es 
desesperante la situación”.

Consideró lamentable que los 
funcionarios desconozcan el ci-
clo agrícola y sus etapas, pues la 
principal demanda es que entre-
guen los insumos en febrero y a más tardar en 
marzo para que coloquen el fertilizante cuando 
siembren a fin de lograr una mayor producción. 

Flores Aguilar, manifestó que a estas alturas, 
los insumos que reciban servirán para guardar-
los y aplicarlos el próximo ciclo, “en estos mo-
mentos lo único que podemos hacer es esperar 
para poder aplicarlo el próximo año”

Explicó que el apoyo corresponde a mil 250 
pesos en insumos por hectárea, por lo que es va-
riante el beneficio que obtienen sus agremiados, 
ya que algunos tienen de una a 20 hectáreas, pero 
hasta el momento no han recibido nada. 

Finalmente, manifestó que mantendrán el 
plantón hasta que obtengan una respuesta fa-
vorable a sus demandas.

Desconocen ciclo agrícola
Flores Aguilar consideró lamentable que los fun-
cionarios desconozcan el ciclo agrícola y sus eta-
pas, pues la principal demanda es que entreguen 
los insumos en febrero y a más tardar en marzo.

Gracias a la Reforma Educativa, por primera vez se audi-
tó la nómina del magisterio, dice Enrique Ochoa.

Buscarán 
impugnar reforma
El diputado local perredista Adrián 
Xochitemo Pedraza, dio a conocer que en el 
Congreso local se estudiará la posibilidad de 
impugnar la reciente reforma que se aprobó 
a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Tlaxcala, en la que 
se estableció, entre otras cosas, la reelección 
de diputados hasta por cuatro periodos. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Al referirse al V Informe de Gobierno del 
Jefe del Ejecutivo, Ochoa Reza resaltó que el 
proceso de transformación nacional ya está en 
marcha y hay buenos resultados.

“En los últimos cinco años se han sentado 
las bases de un mejor país pero necesitamos 
trabajar unidos para lograr más. Convocamos 
a la unidad nacional. Dejemos atrás interés 
personal y pongamos por delante la voluntad 
de construir un país más justo y equitativo”, 
afirmó.

El líder nacional del PRI reconoció que en 
México aún hay mucho por hacer, pero destacó 
que somos una nación en paz.

Entre los logros de la actual administración 
se destaca que ante un escenario internacional  
adverso, la economía de México ha tenido un 
desempeño positivo, muy superior a lo que los 
expertos anticipaban a finales de 2016.

Más de 200 hectáreas no recibieron en tiempo y 
forma los insumos de Estímulos a la Producción 2017
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Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

El titular de la Secretaria de De-
sarrollo Económico (Sedeco) 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez 
y el delegado de la Secretaría 
de Economía (SE) presentan 
la Semana Nacional del Em-
prendedor 2017, a realizarse 
del once al 15 de septiembre 
en la Ciudad de México, en el 
caso de Tlaxcala se prevé un 
participación de unas mil 200 
personas.

Este es el evento empresa-
rial y de emprendimiento más 
importante de México y el más 
grande de la región, que organi-
za el Gobierno de la República, a través del Ins-
tituto Nacional del Emprendedor (Inadem) di-
rigido a comerciantes, estudiantes, emprende-
dores, empresarios e inversionistas.

Para la edición 2017, se tiene planeado un 
mayor impulso al sector de las mujeres aun-
que todos los participantes podrán encontrar 
soluciones, herramientas, asesoría y fi nancia-

miento para iniciar su negocio o hacer crecer 
su micro, pequeña o mediana empresa de ma-
nera presencial o a distancia.

El titular de la Sedeco expuso que estarán 
presentes los sectores que no se tenían contem-
plados con mesas de negocios, es decir, automo-
triz, textil, tecnologías de la información, co-
mercio y el de transportes de personas que se 
agrega a en esta ocasión.

"El inicio de esta semana con el apoyo del 
presidente Enrique Peña Nieto, abre a todos los 
sectores los esquemas de negocios... los comer-
ciantes, empresarios, prestadores de servicios 
van a tener un espacio de exposición, habrá en-
cuentros de negocios, capacitaciones, análisis 
de proyectos productivos destacados y se inclu-
ye el espacio para empresas Gourmet, alimen-
tos y bebidas con el objeto de que logre una me-
sa de negocios".

Expuso que con esta nueva mecánica de adap-
tación entre los proveedores y el usuario fi nal, 
espera haya nuevas características para sacar 
el registro estatal de servicios e industriales del 
estado de Tlaxcala. En su momento el delega-
do de la SE, Daniel Corona ahondó que "esta se-
mana se incrementa en contenidos y se tienen 
diseñadas conferencias magistrales y paneles". 

Anunciaron la 
Semana Nacional 
del Emprendedor 
Este es el evento empresarial y de 
emprendimiento más importante de México y 
el más grande de la región

Prevé Sedeco 
cuarto parque 
industrial
El gobierno del estado cuenta con 
90 hectáreas en el municipio de 
Zitlaltepec
Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses /  Síntesis

El titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) en el estado, Jorge Luis Váz-
quez Rodríguez, adelantó que el gobierno del 
estado cuenta con 90 hectáreas en el munici-
pio de Zitlaltepec para la creación del cuarto 
Parque Industrial en la entidad, donde haya 
inversión pública y privada para un mayor de-
sarrollo de la economía de la entidad.

En entrevista, luego de presentar la Sema-
na Nacional del Emprendedor 2017, comen-
tó que ésta es una encomienda que le reali-
zó el gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez y por ello, buscan las estra-
tegias correspondientes para que el proyec-
to quede concretado en 2018.

El funcionario local expuso, “buscamos ge-
nerar un cuarto Parque Industrial en el mu-
nicipio de Zitlaltepec, donde está la empre-
sa SMP, nos dará otro tipo de ecosistema pa-
ra ver con quien invertimos ya hoy no puede 
hacerlo todo el gobierno y hay que buscar las 
circunstancias para que puedan ser participa-
ciones privadas y públicas para generar mayor 
inversión y desarrollo económico”.

Detalló que el gobierno del estado cuenta 
con 90 hectáreas, aunque faltaría generar la 
urbanización, por ello, están buscando estra-
tegias donde “se puedan generar economías 
privadas y públicas para que podamos lograr 
este desarrollar económico en ese parque”.

Una empresa argentina y otra alemana fi rmarán su 
carta intención para invertir en Tlaxcala.

breves

CAP / No más recortes al 
campo
Integrantes del Congreso Agrario 
Permanente (CAP), solicitaron al 
gobierno federal que en la elaboración 
del presupuesto 2018 no se realicen 
más recortes al campo mexicano, pues 
las condiciones para este sector son 
adversas.

El representante del CAP, José Isabel 
Juárez Torres, indicó “hacemos un llamado 
desde Tlaxcala, pedimos a los funcionarios 
federales que contemplen que no haya 
más recortes al campo, que haya más 
recursos porque cada mes de septiembre 
presentan el paquete". Araceli Corona

Esta semana 
se incrementa 
en contenidos 

y se tienen 
diseñados 

conferencias 
magistrales y 
paneles para 

los micro y 
pequeños 

empresarios
Daniel Corona

SE

STPS / Hay menores en riesgo 
de trabajo
El gobierno federal busca reducir los más 
de 15 mil menores que se encuentran 
en condiciones de riegos por trabajo 
en Tlaxcala, buscan que regresen a las 
escuelas y cursen su educación básica, 
destacó la delegada de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Viviana 
Barbosa Bonola, durante la premiación del 
concurso de dibujo, “Así Pinto mi Niñez sin 
Trabajo Infantil”. Se debe garantizar que 
menores no se encuentren en un trabajo 
que represente un riesgo emocional o 
psicológico. Araceli Corona

Presentaron la Semana Nacional del Emprendedor 2017, a realizarse del once al 15 de septiembre en la CDMX.
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Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
Para el desfile militar del sába-
do 16 de septiembre habrá una 
participación de 4 mil 633 perso-
nas entre civiles y personal mi-
litar, detalló el comandante de 
la 23 Zona Militar en Tlaxcala, 
Elpidio Canales Rosas.

En entrevista, el represen-
tante castrense detalló que de 
las personas que participarán en 
el desfile cívico militar, 631 son 
elementos del Ejército, 120 pa-
ramédicos, 20 ambulancias, 55 
charros, 74 elementos de segu-
ridad estatal, 18 unidades, cua-
tro perros, un helicóptero, 75 ve-
hículos, cinco banderas de gue-
rra, una bandera monumental, 23 instituciones 
educativas y tres mil 450 personas entre estu-
diantes y maestros.

Detalló que por esta ocasión, el contingente 
del Ejército Mexicano que participará en el des-
file del 16 de septiembre será encabezado por un 

Participarán 4 mil
el 16 de septiembre
 El representante castrense detalló que de las 
personas que participarán en el desfile, 631 son 
elementos del Ejército, entre otros

Realiza Sedesol 7
ferias de servicios
para abuelitos

Participantes
Hay que destacar que las tres alumnas 
participantes al igual que el docente y asesor 
en los proyectos se hicieron acreedores a 
una beca que otorga la Sociedad Mexicana de 
Física.     Redacción

Por Gerardo Orta
Foto: Especial /Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) realizó siete Ferias 
de Servicios en diferentes municipios del es-
tado, en la que se ha ofrecido atención a más 
de mil 500 personas adultas mayores.

De acuerdo a Norma Maldonado de la Cruz, 
subdelegada de Desarrollo Social de la Sedesol, 
en las ferias de servicios se ha ofrecido atención 
integral a ese grupo poblacional a través de la 
presencia de 40 instancias federales y estatales.

Este martes se desarrollará una feria más 
en el municipio de Ixtacuixtla en la que se es-
pera la asistencia de más de 700 personas, ac-
tividades que forman parte de la agenda del 25 
aniversario de la creación de Sedesol.

Lo anterior, al dar a conocer de manera con-
junta con el Instituto Nacional de las Perso-
nas Adultas Mayores (Inapam) y el Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET), la convocato-
ria para los XIX Juegos Estatales Deportivos y 
Culturales, competencia dirigida para las per-
sonas de la tercera edad en la que se espera la 
participación de hasta 450 adultos mayores.

Actualmente en Tlaxcala se tiene un padrón 
de aproximadamente 58 mil personas de la ter-
cera edad que son atendidas por el Inapam, 
lo que representa un aproximado de 70 por 
ciento de la población total del estado en es-
ta situación.

De acuerdo a Minerva Reyes Bello, directo-
ra del Instituto del Deporte de Tlaxcala, este 
sector ha evidenciado dinamismo importan-
te en las competencias deportivas y cultura-
les que se han desarrollado.

Asiste Cobat
a nacional de
experimentos
de física
PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las alumnas Irma Álvarez Ramos, Itzel Me-
za Juárez y Lisbeth Ortega Piña del plantel Ix-
tacuixtla del Colegio de Bachilleres de Tlax-
cala (Cobat) tuvieron una destacada partici-
pación dentro del XXVII Concurso Nacional 
de Aparatos y Experimentos de física, que se 
realizó en la ciudad de Silao, en el estado de 
Guanajuato.

Los proyectos presentados en la modali-
dad de experimento, aplicación tecnológica 
y aparatos didácticos se caracterizan por su 
innovación, aplicabilidad en la vida cotidiana 
y por ser instrumentos de enseñanza, lo que 
les valió en este concurso el reconocimiento 
de la Academia Mexicana de Física.

Durante tres días, las estudiantes del Co-
bat explicaron al jurado calificador y visitan-
tes a exposición, la utilidad de sus proyectos 
y defendieron los prototipos presentados: un 
lanzador de objetos, una bici compresora y un 
biodigestor, en las modalidades de experimen-
to, aplicación tecnológica y aparato didáctico, 
respectivamente.

El  representante castrense detalló que para la edición 2017 del desfile, no dispondrán de vehículos blindados.

grupo de mujeres, con el ánimo de abonar en los 
temas de equidad y género.

Este lunes en el campamento militar instala-
do en el municipio de Panotla, el comandante El-
pidio Canales Rosas pasó revista a los elementos 
que participarán en la parada cívico militar que 
se desarrolla tan solo unas horas después de ha-
berse celebrado la ceremonia del Grito de Inde-
pendencia en Palacio de Gobierno.

El mismo representante castrense detalló que 
para la edición 2017 del desfile, el Ejército no dis-
pondrá de vehículos blindados debido a que po-
drían fracturar el adoquín del primer cuadro de la 
ciudad capital e incluso lesionar a los asistentes.

Sin embargo, anotó que se buscará instalar es-
tos vehículos en algunos puntos para que la po-
blación pueda conocer el equipo y unidades de 
la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Este desfile representa nuestro profundo amor 
a México y a las instituciones que emanan del co-
razón de cada mujer y hombre que sirve al Ejér-
cito, México requiere de la unión de todos noso-
tros para afrontar cualquier obstáculo”.

Elpidio Canales remarcó que en el marco de 
las fiestas patrias, el Ejército refrenda su compro-
miso de velar por el bienestar de los mexicanos.

La delegación en Tlaxcala de la Sedesol realizó siete 
Ferias de Servicios en diferentes municipios.

Las alumnas del Cobat participaron con proyectos 
tecnológicos entre 57 estudiantes del país.

Este martes se desarrollará una 
feria más en Ixtacuixtla Este desfile 

representa 
nuestro pro-
fundo amor a 
México y a las 
instituciones 
que emanan 

del corazón de 
cada mujer y 
hombre que 

sirve al Ejército
Elpidio 
Canales

Comandante
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Ofi cios 

En el 
trayecto

Pastoreo

Belleza 
natural

Jóvenes

Utensilios

En la pesca

Refl ejos 

En una presa 
cercana a una 
hacienda se en-
cuentra un señor 
pescando con una 
caña que el mismo 
fábrico.

Es muy normal 
encontrar al paso, 
animales de tra-
spatio regresando 
de pastar.

Campiranos que 
salen día a día, 
a cuidar a sus 
animales.

La belleza se en-
cuentra en todos 

lados.

Desde muy 
jóvenes aprenden 

a trabajar con 
animales. 

La caña que ocupa 
mide tres metros 

y la construyó 
con una vara del 

mismo lugar.

Para pescar se uti-
lizan herramientas 

caseras.

En la naturaleza 
se ve reflejada la 
riqueza y belleza 

de la misma.

Texto y fotos:/ Diego Meneses Síntesis

En Tlaxcala muchas personas viven 
del campo, es por ello que el respeto 
por la tierra, los animales, el agua y 
hacía otras personas se cultivan en 
estos lugares, los que viven de la 
agricultura entienden mejor la 
importancia de tener un mundo limpio, 
pues son ellos quienes viven las 
consecuencias de la contaminación.

Respeto 
por  la
naturaleza



Se mete al 
americano
▪  La nueva canción 
de Swi�  se titula 
Ready For It, y la 
primera toma de 
contacto con el 
videoclip llegó de la 
mano de la cuenta 
de Twi� er del canal 
deportivo ESPN. 
Ellos mismos 
publicaron el video 
durante un partido 
de la liga 
universitaria de 
futbol americano. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Farándula
Presentan demanda de paternidad 
contra Julio Iglesias: 4

Arte & Cultura
El juego de pelota sigue vigente 
aún en la actualidad: 4

Cine
Angelina Jolie es ovacionada por su nuevo 
documental: 3

Lil Wayne  
ES HOSPITALIZADO 
AGENCIAS. El rapero Lil Wayne fue 
hospitalizado debido a los ataques de 
epilepsia y convulsiones que padece 
desde hace años. Se dice que Wayne fue 
encontrado inconsciente dentro de su 
habitación en Michigan. – Especial

Guillermo y Catalina 
ESPERAN OTRO BEBÉ
AGENCIAS. El príncipe Guillermo de 
Inglaterra y su esposa Catalina, 
duquesa de Cambridge, incorporarán 
pronto a un tercer hijo a la guardería 
real. El Palacio de Kensington anunció el 
lunes la noticia. – Especial

Prince Jackson 
RECUERDA A 

SU PADRE
AGENCIAS. Prince aseguró 

que tiene los mejores 
recuerdos de su padre, 
Michael Jackson. "Él es 

el mejor, como modelo a 
seguir, como inspiración, 

como motivador. Él es 
nuestra roca y nuestro 

cimiento", sostuvo el 
joven. – Especial

Kylie Jenner
ESTRENA 
PROGRAMA
AGENCIAS. La diseñadora 
de modas que cuenta 
con 175 millones de 
seguidores, Kylie Jenner 
dejará al descubierto 
toda su vida 
empresarial e íntima a 
partir de este día en su 
nuevo programa Life Of 
Kylie. – Especial
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circus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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En un año con grandes mujeres,  
en el cine, la actriz interpreta a 
una de las más fuertes: una madre 
que recurre a una acción drástica 
para que el asesino de su hija sea 
llevado ante la justicia. 3

FRANCES MCDORMAND 

circuscircuscircuscircus

IMPONE
EN VENECIA
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Javier Sánchez Santos, es un español de 41 años que asegura tener una prueba 
que demuestra que es hijo del cantante y ha exigido sus derechos ante la ley 

Supuesto hijo de Julio 
Iglesias pone demanda

La cantante interpretará el jueves 7 de septiembre te-
mas de su próxima producción discográfi ca. 

El director de Thriller 3-D, dijo que la muerte de Jackson fue una tragedia para su familia, sus amigos y el mundo. 

Será a partir de octubre empezarán las presentacio-
nes por México. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un español de 41 años que dice tener una prue-
ba de ADN que demostraría que es hijo del can-
tante Julio Iglesias presentó este lunes una de-
manda de paternidad ante un tribunal en Espa-
ña, informó a la AFP su abogado.

Javier Sánchez Santos introdujo la demanda 
"[lunes] a las 10 de la mañana" en un tribunal en 
Valencia (este), indicó el abogado Fernando Osuna.

La madre de Sánchez Santos, la bailarina por-
tuguesa María Edite, ya había presentado una pri-
mera demanda de fi liación en 1992 pero fue des-
estimada por motivos procedimentales.

Supuesta prueba existente 
Ahora, Sánchez Santos, busca reabrir el caso con 
base a la prueba de ADN que, según afi rma su abo-
gado, le atribuye en un 99% la probabilidad de pa-
ternidad a Julio Iglesias, uno de los más exitosos 
artistas de todos los tiempos con más de 300 mi-
llones de discos vendidos.

Para esa prueba, un detective recogió en Mia-
mi, donde reside Iglesias, "restos abandonados, 
clínex y colillas de cigarrillos" que habrían esta-
do en contacto con el propio cantante o sus alle-
gados, explicó Osuna.

"Ahora hay que esperar que el juez entienda 
que esta prueba prevalece sobre las limitaciones 
que hay en España (...) para reabrir un caso", di-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo  Pérez /  Síntesis

Después de haber acompaña-
do a Juan Gabriel en el tour 
internacional “México es to-
do”, el dueto colombiano Zo-
na Prieta fue convocado al tri-
buto que le se hizo al cantau-
tor en Ciudad Juárez, evento 
en el que presentaron “Hoy 
quiero verte”, una canción que 
han lanzado como homena-
je tanto al artista como al ser 
humano que tuvieron la opor-
tunidad de conocer.

“Es una canción que, la pri-
mera persona que la escuchó 
fue el maestro Juan Gabriel, 
quien nos patrocinó el video 
y nos sugirió dónde hacerlo, en Sonora, en-
tre Hermosillo, San Carlos, Guaymas y Ciu-
dad Obregón. Para el fi nal del video él pensa-
ba hacer algunas tomas a bordo de su auto fa-
vorito con nosotros. Lastimosamente ya no se 
hizo”, narró Joe.

Invitación directa
Fue el mismo Iván Aguilera, hijo del falleci-
do artista, quien invitó al dueto al evento que 
tuvo lugar a fi nales de agosto en Ciudad Juá-
rez, gracias a la buena relación que tuvieron 
durante los más de cien conciertos que ofre-
cieron en dicha gira, “sabemos lo grande que 
fue el señor Juan Gabriel y mucho más gran-
de el ser humano que era Alberto Aguilera”, 
agregó Rana.

Joe y Rana, integrantes de Zona Prieta, en 
una gira de promoción que han emprendido 
por la República Mexicana con “Hoy quiero 
verte”, visitaron Síntesis y ahí adelantaron que 
para la que será su quinta producción disco-
gráfi ca ya han grabado muchas canciones, que 
tienen listas otras tantas en maqueta y que ha-
brá colaboraciones sorpresa con otros artistas 
que conocieron gracias al “Divo de Juárez”.

“Va a ser una unión entre México y Colom-
bia”, agregó Joe sin querer dar más detalles. 
“Lo importante de eso es que con algunos ya 
hemos trabajado. Tuvimos la fortuna de traba-
jar con Isabel Pantoja en una canción de Juan 
Gabriel, ‘Debo hacerlo’, que hicimos en ver-
sión moderna. El señor Juan Gabriel nos re-
comendó con ella  y ya se publicó en su dis-
co”, dijo Rana.

Ciudad de México, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Ciudad Juárez, Cancún, Puebla y Toluca 
son lugares que estuvieron en la primera par-
te de la agenda.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director John Landis dijo el lunes que toda-
vía lamenta la muerte de Michael Jackson por 
lo que una función en el Festival de Cine de Ve-
necia dedicada a "Thriller" es una oportunidad 
para celebrar la vida del músico.

Una versión mejorada del emblemático video 
musical dirigido por Landis, "Michael Jackson's 
Thriller 3-D", fue presentada junto a escenas do-
cumentales detrás de cámaras nunca antes pro-
yectadas en cines. 

Landis dijo a reporteros en Venecia el lunes 
que la muerte de Jackson a los 50 años en 2009 
fue una tragedia para su familia, sus amigos y el 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por amor a México, la "Reina de 
la Música Disco", Gloria Gay-
nor, festejará su cumpleaños 68 
con un concierto en esta ciudad 
el jueves 7 de septiembre, en el 
que incluirá sus más grandes 
éxitos, entre ellos "I will sur-
vive", "I can't take my eyes o  ̄ 
you", "Never can say goodbye" 
y "I am what I am".

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

Orgullosa pero sobre todo agradecida con el 
mote de "Reina de la Música Disco", la cantan-
te estadunidense aseguró que la velada que tie-
ne preparada esta integrada por una selección 
de grandes éxitos, con los que ha conquistado 
a generaciones enteras, además de canciones 
que sonarán en su próxima producción disco-
gráfi ca "Testimony".

Gaynor, quien goza de una trayectoria de más 

Zona Prieta, 
de Colombia 
para México 

Esta noche 
está progra-

mada para ser 
una gran noche, 
con temas muy 
conmovedores 
y alegres, será 

una noche llena 
de emociones 

al máximo
Gloria 

Gaynor
Cantante

El dato

▪ Sánchez Santos se 
encuentra "muy con-
tento y muy satisfecho" 
porque "la ciencia y la 
genética le han dado la 
razón", dijo su abogado.

▪ El proceso judicial 
puede prolongarse, 
dijo Osuna, ya que si 
el tribunal de Valencia 
rechaza la demanda, re-
currirán ante instancias 
superiores en España 
e inclusive llevarían el 
caso a la Corte Europea 
de Derechos Humanos 
en Estrasburgo.

▪ Iglesias lanzó en 
mayo pasado su última 
producción, la colección 
de duetos "México & 
amigos".

Con nuevas pruebas
busca reabrir el caso
La madre del ahora demandante, JavierSánchez 
Santos, la bailarina portuguesa María Edite, 
ya había presentado una primera demanda 
de fi liación en 1992 pero fue desestimada por 
motivos procedimentales. Ahora el hijo es el que 
demanda asegurando que tiene una prueba que 
indica que su hijo. Al cuestionarle sobre la toma 
de muestra de para los estudios, informó que un 
detective logró recavar las muestras. 
Agencias

jo el abogado, citando jurisprudencia de tribuna-
les de derechos humanos en el sentido de que "la 
verdad debe prevalecer sobre cuestiones de ín-
dole procedimental".

Sánchez Santos se encuentra "muy contento 

y muy satisfecho" porque "la ciencia y la genéti-
ca le han dado la razón", dijo su abogado. "Sería 
absurdo que la justicia dijera que no a una ver-
dad científi ca", agregó.

El proceso judicial puede prolongarse, dijo 
Osuna, ya que si el tribunal de Valencia rechaza 
la demanda, recurrirán ante instancias superiores 
en España e inclusive llevarían el caso a la Corte 
Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Conocido por sus baladas románticas y su pro-
lífi ca vida amorosa, Julio Iglesias es padre de ocho 
hijos, tres de su matrimonio con Isabel Preysler 
y cinco más con su actual esposa Miranda Rijns-
burger. Con más de 80 discos en su dilatada ca-
rrera iniciada en la década de 1960, Iglesias lan-
zó en mayo pasado su última producción.

Tuvimos la 
fortuna de tra-
bajar con Isa-

bel Pantoja en 
una canción de 

Juan Gabriel, 
‘Debo hacerlo’, 

que hicimos 
en versión mo-
derna. El señor 

Juan Gabriel 
nos recomendó 

con ella 
Rana

Zona Prieta

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

De acuerdo con los promotores de la artis-
ta originaria de Nueva Jersey, a lo largo de su 
fructífera trayectoria ha logrado colocar más 
de 25 sencillos en la cima de las listas de popu-
laridad a nivel mundial y sus éxitos son consi-
derados himnos, incluso cuentan con el reco-
nocimiento de la revista "Rolling Stone", que 
la ha catalogado como una artista cuyos temas 
son imprescindibles en la música.

Su actuación tendrá lugar en el Pepsi Cen-
ter como parte de su gira “Greatest hits tour”, 
que la ha llevado por diversas ciudades de Es-
tados Unidos y Europa.

Al lado del productor Meco Monardo, se con-
vierte en una de las máximas divas de la era dis-
co, gracias a arreglos tomados del sonido Phila-
delphia Soul. Y llega su mayor éxito: "I will sur-
vive" (que signifi ca "Sobreviviré"). 

Los verdade-
ros grandes 
artistas son 

raros y él era 
brillante, y una 
fi gura trágica, 

creo (...) 
Quedé ho-
rrorizado 
y todavía 

estoy triste 
por ello 

John Landis 
Director

mundo. 
“Los verdaderos grandes ar-

tistas son raros y él era brillan-
te, y una fi gura trágica, creo”, di-
jo Landis. "Quedé horrorizado 
y todavía estoy triste por ello”. 

Tecnología invertida
El video de "Thriller" de 14 minu-
tos, lanzado en 1983, surgió del 
amor de Jackson por la pelícu-
la de Landis "An American We-
rewolf in London" (“Un hombre 
lobo americano en Londres”) y el 
deseo del Rey del Pop de conver-
tirse en un monstruo en pantalla. 

Landis dijo que la tecnología moderna le ha 
permitido remezclar el sonido y mejorar los as-
pectos visuales, mientras que convirtieron la cin-
ta en 3D, por lo que el público “puede experimen-
tarlo ahora como Michael quería”. 

"Mi única desilusión es que Michael no está 
aquí para verlo y escucharlo, porque creo que le 
habría encantado”, dijo Landis. 

Timbiriche estrena sencillo
▪  Como parte de su reencuentro, el grupo mexicano de pop 
Timbiriche, que ya agotó los boletos de nueve presentaciones 
que ofrecerá en el país, lanzó el sencillo El Ciclo. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Clip “Thriller” de 
M. Jackson se 
proyecta en 3D

Gloria Gaynor 
festejará sus 68 
años con sus 
fans mexicanos
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La actriz podría tener garantizada una nominación al 
Oscar por su papel en el drama de Martin McDonagh, 
estrenado en el Festival de Cine de Venecia
Por AP
Foto: AP/Síntesis

En un año con grandes muje-
res en pantalla, Frances McDor-
mand interpreta a una de las más 
fuertes: una afl igida madre que 
recurre a una acción drástica pa-
ra que el asesino de su hija sea 
llevado ante la justicia en "Three 
Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri".

Sorprende un poco que se ha-
ya inspirado en John Wayne, pe-
ro el resultado es tan bueno que 
parece que McDormand podría 
tener garantizada una nominación al Oscar por su 
papel en el drama inteligente y visceral de Mar-
tin McDonagh, estrenado el lunes en el Festival 
de Cine de Venecia. 

 McDormand irradia furia con un poco de iro-
nía y compasión en el papel de Mildred Hayes, 
una mujer tan desesperada por encontrar al ase-
sino de su hija que usa tres anuncios espectacu-
lares a las afueras de un pueblo para lograr que 
la policía comience a trabajar. Mildred es fuer-
te, decidida, implacable y dura como las rocas. 

“Cuando buscaba personajes emblemáticos 
del cine con los que podría moldear mi actua-
ción como Mildred, los únicos que encontré eran 
masculinos”, dijo McDormand a reporteros en 
Venecia el lunes. 

“Pensé quizá en Pam Grier en películas de blax-
ploitation de los 70, pero sus personajes siempre 
se inclinaban más a su sexualidad, lo que no ocu-
rre con Mildred. Así que con el que me terminé 
conectando mucho más fue con John Wayne”. 

“Fuera de sus creencias políticas y persona-
les, creo que es un ícono del cine estadouniden-
se que ha resistido la prueba del tiempo”. 

“Esos eran los zapatos que me quería poner 
y él calzaba del diez y medio”. 

Una mujer con furia 
En la película la búsqueda de Mildred hace que 
toda la furia que se ha acumulado en su pueblo 
salga a la superfi cie. También la pone en confl ic-
to con el jefe de la policía, interpretado por Woo-
dy Harrelson, quien es un hombre decente y en-
frenta sus propios traumas, así como el brutal po-
licía interpretado por Sam Rockwell. 

McDonagh es artífi ce de las cintas igualmente 
tragicómicas "In Bruges" y "Seven Psychopaths". 
Al igual que en esas películas, "Three Billboards" 

Angelina Jolie 
es ovacionada 
por su trabajo

Cuando busca-
ba personajes 
emblemáticos 

con los que 
podría moldear 

mi actuación 
como Mildred, 
eran hombres 

Frances 
McDormand 

Actriz

Un trabajo inspirador 
▪  "Three Billboards" es una de las 21 películas que compiten por el León de Oro en Venecia, y tiene un enfoque vigorizantemente honesto sobre el dolor, 
especialmente el enorme dolor de perder a un hijo.  "Three Billboards" es oscuramente graciosa, pero también sorprendentemente conmovedora a medida que la 
narración y los personajes se desarrollan en direcciones inesperadas.  AP / FOTO: AP

Mujer fuerte
El personaje que interpretará la actriz, 
aseguró que es ideal para ella: 

▪ McDormand irradia furia con un poco de 
ironía y compasión en el papel de Mildred 
Hayes, una mujer tan desesperada por 
encontrar al asesino de su hija que usa tres 
anuncios espectaculares a las afueras de un 
pueblo para lograr que la policía comience a 
trabajar. 

Por Agencias

Desafortunada en el amor, pero afortunada en el 
cine. Eso parece estar viviendo Angelina Jolie, 
pues luego del complicado y mediático divorcio 
de Brad Pitt, la estrella de Hollywood ha vuelto 
a triunfar como directora.

Jolie, quien ya había dicho que cada vez em-
pezaría a trabajar más detrás de cámara, presen-
tó en el Festival de Telluride el documental First 
They Killed My Father: A Daughter of Cambodia 
Remembers. Esta película, que será lanzada el 15 
de septiembre en Netfl ix, narra la vida de la au-
tora Loung Ung, específi camente su niñez por-
que retrata cómo padeció ella y su familia la gue-
rra civil de Cambodia en 1975.

Al fi nalizar la proyección, Jolie —acompañada 
por sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los 
gemelos Vivienne y Knox— recibió una larga ova-

McDormand 
impone con 
su actuación

El filme 

McDormand trata de retratar la 
realidad diferente a la que se ha 
propuesto:

▪ En la película la búsqueda de 
Mildred hace que toda la furia 
que se ha acumulado en su pue-
blo salga a la superfi cie.  

▪ McDonagh es artífi ce de las 
cintas igualmente tragicómicas 
"In Bruges" y "Seven Psycho-
paths".

es oscuramente graciosa, pero también sorpren-
dentemente conmovedora a medida que la na-
rración y los personajes se desarrollan en direc-
ciones inesperadas. 

“Eso es lo que Martin hace mejor, la melan-
colía y la diversión”, dijo McDormand. "Es una 
combinación muy buena, la humanidad se tra-
ta de eso”. 

"Three Billboards" es una de las 21 películas 
que compiten por el León de Oro en Venecia, y 
tiene un enfoque vigorizantemente honesto so-
bre el dolor, especialmente el enorme dolor de 
perder a un hijo. 

“Si tu cónyuge muere eres un viudo o viuda. 
Si tus padres mueren eres un huérfano. Si tu hi-
jo muere no hay una palabra para eso”, dijo Mc-
Dormand. 

La inspiración para la película, dijo McDonagh, 
surgió de letreros reales que vio durante un via-
je en autobús por Estados Unidos hace 20 años 
con un mensaje no muy diferente al de la pelí-
cula, “doloroso, oscuro y trágico”. 

"Pensé: ‘¿quién pondría algo tan doloroso y 
furioso’”, dijo. “No pensé en eso por 10 u 11 años, 
pero siempre lo tuve en el fondo de mi cabeza” 
de donde eventualmente surgió con el deseo de 
escribir una película centrada en una mujer”, di-
jo McDonagh quien es originario de Londres . 

ción de pie del público 
presente. Este proyecto 
resulta especial para Jo-
lie pues adoptó a su hijo 
Maddox en Cambodia, 
en 2002; de hecho él for-
mó parte de la produc-
ción y tomó mucho en 
cuenta su punto de vis-
ta al momentos de escri-
bir el guión porque todo 
el documental está con-
tado desde la perspecti-
va de los niños.

Al dirigirse a la au-
diencia, la ganadora del 
Oscar confesó que la pri-
mera vez que visitó ese 
país asiático era comple-
tamente ignorante del 
confl icto bélico, pero fue en esa ocasión en la que 
compró el libro de Ung en una esquina por dos 
dólares y, aseguró, éste le cambió la vida.

Jolie destacó cuán especial fue mostrarle la 
película por primera vez a personas que habían 
sido afectadas por este confl icto bélico. “Fue muy 
conmovedor. Muchos de ellos me dijeron que des-
pués de la película pudieron hablar de este tema 
por primera vez en sus vidas”.

El encuentro

▪ Esta película, que 
será lanzada el 15 de 
septiembre en Netfl ix, 
narra la vida de la 
autora Loung Ung, 
específi camente su 
niñez porque retrata 
cómo padeció ella y su 
familia la guerra civil de 
Cambodia en 1975.

▪ Jolie destacó cuán es-
pecial fue mostrarle la 
película por primera vez 
a personas que habían 
sido afectadas por este 
confl icto bélico.

EMULAN A BEYONCÉ POR SU CUMPLEAÑOS 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Beyoncé celebra este lunes su cumpleaños 36 
y ha recibido una gran sorpresa de parte de las 
mujeres de su familia y de algunas famosas que 
son, además de sus amigas, sus más grandes 
admiradoras.

En honor a la intérprete, personalidades 
como Michelle Obama y Serena Williams han 
recreado el icónico look de “Queen B” en el 
video "Formation".

Ataviadas con enormes sombreros posaron, 
también, su hija Blue Ivy, su mamá Tina Knowles, 
su suegra Gloria Carter y Ha� ie White, abuela 
de su esposo, el rapero Jay Z.

Pese al mal momento que vivió por el divorcio, la actriz ha encontrado refugio en el cine. 
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EL  JUEGO DEL  AYER

Y  DE HOY
EL JUEGO DE PELOTA, ES UN RITUAL PREHISPÁNICO, 

DEPORTIVO Y ESPIRITUAL; una más de las expresiones 
representativas de Mesoamérica y del México prehispánico, que 

incluso hoy en día está en juego 

E
NOTIMEX / REDACCIÓN •  FOTOS: NOTIMEX • SÍNTESIS

l juego prehispánico de pelota es una 
tradición viva en México, debido a su 
presencia en eventos internacionales, 
aseguró Ana Claudia Collado, presiden-
ta de la Federación de Juegos y Depor-
tes Autóctonos y Tradicionales, quien se 
pronunció por una mayor participación 
de la sociedad en la preservación de 
esta actividad. 

Entrevistada a propósito de la exhibi-
ción del Juego de Pelota Ulama, la vís-
pera en el área llamada Pasajuego, en el 
Zócalo capitalino, donde se desarolla la 
IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pue-
blos y Barrios Originarios de la Ciudad 
de México, destacó que los juegos de 
pelota mixteca y purépecha son los más 
populares, no así el ulama o de cadera.

Éste es un juego de raíces mesoa-
mericanas importante para los pueblos 
originarios que habitaron Mesoamérica, 

es una de las actividades más represen-
tativas de México y en el marco de la 
feria viene un grupo que tiene un pro-
yecto que es la recuperación del juego 
del ulama en esta ciudad.

“El ulama y mixteco son diversas mo-
dalidades. En México existe una diversi-
dad de juegos de pelota y la Federación 
tiene 200 juegos clasifi cados, algunos 
tradicionales y otros de origen, pero to-
dos de raíces mesoamericanas: el ulama 
o juego de la cadera; pelota purépecha 
o juego de bastón y pelota mixteca, los 
tres se juegan de diferente manera.

“El Ulama se juega con la pelota y 
golpe con la cadera y tiene tres moda-
lidades: el de brazo, el de antebrazo y el 
de cadera. El mixteco que se juega con 
un guante de cinco kg y se golpea una 
pelota de un un kilo 200 gramos, la pu-
répecha, es juego con bastón”, explicó.

En la actualidad, 
pocas son las regiones 
donde aún se practica 
este juego; Zacatecas, 
Sinaloa, Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca, 
incluso en la Ciudad

de México

04Síntesis
5 de septiembre

de 2017

Época Actual
Las reglas del Ulama 
moderno se asemejan a las 
del voleibol, con excepción de 
la existencia de una red. En 
la versión más difundida de 
ulama, la pelota es golpeada 
de un lado a otro sólo 
utilizando las caderas.

Surgió alrededor 
del 1400 a. C. 

PELOTA 
Era de caucho 

Pesaba hasta 4 kilos 
Medía 25 centímetros 

de diámetro

ANILLO DE PIEDRA
Tenía relieves de 

monos, serpientes o 
símbolos cósmicos. La 
pelota debía pasar por 

el centro. 

JUGADOR 
A veces usaba cabezas de 
venados, jaguares, peces 
y aves en su tocado. 
La protección en la cabe-
za se llamaba Pix'om
Ocasionalmente uti-
lizaban protecciones 
para la manos llamados 
Pachq'ab

Utilizaban un cincho 
llamado Yachax, para 
amarrar todo el fajado. 
En la cadera el Bate, los 
protegía de los impactos 
de la pelota. 

EQUIPOS 
El juego se realizaba entre 
dos equipos, que incluían 
de 1 a 10 jugadores. 
Los juegos eran cambiantes 
en cuanto a la duración, 
pues dependía de la habili-
dad de cada equipo.

REGLAS 
Se consigue punto cuando 
el equipo contrario no 
consigue controlar el 
balón o comete alguna 
infracción. 

LA CANCHA 
Un espacio abierto, limi-
tado lateralmente por dos 
terraplenes (plataformas) 
paralelos, más o menos 
inclinados, y por unos mu-
ros que rodean la zona del 
juego (forma característica 
de H o doble T). Depen-
diendo de la época y el 
lugar, las canchas podían 
estar hundidas o al nivel 
del suelo. 

UBICACIÓN 
Se han encontrado más de 
1500 canchas Desde Esta-
dos Unidos a Nicaragua. 
También en las Antillas y 
en la Amazonia Peruana. 

VARIACIONES
Se utilizaban antebra-
zos, codos, hombros y 
caderas.  En ocasiones 
se empleaba un bate.

OBJETIVO 
Mantener la pelota en la cancha o 

taste, sin tocarla con las manos sino 
con la parte del cuerpo que indique 

la modalidad que se juega. La pelota 
no puede dejar de rodar porque 

signifi caba que dejaría de rodar el 
mundo. En algunos casos, la pelota 
se debe pasar por un aro de piedra. 

TLACHTLI O TASTE
Nombre del campo de 

juego 
Se divide en dos partes 
y representaba fuerzas 

opuestas: lucha entre la 
vida y la muerte, rivali-
dad entre la noche y el 

día, pelea entre el valor 
y la cobardía. 
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Por Notimex/Xiamen
Foto: Notimex/Síntesis

Los presidentes de México, Enrique Peña Nie-
to, y de China, Xi Jinping, dialogaron sobre los 
avances logrados en los últimos años en ámbi-
tos prioritarios de la relación bilateral, como el 
comercio, la inversión y el turismo.

En el marco de la participación del mandata-
rio mexicano en la Cumbre de Economías Emer-
gentes y Países en Desarrollo, reconocieron los 
progresos logrados en los últimos años, como el 
acceso de productos mexicanos al mercado chi-
no, entre ellos la carne de cerdo, el tequila, be-
rries, entre otros productos.

Además de la participación de empresas chi-
nas en la exploración y extracción de hidrocar-
buros mexicanos, así como en el desarrollo de la 
Red Compartida, y señalaron que estos fl ujos de 
inversión se han fortalecido por la instalación del 
Fondo Binacional México-China en 2014.

Ambos mandatarios conversaron sobre el 
inicio de las operaciones en México, en junio de 

2016, del Banco de Industria y Comercio de Chi-
na (ICBC) y del Banco de China.

Así como de la ampliación de la conectivi-
dad aérea, con el inicio de operaciones del vue-
lo Guangzhou-Vancouver-Ciudad de México, de 

China Southern Airlines, prime-
ra aerolínea china en establecer 
una ruta de pasajeros a México.

Previo a una cena que ofreció 
el presidente chino a los presi-
dentes de Rusia, Vladimir Pu-
tin; Brasil, Michel Temer; Sud-
áfrica, Jacob Zuma, y el primer 
ministro de la India, Narenda 
Modi, integrantes del BRICS, 
y a Peña Nieto como invitado, 
intercambiaron puntos de vis-
ta sobre la iniciativa “Un Cintu-
rón, Una Ruta”, impulsada por 
Xi Jinping.

En la cuarta visita del jefe 
del Ejecutivo federal a China, 
y el séptimo encuentro bilate-
ral con su homólogo chino, en 
el marco del 45 aniversario del 
establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos paí-
ses, los presidentes afi rmaron 
que estas reuniones han gene-
rado avances concretos en ám-
bitos prioritarios de la relación 
bilateral, como el comercio, la 
inversión y el turismo.

Peña Nieto agradeció a su ho-
mólogo chino por el apoyo para 
combatir el mercado ilícito de 
la totoaba y reiteraron su com-
promiso con la conservación de 
las especies en peligro de extin-
ción, en particular de la vaquita 
marina, cetáceo endémico del 

Alto Golfo del Mar de Cortés.
Ambos refrendaron su voluntad por defender 

el libre comercio, en el marco de un sistema mul-
tilateral basado en reglas claras, y el mandatario 
mexicano enfatizó que en el inicio de la renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) la posición de México 
seguirá siendo seria y constructiva.

Enrique Peña Nieto y Xi Jinping charlan sobre 
avances en relación bilateral México-China

2014
año

▪ en que se 
instala el 

llamado Fondo 
Binacional 

México-China 
que apoya las 

inversiones

164
periodo

▪ extraordina-
rio de sesiones 
de la Comisión 
Interamericana 

de Derechos 
Humanos 

asistió

2016
junio

▪ mes en que 
inician opera-

ciones el Banco 
de Industria y 
Comercio de 

China y del Ban-
co de China

iv
visita

▪ del jefe del 
Ejecutivo 

federal a China, 
y el séptimo 

encuentro 
bilateral con su 
homólogo chino

ERNESTO CORDERO 
GARANTIZA DEBATE 
TRANSPARENTE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Mesa Directiva 
del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, 
garantizó que el proceso de elección 
del fi scal general de la República se 
realizará de forma transparente, y 
descartó un "pase automático" para el 
procurador federal o un "fast track" en 
el debate y votación en el pleno.

En entrevista, al ser interrogado 
al respecto, el senador por el Partido 
Acción Nacional (PAN) aseguró que 
antes de tomar una decisión en el 
Senado se escucharán todas las voces 
de la sociedad civil interesadas en el 
tema.

 “Por supuesto que no, no va a haber 
‘fast track’, y no está en el interés de 
nadie hacer esto ‘fast track’, hay que 
hacerlo transparente, de cara a todo 
mundo y que todo mundo asuma 
las consecuencias de sus acciones", 
sostuvo.

"Vamos a escuchar a las 

organizaciones de la sociedad civil, lo 
que tengan que decirnos, con mucho 
respeto, nos va a ayudar para cuando 
efectivamente esa discusión se dé”, 
agregó.

A pregunta sobre el anuncio de la 
dirigencia nacional del PAN que busca 
expulsarlo del partido, afi rmó que no 
existen argumentos para ello.

"No hay ningún elemento para que 
se nos expulse, después de tantos 
años de militancia. Sobre todo, porque 
no transgredimos ninguna norma, 
ni ninguna regla y nuestro único 
pecado es no estar de acuerdo con el 
presidente del partido".

Peña Nieto y Xi Jinping también coincidieron en hacer la 
más enérgica condena a la actividad nuclear de Norcorea.

El PAN registrará ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) un frente con el PRD y MC.

Pide despolitizar  
el nombramiento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, refrendó su respeto al Congreso de la 
Unión, e indicó que la designación del titular de 
la nueva Fiscalía General de la República es un 
asunto que compete a los legisladores.

Al apelar por la buena política y a lograr acuer-
dos, dejó claro que desde el Gobierno de la Repú-
blica, "estamos dejando los procesos que corres-
ponden al Legislativo en completa libertad, co-
mo debe de ser y como ha sucedido durante los 
cinco años de este gobierno", expresó.

Entrevistado en el marco del 164 periodo ex-
traordinario de sesiones de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), Oso-
rio Chong resaltó que el gobierno federal ha mos-
trado total respeto a este proceso.

 “Lo que sí creemos es que como en éste y otros 
temas, debiera de ya buscarse un acuerdo, debie-
ra de ya aplicarse la ley, y respeto al Constitu-
yente, que también, que fue factor único y fun-
damental para esta modifi cación legal en nues-
tro país”, expresó el responsable de la política 
interna del país.

Avala PAN 
frente con 
PRD y MC

El nombramiento del Fiscal General es un asunto que compete a legisladores.Cordero Arroyo retó a Anaya Cortés a que 
demuestre un desprecio por las instituciones.

Partido Acción Nacional aprueba 
integrar frente político con PRD y 
Movimiento Ciudadano
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por decisión de la 
Comisión Perma-
nente, el PAN regis-
trará ante el Institu-
to Nacional Electoral 
(INE) un frente con 
el Partido de la Revo-
lución Democrática 
(PRD) y Movimien-
to Ciudadano.

Lo anterior, de ca-
ra a la construcción 
de un gran proyecto 
para que México ga-
ne y pueda superar 
el agotamiento ins-
titucional que pade-
ce, destacó el partido 
blanquiazul en un co-
municado.

El Partido Acción 
Nacional (PAN) en-
fatizó que no se tra-
ta de una alianza tra-
dicional de partidos, 
sino de un frente am-
plio en el que caben 
todos los que quieren 
lo mejor para Méxi-
co, como las organi-
zaciones civiles, aca-
démicos, intelectuales y ciudadanos de a pie.

A lo que aspira el Partido Acción Nacional, 
señalaron los integrantes de la Comisión Per-
manente, es a defi nir un programa y proyec-
to de país para cambiar de régimen, así como 
a una alianza electoral que permita crear un 
gobierno de coalición con mayoría estable que 
permita hacer realidad la transformación pro-
funda que el país necesita.

El domingo, el Consejo Nacional del PRD 
aprobó por mayoría la conformación de un 
frente amplio democrático con otras fuerzas 
políticas y con la sociedad civil.

Osorio Chong consideró que el actual perio-
do ordinario de sesiones de la Cámara de Dipu-
tados y en el Senado de la República será funda-
mental para avanzar en este tema.

Cuestionado sobre si existe algún distancia-
miento con el Legislativo, explicó: “no tenemos 
ningún distanciamiento. Creo que he sido el se-
cretario de Gobernación que más ha asistido a 
ambas cámaras, y lo seguiré haciendo cuando sea 
necesario y sea pertinente y, por supuesto, en el 
respeto a este Poder”.

En torno a las diferencias del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional (PAN), que im-
pidieron instalar la Mesa Directiva en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, ofreció todo el apoyo 
“para ayudar, en total respeto a la Cámara de Di-
putados, lo vamos a hacer”.

Los presidentes 
Peña Nieto y Xi 
Jinping dialogan

Cervantes, bajo escrutinio
▪ El procurador Raúl Cervantes tiene 

registrado un Ferrari 458 Coupé a su nombre 
en una casa de interés social en Morelos. El 

auto modelo 2011 tiene un valor, según factura, 
de 3 millones 890.932 pesos, indicó MCCI. 

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Suma MC

El Movimiento 
Ciudadano aprobó la 
construcción de un 
Frente Ciudadano por 
México con los partidos 
Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución 
Democrática (PRD), a fin 
de ponerse al servicio 
de los ciudadanos y 
cambiar el régimen: 

▪ El coordinador 
nacional de Movimien-
to Ciudadano, Dante 
Delgado, aseveró que 
en su partido están 
convencidos de que la 
transformación del país 
se construye intercam-
biando puntos de vista

▪ “Nosotros siempre 
hemos dicho que el 
proyecto tiene que ser 
colectivo, nosotros sí 
sabemos qué es lo que 
estamos construyen-
do", aclaró



Por AP/Quito 
Foto:Notimex/Síntesis

El presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, anunció el lunes un cese bilateral del fuego 
con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) en el marco de los diálogos en busca de un 
acuerdo de paz y dos días antes de la visita del pa-
pa Francisco al país.

El alto al fuego entrará en vigencia el 1 de oc-
tubre y se extenderá por 102 días, indicó el man-
datario en un acto público en la casa de gobier-
no en Bogotá. “Se irá renovando a medida que se 

Por AP/Ciudad de Guatemala 
Foto: AP/Síntesis

La Corte Suprema de Guatemala 
autorizó el lunes que el Congre-
so analice retirar la inmunidad al 
presidente Jimmy Morales pa-
ra que pueda ser investigado por 
presunto fi nanciamiento elec-
toral ilícito.

La decisión de la Corte ocurre 
días después de que la Comisión 
Internacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala (CICIG) y la 
Fiscalía anunciaran que detec-
taron irregularidades durante la 
campaña presidencial de Mora-
les en 2015. Dos días después, el 
mandatario ordenó la expulsión 
del comisionado, lo cual desató 
una crisis política. 

El vocero de la Corte, Ángel 
Pineda, fue quien anunció a pe-
riodistas la decisión de permi-
tir al Congreso analizar el retiro 

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
podría anunciar el fi nal de las protecciones a los 
jóvenes inmigrantes que entraron al país de for-
ma ilegal siendo niños, pero con una demora de 
seis meses, dijeron el domingo fuentes con co-
nocimiento de la decisión.

La demora en el desmantelamiento formal 
de la Acción Diferida para los Llegados en la In-
fancia (DACA, por sus siglas en inglés) buscaría 
dar tiempo al Congreso para decidir si quiere 
o no abordar el estatus de los conocidos como 
dreamers en una ley, de acuerdo con dos per-
sonas familiarizadas con la idea del presidente. 
No estuvo claro de inmediato cómo funcionaría 
este retraso en la práctica ni qué ocurriría con 
las personas que tienen permisos de trabajo en 
vigor gracias al programa, o con aquellos cuyos 
permisos expiren en esos seis meses. 

Tampoco estuvo claro qué ocurrirá exacta-
mente si el Congreso no logra aprobar una me-
dida en ese plazo. Las dos fuentes hablaron ba-
jo condición de anonimato porque no estaban 

de inmunidad que protege al presidente de cual-
quier investigación. 

“Se estima que hay indicios sufi cientes para 
poder trasladar al Congreso el expediente”, di-
jo Pineda. 

El fallo no fue unánime: dos de los trece ma-
gistrados que integran el pleno de la Corte vota-
ron en contra de aceptar el trámite. 

Al recibir la decisión, el Congreso deberá in-
tegrar una comisión de cinco legisladores, por 
sorteo, quienes deberán analizar el expediente 
sin un límite de tiempo específi co, y emitir una 
conclusión al pleno, el cual tendrá la palabra fi -
nal. Se requiere el voto de al menos 105 de los 158 
diputados que integran el Congreso para retirar 
la inmunidad al mandatario. 

La fi scalía y la CICIG quieren investigar a Mo-
rales porque presuntamente ocultó información 
contable y fi nanciera por unos 825 mil dólares.

autorizadas a discutir el asunto antes del anun-
cio ofi cial, previsto para el martes. 

El presidente Trump lleva meses pensan-
do qué hacer con el programa DACA, aproba-
do por su antecesor Barack Obama, que libró 
a casi 800 mil jóvenes migrantes de la depor-
tación y les dio la capacidad de trabajar de for-
ma legal con permisos de dos años renovables. 

La esperada medida llega mientras la Casa 
Blanca se acerca el martes al fi nal del plazo con-
cedido por funcionarios estatales republicanos 
para denunciar al gobierno de Trump si no can-
cela el programa. Coincide además con los nue-
vos llamados del dirigente a su base en un mo-
mento en que enfrenta cada vez más críticas y su 
nivel de aceptación ronda el mínimo histórico. 

Durante la campaña, Trump califi có el DA-
CA de "amnistía" ilegal y prometió eliminar el 
programa el día que llegase a la Casa Blanca. 

cumpla y se avance en las negociaciones”, agregó. 
El ELN inició en febrero los diálogos formales 

con los delegados de la administración de Santos 
en la capital de Ecuador. 

En Quito, las partes dieron a conocer detalles 
del cese del fuego que busca reducir “la intensidad 
del confl icto armado con el objetivo primordial 
de mejorar la situación humanitaria de la pobla-
ción”, según leyó en rueda de prensa Juan Meri-
guet, delegado de Ecuador para las negociaciones. 

Añadió que se establecerá un mecanismo in-
tegrado por las partes, la Iglesia católica y la Or-
ganización de las Naciones Unidas “con el do-

ble propósito de prevenir e informar cualquier 
incidente”. 

Poco antes del anuncio, Santos dijo que du-
rante la vigencia “cesarán los secuestros, los ata-
ques a los oleoductos y demás hostilidades con-
tra la población civil”. A su vez, remarcó que el 
papa “llega en un momento único de nuestra his-
toria. Viene a hacernos una invitación especial, 
que nos llegará al alma, viene a que demos entre 
todos un paso hacia la reconciliación”. 

Francisco tiene previsto cumplir una visita de 
cuatro días desde el 6 de septiembre en los que 
mantendrá encuentros con fi eles en Bogotá, Vi-
llavicencio, Medellín y Cartagena. El represen-
tante del ELN, Pablo Beltrán, afi rmó en Quito 
que “el primer milagro de la visita (papal) es este 
cese” y sostuvo que los integrantes de la guerri-
lla “estamos comprometidos en que avance es-
te proceso y que sepa Latinoamérica y el Caribe 
que, así sea modesto, éste es nuestro aporte pa-
ra que llegue la paz al continente”. 

Anuncia Santos 
cese bilateral del 
fuego con el ELN
Gobierno del presidente Santos y la guerrilla del 
ELN pactan alto al fuego bilateral en Colombia

Chang también dijo que la reciente detonación nu-
clear al parecer fue de unos 50 kilotones.

Supervisión
▪  El cese al fuego y de hostilidades será supervisado por veedores independientes y profesionales del sistema de Naciones Unidas; supervisión que contará 
también con el acompañamiento de la Iglesia Católica.

Avalan que analicen 
quitar inmunidad a 
presidente Morales

Norcorea 
prepara el 
lanzamiento 
de otro misil
Surcorea simula ataque contra 
instalación nuclear nocoreana
Por AP/Seúl, Corea del Sur 
Foto: AP/Síntesis

Corea del Sur disparó 
misiles hacia el mar 
para simular un ata-
que contra la prin-
cipal zona de prue-
bas nucleares nor-
coreana, después de 
que Estados Unidos 
amenazara a Nor-
corea con una "res-
puesta militar masi-
va" por haber realiza-
do su mayor ensayo 
atómico el fi n de se-
mana. 

El Ministerio de 
Defensa surcorea-
no también dijo que 
Pyongyang parece estar planeando el lanza-
miento de un misil, posiblemente de tipo ba-
lístico intercontinental, para exhibir su su-
puesta capacidad de alcance a Estados Uni-
dos con armas nucleares, pero se desconoce 
cuándo podría suceder esto. 

La fuerte retórica de Estados Unidos y las 
maniobras militares en Corea del Sur se es-
tán volviendo respuestas frecuentes al rápido 
desarrollo de misiles por parte de Pyongyang 
con los que pueda bombardear territorio es-
tadounidense. El suceso más reciente y posi-
blemente el más espectacular ocurrió el do-
mingo, cuando el gobierno de Kim Jong Un 
aseguró haber realizado una prueba bajo tie-
rra con una bomba de hidrógeno, lo cual se-
ría la sexta prueba nuclear de Corea del Nor-
te desde 2006. 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
realizó el lunes su segunda reunión de emer-
gencia sobre Corea del Norte en una semana. 
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU 
Nikki Haley dijo que las acciones de Corea de 
Norte demuestran que Kim está "rogando que 
haya guerra" y que ha llegado el momento de 
que el Consejo adopte las medidas diplomá-
ticas más severas. 

"Ya basta. Guerra es algo que Estados Uni-
dos nunca quiere. No queremos guerra aho-
ra. Pero la paciencia de nuestro país no es ili-
mitada", dijo Haley. 

Morales ha dicho que ha sido y es “respetuoso de las le-
yes y del debido proceso".

Al 31 de julio de 2015, más de 790 mil jóvenes migrantes 
participaban en el programa.

TROPAS SIRIAS CERCA 
DE ROMPER ASEDIO A 
CIUDAD DEIR EL-ZOUR
Por AP/Beirut 

Las fuerzas del gobierno sirio están a 
punto de romper un asedio de casi tres 
años que el grupo Estado Islámico impuso 
sobre partes de Deir el-Zour, aseguraron el 
lunes activistas de la oposición y medios de 
comunicación estatales.

Acabar con el asedio en esa ciudad 
oriental sería otra victoria para el 
presidente Bashar Assad, cuyas fuerzas 
han ido avanzando en varios frentes contra 
el grupo conocido también por las siglas 
ISIS y otros grupos insurgentes en el último 
año. 

Las tropas sirias y sus milicias aliadas 
han estado avanzando desde hace meses 
hacia Deir el-Zour, la capital de la provincia 
petrolera del mismo nombre. Las fuerzas 
gubernamentales están asediadas en un 
puñado de vecindarios, así como en un 

aeropuerto cercano. 
El Observatorio Sirio de los Derechos 

Humanos, con sede en Gran Bretaña, 
dijo el lunes que las fuerzas en avance 
se encuentran a unos cientos de metros 
de una base aérea sitiada y controlada 
por el gobierno, conocida como Brigada 
137. Si llegan a la base, las fuerzas 
gubernamentales podrán levantar el 
asedio. 

La televisora estatal reportó que 
las fuerzas del gobierno están a solo 3 
kilómetros de romper el asedio. 

Nunca he 
interferido en 

proceso alguno 
que me vincule 
directa o indi-
rectamente. 

Por el contra-
rio, siempre 

demostré res-
peto al debido 

proceso, tal 
como lo esta-

blece la ley”
Jimmy 

Morales 
Presidente de 

Guatemala

Las fuerzas de 
Assad están a 
pocos kilóme-

tros de romper 
el asedio”
Omar Abu 

Laila
Activista 

de oposición

Los ataques
Pese al acercamiento con el gobierno, el ELN 
continuó sus ataques contra la infraestructura 
petrolera y puestos policiales en diferentes 
zonas del país. En lo que va del año, el ELN realizó 
43 ataques contra el oleoducto Caño Limón-
Coveñas, el segundo más importante del país, y 
mantuvo varios enfrentamientos con el ejército 
y la policía. AP/Síntesis

Misil

En Corea del Sur, Chang 
Kyung-soo, funcionario 
del Ministerio de 
Defensa, dijo a 
legisladores que Seúl 
está viendo que:

▪ Corea del Norte se 
está preparando para 
realizar una prueba con 
un misil balístico, pero 
no dio detalles sobre 
cómo las autoridades 
habían llegado a dicha 
conclusión
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Trump pondrá 
fi n a programa 
para dreamers
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.40(+)  18.20(+)
•BBVA-Bancomer 17.17(+)  18.29(+)
•Banorte 16.75(+) 18.15(+)

RIESGO PAÍS
• 1 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 45.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.93(+)
•Libra Inglaterra 22.75(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,825.77 0.50% (+)
•Dow Jones EU 21,987.56 0.17% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      6.91

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

indicadores
financieros

Por AP/Xiamen
Foto: AP/Síntesis

Las cinco principales economías emergentes 
del mundo, conocidas por el acrónimo BRICS, 
acordaron el lunes oponerse al proteccionismo 
y pidieron una amplia reforma de Naciones Uni-
das y su Consejo de Seguridad para aumentar la 
representatividad de los países en desarrollo.

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica dije-
ron que trabajarán juntos para mejorar la gober-
nanza de la economía global a fi n de fomentar 
"un orden internacional más justo y equitativo". 

China, la segunda mayor economía del mun-
do y que fungió como país anfi trión, quiere que 

los BRICS jueguen un papel más importante en 
la agenda internacional, pero algunos observa-
dores opinan que la infl uencia del grupo se está 
desvaneciendo ante la rivalidad política y eco-
nómica entre China e India y los problemas eco-
nómicos de Brasil, Rusia y Sudáfrica. 

Los BRICS adoptaron una declaración que 
condena enérgicamente el ensayo nuclear rea-
lizado por Corea del Norte el domingo. Por otra 
parte, el grupo acordó reforzar su cooperación 
en la lucha contra una serie de grupos terroris-
tas, algunos de ellos que operan desde Pakistán, 
una victoria para Nueva Delhi. La Declaración 
de Xiamen refl eja la preocupación del bloque 
por la red Haqqani y su actividad en Afganistán. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña, refrendó esta mañana el com-
promiso de defender en cualquier rincón del 
mundo la libertad y soberanía de México, así 
como la dignidad y los derechos de todos y ca-
da uno de los mexicanos.

“Con mucho orgullo somos los únicos en el 
mundo con una iconografía indígena en nues-
tra bandera. En ella vive también nuestro com-
promiso de defender, no sólo la independen-
cia, la libertad y la soberanía de nuestra patria 
sino también la dignidad y los derechos de to-
dos y cada uno de los mexicanos, donde quiera 
que se encuentren”, dijo el titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante la Ceremonia de Izamiento de la 
Bandera Nacional, en el Campo Militar Mar-
te, Meade Kuribreña reconoció el trabajo que 
realizan las mujeres y los hombres de las Fuer-
zas Armadas mexicanas, que siempre están lis-
tos a defender a los mexicanos sin importar 
los obstáculos que tengan que enfrentar pa-
ra lograrlo.

Meade refrenda compromiso de 
defender soberanía de México

Los BRICS se oponen a proteccionismo y piden 
reformar Organización de las Naciones Unidas

Pide Meade  
defender 
soberanía

Líderes de Brasil, Michel Temer; China, Xi Jinping; Rusia, Vladimir Putin; Sudáfrica, Jacob Zuma e India, Narendra Modi.

Meade invitó a refl exionar sobre el México que se le-
gará a las futuras generaciones.

El equipo negociador mexicano está encabezado por 
Kenneth Smith Ramos, jefe negociador técnico.

Renegociación 
del TLCAN 
continúa en país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los trabajos de la segunda ronda de renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) continúan en la Ciu-
dad de México en su cuarto día de actividades.

Se tiene prevista la llegada de la ministra 
de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrys-
tia Freeland, y el represente comercial de Es-
tados Unidos, Robert Lighthizer, con la inten-
ción de asegurar un mayor avance y concluir 
en siete rondas de renegociación el acuerdo.

Se prevén negociaciones bilaterales respec-
to al TLCAN, acuerdo que entró en vigor el 1 
de enero de 1994, y hoy se efectuará una reu-
nión trilateral con la participación del secre-
tario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Entre los temas que se discuten se encuen-
tran la propiedad intelectual, compras guber-
namentales, medio ambiente, anexos sectoria-
les y legales institucionales, entre otros.

En el segundo proceso de renegociación, 
de acuerdo con un comunicado difundido por 
la Secretaría de Economía, se han tratado te-
mas como acceso a mercado de bienes, inver-
sión, reglas de origen, facilitación comercial, 
medio ambiente, comercio digital, pequeñas 
y medianas empresas, transparencia y anti-
corrupción.

Refrendan el 
libre mercado
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TATUAJES VS VITÍLIGO
Irene Flores no disimula su emoción frente al 
espejo. A pesar de la hinchazón que ha dejado el 
paso de una aguja en su rostro, la mancha blan-
quecina de vitíligo que cubría su piel se ha des-
vanecido bajo un tatuaje cuya tinta emula el co-
lor de su tez. 

En un país como Bolivia, donde la mayoría de 
la gente es de tez morena, las personas con vití-
ligo ven en los tatuajes una opción para disimu-
lar su enfermedad. 

“No me he sentido mejor en 20 años”, aseguró 
esta mujer de 40 años y madre de cinco hijos la 
primera vez que se sometió a la aguja del tatua-
dor Enrique Castro hace más de un mes. 

La piel no siempre se transforma de manera 
permanente tras una sola aplicación, pero Ire-
ne se muestra optimista a pesar de que la pintu-
ra debe retocarse. “Ahorita está súper (bien)... 
Después se va pelando como la papa, pero estoy 
conforme”, dijo Irene, quien ha tenido que vol-
ver en tres ocasiones. 

Tatuajes motivan a pacientes bolivianos con vitíligo a cubrir las manchas en su piel. Esta enfermedad se 
manifi esta por la aparición de lesiones blancas que resultan de la ausencia del pigmento en la piel

Las lesiones resultantes del citado proceso, tienen un ta-
maño variable y su evolución y localización aleatoria.

OPCIÓN 
Irene pasó años camufl ando la enfermedad que 
arrastra desde su adolescencia con maquillaje y 
cremas recetadas por dermatólogos, pero el ca-
lor de la panadería en la que trabaja como cajera 
derretía la pintura y los tratamientos no surtían 
efecto. Por eso, alentada por su hijo adolescen-
te, decidió darle una oportunidad a los tatuajes. 

A simple vista, su mancha de vitíligo se nota po-
co. Desde que inició el tratamiento no ha dejado de 
usar sombrero para protegerse del sol y ha hecho 
una pausa en su trabajo de la panadería en los su-
burbios de La Paz para ayudar al proceso. 

En cada retoque dice sentir nervios. Acostada 
en una camilla, agarra con fuerza su cartera para 
controlar su temor mientras la aguja perfora la der-
mis y esparce el pigmento. Castro limpia la sangre 
mezclada con pintura y aplica vaselina para cerrar 
los poros mientras una melodía de reggae amorti-
gua el ruido de su máquina sobre la piel de Irene.

P o r  Te x t o/ F o t o :   A P/ L a  P a z  /  S í n t e s i s/  D i s e ñ o :  V i c t o r  M a r t í n e z /  S í n t e s i s

CAMBIOS 
Antes de darle una oportunidad a la máquina de 
Castro, el padecimiento de Irene desteñía un área 
de su piel morena desde la frente hasta la comi-
sura de los labios en la parte derecha de su ca-
ra. Hoy, en cambio, esa zona que antes carecía 
de pigmento ha adquirido un tono rosado oscu-
ro, que según Castro poco a poco se igualará al 
resto de su piel. 

Los retoques dependen del tamaño de la man-
cha y la ubicación. En las manos, por ejemplo, 
suelen requerirse más sesiones, pues la piel es 
más gruesa. 

PRIMERA SESIÓN 
Carina Borda ha pasado años tratando de ocultar 
la decoloración en su piel. Incluso en los días calu-
rosos se aferra a su chal porque le cubre las man-
chas en la parte superior del pecho y la base del 
cuello. Es otra de las mujeres que ha confi ado en 
la técnica de Castro y se muestra optimista tras 



TATUAJES VS VITÍLIGO
Tatuajes motivan a pacientes bolivianos con vitíligo a cubrir las manchas en su piel. Esta enfermedad se 
manifiesta por la aparición de lesiones blancas que resultan de la ausencia del pigmento en la piel

EL TATUADOR 
El tatuador de Irene y Carina piensa diferente y 
asegura haber logrado resultados satisfactorios. 
“Al final se logra un resultado entre el 80% y 90%. 
Nada es perfecto”, explicó:

LOCAL
Trabaja en una sala pequeña bien iluminada, de 
amplios espejos en cuyas paredes cuelgan afi-
ches de jugadores de fútbol con enormes tatua-
jes en el brazo, todos hechos por Castro. 

OFICIO 
Hace 20 años que se inició en el oficio y dice que 
su pasión por el tatuaje nació con el dibujo en la 
escuela. En algún tiempo estudió arquitectura y 
luego optó por diseño gráfico. 

CLAVE
“Todo eso me ha servido”, dijo. “La clave es crear 
el tono adecuado a cada piel. Después debes in-
yectar ese pigmento como si fuera una sombra 
entre la dermis y la epidermis”, agregó el tatuador.

TÉCNICA
El chirrido de la aguja no lo desconcentra. Apren-
dió la técnica de hacer tatuajes para vitíligo en Pe-
rú hace cinco años y desde entonces dice que ha 
tatuado a más de 300 personas. 

ESTUDIO 
Desde su estudio Dragon Team Tatoo, no ofrece un 
tratamiento médico que ayude a detener la enfer-
medad, sino la promesa de camuflar las manchas 
para transformar la apariencia de la piel.

1

2

3

4

5

6

TINTES
Enrique Castro importa sus pinturas desde Bra-
sil y a simple vista el pigmento es del color de la 
piel.  La idea es cubrir el área de la piel afectada 
con la enfermedad con un tono similar.

P o r  Te x t o/ F o t o :   A P/ L a  P a z  /  S í n t e s i s/  D i s e ñ o :  V i c t o r  M a r t í n e z /  S í n t e s i s

la primera sesión. 
“El tatuaje no es lo ideal pero es mejor que el ma-

quillaje. Es como la última alternativa; por eso me 
decidí”, dijo esta universitaria de 25 años.

AUTOESTIMA 
Quien padece vitíligo no sólo sufre la enfermedad 
en la piel, sino también en su autoestima. Las man-
chas se perciben como cicatrices y por la manera 
en la que la gente los mira al pasar junto a ellos en 
la calle pareciera un padecimiento contagioso, ase-
guran personas que padecen el mal. 

“La gente se aparta de a poco cuando te ven”, 
dijo Irene. 

“Piensan que es contagioso y eso te lastima”, 
acotó Carina.

CASOS 
En Bolivia no hay cifras oficiales sobre la enfer-
medad, pero está entre las diez causas de consul-
ta más frecuente por dermatosis, dijo la dermató-

loga Ninosthka Guillén, quien tiene un consultorio 
privado en La Paz. 

Para ella, el tatuaje no es una solución adecua-
da: al ser una micropunción que utiliza tintes, pue-
de provocar cicatriz queloide si no es aplicada con 
el asesoramiento de un experto. Por eso prefiere 
el maquillaje y las cremas, que si bien no ofrecen 
una solución permanente, pueden disminuir la apa-
riencia de las manchas.

CAUSAS 
El vitíligo puede afectar diversas áreas corpora-
les y se manifiesta cuando el cuerpo ataca y des-
truye los melanocitos, las células que producen el 
color de la piel. Las causas van desde la condición 
hereditaria hasta el estrés y no se conoce una cu-
ra definitiva.

El vitiligo no es contagioso y sus consecuencias 
son fundamentalmente de carácter estético, y por 
tanto psicosocial. La prevalencia de esta afección 
está entre el 0.5 y el 3 % de la población.
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La principal estrategia de Estados Unidos y México 
en materia de seguridad, la Iniciativa Mérida, ha 
fracasado: ninguno de sus cuatro pilares se ha 
conseguido, a pesar de los 2 mil 800 millones de 

dólares que el gobierno estadunidense ha dado al mexicano entre 
diciembre de 2008 y julio de 2017, como parte de ese acuerdo 
bilateral.

El primero de los pilares, perturbar la capacidad operacional 
del crimen organizado, es claro ejemplo de las fallas: aunque este 
país es la principal fuente de abastecimiento de drogas ilegales 
del mayor mercado mundial, las autoridades mexicanas han sido 
incapaces siquiera de conocer a qué se enfrentan.

Según el gobierno de Enrique Peña, en México operan 
nueve grandes cárteles de la droga: Sinaloa, Los Zetas, 
Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva, Golfo, La Familia Michoacana, 
Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación. De éstos 
se desprenden otras 36 células y pandillas, indica la Procuraduría 
General de la República en su ofi cio PGR/UTAG/00799/2017.

En la lista, sin embargo, no fi gura el Cártel de Los Flores, 
desenmascarado el pasado 9 de agosto por el Departamento del 
Tesoro estadunidense en un escándalo que involucra a un famoso 
futbolista, Rafael Márquez, y a un popular cantante, Julión Álvarez. 
Ello demuestra que existen grupos criminales en la clandestinidad 
total: fuera del radar de quienes deberían combatirlos.

A ese desconocimiento del enemigo se suman otros factores: 
según el Departamento de Estado del vecino del Norte, México 
es país de origen y tránsito de heroína, mariguana y drogas 
sintéticas con destino a Estados Unidos; también es el principal 
país de tránsito para la cocaína procedente de América del Sur.

En su 2017 International narcotics control strategy report, el 
Departamento de Estado asegura que los cárteles mexicanos son 
productores de amapola y principales proveedor para Estados 
Unidos de sus derivados: heroína y opio. Aunado a ello, el Congreso 
de ese país, a través de su unidad de investigación, observa que los 
mexicanos son los mayores comercializadores de drogas ilegales 
y “ganan el control de la distribución a nivel minorista en Estados 
Unidos”.

El análisis US-mexican security cooperation: the Mérida 
Initiative and beyond, elaborado por el Servicio de Investigación 
del Congreso estadunidense, también se refi ere a México como 
el principal proveedor extranjero del mercado estadunidense de 
heroína, metanfetamina y mariguana.

Señala que es preocupante la creciente disponibilidad en 
Estados Unidos de la heroína producida en México. “La creciente 
demanda estadunidense ha impulsado el aumento del cultivo 
de opio y la producción de heroína en México, así como la 
violencia relacionada con el narcotráfi co en áreas donde los grupos 
están compitiendo para controlar la producción. En junio de 2016, 
el gobierno mexicano estimó que el cultivo promedio de amapola 
sería de 24 mil hectáreas”.

Respecto de las organizaciones criminales trasnacionales de 
origen mexicano, apunta que es común que éstas se alíen con 
las bandas nacionales y locales de Estados Unidos, mismas que 
continúan dominando el mercado de drogas en ese país.

en actividades como el robo de combustibles, 
el secuestro, la trata de personas, la extorsión”. 
Respecto del robo de combustibles, indica que 
éste se ha convertido en una amenaza a la se-
guridad nacional, que cuesta a México hasta 1 
mil millones de dólares al año y alimenta con-
fl ictos violentos entre el Ejército y sospecho-
sos de hurtar.

Los otros pilares
En los otros tres pilares –fortalecer el estado 
de derecho y el respeto de los derechos huma-
nos, mantener una frontera segura, construir 
comunidades fuertes y resistentes–, México 
tampoco va mejor, pues los niveles de impu-
nidad, las constantes violaciones a los dere-
chos humanos, la porosidad de las fronteras 
Sur y Norte y la descomposición social (pue-
blos completos han huido de la violencia) son 
ya cotidianas.

El propio informe del Departamento de Es-
tado admite la situación, al advertir que el nar-
cotráfi co y la violencia ligada a éste plantean 
problemas considerables a la seguridad ciuda-
dana y al desarrollo económico.

Al respecto, aporta datos ofi ciales alarman-
tes: los asesinatos en territorio mexicano au-
mentaron un 20 por ciento en los primeros 9 
meses de 2016 en comparación con el mismo 
periodo de 2015, según la Secretaría de Gober-
nación.

Nada de esto es desconocido para la autori-
dad estadunidense. Al referirse al tema, el in-
forme del Servicio de Investigación del Con-
greso de ese país sobre la iniciativa Mérida se-
ñala que durante más de 1 década, los crímenes 
violentos perpetrados por organizaciones cri-
minales en guerra han amenazado la seguri-
dad ciudadana y la gobernabilidad en algunas 
zonas de México.

 “La violencia relacionada con el crimen or-
ganizado ha resultado en más de 109 mil ho-
micidios desde diciembre de 2006 y ha contri-
buido a 30 mil desapariciones. Para el primer 
trimestre de 2017, esa violencia en México al-
canzó niveles no vistos desde el fi nal de la ad-
ministración Felipe Calderón.”

Pero nada de eso le importa al gobierno de 
Peña Nieto: tras 9 años y medio de fracasos, aún 
cabildea en Estados Unidos la ayuda, en un con-
texto en el que Donald Trump se inclina cada 
vez más por retirar los fondos para fi nanciar 
con ellos la construcción del muro fronterizo.

Una de esas ideas 
era la domótica en 
la que se mostra-
ban escenas fu-
turistas donde 
la gente vivía en 
casas automati-
zadas que abrían 
y cerraban las 
puertas y venta-
nas, regulaban la 
temperatura, en-
cendían y apaga-
ban luces o televi-
siones y, lo que en 
su momento pa-
recía exagerado, 
la casa hablaba.

Productos o 
asistentes virtua-

les como Alexa de Amazon y Google Home bus-
carán cubrir el nicho comercial de la domóti-
ca que se encargará de optimizar nuestra es-
tancia. Por el momento sólo buscan generar 
una interacción más humana y permanente: 
todo se realiza utilizando la voz, se le dan ins-
trucciones hablando y el dispositivo responde 
también con voz. Ayudan avisando del estado 
del clima en tiempo real; reconocen la voz de 
cada uno de los miembros de la familia; les re-
cuerdan eventos o información del tráfi co del 
día,  y también ayudan a encontrar informa-
ción en internet.

Esta tendencia nos recuerda algunas pelícu-
las de ciencia fi cción: al ver interactuar a las fa-
milias con la computadora nos viene a la men-
te Demon Seed, que ya planteaba y exageraba 
el riesgo de que una máquina controle la casa, 
puertas y ventanas entre otras cosas; o las pelí-
culas de 2001 Odisea del Espacio o Alien el Oc-
tavo Pasajero, cuando las computadoras pare-
cen tener una tendencia a no obedecer a quien 
les está dando instrucciones directas.

También las historias de robots ayudando 
en casa han sido muy comunes, pero por ahora 
tenemos una aspiradora robot llamada Room-
ba, que se encarga de limpiar tu casa de for-
ma programada y que circula sin chocar con 
los muebles gracias al mapa virtual que reali-
za para saber dónde se encuentran los sillones, 
mesas, lámparas y otros objetos. Una simple-
za hoy que hace 40 años sería una maravilla. 

El mes de marzo de este año, IRobot –la em-
presa que fabrica a Roomba– anunció que ahora 
son compatibles con el asistente Alexa. Quien 
tenga ambos dispositivos en su casa debe sa-
ber que éstos se comunicarán entre sí, com-
partiendo la información que han recolecta-
do. No suena grave, y no lo decimos porque la 
empresa ha trabajado para el Ejército de Esta-
dos Unidos; pero, si consideramos que el mo-
delo 900 de la aspiradora tiene sensores infra-
rrojos para saber si hay personas o animales y 
una cámara que le permite ver el interior de 
la casa, así como nuevos sensores que le per-
mitirán guardar mayor cantidad de informa-
ción, alguna preocupación debe generar. Hay 
planes para que próximamente se anuncie un 
convenio similar con Google, por lo que pode-
mos asegurar que además de aspirar polvo, as-
pirará nuestra privacidad.

Sin duda no se trata de rechazar los avances, 
pero es preocupante que ante la duda de que 
los usuarios puedan considerarlo peligroso, el 
presidente de IRobot Colin Angle, no mencio-
na medidas de seguridad como encriptación de 
datos, normas éticas o caducidad de la infor-
mación. Sólo dice que no se compartirá infor-
mación sin la aceptación del usuario. Y si con-
sideramos que para las empresas esto sucede 
al aceptar los términos y condiciones que na-
die lee y que, por cierto, en este caso permiten 
a la compañía vender la información que la as-
piradora está recolectando, signifi ca que casi 
todos lo aceptarán sin saberlo.

O peor, suelen dejar activadas las opciones 
para compartir datos a menos que las personas 
encuentren la opción para desactivarlo después 
de un laberinto de menús y opciones.

¿Qué información? No lo sabemos, aunque 
en teoría al tener el mapa virtual de las casas, 
Amazon o Google comenzarán a recomendar 
muebles o algunos otros productos después de 
analizar tu casa. Y aunque parece ridículo sos-
pechar de una aspiradora, recordemos que hace 
unos años la gente pensaba que al usar su com-
putadora disfrutaba de anonimato, pero des-
pués llegaron las redes sociales para demostrar 
que toda la información que vamos dejando por 
ahí es muy valiosa y que, si llega a manos equi-
vocadas, es peligrosa para nosotros mismos.

Fracasan cuatro pilares 
de la Iniciativa Mérida

Roomba, aspirando 
tu privacidad
La privacidad, esa 
tranquilidad que 
se disfrutaba sin 
apreciarla, sigue siendo 
empaquetada y vendida 
al mejor postor.
Libros y películas han 
planteado situaciones 
en el futuro que más bien 
causaban risa o, en su 
momento, eran algo tan 
lejano a la realidad que 
eran causa de crítica. 
Muchas en efecto no 
resistieron el paso del 
tiempo, algunas siguen 
esperando a que quizá la 
tecnología dé un salto y 
las haga viables.

agenda de la corrupciónnancy flores

el cartónmarian kamensky

sociedad betagonzalo monterrosa
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Agrega que, de acuerdo con datos de 
la Agencia Antidrogas, seis grandes or-
ganizaciones criminales mexicanas ope-
ran en Estados Unidos, pero es el Cár-
tel de Sinaloa el que tiene el alcance más 
amplio en ese territorio. Además, indi-
ca, esos cárteles no sólo luchan perma-
nentemente entre sí por el control de las 
rutas ilícitas hacia ese país, sino también 

por el control de las redes locales de dis-
tribución de drogas.

En ese contexto de violencia se expli-
ca, según el Servicio de Investigación del 
Congreso estadunidense, que las orga-
nizaciones criminales mexicanas con-
tinúen fragmentándose y diversifi can-
do sus negocios fuera del narcotráfi co.

Los cárteles “fomentan su expansión 
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RENACE EL APOYO. pág. 4

El lunes se registraron largas 
fi las de afi cionados de Pericos 
para lograr un boleto de la Serie 
del Rey de la LMB en el estadio 
Hermanos Serdán. 
– foto: Víctor Hugo Rojas
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

El Tri va 
por máspor más

Aunque tiene el boleto a Rusia 2018, la 
misión del cuadro mexicano será ganar 

hoy al local Costa Rica para mantener 
el invicto y seguir en el liderato de la 

eliminatoria para buscar ser cabeza de 
serie en el mundial. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

US Open
DEL POTRO ANTE FEDERER
AGENCIAS. El argentino Juan Martín del Potro pasó 
a los cuartos de fi nal del US Open al derrotar al 
austriaco Dominic Thiem por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 
(1) y 6-4, en un partido que se extendió por tres 
horas y 36 minutos.

Durante el encuentro, "La Torre de Tandil" dio 
muestras de no encontrarse totalmente bien, 
especialmente en el primer set del encuentro, 

pero poco a poco fue remontando en su juego, 
hasta ganar el duelo.

Tras este resultado en este duelo, Del Potro 
se enfrentará en la siguiente fase al suizo Roger 
Federer, quien derrotó 6-4, 6-2 y 7-5 al alemán 
Philipp Kohlschreiber, en un duelo de una hora y 
cincuenta minutos.

"El Expreso" alcanzó con este resultado 
una marca de 18-0 en los Grand Slams de la 
temporada 2017. foto: AP

Hexagonal Final

Rusia, a la vista
Alemania e Inglaterra están a un paso de 
ofi cializar su boleto a la Copa Mundial. Pág. 3

Sin fallas
Argentina debe derrotar a Venezuela para 
mantenerse viva en la eliminatoria. Pág. 3

Lo reconocerán
Planea el CMB homenaje a su primer 
campéon, el fi nado Ultiminio Ramos. Pág. 4
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Champions / Chelsea no toma 
en cuenta a Costa para UCL
Diego Costa no fue incluido en el plantel 
de Chelsea para la fase de grupos de la 
UEFA Champions Leagua, en medio de la 
incertidumbre sobre la continuidad del 
delantero en el club inglés.

El extremo brasileño Philippe 
Coutinho aparece en la lista de Chelsea. 
El sueco Zlatan Ibrahimovic fi gura como 
uno de los delanteros del Manchester 
United, pese aque se recupera de una 
lesión y no estaría disponible hasta la 
fase de eliminación directa.

Costa quiere ser traspasado al 
Atlético de Madrid, su anterior club, 
luego que el técnico de Chelsea Antonio 
Conte le comunicó al término de la 
pasada temporada que no fi guraba 
en los planes del campeón de la Liga 
Premier. Por AP

Hexagonal / Necesitamos de 
triunfos: Michael Bradley
Michael Bradley está consciente de la 
diferencia que hay entre jugar como 
local y hacerlo como visitante en el 
fútbol internacional.

“En algunos casos, la diferencia es 
toda”, dijo el capitán de la selección 
estadounidense la semana pasada, en la 
Red Bull Arena de Nueva Jersey. 

Pero ahora, Estados Unidos debe 
jugar en Centroamérica.

“El martes, en Honduras, todo será 
distinto”, pronosticó Howard. 

Obtener al menos un punto en el 
Estadio Olímpico Metropolitano se ha 
convertido en una misión crítica para 
los estadounidenses, que marchan en el 
tercer puesto del hexagonal, con ocho 
puntos. Rebasan a Honduras sólo por 
diferencia de goles. Por AP

Tras amarrar su boleto a Rusia 2018, el Tri quiere 
consolidarse en la cima del hexagonal fi nal de la 
Concacaf cuando visiten a su similar de Costa Rica
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con su boleto en mano para Ru-
sia 2018, México procurará man-
tenerse invicto en el hexagonal 
fi nal de la Concacaf cuando visite 
el martes a un Costa Rica ansio-
so por convertirse en el segun-
do país de la zona en clasifi car a 
la Copa del Mundo.

Los verdes, que superaron 1-0 
a Panamá el viernes pasado para 
clasifi car a un Mundial por sép-
tima ocasión consecutiva, son lí-
deres del torneo de seis nacio-
nes con 17 puntos, seguidos por Costa Rica con 
14, mientras que Estados Unidos y Honduras vie-
nen detrás con ocho cada uno, Panamá con siete 
y Trinidad y Tobago con tres.

Los tres mejores clasifi can directo y el cuar-
to puesto disputará un repechaje ante un país 
asiático.

“Hay una doble responsabilidad de trascender 
y hacer historia, ya cumplimos y dimos un paso 
para subir a esa gran cima. Ahora lo que queremos 
es ser cabeza de grupo (en el Mundial) y para eso 
hay que conseguir la mayor cantidad de puntos 

Por Notimex/San José, Costa Rica

Más allá de las críticas que 
existen hacia la selección 
mexicana y en especial al téc-
nico colombiano Juan Carlos 
Osorio, el portero Guillermo 
Ochoa consideró que ha si-
do una situación que asumen 
sin que les afecte de ningu-
na forma.

“Lo importante es cómo lo 
asumimos, la forma en cómo 
afrontamos la situación den-
tro del grupo, hay jugadores 
con experiencia que no se fi jan en esos deta-
lles. Lo positivo que nos ha llevado a sobre-
ponernos es el gran grupo que existe”, dijo.

En conferencia de prensa, Ochoa afi rmó que 
confían por completo en el trabajo de Osorio 
y de todo su equipo, así como con la capaci-
dad del plantel.

“Creemos en nuestro cuerpo técnico y en 
nuestra capacidad, eso es lo que cuenta por-
que somos los que jugamos, los que damos la 
cara y los que estamos en las buenas y en las 
malas y de aquí en adelante tiene que ser así, 
los resultados están en el buen paso que lle-
vamos en la eliminatoria”, apuntó.

Destacó que “el equipo a lo largo de este pro-
ceso ha realizado cosas muy interesantes. Te-
nemos muy clara la manera, la forma de jugar, 
creo que el dialogo y la apertura con el ́ Profe´ 
siempre ha sido muy claro y eso nos ayuda a 
comprender al rival dentro y fuera de la cancha.

“Hay cosas muy buenas que se han realiza-
do y hay otras que como siempre hay que co-
rregir, detallar, intentar estar cada día mejor 
y así va a ser de aquí al Mundial”, estableció.

De cara al partido de hoy frente a Costa Ri-
ca, afi rmó que es muy importante y que la con-
signa es la de salir con el triunfo, ya que una 
de las metas del Tri es la de fi nalizar en el pri-
mer sitio del hexagonal fi nal de la Concacaf.

“Es por supuesto uno de los objetivos que 
nos hemos planteado, depende de nosotros, de 
lo que hagamos en estos juegos y al interior del 
grupo el sentimiento es el mismo, nos identi-
fi camos mucho con las exigencias del ‘Profe’".

El Tri no hace 
caso a críticas
Guillermo Ochoa consideró que ha 
sido una situación que asumen sin 
que les afecte de ninguna forma

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

El equipo de los Lobos BUAP 
afi la las garras para retomar con 
un triunfo la actividad de la Liga 
MX, este sábado los universita-
rios recibirán la visita de la Mo-
narquía, cuadro que vendrá mo-
tivado tras vencer al América.

El jugador licántropo Omar 
Tejeda señaló que la pausa por 
la Fecha FIFA cayó bien al in-
terior de la escuadra licántro-
pa  ya que sirvió para reforzar el 
ambiente, armonía y el trabajo para dar la vuel-
ta a los resultados de las últimas jornadas. “El 
equipo sabe bien la idea futbolística que quiere 
Rafa (Puente), se ha planteado bien en los últi-
mos partidos y aunque los resultados no nos han 
acompañado, el sabor que ha quedado nos dice 
que vamos por buen camino”.

El volante universitario dejo en claro que la 
intensidad y el corazón que refl ejan en cada par-
tido comenzarán a dar buenos resultados y espe-
ran que ante Morelia logren sumar los triunfos.

“Tenemos que salir a proponer en los parti-
dos, esa es la mística".

Lobos, listos tras 
el receso de liga

OFICIAL: CHILENO FERNÁNDEZ SE UNE AL NECAXA
Por AP/Ciudad de México

El volante chileno Matías 
Fernández dejará el fútbol 
europeo para enrolarse 
con el Necaxa de la primera 
división mexicana, que 
el lunes lo anunció como 
su nuevo jugador para el 
presente torneo Apertura.

Fernández, de 31 años, 
llega procedente del Milan 
italiano, donde jugó la 
última temporada.

El jugador, que debutó en el Colo Colo de su 
país en el 2006, emigró a Europa tres años más 

tarde para incorporarse al Villarreal español. 
Jugó para el Sporting de Lisboa antes de fi char 
con la Fiorentina, y el año pasado fue cedido al 
Milan.

Necaxa no dio a conocer más detalles sobre 
el fi chaje de Fernández.

El volante es seleccionado de su país, al que 
ayudó a ganar la Copa América del 2015. En 
las eliminatorias para la Copa Mundial Rusia 
2018, se le ha convocado para disputar cinco 
encuentros.

Con la llegada de Fernández, el Apertura 
2017 de la Liga MX acumula 21 jugadores 
chilenos, entre ellos los seleccionados Edson 
Puch, Enzo Roco, Francisco Silva, Nicolás 
Castillo, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas.

21
andinos

▪ suman en la 
actual campaña 

del Apertura 
2017 de la Liga 

MX

Guillermo Ochoa durante la sesión de entrenamiento de 
México en el estadio Nacional de Costa Rica.

Osorio reaparecerá ante los ticos luego de cumplir una suspensión de seis juegos.

en los tres partidos que faltan y sacarles el mayor 
provecho”, dijo Pompilio Páez, asistente del en-
trenador Juan Carlos Osorio, quien reaparecerá 
ante los ticos luego de cumplir una suspensión 
de seis juegos tras ser expulsado en el encuentro 
por el tercer lugar de la Copa Confederaciones.

Desde que se instauró el formato actual para 
clasifi car al Mundial, los mexicanos han fi nali-
zado en el primer puesto en una ocasión, previo 
a Francia 1998 _cuando acumularon 18 puntos.

Para lograr el triunfo en cancha ajena, México 
deberá sobreponerse a la ausencia por lesiones 
de media docena de jugadores, entre ellos Oribe 
Peralta. Tampoco contará con el veterano Rafael 
Márquez, que no fue convocado mientras trata 

de limpiar su nombre por presuntos nexos con 
el narcotráfi co.

Entre las ausencias y la rotación de jugadores 
que se avecina en el ‘Tri’, Costa Rica parte como 
favorito para sacar la victoria con que clasifi caría 
al Mundial sin depender de nadie más.

Un empate combinado con otro resultado tam-
bién les daría el pase. “Contra México vamos con 
todo, en lo personal trataré de hacer mi mejor 
partido y daré lo mejor de mí para poder ganar”, 
afi rmó Bryan Oviedo. 

“Contra ellos es una fi nal igual que todas, pe-
ro con más motivación”.

El partido se jugará a las 21:05 horas locales 
(02:00 GMT) en el estadio Nacional de San José.

Queremos ca-
beza de grupo 

(en Rusia) y 
para eso hay 

que conseguir 
la mayor canti-
dad de puntos”

Pompilio 
Páez

Auxiliar técnico 
de Osorio

Creemos 
en nuestro 

cuerpo técnico 
y en nuestra 
capacidad, 

eso es lo que 
cuenta porque 
somos los que 

jugamos”
Paco Memo 

Portero del Tri

La jauría busca retornar al camino de la victoria.

9
septiembre

▪ Lobos BUAP 
reciben a Mo-

narcas Morelia 
en duelo de 

la fecha 8. El 
partido iniciará 
a las 17:00 hrs.

Tigres, por más refuerzos
▪ Los Tigres contarán con dos extranjeros más 
entre sus fi las para afrontar el Apertura 2017. El 
conjunto regiomontano se encuentra ultimando 
detalles para hacer ofi cial los fi chaje del francés 
Timothée Kolodziejczak (imagen)y del colom-
biano Larry Vásquez. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Rusia nos espera 
Cada vez se acerca más el Mundial de 

Rusia 2018 y cada vez son más los 
invitados al torneo más importante del 
mundo. Y vaya que el camino no está 
siendo fácil para nadie, las eliminatorias 
cada vez son más complicadas y una sola 
derrota te puede dejar sin Mundial.

En Concacaf ya tenemos a un 
invitado, México cumplió con las 
expectativas y se metió a la justa 
veraniega con tres partidos por 
disputarse, a lo mejor las formas no 
fueron las mejores pero México no falta a 
un Mundial desde Italia 90, y esa vez fue 
por culpa de los cachirules.

En Conmebol la cosa está que arde, 
Brasil ya está en Rusia 2018, desde que 
llegó Tité todo son victorias, 9 de 9 en 
eliminatorias, pero los otros boletos 
están para cualquiera, Colombia, 
Uruguay y Chile están en puesto de 
clasifi cación y Argentina en puesto de 
repechaje, faltan sólo tres partidos y 
muchas cosas pueden pasar, Ecuador, 
Paraguay y Perú están al acecho y no se 
puede descartar alguna sorpresa.

En Europa los grandes van a estar, y 
como siempre van a ser favoritos, nunca 
se puede descartar a Alemania y ojo con 
España, vaya paseo le acomodó a Italia el 
pasado sábado en el Bernabéu, la Roja 
está de regreso y en Rusia 2018 van a 
querer reconquistar el título Mundial. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

"Jona", al 
once titular 

del Tri
▪ Como es su 

costumbre, el técnico 
Juan Carlos Osorio 

planea realizar diversos 
cambios en el once de 

México para el duelo de 
hoy  frente a Costa Rica. 
Raúl Jiménez, Hirving 
Lozano y Jonathan dos 

Santos serían las 
novedades en el plantel 
para que el Tri mantenga 

el invicto en el 
hexagonal. 

POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

México busca 
seguir invicto 
en hexagonal



Alemania arrolla 6-0 a Noruega por el grupo C, en 
tanto Inglaterra superó a los eslovacos por el sector 
F, en duelos de la eliminatoria mundialista de UEFA

Copa Mundial, 
más cerca de 
dos potencias

Por AP/Stu�gart, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

 
Alemania dejó atrás las insufi-
ciencias mostradas en su parti-
do anterior y apabulló el lunes 
6-0 a Noruega para poner un pie 
en la Copa del Mundo, lo mismo 
que Inglaterra, tras un triunfo 
clave sobre Eslovaquia.

El técnico alemán Joachim 
Löw había tachado de “pseudoa-
ficionados” a quienes dirigieron 
sonoros abucheos contra Timo 
Werner durante el encuentro del 
viernes, ganado 2-1 por la selec-
ción campeona del mundo con 
una buena dosis de suerte sobre 
República Checa en Praga. El de-
lantero cambió las muestras de 
rechazo por aplausos en Stutt-
gart, la ciudad donde debutó an-
tes de incorporarse al Leipzig.

“Fue algo muy especial el es-
tar hoy en casa”, valoró Werner. 
“Estos fanáticos tienen mucha 
clase y me apoyan”.

Werner retribuyó el aliento 
con un par de goles, ambos tras 
pases brillantes de Thomas Mue-
ller. Mesut Özil marcó en una ocasión y puso un 
pase para otro tanto.

Así, Alemania conservó su foja perfecta en ocho 
partidos dentro del Grupo C.

“Esto muestra lo hermoso que puede ser el fút-
bol. El público fue maravilloso, y resultó diver-
tido jugar con estadio lleno”, indicó Löw. “Hici-
mos nuestra parte, con buenas combinaciones 
y goles brillantes.

Löw había tronado además contra algunos fa-
náticos que corearon consignas nazis en Praga.

“No queremos a esos vagos. No somos su selec-

ción nacional. Ellos no son nuestros fanáticos”, 
manifestó Loew, visiblemente molesto.

Con dos fechas restantes, Irlanda del Norte 
tiene asegurado al menos el segundo puesto del 
grupo, que da derecho al repechaje, luego de im-
ponerse 2-0 a los checos en Belfast. Alemania su-
ma 24 unidades, por 19 de los norirlandeses. Azer-
baiyán tiene 10, luego de golear 5-1 a San Marino.

Los líderes lugares de cada grupo avanzan di-
rectamente a Rusia 2018.

Líderes los británicos
Inglaterra encabeza el F, luego de superar 2-1 a la 
selección eslovaca en Wembley. Venció así a su 
más cercano perseguidor en la lucha por el pri-
mer puesto, y tomó una delantera de cinco puntos.

Marcus Rashford perdió un balón que Stanis-
lav Lobotka aprovechó para poner arriba a Es-
lovaquia al 3'. Pero el jugador de 19 años lavó su 
error mediante un estupendo disparo de media 
distancia a los 59, para que Inglaterra cosechara 
su sexto triunfo en ocho duelos de la eliminatoria.

Además, Rashford cobró el saque de esquina 
que Eric Dier desvió hacia las redes para hacer 
el 1-1 a los 37 minutos.

Escocia se aproximó a un punto de Eslovaquia, 
luego de imponerse 2-0 a Malta. Está igualada con 
Eslovenia, que apabulló 4-0 a Lituania.

Los eslovenos tienen mejor diferencia de go-
les, por lo que ocupan el tercer puesto.

El Grupo E luce para cualquiera. Polonia, Mon-
tenegro y Dinamarca consiguieron sendas victorias.

La selección polaca permaneció en la punta, 
luego de endosarle un 3-0 a Kazajistán. Robert 
Lewandowski cerró la cuenta de penal en el Es-
tadio Nacional de Varsovia.

Dinamarca goleó 4-1 a Armenia, con un triple-
te de Thomas Delaney y un tiro libre de Christian 
Eriksen. Así, permaneció a tres puntos de Polonia.

Stevan Jovetic marcó por Montenegro, que 
derrotó 1-0 a Rumania pero quedó debajo de los 
daneses por diferencia de goles.

El equipo teutón conservó foja perfecta en ocho partidos dentro del sector C y a un paso de la calificación al mundial.

Rashfor tuvo partido de claroscuros con Inglaterra al cometer error para el gol eslovaco y logró el tanto del triunfo.

Por AP/Barranquilla, Colombia
Foto: AP/Síntesis

 
Potenciada con Radamel Falcao 
y James Rodríguez, Colombia lu-
chará el martes ante el arrollador 
Brasil del astro Neymar por una 
victoria que la acercaría un paso 
más al Mundial de Rusia 2018.

El objetivo será complicado, 
pues Brasil está ya en el Mundial 
y domina a su antojo en las eli-
minatorias de Sudamérica. No 
obstante, los hombres de José 
Pekerman lo consideran factible.

"Nosotros tenemos muchísimos argumentos 
para tener una motivación alta, estamos en nues-
tra casa, dependemos de nosotros mismos y si 
conseguimos nuestro objetivo ante Brasil esta-
remos más cerca de Rusia", indicó Falcao.

Efectivamente, el equipo de Colombia depen-
de de sí mismo y ocupa el segundo lugar en la 

Colombia va 
por triunfo 
ante Brasil
Los tres puntos pondrían a los 
cafeteros a un paso del mundial

Por AP/Yaundé, Camerún
Foto: Especial/Síntesis

 
Camerún, monarca africa-
no, no estará presente en el 
Mundial, luego de resignarse 
a un empate 1-1 ante la visi-
tante Nigeria, que ahora só-
lo necesita una victoria para 
conseguir su pasaje a Rusia.

La selección camerune-
sa, que alguna vez llegó a los 
cuartos de final de una Co-
pa del Mundo, es la primera 
que queda fuera matemática-

mente en esta fase final de la presente elimi-
natoria africana. En febrero, pareció que Ca-
merún mejoraba su desempeño, al conquis-
tar la Copa Africana.

Pero al reanudarse la eliminatoria, los Leo-
nes Indomables volvieron a dar tumbos. El em-
pate que sentenció la eliminación llegó ape-
nas tres días después de una goleada por 4-0 
en la visita a Nigeria.

Las Súper Águilas nigerianas tomaron la 
ventaja en Yaundé a los 30 minutos, mediante 
un tanto de Moses Simon. Vincent Aboubakar, 
el héroe en la final conquistada recientemen-
te por Camerún, hizo el fútil tanto del empa-
te, de penal a los 75. Nigeria siguió invicta en 
la última ronda de la eliminatoria.

Los cinco ganadores de cada grupo se cla-
sifican al Mundial. Por ahora, los líderes son 
Túnez, Nigeria, Costa de Marfil, Burkina Faso 
y Uganda. Esas dos últimas selecciones jamás 
han disputado una Copa del Mundo.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

 
Argentina se siente un paciente en terapia in-
tensiva que necesita los tres puntos ante Ve-
nezuela para seguir con vida.

"Mañana sólo sirve ganar. No veo otra al-
ternativa", reconoció con crudeza el técnico 
Jorge Sampaoli en vísperas del duelo ante la 
Vinotinto del martes en el estadio Monumen-
tal de River Plate, en Buenos Aires.

El equipo liderado por el astro Lionel Mes-
si ocupa el quinto puesto de la tabla con 23 
puntos, uno menos que el tercero Uruguay y 
el cuarto Chile, cuando sólo restan tres fechas 
en la maratónica eliminatoria sudamericana 
para el Mundial de Rusia 2018. Los cuatro pri-
meros clasifican directamente y el quinto dis-
putará un repechaje ante el líder de Oceanía.

Si bien el cuadro no es terminal, en Argen-
tina entienden que si no se le gana de local a 
una Venezuela ya eliminada, que marcha úl-
tima con siete puntos y luce muy inferior en 
apellidos, el destino ya no estará en sus pro-
pios pies. El propio Sampaoli reconoció el lu-
nes en rueda de prensa que, a falta de tres par-
tidos para el final, las selecciones mejor perfi-
ladas podrían especular con algún resultado 
que perjudique a los albicelestes.

"La necesidad va a atentar contra nuestra 
virtud", apuntó el estratega argentino, que ad-
vierte que la ansiedad y el espíritu negativo 
que giran en torno a su equipo operan contra 
sus jugadores de elite mundial.

Los argentinos se habían entusiasmado en 
junio con la llegada de Jorge Sampaoli y su pro-
puesta de fútbol ofensivo en lugar del mezqui-
no Edgardo Bauza. Pero la primera prueba de-
jó un amargo empate sin goles con Uruguay 
el jueves en el Centenario.

Camerún, adiós 
a Rusia; Nigeria, 
a un paso de CM

Solo nos sirve 
ganar: Jorge 
Sampaoli

Fue algo muy 
especial el 

estar hoy en 
casa. Estos fa-
náticos tienen 
mucha clase y 

me apoyan”
Timo 

Werner
Jugador 

de Alemania

Esto muestra 
lo hermoso 
que puede 

ser el fútbol. 
El público fue 
maravilloso, y 
resultó diver-
tido jugar con 
estadio lleno”
Joachim Löw 

DT de Alemania

José Pékerman confirmó que James Rodríguez jugará 
este martes frente al Scratch du Oro. 

tabla cuando restan tres jornadas, con 25 pun-
tos -11 menos que Brasil, uno más que el tercero 
Uruguay y el cuarto Chile y dos por encima del 
quinto Argentina. Los cuatro primeros se clasi-
fican directamente a Rusia y el quinto disputa-
rá un repechaje.

Pékerman confirmó el lunes por la tarde que 
James irá a la cancha.

"James va a jugar contra Brasil y llega en muy 
buenas condiciones... Es clave en el andamiaje del 
equipo", indicó el estratega en rueda de prensa.

El enlace del Bayern Munich se lastimó el mus-
lo derecho en el encuentro de su club frente a 
Liverpool de Inglaterra el 1 de agosto. El equi-
po alemán le autorizó integrarse al combinado 
con la condición de que no actuara frente a Ve-
nezuela el jueves.

Si consegui-
mos nuestro 
objetivo ante 
Brasil estare-

mos más cerca 
de Rusia”
Radamel 

Falcao
Jugador 

de Colombia

Camérun es la primera eliminada en África.

Prinicipal falla

▪ La falta de 
contundencia es uno 
de los síntomas más 
preocupantes para el 
bicampeón mundial. 
Suma apenas un gol 
en sus tres últimos 
encuentros -un penal 
de la estrella del 
Barcelona en el triunfo 
1-0 sobre Chile-

5 
ganadores

▪ de cada grupo 
de la eliminato-
ria mundialista 
se clasifican a 

la Copa Mundial 
Rusia 2018
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Chile, sin 
margen 
de error

▪ Golpeada por su caída de 3-0 
ante Paraguay en Santiago, la 

selección chilena no tendrá 
margen de error el martes en 

una de sus últimas 
oportunidades para clasificar a 
Rusia 2018 cuando visite a una 
Bolivia de antemano eliminada 
que tratará de hacer respetar su 

casa. Con 23 puntos, Chile 
marcha cuarto y todavía se 

mantiene en la zona de 
clasificación, pero Argentina le 

pisa los talones con la misma 
cantidad de puntos. POR AP / FOTO: AP



Miles de aficionados de los emplumados se hicieron 
presentes en las taquillas del parque Hermanos Serdán 
para adquirir su entrada para juegos 3 y 4 de Serie del Rey

Pericos recibirá 
todo el apoyo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La efervescencia por El Rey de los Deportes se vive a 
pleno en Puebla y es que el lunes largas filas de aficiona-
dos se observaron en las taquillas del estadio de beisbol 
Hermanos Serdán para adquirir boletos y ser parte de la 
historia del equipo de los Pericos de Puebla, que luchará 
por cumplir la hazaña de alzarse con un bicampeonato.

Desde poco antes de las 06:00 horas ya más de una 
veintena de aficionados hacia fila en las taquillas del in-
mueble y es que a partir de ayer inició la venta de bole-
tos para los juegos del viernes y sábado, donde los em-
plumados buscarán quedarse con la gloria.

“Llegue a las 06:00 y ya había algunos aficionados 
formados, lo bueno es que ha sido rápido para poder ad-
quirir los boletos, yo quiero ver a Pericos ganar y espero 
que lo hagan aquí en Puebla”, expresó Ricardo Capilla, 

aficionado que mostró los boletos ad-
quiridos para esta serie.

La serie por el título comenzará a 
partir de hoy y pondrá en escena a dos 
novenas que el año pasado protagoni-
zaron un candente duelo por la coro-
na, al final los emplumados se queda-
ron con el triunfo y hoy buscarán re-
petir ese momento.

Fuerzas parejas
En temporada regular, Pericos y Tijua-

na se vieron las caras en seis ocasiones, el saldo fue tres 
triunfos por bando, curiosamente, ambas barrieron a do-
micilio, Tijuana ganó sus tres cotejos en abril en el Ser-
dán por pizarras de 7-5, 15-0 y 8-1, mientras que Puebla 
pagó con la misma moneda en mayo, al ganar en Tijua-
na los tres duelos por 3-2, 7-0, 8-3.

Desde poco antes de las 06:00 horas ya más de una veintena de aficionados hacia fila en las taquillas del Serdán.

Por Alma Liliana Velázquez
 

La obtención de dos meda-
llas de bronce en el Campeo-
nato Panamericano de Kara-
te, celebrado en Buenos Ai-
res, Argentina, son la muestra 
del paso firme que mantiene 
la karateca poblana, Fernan-
da Torija García, quien señaló 
que su objetivo es seguir su-
mando puntos para mante-
nerse como seleccionada na-
cional y aspirar a los Olímpi-
cos Tokio 2020.

Lograr quedar en el podio en la modalidad 
de combate por equipos y de manera indivi-
dual en la categoría -68 kilos motivó a la jo-
ven poblana, que pese a batallar para contar 
con el apoyo para poder asistir a esta prueba, 
a buscar quedarse en el podio de esta prueba 
y aportar dos medallas a la delegación trico-
lor, que al final de la contienda, se quedó con 
el tercer lugar del medallero panamericano.

“Perdí la semifinal contra Canadá 1-0, eso 
me llevó a pelear el bronce, fue un nivel bas-
tante pesado pero al final de cuentas se pudo 
sobrellevar, no fueron los resultados espera-
dos pero estoy contenta con mi desempeño”, 
expresó la estudiante de medicina de la BUAP.

Señaló estar contenta de adquirir mayor 
experiencia con este panamericano, “pude sa-
car un gran aprendizaje, esto me servirá mu-
cho para mi carrera deportiva”.

Torija dijo que el nivel de esta disciplina se 
ha incrementado desde el anuncio de su in-
cursión en los Olímpicos y esto ha hecho que 
tanto entrenadores como pupilos tengan que 
trabajar al doble para soñar con Tokio 2020.

Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

 
Después de una primera sema-
na en la que pasó apuros con sus 
nervios, Rafael Nadal sacó a relu-
cir su mejor versión en el Abier-
to de Estados Unidos.

Con mucha más facilidad de 
lo anticipado, el número uno del 
mundo se instaló el lunes en los 
cuartos de final del US Open por 
primera vez en cuatro años al 
despachar 6-2, 6-4, 6-1 al ucra-
niano Alexandr Dolgopolov en 
tan solo 1 hora y 41 minutos de 
una tarde soleada en el estadio 
Arthur Ashe.

Fue por lejos el despliegue 
más convincente del astro es-
pañol, quien quedó más cerca 
de una cita de semifinales con 
su némesis Roger Federer.

“He jugado un partido muy 
completo, con pocos errores”, 
destacó Nadal. “No he pasado re-
vista a las estadísticas, así que ig-
noro cuántos errores no forza-
dos he cometido, pero mi sensa-
ción es que fueron muy pocos”, 
destacó Nadal.

El recuento del duelo con-
signó que Nadal solo cometió 
11 errores no forzados contra 
los 39 del ucraniano.

A diferencia de sus dos parti-
dos previos, en los que cedió el 
primer set ante el japonés Taro 
Daniel (segunda ronda) y el ar-
gentino Leonardo Mayer (ter-
cera), Nadal evitó los sobresal-
tos, poniendo marcha directa a 
la victoria con un quiebre en el 
cuarto game de la manga inicial.

“Los primeros partidos han 
costado un poquito, pero los he 
ganado con una muy buena ac-
titud mental, de lucha. El otro 
día, yo creo los últimos tres sets 
(contra Mayer) fueron positivos 
y hoy he continuado con una tó-
nica positiva”, indicó Nadal.

“He dominado los tiempos 
dentro del punto, sin los nervios 
o la falta de tranquilidad de los 
primeros días. Estaba golpean-
do pelotas demasiado adelan-
te, demasiado tarde. Me costa-
ba cambiar de direcciones, cosa 
que hoy no ha pasado”, analizó. 

Nadal no asomaba entre los 
ocho mejores en Flushing Mea-
dows desde el último de sus dos 
títulos del US Open, en 2013.

Le tocará medirse con Andrey 
Rublev, un ruso de 19 años que 
se convirtió en el cuartofinalis-
ta más joven en el torneo desde 
Andy Roddick en 2001, con la 
misma edad. 

Por AP/Pi�sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Josh Bell rompió un récord de la Liga Nacional y 
los Piratas de Pittsburgh vapulearon el lunes 12-
0 a los Cachorros de Chicago, que perdieron ade-
más a su lanzador estelar Jake Arrieta.

Bell es ya el novato que más jonrones ha con-
seguido como ambidiestro durante una campa-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El legendario boxeador cubano Ultiminio Ra-
mos recibió su último adiós y fue despedido 
por familiares y amigos, a quien ya se planea 
realizar un homenaje para resaltar su impor-
tancia en el boxeo latinoamericano y mexicano.

“Sugar” falleció el domingo a los 75 años en 
Ciudad de México, donde fue velado el lunes en 
agencia funeraria en la colonia Juárez y sepul-
tado más tarde en el Panteón Civil de Dolores.

Mauricio Sulaimán, presidente del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB), asistió a la fune-
raria para dar sus condolencias a la familia de 
Ultiminio, quien es reconocido como el pri-
mer campeón en la historia del CMB, al que 
planean rendir un homenaje y destacar su le-
gado. También acudieron a despedir a Ultimi-
nio, Carlos Zárate, Pipino Cuevas, entre otros.

Torija y su 
aprendizaje 
en certamen

Nadal está 
en su mejor 
versión en 
US Open

Costosa derrota 
de los Cachorros

Ultiminio recibirá 
homenaje-CMB

(Panamerica-
no) fue un nivel 
bastante pesa-
do pero al final 

de cuentas 
se pudo 

sobrellevar”
Fernanda 

Torija
Karateca

"Sugar" Ramos falleció el domingo a los 75 años en 
Ciudad de México. Fue el primer campeón del CMB.

El español está en 4tos de final del 
último Grand Slam de la temporada.

OSWEILER ESTÁ 
FELIZ DE VOLVER 
A LOS BRONCOS
Por AP/Englewood, EU.

Brock Osweiler dijo que, con 
tal de volver a Denver, habría 
estado dispuesto a devengar 
un salario de un dólar, jugar 
descalzo o incluso trabajar 
como aguador.

La realidad es que percibirá 
16 millones de dólares esta 
temporada. De esa cifra, 
sólo 775 mil dólares no serán 
cubiertos por los Browns.

Los Broncos trajeron 
de vuelta a Osweiler, quien 
durante años fue sustituto de 
Peyton Manning. Dieciocho 
meses antes de este retorno, 
Osweiler se marchó como 
agente libre a Houston.

La decisión de reincorporar 
a Osweiler llegó a raíz de que 
Paxton Lynch sufrió esguince 
en su hombro de lanzar.

21:35 
horas

▪ se cantará el 
playball de la 
Serie del Rey 
este martes 
en el estadio 
Gasmart en 

Tijuana

La karateca poblana ganó dos 
bronces en Panamericano

Pieza clave

▪ El desempeño de Arrieta, 
ganador del trofeo Cy Young 
en 2015, en la segunda mitad 
de la temporada ha derivado 
en que los campeones de 
la Serie Mundial resurjan. 
Llegó al encuentro del lunes 
con una foja de 6-1 y una 
efectividad de 1.59 desde 
la pausa por el Juego de 
Estrellas.

ña en el Viejo Circuito. Disparó su 24to bambi-
nazo de la campaña, ante Arrieta.

En total, Bell bateó tres indiscutibles y produ-
jo cuatro carreras, incluidas dos mediante su ga-
rrotazo ante Arrieta en la primera entrada. Re-
basó a Chipper Jones, astro retirado de los Bra-
vos, quien logró 23 palos de vuelta entera como 
novato amidextro en 1995.

Max Moro¯ añadió tres hits y cuatro impulsa-
das por Pittsburgh, incluido un vuelacerca con-
tra Arrieta (14-9) en el tercer acto.

Arrieta abandonó la lomita en ese mismo in-
ning, por una lesión aparente en la pierna dere-
cha que se determinará la gravedad. 
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Texans iniciarán la  
temporada en Houston

▪ Previo al arranque de temporada 2017 de la NFL, los Texans 
de Houston confirmaron que su encuentro con los Jaguares 

de Jacksonville se llevará a cabo en el estadio NRG, en 
Houston. El entrenador de Texanos, Bill O'Brien confirmó a 

NFL Network que su equipo será el anfitrión de los Jaguares, 
aunque la Liga nunca sugirió lo contrario. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




