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La Secretaría General de Gobier-
no en Tlaxcala anunció que se re-
forzarán las medidas de seguri-
dad en los 60 municipios, como 
parte de las acciones que se de-
sarrollarán en el marco de la ce-
lebración de las fiestas patrias, 
particularmente la noche del 15 
de septiembre.

Anabel Alvarado Varela, titu-
lar del área, destacó que el opera-
tivo se implementará de manera 
conjunta con las autoridades de 
Protección Civil y Seguridad Pú-
blica de los municipios, a partir 
de las ceremonias que realicen 
la noche del denominado grito 
de independencia.

Asimismo, anunció que ha-
brá una participación importan-
te por parte de las corporacio-
nes de seguridad del gobierno 
de la república, como la Policía 
Federal, Gendarmería y el Ejér-
cito Mexicano, independiente-
mente de los operativos carre-
teros que se establezcan en di-
ferentes regiones de la entidad.

Diversas instituciones implementarán 
operativos conjuntos durante festejos patrios

Por Araceli Corona
Síntesis

La presidenta de la Federación 
de Cámaras Nacionales de Co-
mercio (Fecanaco), Margarita 
Alva Macías, estimó que las ven-
tas para el sector comercio se in-
crementen en un 50 por ciento 
para el último cuatrimestre de 
2017, luego que se ha observado 
una etapa estable económica-
mente hablando. En entrevista, 
comentó que a inicios del pre-
sente año la visión que tenían 
era dramática. METRÓPOLI 9 

Actualizan la odontología
▪  El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Rubén 
Reyes Córdoba, inauguró ante investigadores, académicos y 
estudiantes provenientes de Colombia, Venezuela, España, 
Estados Unidos y México, el “XIX Congreso Internacional de 
Odontología” en las instalaciones del Centro Cultural Universitario 
(CCU). REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Tlaxcala avanza 
en indicadores 
de desarrollo

Diversas corporaciones de seguridad vigilarán el orden en todo el estado du-
rante los festejos del mes patrio.

Crecimiento 
económico, 

empleos for-
males genera-
dos, producti-
vidad, pobreza 

laboral, los 
indicadores

México Cómo 
Vamos
Informe

60 
municipios

▪ municipios 
que serán 

vigilados por 
instituciones 

encargadas de 
resguardar el 

orden

15 
septiembre

▪ será la fecha 
de mayor acti-
vidad en virtud 
de los festejos 

conmemora-
tivos 

Se hará especial énfasis, dijo, 
en el uso y manejo de pirotec-
nia, pues como ya es tradición 
durante los festejos patrios, en 
comunidades y municipios se 
efectúa una quema importan-
te de artefactos elaborados a ba-
se de pólvora.

Dijo que en el caso particu-
lar de Protección Civil, se esta-
rán endureciendo las estrategias.

METRÓPOLI 5

Realizan jornada de empleo 
▪  Con el propósito de fortalecer la vinculación con el sector 
productivo y ofrecer a los tlaxcaltecas mayores oportunidades de 
un trabajo formal, el Sepuede realizó este miércoles una jornada de 
empleo, donde 24 empresas ofertaron 319 plazas laborales en 
Huamantla. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

CONFÍAN EN 
INCREMENTO
DE VENTAS  

Por fiestas 
patrias, más 
seguridad Convive Mena con el líder

nacional del PRI
▪  Marco Mena acudió a la comida anual organizada por la Revista 
Líderes Mexicanos, para reconocer a los 300 personajes 
destacados de 2017; en el evento, el gobernador convivió con el líder 
nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa 
Reza. . REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

 
El estado de Tlaxcala ha registrado una me-
jora en por lo menos cinco de ocho indicado-
res que mide el semáforo estatal de la orga-
nización “México Cómo Vamos”, con base en 
los datos de desarrollo económico y social que 
evidencian los estados del país.

Los parámetros que se pueden consultar en 
la página de esa organización son los siguien-
tes: crecimiento económico, empleos forma-
les generados, productividad, pobreza laboral, 
informalidad, deuda pública, desigualdad la-
boral y ocupación del gobierno.

De estos, el estado de Tlaxcala tiene dos ba-
lances favorables, los que corresponden a deu-
da pública y en desigualdad laboral.

Para estos apartados, en deuda pública es 
sabido que la entidad no enfrenta un solo pe-
so comprometido; en tanto que por desigual-
dad laboral, el indicador al segundo trimestre 
del 2017 equivale a 0.359, menor al de la me-
dia nacional que se ubica en los 0.386 puntos 
porcentuales. En lo que respecta a crecimien-
to económico, Tlaxcala tiene una meta de 4.5 
por ciento anual. METRÓPOLI 5 

El huracán Katia tocará tierra el 
sábado cerca de Tecolutla, Veracruz; 
en tanto, José alcanzó la categoría 
de huracán en aguas abiertas del 

Océano Atlántico, lejos de tierra y al 
este del huracán Irma, que azotaba 

territorios insulares del Caribe. 
Nación, Orbe/ Foto: AP/Especial

HURACANES 
AZOTAN A 

HEMISFERIO 
IRMA

KATIA

JOSÉ

“José” se intensificó 
y alcanzó la categoría 

de huracán, según lo 
comunicó el Centro 

Nacional de Huracanes
vientos máximos sostenidos  

de 120 kilómetros por hora

De acuerdo con 
los pronósticos 
emitidos para 
las próximas 
horas, en Tlaxcala 
se prevé cielo 
nublado, ambiente 
templado. 

• Puerto Rico

Longitud: 650 Km
Categoría 5

Longitud de 373 km

Se convirtió en huracán 
categoría 1 en el Golfo 
de México y amenaza 
las costas de Veracruz y 
municipios de Puebla

Longitud: Longitud: Longitud: 
Categoría 5

EN ALERTA:
• Puebla
• Veracruz
• Oaxaca
• Hidalgo
• Tlaxcala 
• San Luis Potosí

Sin cambios 
en impuestos 

para 2018
El paquete económico 2018 no 

planteará modificaciones en ningún 
impuesto.  Per cápita/AP

FRANCISCO 
ARRIBA A 

COLOMBIA 
El papa Francisco arribó a Colombia 

para una visita pastoral de cinco 
días en la que busca reconciliar a una 

nación dividida. Orbe/AP

REGRESAN  LAS 
EMOCIONES

En un duelo que sacará chispas y 
que podría tomarse como revancha 

de la postemporada 2015, Kansas 
City visita a Nueva Inglaterra en el 

inicio de la NFL. Cronos/AP

inte
rior
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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

Ciudadanos y políticos apizaquenses se maniEl 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
estado, Arnulfo Arévalo Lara, informó que no ha 
sido notifi cado por la presunta impugnación que 
promovió el Partido Acción Nacional (PAN) en 
contra de diversos numerales de la reforma cons-
titucional que dio origen al Sistema Estatal An-
ticorrupción.

En cambio, aceptó que la actual legislatura 
sí recibió un amparo que promovió el Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacio-

nal Anticorrupción, al que tendrán que respon-
der junto con los otros 20 estados cuya reforma 
fue impugnada.

“La semana pasada nos hicieron la entrega de 
esa notifi cación y vamos a darle seguimiento a 
este documento que nos hicieron llegar y esta-
remos atentos a que se cumpla, tenemos que dar 
cumplimiento nosotros a lo que nos están soli-
citando en ese sentido, habremos de revisarla” 
manifestó Arévalo Lara.

Es de citar que Tlaxcala enfrenta este juicio 
de amparo por no contar con las leyes necesarias 
para poner en marcha el Sistema Anticorrup-
ción, dicho recurso fue presentado por los cin-

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/  Síntesis

El exlíder nacional del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), René Bejarano Mar-
tínez, pronosticó que la alianza que preten-
de ese instituto con el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) únicamente ocasionará problemas, 
debido a que no podrán lograr cohesión entre 
sus militantes.

Además, consideró que el Frente Ciudada-
no por México que signaron PAN, PRD y Mo-
vimiento Ciudadano, podría benefi ciar al Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) es sus 
aspiraciones de mantenerse al frente del go-
bierno de la República.

Durante una rueda de prensa en su visita a 
Tlaxcala, como dirigente de la agrupación Mo-
vimiento Nacional por la Esperanza de Méxi-
co, hizo un llamado a las izquierdas para unir-
se y apoyar al líder del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) Andrés Manuel López 
Obrador en sus pretensiones de ser el próxi-
mo presidente de México.

En este sentido, precisó que el único bene-
fi ciado de la fragmentación de las izquierdas 
es el PRI, lo anterior lo sustentó al apuntar 
que “lo mejor es unir a las izquierdas, basta 
sumar los votos de Morena y del PRD se hu-
biera dado 50 por ciento como en el Estado 
de México, sin embargo el PRI con el 29 por 
ciento de los votos, más las trampas que hizo, 
más los votos de sus aliados se quedó con el es-
tado más grande del país, esas son las incon-
gruencias que no compartimos pero yo creo 
que la gente es inteligente y va a ir empujan-
do la transformación que al país le hace falta”.

Bejarano Martínez precisó que su decisión 
de renunciar al PRD, al igual que de su espo-
sa Dolores Padierna, se debe a que no piensan 
apoyar a una persona panista.

Promueve PAN
impugnación
por reformas

Sin
notifi car
Con respecto al tema de que el Comité Directivo 
Estatal del PAN, informó en fechas pasadas 
que promovió un recurso ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para 
suprimir diversos numerales de la reciente 
reforma constitucional que dio origen a dicho 
sistema, dijo que el Congreso aún no ha sido 
notifi cado, por lo que no podría opinar de algo 
que desconoce a profundidad.
Hugo Sánchez

Durante una rueda de prensa en su visita a Tlaxcala, 
el exlíder nacional del PRD, René Bejarano Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Arnulfo Arévalo Lara, informó que no ha sido notifi cado por la presunta impugnación.

 La actual legislatura sí recibió un amparo que 
promovió el Comité de Participación Ciudadana

Vaticina Bejarano
problemas en
PRD y PAN 
por alianza
Consideró que Frente Ciudadano, 
benefi ciaría al PRI

co integrantes del Consejo ante el juez cuarto 
de distrito en materia administrativa de la Ciu-
dad de México, por omisión en decretar sus res-
pectivas leyes.

Por lo anterior, el presidente de la mesa direc-
tiva, dijo que en las próximas semanas se presen-
tarán las propuestas en la materia “el asunto que 
no hemos cumplido con las leyes secundarias, 
entonces vamos a dar cumplimiento” especifi có.

A pesar de que las recientes adecuaciones cau-
saron inconformidad en la bancada del PAN, el 
diputado priista resaltó que el trabajo que de-
sarrollan en esta materia es el adecuado, debi-
do a que fueron avaladas por la mayoría de los 
legisladores.

Con respecto al tema de que el Comité Direc-
tivo Estatal del PAN, informó en fechas pasadas 
que promovió un recurso ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) y la CEDH. 

Durante las sesiones ordinarias
▪   Algunos diputados olvidan completamente sus responsabilidades legislativas en pleno de las sesiones 
ordinaras del Congreso local, y prefi eren como en épocas estantilles, acudir a los lugares de sus 
compañeros para conversar o simplemente disipar el tiempo mientras se leen los puntos 
constitucionales en dichas sesiones.   TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

breves

Política / Presentan grupo de 
Morena “M18”
Este miércoles en la capital del estado, 
fue presentada la agrupación Movimiento 
Rumbo a 2018 (M18) formada por campesinos, 
obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, profesionistas, personas de 
la tercera edad, jubilados y pensionados, 
quienes precisaron que su principal objetivo 
será impulsar la candidatura presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador.

Dicho grupo político a fi n al Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
estuvo encabezado por los líderes 
de las organizaciones “Aquí Estamos 
Tlaxcala” y “Caminos de la Vida”, Gildardo 
Espinosa Sánchez y Rubén Terán Águila, 
respectivamente.

Espinoza Sánchez, precisó que la fi nalidad 
del grupo será “respaldar en todo a Andrés 
Manuel López Obrador, para erradicar las 
políticas neo-liberales, revertir las reformas 
estructurales y transformar de raíz las 
políticas públicas, que han dañado a nuestro 
pueblo”. Lo anterior, mencionaron que es a 
consecuencia del sistema de miseria.

Hugo Sánchez/Foto: Diego Meneses

TSJE / Entrega premio “Nuestro 
Esfuerzo es Reconocido”
Integrantes del Consejo de la Judicatura, 
presidido por la magistrada Elsa Cordero 
Martínez, e integrantes del Sindicato “7 de 
Mayo”, representado por Edgar Francisco 
Tlapale Ramírez, entregaron este miércoles 
el premio “Nuestro Esfuerzo es Reconocido”, 
correspondiente al primer semestre de este 
año 2017, a trabajadoras del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE).

Para la entrega de dicho premio fue 
emitida una convocatoria por el Poder 
Judicial y el Sindicato “7 de Mayo”, a fi n de 
que sus agremiados pudieran participar, 
de la que existieron 35 propuestas, por lo 
que fue integrada una comisión evaluadora 
compuesta por integrantes del Consejo de la 
Judicatura y personal de dicho Sindicato.

Por lo anterior, en una sesión extraordinaria 
privada, la comisión evaluadora determinó 
que del total de participantes resultaran 
ganadoras como primer lugar, Juana Cuapio 
Cuapio, en segundo lugar, Natalia Pérez 
Márquez y tercer lugar Edith Vázquez Juárez, 
quienes recibieron un nivel de puesto laboral, 
8 mil pesos y 4 mil 500 respectivamente.    

Redacción/Foto: Especial
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GANA TLAXCALA
21 MEDALLAS EN
LA PARALIMPIADA

Reforzarán la
seguridad por
fiestas patrias

Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

 
La Secretaría General de Go-
bierno en Tlaxcala anunció 
que se reforzarán las medi-
das de seguridad en los 60 
municipios, como parte de 
las acciones que se desarro-
llarán en el marco de la cele-
bración de las fiestas patrias, 
particularmente la noche del 
15 de septiembre.

Anabel Alvarado Varela, ti-
tular del área, destacó que el 
operativo se implementará de 
manera conjunta con las auto-
ridades de Protección Civil y 
Seguridad Pública de los mu-
nicipios, a partir de las cere-
monias que realicen la noche del denomina-
do grito de independencia.

Asimismo, anunció que habrá una partici-
pación importante por parte de las corpora-
ciones de seguridad del gobierno de la repú-
blica, como la Policía Federal, Gendarmería y 
el Ejército Mexicano, independientemente de 
los operativos carreteros que se establezcan 
en diferentes regiones de la entidad.

Se hará especial énfasis, dijo, en el uso y ma-
nejo de pirotecnia, pues como ya es tradición 
durante los festejos patrios, en comunidades 
y municipios se efectúa una quema importan-
te de artefactos elaborados a base de pólvora.

Dijo que en el caso particular de Protec-
ción Civil, se estarán endureciendo las estra-
tegias en torno a verificar las condiciones de 
los lugares en los que se desarrollarán las ce-
remonias de la noche del quince de septiem-
bre, y sobre todo inspeccionar plazas públi-
cas en donde se instalen los comerciantes de 
temporada.

Remarcó que pese al reforzamiento de las 
medidas de seguridad en la entidad durante 
septiembre, en todo el estado existen condi-
ciones para que las fiestas patrias puedan desa-
rrollarse en un marco de civilidad y paz social.

Eso sí, recomendó a los 60 municipios del 
estado de Tlaxcala a mantenerse atentos y co-
laborar en las medidas de seguridad que imple-
menten las corporaciones estatales y federales 
para evitar que la población caiga en conduc-
tas delictivas o que realicen manejo irrespon-
sable de material pirotécnico.

Por Redacción 
 

Tlaxcala obtuvo 21 medallas en su 
participación en la Paralimpiada Nacional 
2017, evento celebrado en el estado de 
Colima, que reunió a deportistas de todo 
el país y también a representantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

En total, la delegación tlaxcalteca obtuvo 
trece medallas de oro, cinco de plata y tres 
de bronce. En el último día de actividades, 
la representación de la entidad ganó seis 
preseas, por lo que en esta edición de las 
Paralimpiadas, Tlaxcala superó el número de 
medallas, ya que el año pasado obtuvo 12.

El gobierno del estado, a través del 
Instituto del Deporte de Tlaxcala, brindó 
respaldo a la delegación de Tlaxcala, 
conformada por 19 atletas, previo y durante 
su estancia en Colima.

Brayan León Reyes, originario del municipio 
de Tetla, es uno de los deportistas ganadores 
de esta justa deportiva, quien obtuvo la 
medalla de oro en lanzamiento de jabalina, en 
la categoría Superior F43-44. En lanzamiento 
de jabalina, categoría Juvenil Mayor F42-44, 
Ana Lucía Vázquez Arroniz obtuvo la presea 
dorada, al registrar una distancia de 19 metros 
con 42 centímetros.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala ha registrado una mejora 
en por lo menos cinco de ocho indicadores que 
mide el semáforo estatal de la organización Mé-
xico ¿Cómo Vamos?, con base en los datos de de-
sarrollo económico y social que evidencian los 
estados del país.

Los parámetros que se pueden consultar en 
la página de esa organización son los siguientes: 
crecimiento económico, empleos formales gene-
rados, productividad, pobreza laboral, informa-
lidad, deuda pública, desigualdad laboral y ocu-
pación del gobierno.

De estos, el estado de Tlaxcala tiene dos ba-
lances favorables, los que corresponden a deu-
da pública y en desigualdad laboral.

Para estos apartados, en deuda pública es sabi-
do que la entidad no enfrenta un solo peso com-
prometido; en tanto que por desigualdad labo-
ral, el indicador al segundo trimestre del 2017 
equivale a 0.359, menor al de la media nacional 
que se ubica en los 0.386 puntos porcentuales.

En lo que respecta a crecimiento económico, 
Tlaxcala tiene una meta de 4.5 por ciento anual, 
contra los 3.4 puntos que registra con corte al 
primer trimestre del 2017, aunque es superior a 
los 2.8 puntos de crecimiento que se observaron 
durante el último trimestre del 2016.

Mejora Tlaxcala 
en índices, México
¿Cómo vamos?
l estado de Tlaxcala tiene dos balances 
favorables, los que corresponden a deuda 
pública y en desigualdad laboral

La secretaria general de Gobierno en Tlaxcala anun-
ció que se reforzarán las medidas de seguridad en los 
60 municipios.

Inician estudios
de mecánica de
suelo, Tlahuicole
Por Redacción 

 
Bajo la supervisión de la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Seco-
duvi), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
inició los estudios de mecánica de suelo del 
proyecto de ampliación y remodelación del 
estadio Tlahuicole, el cual se presentará en 
próximas semanas.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular 
de la Secoduvi, explicó que los trabajos con-
sisten en la exploración superficial y profun-
da del suelo mediante pruebas de penetración 
estándar que permitirán conocer las caracte-
rísticas del terreno, estudios geofísicos para 
analizar sus propiedades ante eventos sísmi-
cos, y de resistividad para el diseño de un sis-
tema de tierras.

Además, se llevan a cabo pruebas directas 
para medir la resistencia del suelo y la obten-

Para la generación de empleo, al segundo tri-
mestre de 2017 se tuvo reporte de cuatro mil 658 
según la misma organización, de una meta de seis 
mil 150 fuentes de trabajo y de acuerdo a datos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el porcentaje de la población ocupada en 
el gobierno, tienen una participación de 3.3 por 
ciento al segundo trimestre de 2017, lo que repre-
senta un parámetro superior al último corte del 
2016 cuando se tuvo un 3.09 por ciento, pero in-
ferior a la media nacional ubicada en 4 por ciento.

De ahí se desprenden el resto de los aspectos 
evaluados, en productividad, los pesos produci-
dos por hora trabajada siguen siendo menores a 
los de la media nacional, pues mientras en Tlax-
cala llega a los 70 pesos, en el país se ubica en los 
135 pesos.

Por su parte, la pobreza laboral llegó a los 47.1 
puntos contra la media ubicada en 40.1 por cien-
to; y en el índice de informalidad, la entidad tuvo 
un porcentaje de 67.7 puntos al segundo trimes-
tre del 2017, contra la media nacional que se ubi-
ca en los 51.8 puntos.

El operativo se implementará de 
manera conjunta con  Protección 
Civil y Seguridad Pública

Pese al refor-
zamiento de 

las medidas de 
seguridad en la 
entidad duran-
te septiembre, 

en todo el 
estado existen 

condiciones 
para que las 

fiestas patrias
Anabel 

Alvarado
Titular Segob

ción de muestras inalteradas para analizarlas en 
laboratorio.

El Secretario de Obras Públicas subrayó que 
estos estudios garantizarán el correcto diseño es-
tructural de la obra, para brindar seguridad en la 
solución de cimentaciones de los diversos ele-
mentos estructurales que contempla la amplia-
ción del estadio.

Durante una visita al inmueble, Romero Ahuac-
tzi supervisó la prueba de penetración estándar, 
que consiste en hincar un muestreador de do-
ble caña con un martinete, donde se registrará 
el número de golpes requeridos para avanzar en 
la perforación y dar un parámetro de resistencia 
del terreno ensayado. Cabe señalar que, con es-
te trabajo, las muestras alteradas recuperadas se 
enviarán a laboratorios especializados para de-
terminar el tipo de obras que se pueden realizar.

Tlaxcala ha registrado una mejora en por lo menos cinco de ocho indicadores que mide el semáforo estatal de la organización México ¿Cómo Vamos?.

Pobreza   
laboral
La pobreza laboral llegó a los 47.1 puntos contra 
la media ubicada en 40.1 por ciento; y en el índice 
de informalidad, la entidad tuvo un porcentaje 
de 67.7 puntos al segundo trimestre del 2017, 
contra la media nacional que se ubica en los 51.8 
puntos.
Gerardo Orta

Muestras
Cabe señalar que, con este trabajo, las 
muestras alteradas recuperadas se enviarán a 
laboratorios especializados para determinar 
el tipo de obras que se pueden realizar en el 
terreno.
Redacción 
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Segunda y última parte
Venezuela, no hay periodistas asesinados, ni continuas 
desapariciones forzosas.

Así, quienes apoyan la soberanía de Venezuela para resolver 
sus asuntos internos son acusados de “populistas, radicales, 
autoritarios, terroristas, anarquistas, islamistas y draconianos”. 
Hoy en día la “moda” es servir a los EUA y gobernar cada quien 
a sus pueblos consagrando la democracia de la pobreza, la 
escasa escolaridad, el endeudamiento y la corrupción donde se 
puede comprar casi todo. 

Recuerde, Venezuela posee el 18 por ciento de las reservas 
mundiales de petróleo y gas (para los crudos inviernos del norte).

Así, los EUA se dedican a expandir el odio fraternal, la violencia, 
intriga, pobreza, manipulación informativa y a fi nanciar grupos de 
asesino-delincuentes intra e inter las naciones actuando a favor de:

*Actos de violencia callejera para hartar a la gente, 
atemorizarla y luego proponer “soluciones” militares.  
*Financiar grupos y gobiernos “legitimados” por organismos 
internacionales. 

*Presentar la globalización como estilo de vida con bienestar.
*Financiar fraudes electorales otorgando créditos para “obras 

públicas” seleccionadas.
*Manipular la economía con elevación-disminución de las tasas 

de interés del dinero.
*Manipular los precios del petróleo, poniendo parcialmente a la 

venta sus “reservas”. 
*Campañas sistemáticas de desinformación por internet y 

modelos consumistas de “yo, estoy bien y no me importa lo demás”
*A través de los TLC imponer benefi cios para las transnacionales 

en perjuicio de las mini-micro y pequeñas empresas, que integran 
la economía social que generan 60 por ciento de los empleos.

*Utilizar la OEA como órgano represor y de traición en 
Latinoamérica.

No se trata de nuevas formas de Guerra; ya se han aplicado 
repetidamente en latinoamericana, donde México reiteradamente 
ha sido perdedor, adicionalmente, por gracia de sus gobernantes. 
Además de golpes de Estado, intervenciones militares, fi nanciación 
de paramilitares, opositores y contra-insurgencia; guerras masivas 
sicológicas, golpes blandos, duros (pobreza, hambre, subterránea 
escolaridad) y programas “humanitarios”.

El producto desa-
rrollado es un plás-
tico conductor de 
electricidad con la 
capacidad de trans-
mitir una corriente 
de 110 y 220 volts, 
que es funcional a 
la corriente alter-
na, como lo hace el 
cobre pero 80 por 
ciento más econó-
mico que éste.

Además, “el bio-
material no se oxi-
da ni se sulfata co-
mo sucede con los 
metales, y puede de-
gradarse en un lapso 

de tres a cinco años. De una sola base orgánica se 
pueden hacer diversos materiales elásticos, fl exi-
bles, rígidos, similares a plasmas y más, de acuer-
do a lo que se requiera. Se dirige a fabricantes de 
productos eléctricos y electrónicos”, explica el 
ingeniero Villanueva Vázquez.

“Cada día somos más dependientes de la tec-
nología, por lo que es necesario realizar nuevas 
invenciones”, menciona Román Domínguez.

El producto, cuya patente se encuentra en trá-
mite, dio pie a la creación de la empresa iLow, la 
cual recibió el respaldo y asesoría de la incuba-
dora de alto impacto iLab.

En este laboratorio de innovación y empren-
dimiento ubicado en Xalapa, Veracruz, coinci-
dieron los ingenieros bioquímicos Román Do-
mínguez y Villanueva Vázquez, casualmente am-
bos egresados del Instituto Tecnológico Superior 
de Acayucan.

“El proyecto surge a partir de la idea de desa-
rrollar materiales aplicables en diversos produc-
tos y que en ellos se redujeran los costos de in-
versión, el tiempo de manutención y se alarga-
ra la vida útil”, refi ere Villanueva Vázquez, quien 
hace hincapié en que actualmente gestionan un 
importante vínculo de negocio para producir el 
biomaterial a escala industrial.

Sobre los costos de producción, el mismo in-
geniero puntualiza que un gramo de grafeno (ma-
terial que puede tener aplicaciones similares a su 
producto) cuesta 5 mil pesos, en tanto que un ki-
lo de material de iLow puede costar 750 pesos.

“El proceso de fabricación de iLow no es cos-
toso y el tiempo invertido en ello tampoco es ex-
cesivo”. El producto tiene mayores aplicaciones 
en las industrias electrónica y eléctrica, pero in-
cluso puede tener diversos usos en la aeronáuti-
ca y la aeroespacial.

Como proyecto resultó ganador del “Reto To-
dos con el Mismo Chip” que organizó la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, fue 
reconocido en el certamen “Ingenio emprende-
dor: de la idea a la práctica”, iniciativa de la Alian-
za para la Formación e Investigación en Infraes-
tructura para el Desarrollo de México (Alianza 
Fiidem). (Agencia ID)

¿Venezuela 
o Corea del 
Norte?

Desarrollan 
conductor orgánico 
de electricidad 
Al acabar su vida útil, 
que en muchos casos 
es muy corta, algunos 
productos o dispositivos 
pasan a conformar 
la contaminación 
electrónica, misma 
que no siempre es bien 
confi nada. Ello motivó a 
los ingenieros Salucita 
Román Domínguez y 
José Antonio Villanueva 
Vázquez a desarrollar un 
material que puede ser 
aprovechado en este tipo 
de dispositivos pero que 
es sustentable a partir de 
una base orgánica.

josé luis 
parra 
gutiérrez 
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Hoy en día, España sin recursos natu-
rales importantes, con un endeudamiento 
que sobrepasa el PIB, con alta dependen-
cia de recursos energéticos, etc., no pue-
de mantener ser una relación decente ni 
digna con los EUA, sino una relación su-
bordinada y por esas pobrezas, es que no 
quiere el rey la separación de Cataluña, 
la economía más importante de España.

Para Estados Unidos, acabar con el go-
bierno venezolano y sumarlo a las obe-
diencias de Brasil, Argentina y México 
forma parte de la Guerra-Sistema-Mun-
do que el gobierno estadounidense en-
tiende como: defender los intereses nor-
teamericanos de “democracia, justicia y 
libertad”? en cualquier parte del mundo. 

Un “imperio” no puede hacer otra co-
sa que extender la guerra armada para 
mantener su poder; cualquier montón 
de muertos (Vietnam 6 millones) es más 
barato que perder el “reino”. La guerra 
contra Venezuela, es la parte más fácil de 
una Tercera Guerra Mundial que ya es-
tá poniendo en marcha Mr. Trump, zig-
zagueando dizque para descontrolar con 
sus declaraciones y “locuras cabalmen-
te programadas”. 

En esta guerra contra Venezuela ca-
be solo apoyarlos para defender la dig-
nidad, independencia y soberanía, que 
en estos momentos ha de ser la bande-
ra de latino-américa. 

“La situación está lista y cuando EEUU 
lo desee va a comenzar la guerra en Ve-
nezuela”, Thierry Meyssan (Fr. 1957) pa-
ra dividir al mundo en dos zonas: una es-
table para sus aliados y otra inmersa en 
el caos de una guerra sin fi n; a México, lo 
han ubicado en la primera zona? 

Parece algo absurdo, pero esa es la es-
trategia de EE.UU. para dominar el mun-
do creando “grupos opositores” en diver-

sos países.
“Todas esas ‘oposiciones’ están come-

tiendo un error. Los movimientos opo-
sitores, ya sea aquí en Venezuela y en el 
mundo árabe, serán todos destruidos, tal 
y junto como habrán permitido la des-
trucción de los gobiernos a los que se 
oponen, porque Estados Unidos abusa 
de ellos más que de los gobiernos”. 

Tal es el caso de Mr. Trump, con el 
Muro que exige pago a los mexicanos y 
agrede a las asustadas elites mexicanas 
sus aliadas y cómplices contra México.

Hoy en Venezuela la situación es pre-
bélica. Dice Thierry, estamos ante una 
guerra de Cuarta Generación con nuevos 
escenarios: tierra, mar, aire, mercados y 
cyberespacio (telecomunicaciones); han 
cambiado los objetivos, es una guerra de 
destrucción, con o sin toma de posiciones; 
sin banderas; han cambiado los actores: 
no paramilitares, no militares, no agen-
tes de seguridad. El mercado mercena-
rio multinacional es su fuente principal 
de suministros, entrenados en cualquier 
parte del mundo, saltando entre conti-
nentes contratados por trabajos tempo-
rales y no para mantener posiciones ni 
frentes (llevan tres siglos de experiencia, 
son los mismos bancos que fi nanciaron a 
Napoleón y a los enemigos de Napoleón).

Finalmente, después de casi 1,600 años, 
sigue vigente la pregunta de San Agus-
tín: ¿Si un gobierno no imparte justicia, 
qué tiene, qué le queda, qué cosa valio-
sa puede ofrecer......?. Usted qué opina?.

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la de-

mocracia en la economía”.
Programa de apoyo a las economías 

locales para el desarrollo autónomo
con base en el Modelo de las 6 Hélices.
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Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Tras la reprobación del último 
trimestre de la cuenta pública 
de la administración pasada, el 
alcalde de Papalotla, Jesús He-
rrera Xicohténcatl, manifestó 
que las exautoridades deberán 
asumir su responsabilidad por 
los daños causados.

El presidente municipal, in-
dicó que el desorden fi nancie-
ro generado por la administra-
ción que encabezó el exalcalde, 
Israel Muñoz Muñoz, causó que 
el actual gobierno tuviera que cu-
brir adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Expuso que su gobierno tuvo que erogar apro-
ximadamente 540 mil pesos del impuesto corres-
pondiente a los meses de noviembre y diciembre 
de 2016, luego de que el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) le requiriera.

Herrera Xicohténcatl lamentó que su antece-
sor no lograra la aprobación de su cuenta públi-
ca, pues consideró que tuvo la oportunidad de re-
presentar al municipio y hacer las cosas bien “no 
lo puedo juzgar, pero tuvo en sus manos el poder 
ayudar al progreso del municipio”.

En este sentido, subrayó la importancia de tra-
bajar en apego al marco legal, puesto que las re-
glas de operación han cambiado, por lo que las 
administraciones deben cuidar el adecuado ma-
nejo de las fi nanzas públicas.

Expresó que está situación es una experiencia 

Exautoridades
deben asumir su 
responsabilidad
El alcalde indicó que el desorden fi nanciero 
generado por la administración de Israel Muñoz 
Muñoz, causó adeudos del ISR

Reportan fuga 
de gas natural
en Nativitas
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /Síntesis

La madrugada de este miér-
coles, autoridades del muni-
cipio de Nativitas registra-
ron una fuga más de gas na-
tural, por lo que al momento 
suman ocho casos en lo que 
va del año.

El presidente municipal, 
Óscar Murias Juárez, urgió a 
las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno a fortalecer 
la coordinación para atender 
y atacar este tipo de delitos 
pues existe el riesgo de que 
aumenten.

Expresó que el ciclo agrí-
cola se encuentra avanzado, situación que di-
fi culta a la policía municipal detectar el robo 
de combustible que se ha registrado en la zo-
na y el crecimiento de los cultivos facilita a los 
grupos delictivos la huida.

El alcalde informó que ésta última fuga se re-
portó alrededor de las 5:00 horas de este miér-
coles, derivado de una llamada anónima en la 
comunidad de Xochitecatitla.

Al lugar de los hechos acudieron de inme-
diato elementos de la policía municipal, to-
da vez que reportaron el suceso a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC), para atender 
el siniestro.

En tanto, indicó que la corporación acor-
donó el área como una medida de prevención 
para alertar y mantener alejada a la población.

Explicó que hasta la tarde de este miérco-
les, la fuga no había sido controlada, por lo que 
seguían a la espera de seguridad física de Pe-
mex para atender la contingencia.

Murias Juárez, expresó que es necesaria la 
coordinación con las autoridades federales, 
petición que realizó antes de tomar protesta 
al cargo, aunque hasta el momento no ha te-
nido respuesta.

Señaló que ha tenido la intención de tra-
bajar con el Ejército Mexicano y Pemex pa-
ra reforzar los recorridos ya que esta última 
dependencia tiene conocimiento de la ubica-
ción de los ductos.

Enfatizó que las comunidades con presen-
cia de gas natural y ductos de combustible son: 
Analco, Michac, Xochitecatitla, y Tenanyecac, 
en donde es necesario reforzar la vigilancia.

También indicó que es necesaria la coordi-
nación de la Secretaría de Gobierno para em-
prender acciones de prevención para mejo-
rar la atención a estos sucesos lamentables.

Incluso, manifestó la necesidad de buscar 
mecanismos más sofi sticado para reaccionar 
a este tipo de eventos para evitar una catás-
trofe mayor.

Autoridades del municipio de Nativitas inauguraron la 
Feria 2017.

El alcalde invitó a toda la población de Xaltocan a par-
ticipar en los diferentes eventos.

El alcalde Óscar Murias, urgió a autoridades de los 
tres niveles de gobierno a fortalecer la coordinación.

Inauguran Feria
Nativitas 2017

Colocan los
bandos en
Xaltocan

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Autoridades del municipio de Nativitas inau-
guraron la Feria 2017, en donde el alcalde, Ós-
car Murias Juárez, exhortó a ciudadanos y re-
presentantes populares a trabajar por la gran-
deza de ésta comuna.

El presidente municipal manifestó que el mu-
nicipio tiene una antigüedad superior a los 400 
años, pero desafortunadamente no se refl eja el 
progreso esperado, por lo que es necesario lu-
char por un mejor futuro.

En este sentido, invitó a ciudadanos y autori-
dades a trabaja evitar para lograr el progreso del 
municipio, toda vez que refrendó su compromiso 
de lograr que la próxima feria sea mejor.

El alcalde, acompañado de integrantes del ca-

Por Juan Flores
Foto: Jun Flores/Síntesis

Autoridades del municipio 
de Xaltocan, encabezadas 
por el alcalde, Eugenio Sán-
chez Amador, llevaron a cabo 
la fi jación de los Bandos So-
lemnes de Fiestas Patrias en 
las principales localidades.

Con este acto, el Ayunta-
miento inició con las activi-
dades del 207 Aniversario del 
inicio de la Independencia de 
México.

Al colocar el Bando So-
lemne, el alcalde invitó a to-
da la población de Xaltocan 
a participar en los diferentes 
eventos para conmemorar un 
aniversario más en el que Mi-
guel Hidalgo y Costilla convocó a los mexica-
nos a iniciar el movimiento de Independencia.

Acompañado de una banda de viento, el al-
calde recorrió el primer cuadro junto con in-
tegrantes del Ayuntamiento y la presidenta 
honorifi ca del DIF municipal, Esthela Pérez 
Ruiz para colocar los Bandos Solemnes en dis-
tintos puntos.

El próximo evento cívico se llevará a cabo 
el trece de septiembre en la explanada prin-
cipal, en donde se realizará el aniversario de 
la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Cha-
pultepec a partir de las 10:00 horas.

Para el quince de septiembre se prevé rea-
lizar el izamiento de la Bandera Nacional en 
la explanada a las 7:00, por parte del cuerpo 
de seguridad y el ayuntamiento de Xaltocan.

A las 9:00 horas las autoridades se traslada-
rán a la capital del estado para recibir el fuego 
símbolo y llevarlo al municipio, a fi n de pre-
parar el festejo principal.

A las 16:00 horas se llevará a cabo la presen-
tación de un cantante de música tradicional 
mexicana, seguido del grupo “Latido” y bai-
lables tradicionales ejecutados por Misiones 
Culturales.

Más tarde se tendrá la intervención de un 
grupo norteño, para dar paso a la coronación 
de la reina de fi estas patrias Claudia Lizeth.

A partir de las 22:00 horas se tiene previsto 
el inicio de los honores a la bandera, seguido 
de la lectura del Acta de Independencia a car-
go del secretario del Ayuntamiento.

Al fi lo de las 23:00 horas, el alcalde, Euge-
nio Sánchez Amador, dará el tradicional Grito 
de Independencia, así como la quema de fue-
gos pirotécnicos y una verbena popular ame-
nizada por un grupo norteño.

Finalmente, el 16 de septiembre se llevará 
a cabo el tradicional desfi le por las principa-
les calles de la cabecera municipal encabeza-
do por autoridades e instituciones educativas.

para su gobierno, lo que motiva a ser más cuida-
dosos en la administración del recurso y la com-
probación de los mismos.

Consideró que el exalcalde deberá asumir su 
responsabilidad y aclarar las observaciones que 
tuvo en su cuenta, pues se trata de recursos de 
los ciudadanos.

En su caso, indicó que ha tratado de entregar 
los estados fi nancieros en tiempo y forma toda 
vez que se encuentra en espera de las observa-
ciones que haga el Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS).

Destacó que en días pasados el ente fi scaliza-
dor acudió al municipio para auditar las fi nanzas 
de enero a junio de este año, “no tenemos nada 
que esconder, entre más transparencia, mejor”.

Cabe señalar que en días pasados el Congre-
so del estado reprobó los estados fi nancieros del 
último trimestre de 2016.

Mamás a destiempo
▪  A pesar de los esfuerzos que realizan la autoridades para llevar 
a cabo campañas para evitar el embarazo en adolescentes, este 

no vera cambio alguno, si la educación y los valores no son 
implementado desde los hogares. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El alcalde de Papalotla, Jesús Herrera, manifestó que las 
exautoridades deberán asumir su responsabilidad.

El ciclo agrícola se encuentra 
avanzado, situación que difi culta

bildo, su esposa Sarah Núñez Ba-
león y la reina de feria Nohemí 
Sanpedro Bernal, llevaron a cabo 
la inauguración del festejo, lue-
go de realizar un desfi le por las 
principales calles de la localidad.

Instituciones educativas, gru-
pos de danza regional, carros ale-
góricos, así como la reina y sus 
princesas, estuvieron en el con-
tingente.

Durante el festejo, se llevó a 
cabo una exposición artesanal, 
por lo que invitó a pobladores y 
visitantes a adquirir diversos pro-
ductores elaborados por ciudadanos de Nativitas.

La explanada principal albergó a los exposi-
tores dedicados a la elaboración de alimentos, 
bebidas y artesanías para dar a conocer los pro-
ductos típicos de la región.

Murias Juárez, realizó un recorrido en la ex-
posición artesanal en donde realizó la degusta-
ción de alimentos y bebidas elaboradas artesa-
nalmente.

Cabe señalar que grupos religiosos llevaron 
a cabo una procesión que encabezó la Virgen de 
la Natividad, misma que realizó un recorrido por 
las diferentes calles del municipio. El alcalde in-
vitó a la población en general el próximo ocho de 
septiembre al tradicional mole, costumbre que 
prevalece hasta la fecha.

Posteriormente, se llevó a cabo la presenta-
ción del Ballet Folklórico de Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT) con las danzas típicas de 
la región. De igual manera, el grupo Xochiquet-
zali hizo lo propio con la presentación de danzas.

En días 
pasados el 

ente fi scali-
zador acudió 
al municipio 
para auditar 

las fi nanzas de 
enero a junio 
de este año

Jesús Herrera
Alcalde

Es necesaria la 
coordinación 

de la Secreta-
ría de Gobierno 

para empren-
der acciones 

de prevención 
para mejorar 
la atención a 

estos sucesos 
lamentables
Óscar Murias

Alcalde

Invito a 
participar en 

los diferentes 
eventos para 
conmemorar 

un aniversario 
más en el que 

Miguel Hidalgo 
convocó a los 
mexicanos a 

iniciar el movi-
miento

Eugenio 
Sánchez

Alcalde

El municipio 
tiene una 

antigüedad 
superior a 

los 400 años, 
pero desafor-
tunadamente 
no se refl eja 
el progreso 

esperado
Óscar Murias

Alcalde
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Localidades  
involucradas

Unidades 
puestas a disposición

Comenzaron 
los trabajos

Trabajo por 
bienestar de ciudadanos

Esta actividad fue implementada con el apoyo 
de los presidentes de comunidad Pilar López 
Barba de Huexoyucan, Orlando Pérez Velázquez 
de Huiloapan y Ángel Ramírez Zempoalteca 
de Temetzontla; para la segunda etapa se 
integrarán las comunidades restantes del 
municipio. 
Redacción

Las tres unidades  fueron puestas a 
disposición de la autoridad competente por 
parte de la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio, agradeciendo a la ciudadanía 
y a los comités vecinales su contribución y 
participación en la seguridad del municipio.
Redacción

La brigada de bacheo de la Dirección de 
Obras Públicas, comenzó dichos trabajos 
en el bulevar Emilio Sánchez Piedras, desde 
calle Hidalgo hasta calle Morelos en ambos 
sentidos así como calle 2 de Abril y algunos 
puntos de la calle Moctezuma.
Redacción

A nombre de los titulares de los municipios de 
Apetatitlán, Contla de Juan Cuamatzi, Texóloc, 
Xicohtzinco, Acuamanala, Benito Juárez, Totolac, 
Xaloztoc y Zacatelco, Grande Rodríguez precisó 
que su prioridad es trabajar por el bienestar de 
los ciudadanos de los territorios que gobiernan.
Hugo Sánchez Mendoza
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Policía de Tetla de la Solidaridad recupera tres unida-
des vehiculares con reporte de robo.

Arranca en Panotla el programa de reforestación “Oxigena a tu familia”.

En el caso de Panotla buscará la cantidad de 50 millones 
de pesos de aportaciones federales: Eymard Grande.

La policía de 
Tetla recuperó 
tres unidades

Programa de 
reforestación 
en Panotla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante los recorridos de disuasión y preven-
ción del delito, elementos de seguridad pública 
de Tetla de la Solidaridad, localizaron tres ve-
hículos automotrices, el primero estaba siendo 
desvalijado por varios sujetos, quienes al ver las 
unidades de seguridad se dieron a la fuga entre 
terrenos de cultivos por lo que fue imposible 
la captura de los presuntos ladrones, el vehí-
culo marca Volkswagen tipo sedán dos puer-
tas de color blanco con placas de circulación 
XWL9197 particulares del estado de Tlaxca-
la, con huellas de desvalijamiento, con reporte 
de robo al 911 del día domingo a las 19:00hrs. 

De igual manera se localizó el segundo vehí-
culo en la comunidad de San Francisco Atexca-
tzinco, marca Nissan tipo Sentra color gris mo-
delo 2000 con placas de circulación MKC9956 
particulares del Estado de México con repor-
te de robo de fecha nueve de marzo del 2017.

Así mismo, se recuperó un vehículo más con 
reporte de robo, reportado de manera anónima 
en la comunidad de San Bartolomé Matlaloh-
can, caribe color rojo sin placas de circulación.

Las tres unidades  fueron puestas a dispo-
sición de la autoridad competente por parte 
de la Dirección de Seguridad Pública del mu-
nicipio, agradeciendo a la ciudadanía y a los 
comités vecinales su contribución y partici-
pación en la seguridad del municipio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través del sistema municipal para el desarro-
llo integral de la familia, el ayuntamiento de Pa-
notla encabezado por Eymard Grande Rodríguez, 
arrancó con el programa de reforestación “Oxi-
gena a tu familia” en las comunidades de Huexo-
yucan, Huiloapan y Temetzontla, el cual forma 
parte de la promoción al desarrollo familiar co-
munitario.

El presidente municipal encabezó la puesta 
en marcha de esta jornada para reforestar zonas 
boscosas en donde la cobertura de árboles ha si-
do reducida por condiciones climáticas o activi-
dades humanas; en las comunidades referidas se 
plantaron 400 árboles con el objetivo de promo-
ver la cultura del cuidado al medio ambiente en 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El coordinador estatal de Auto-
ridades Locales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y presidente municipal de Panot-
la, Eymard Grande Rodríguez, 
informó que junto con los alcal-
des que representa, no se invo-
lucrarán en temas políticos de-
bido a que su prioridad en estos 
momentos es gestionar recur-
sos federales para sus comunas

A nombre de los titulares de 
los municipios de Apetatitlán, 
Contla de Juan Cuamatzi, Texó-
loc, Xicohtzinco, Acuamanala, 
Benito Juárez, Totolac, Xaloztoc 
y Zacatelco, precisó que su prioridad es trabajar 
por el bienestar de los ciudadanos de los territo-
rios que gobiernan.

Lo anterior al manifestar que “para la gestión 
federal únicamente tenemos dos meses, y esos dos 
meses los queremos aprovechar al máximo, por-
que nuestra prioridad es el pueblo y se está tra-
bajando por los ciudadanos, vendrán los tiempos 
políticos y ahorita es muy prematuro hablar de 
cómo se va a jugar y de cómo va a jugar el partido”.

De esta manera, no quiso fijar una postura si 
apoyarán la inminente alianza estatal entre el PRD 
y el Partido Acción Nacional (PAN), o si apunta-
larán las aspiraciones presidenciales de Andrés 
Manuel López Obrador.                                               

“Yo considero que es un tema de la dirigencia 
estatal, de los consejeros estatales de que en al-
gún momento se tome la decisión, repito la prio-
ridad de nosotros como alcaldes, es bajar el re-
curso federal para nuestros municipios” insistió.

En este sentido, mencionó que este siete de 
septiembre, los alcaldes tlaxcaltecas perredistas 
se reunirán en la Cámara de Diputados, con la le-
gisladora Karen Ramírez Peralta, con quien ges-
tionarán recurso para diversos proyectos.

De esta manera, detalló que en el caso parti-
cular de Panotla buscará la cantidad de 50 mi-
llones de pesos de aportaciones federales, de los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El H. Ayuntamiento de Api-
zaco, a través de la Dirección 
de Obras Públicas y Desarro-
llo Urbano municipal, inten-
sificó el día de hoy sábado, la 
continuación de los trabajos 
de bacheo asfáltico en frío, en 
calles de la ciudad rielera. 

La brigada de bacheo de 
la Dirección de Obras Públi-
cas, comenzó dichos trabajos 
en el bulevar Emilio Sánchez 
Piedras, desde calle Hidalgo 
hasta calle Morelos en ambos 
sentidos así como calle 2 de 
Abril y algunos puntos de la 
calle Moctezuma.

Lo anterior, en coordina-
ción entre el H. Ayuntamien-
to de Apizaco, mismo que in-
terviene con la adquisición del material nece-
sario para la ejecución de dicha tarea,

con la Secretaría de Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), la cual 
destinó el apoyo del personal y del camión co-
nocido como “jetpatcher”. 

Ante esto, el presidente municipal Julio Cé-
sar Hernández Mejía manifestó, “Yo también 
quiero un mejor Apizaco para todos, esta es mi 
casa y el lugar que me vio crecer. Mi adminis-
tración busca garantizar los traslados vehicu-
lares y peatonales de los apizaquenses, apegán-
dose el Plan de Movilidad Urbana”.

Así mismo, reiteró que de no ser por cues-
tiones climatológicas, dicha tarea no se verá 
interrumpida hasta verse terminada, por lo 
que pidió a la Dirección de Obras Públicas re-
doblar los esfuerzos.

“El problema de los baches es una realidad 
en Apizaco y a nivel estado, es algo que se debe 
resolver en breve,  emprenderemos las accio-
nes necesarias para recuperar nuestras calles”.

El alcalde, precisó que en días pasados, una 
cuadrilla del personal de Obras Públicas foca-
lizó los baches con mayores dimensiones pa-
ra rellenarlos con base hidráulica y aminorar 
los inconvenientes.

Alcaldes de PRD 
no se involucran 
en la política 

Intensifican 
el bacheo 
en Apizaco
De no ser por cel clima, la tarea no 
se verá interrumpida: alcalde 

Una cuadrilla del personal de Obras Públicas focalizó 
los baches con mayores dimensiones para rellenarlos.

cuales ya tiene pláticas avanzadas y sólo espera-
rá a que se oficialicen en el mes de noviembre, 
asimismo, confió en que en general todos los al-
caldes perredistas obtendrán buenos resultados 
de las gestiones.

En este tenor, adelantó que de igual manera bus-
carán acercamientos con los diputados federales 
por Tlaxcala, para poder contar con su apoyo, en 
relación a varios proyectos que tienen en puerta.

las familias del municipio y aportar al equilibrio 
del entorno natural.

En esta primera etapa de la campaña de la refo-
restación se plantaron 250 árboles de ocote y 150 
de encino, especies que son nativas en el área, ya 
que de esa manera se busca mantener el paisaje 
original sin poner en riesgo a otras especies ve-
getales y animales que forman parte del hábitat, 
para así proteger el equilibrio en el ecosistema.

Esta actividad contó con el apoyo de los presi-
dentes de comunidad Pilar López Barba de Huexo-
yucan, Orlando Pérez Velázquez de Huiloapan 
y Ángel Ramírez Zempoalteca de Temetzontla.

Campaña para adultos mayores en Zacatelco
▪  La Oficialía del Registro Civil de Zacatelco, inició la Campaña de Aclaraciones y Rectificaciones administrativas de actas de nacimiento para adultos mayores, la 
cual concluirá el 30 de septiembre. La campaña está dirigida a personas de 66 años en adelante, los interesados deberán acudir a las oficinas de la oficialía para 
realizar el llenado de la solicitud del trámite. REDACCIÓN

Yo considero 
que es un tema 
de la dirigencia 
estatal, de los 

consejeros 
estatales de 
que en algún 
momento se 
tome la deci-

sión.
Eymard 
Grande

Coordinador

El problema de 
los baches es 
una realidad 

en Apizaco y a 
nivel estado, 

es algo que se 
debe resolver 
en breve,  em-
prenderemos 
las acciones 
necesarias 

para recupe-
rar nuestras 

calles.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Su prioridad en estos momentos es gestionar 
recursos federales para sus comunas, asegura 
Eymard Grande,  coordinador estatal de autoridades 
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Federación de Cámaras Na-
cionales de Comercio (Fecanaco), Margarita Al-
va Macías, estimó que las ventas para el sector 
comercio se incrementen en un 50 por ciento 
para el último cuatrimestre de 2017, luego que 
se ha observado una etapa estable económica-
mente hablando.

En entrevista, comentó que a inicios del pre-
sente año la visión que tenían era dramática, sin 
embargo, se encuentran en una etapa econó-
mica estable, situación que como empresarios 
es “conveniente” y aunque no calculó el monto 
económico por las ventas en los primeros ocho 
meses de 2017, dijo que el incremento fue supe-
rior al diez por ciento en comparación con 2016.

Puntualizó que esperan un repunte en sus 
ventas a partir de este mes de septiembre pa-
ra el sector de alimentos con la llegada de las 
fiestas patrias y en específico para el 15 y 16 de 
septiembre; posteriormente se acerca el perio-
do de muertos y el decembrino. 

“Son temporadas que los empresarios y co-
merciantes esperan con mucha ilusión porque 
es la época donde más ventas tienen. Esperamos 
que sea hasta un 50 por ciento, porque el año ha 
estado castigado pero esperamos que sea hasta 

A inicios de año la visión que tenían era 
dramática, sin embargo, se encuentran en una 
etapa económica estable, dicen

Despojan de 
las tarjetas de 
débito, alertan

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef) recibe en prome-
dio tres denuncias a la semana, 
por el cambio ilegal de tarjetas 
de débito a los adultos mayores 
por parte de desconocidos en los 
cajeros automáticos para reti-
rar su dinero, reveló el subde-
legado, Edgar Carvajal Espino.

En entrevista, puntualizó que 
esto se ha convertido en un pro-
blema y peor aún va en aumento 
en los últimos meses en la enti-
dad tlaxcalteca, ya que acuden a esta institución 
a presentar sus quejas de personas de la tercera 
edad a quienes les cambiaron las tarjetas al mo-
mento de acudir a retirar dinero en efectivo a los 
cajeros automáticos.

Ante esto, exhortó a las personas de la terce-
ra edad a no acudir solas a los cajeros automáti-
cos o que vayan a las instituciones bancarias en 
los horarios de servicio para que el personal los 
apoye, además de no ir a cajeros dispersos ni en 
horarios no laborales, pues esto ha facilitado a los 
delincuentes a realizar estas fechorías afectando 
a los adultos mayores que confían de buena fe.

El funcionario federal lamentó esta situación 
y al mismo tiempo detalló la forma en la que ope-
ran “hay personas que cambian al adulto la tar-
jeta original por otra mientras supuestamente 
lo ayudan a retirar su dinero del cajero automá-
tico, por lo que al teclear el NIP se bloquea por-
que no corresponde a la tarjeta original, de ma-
nera que después de varios intentos el adulto se 
retira y la otra persona ya tiene la tarjeta y el NIP 
para disponer del dinero del afectado y si tiene 
más dinero, va y compra en las tiendas hasta va-
ciar la tarjeta, entonces es una problemática que 
se está dando mucho, tenemos dos o tres casos a 
la semana de eso”.

Ahondó que este tipo de quejas se resuelven 
en el Instituto de Defensoría Pública porque no 
se logran conciliar con el banco, quien plantea 
que la disposición del dinero fue con la tarjeta 
original y el NIP correspondiente, que son los 
dos elementos que toma en cuenta.

En tanto que ya en el Instituto de Defensoría 
Pública se procede a la demanda mercantil que 
se gana en el 100 por ciento de los casos por par-
te de los quejosos.

Mencionó que los montos que retiran aque-
llos que cambian las tarjetas a los adultos mayo-
res varían, la Condusef en Tlaxcala tiene una que-
ja por 98 mil pesos y otra más en la que se reali-
zaron tres transferencias por 30 mil pesos cada 
una, por lo cual, estos casos resultan complicados 
porque el banco no puede saber si quien está te-
cleando el NIP es el propietario o no de la tarjeta.

El resto de proyectos corresponden a tecnologías de la 
información y plástico, informó Daniel Corona.

El juicio que mantienen trabajadores afectados sigue 
dando cumplimiento a las diferentes etapas.

Despojan a adultos mayores de tarjetas de débito, incre-
mentan las quejas: Condusef.

En los principales municipios del estado el ambulantaje afecta al comercio establecido, dice Margarita Alva.

La SE inicia 
evaluación 
de proyectos

Mantiene CROC 
caso de empleados 
del Hotel Misión 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Economía (SE) inició con la eva-
luación de proyectos por parte del Comité Estatal 
evaluador, lo que permitirá conocer el número 
total de planes que podrían recibir el apoyo del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), 
indicó el delegado Daniel Corona Moctezuma. 

Recordó que no se pueden cuantificar al mo-
mento, debido a que el registro se realiza de for-
ma directa por parte de los solicitantes, sin em-
bargo, se podrán conocer en breve derivado de la 
Semana Nacional del Emprendedor 2017.

“Hay algunos empresarios que por iniciativa 
se han acercado ya a la delegación para decir yo 
estoy concursando con un proyecto, mi proyec-
to ya está registrado con este folio, estas son sus 
características porque esa situación nos permi-
te tener un antecedente más definido de dónde 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Confederación Revolu-
cionaria de obreros y Cam-
pesinos (CROC), mantiene 
en juicios individuales y de 
contrato colectivo de trabajo 
a 44 ex trabajadores sindica-
lizados de lo que fue el Hotel 
Misión Atlihuetzía, indicó el 
secretario general de la orga-
nización en Tlaxcala, Justino 
Hernández Xolocotzi.

En entrevista, comentó 
que “van bien con el asunto 
de sus demandas individua-
les y del contrato colectivo de 
trabajo, ya se van desahogan-
do las etapas de conciliación, espero que tam-
bién la autoridad laboral le vaya dando vista 
a las demás etapas para ir avanzando y que 
como sindicato veamos el beneficio para los 
trabajadores”.

Reveló que existen pronunciamientos de 
que se va a abrir para el mes de noviembre, 
sin embargo, desconoce qué tan real sea es-
to, por lo pronto, dijo, siguen el trámite legal 
correspondiente ante la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje (JLCA), y además se en-
cuentra abierto para llegar a un arreglo con 
los trabajadores que fueron  despedidos de esa 
fuente de trabajo.

Cabe recordar que fueron despedidos 44 
trabajadores sindicalizados y los demás (unos 
25) que eran empleados de confianza que están 
en igual circunstancia de demanda por despi-
do injustificado.

Reconoció que el gobierno del estado, ha 
comparecido en las audiencias en la JLCA pa-
ra el desarrollo de las etapas procesales, aun-
que podrían buscarlos antes, pues confió en 
que ganarán el proceso pues dijo, “yo sé que 
les vamos a ganar, la verdad es que el derecho 
nos antecede y nosotros cumplimos con el tra-
bajo (como trabajadores) y la empresa y el go-
bierno quien asumió la responsabilidad con 
el patrón sustituto pues tiene que cumplirle 
a los trabajadores”.

En tanto que el juicio que mantienen los 
trabajadores afectados siguen dando cumpli-
miento a las diferentes etapas como se van des-
ahogando, “sabemos cómo presentar nuestro 
proceso y en la testimonial nuestros testigos, 
en donde podemos y sabemos que si estaban 
en servicio, no pueden callar a la gente”.

un 50 por ciento, viendo que el 
año en realidad  se ha manteni-
do un poco complicado y que 
el cierre del año sea mejor pa-
ra el sector comercio”, expuso.

La representante del comer-
cio establecido abundó que han 
transcurrido ya nueve meses 
del 2017, y el sector se ha vis-
to “restringido” en función de 
que la expectativa que se tenía 
era de un ahorro para enfren-
tar lo complicado del año, sin 
embargo, “observamos que la 
economía en el país se ha man-
tenido estable, y esperemos que este año haya 
más ventas para los comerciantes”.

Recordó que la federación aglutina a unos 8 
mil 500 comerciantes en toda la entidad, quie-
nes en sus diversos giros se han preparado pa-
ra enfrentar las mejores temporadas del año.

Margarita Alva, también se refirió al proble-
ma que se padece en los principales municipios 
del estado, donde el ambulantaje afecta al co-
mercio establecido, pues se encuentran en des-
ventaja porque los informales no pagan impues-
tos y sus ventas son libres de esos pagos que se 
tienen que hacer a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Son tempo-
radas que los 

empresarios y 
comerciantes 
esperan con 

mucha ilusión 
porque es la 
época donde 
más ventas 

tienen.
Margarita Alva

Fecanaco

Personas de la tercera edad al acudir 
a retirar dinero a cajeros: Condusef

Hay personas 
que cambian al 
adulto la tarje-
ta original por 
otra mientras 
supuestamen-
te lo ayudan a 

retirar su dine-
ro del cajero 
automático.

Edgar Carvajal
Condusef

Van bien con el 
asunto de sus 

demandas indi-
viduales y del 

contrato colec-
tivo de trabajo, 

ya se van 
desahogando 
las etapas de 
conciliación.

Justino 
Hernández

CROC

se ubican, dónde están operando, cuáles son los 
alcances que se pretenden obtener con el apo-
yo a través del Inadem y se les pueda propor-
cionar”, expuso.

Esto simplificará las actividades para cono-
cer los proyectos, pues mediante la opinión del 
Comité Estatal, es importante debido a que es 
uno de los procesos que corre el proyecto en su 
totalidad hasta la decisión que ya emita el con-
sejo directivo.

A la fecha solo un proyecto ha sido evaluado 
y registrado, sin embargo, existen cuatro o cin-
co más que tienen características muy peculia-
res “por eso la decisión de los empresarios de 
acercarnos esos proyectos para que tengamos ya 

el conocimiento pero recorde-
mos que hay convocatorias que 
se manejan de manera masiva, 
por ejemplo las cámaras de co-
mercio en lugar de presentar un 
proyecto unitario agrupan a 20 
o 30  beneficiarios que presen-
tan las mismas características, 
las mismas solicitudes en cuan-
to a los apoyos que se otorgan y 
hacen un solo proyecto, enton-
ces eso nos permite eficientar 
mucho el recurso tanto en tiem-
pos como recursos en efectivo”.

El proyecto evaluado está 
dentro del sector textil, por lo que no tiene una 
injerencia relativa a proceso productivo, sim-
plemente se trata de una empresa que ya está 
operando pero ahora lo que está buscando es in-
cursionar en otros mercados como Estados Uni-
dos y Europa, lo que contempla es la investiga-
ción del mercado, la definición de la demanda, 
los prospectos que pueden ser clientes o conver-
tirse en distribuidores de sus prendas.

Además de la marca, el registro de ésta, “es 
un proyecto que se puede considerar en térmi-
nos más intangibles, no hay una inversión físi-
ca en las instalaciones de la empresa”.

Hay algunos 
empresarios 
que por ini-

ciativa se han 
acercado ya a 
la delegación 
para decir yo 
estoy concur-
sando con un 

proyecto.
Daniel Corona

SE

Aumentarían 
50 % las ventas,
estima Fecanaco
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
A poco más de catorce meses de que concluya 
el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la 
administración federal aún mantiene pendien-
te la ejecución de tres de los cuatro compromi-
sos presidenciales que signó cuando era candi-
dato en el año 2012.

Hace apenas unos meses, el gobierno de la Re-
pública inauguró las obras del primero de los cua-
tro compromisos presidenciales para Tlaxcala, 
aunque uno de ellos ya fue cancelado.

Los trabajos inaugurados consistieron en la 
modernización de la carretera Ciudad Industrial 
Xicohténcatl I–Nicolás Bravo–Ciudad Industrial 
Xicohténcatl II Huamantla, acto presidido por 
el titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.

Sin embargo, a poco más de un año de que En-
rique Peña Nieto deje la presidencia el uno de di-
ciembre del 2018, aún se mantienen tres asuntos 
en cartera que formaron parte de los compromi-
sos que presentó para todos los estados del país 
en su etapa como candidato presidencial.

Se trata del equipamiento de infraestructu-
ra básica del centro logístico e industrial Puer-
to Interior Tlaxcala en el municipio de Tlaxco; 
también destaca la construcción del libramien-
to norponiente de Apizaco; y la rehabilitación y 
modernización del aeropuerto del municipio de 
Atlangatepec.

Cabe señalar que para el caso específico del 
Puerto Interior Tlaxcala, de acuerdo a informa-
ción que puede consultarse en internet con cor-
te al 30 de junio de 2016, se habían invertido 216 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el propósito de fortalecer la vinculación 
con el sector productivo y ofrecer a los tlax-
caltecas mayores oportunidades de un traba-
jo formal, el Sistema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), 
realizó este miércoles una Jornada de Empleo, 
donde 24 empresas ofertaron 319 plazas labo-
rales en Huamantla.

Luis Vargas González, Coordinador del Se-
puede y director general del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado de Tlaxca-
la (Icatlax), explicó que estas jornadas son una 
estrategia para vincular de manera directa a los 
buscadores de empleo con empresas, para in-
crementar las posibilidades de colocación la-
boral de los tlaxcaltecas.

El funcionario estatal destacó que, de enero 

Pendientes 2 
compromisos
para Tlaxcala

Los trabajos inaugurados es la modernización de la ca-
rretera CIX I–Nicolás Bravo–CIX II Huamantla.

El gobierno de la República inauguró las obras 
del primero de los cuatro compromisos 
presidenciales para la entidad 

millones 830 mil 214 pesos.
La información de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, detalla que se ejecutaron para enton-
ces once acciones, entre ellas, la más cara corres-
pondiente a la adquisición de predios para reser-
va territorial Puerto Interior Tlaxcala por el or-
den de los 146 millones 918 mil 453 pesos.

De los 266 compromisos que Enrique Peña 
firmó ante notario para ser ejecutados en todo 
el país, 106 aún se encuentran pendientes, aun-
que cinco aparecen como cancelados, entre ellos, 
el del Centro Logístico e Industrial de Tlaxcala 
o Puerto Interior.

El Sepuede, realizó este miércoles una Jornada de Empleo, donde 24 empresas ofertaron espacios laborales.

Ofertan 319
empleos en
Jornada 
de Empleo
4 empresas se presentaron ante los 
habitantes de Huamantla

Asistentes
En el evento estuvieron Margarita Alba Macías, 
presidenta de la Federación de Cámaras 
Nacionales de Comercio; Clemente Huerta 
Martínez y Eduardo Hernán Cortés, presidentes 
de la Cámara Nacional de Comercio en 
Huamantla y Chiautempan, respectivamente.
Redacción

a junio, se crearon más de cinco mil fuentes la-
borales en la entidad, cifra que se fortalecerá a 
través de las jornadas del empleo que se realiza-
rán en diversos municipios para contribuir a la 
generación de más y mejores puestos de trabajo.

En su oportunidad, Jorge Sánchez Jasso, pre-
sidente municipal de Huamantla, agradeció al 
gobierno del estado por realizar eventos de re-
clutamiento y selección de buscadores de em-
pleo, lo que contribuye a que los huamantlecos 
tengan una fuente de ingreso.

Del total de las 319 plazas laborales que se 
ofertaron en la jornada de empleo, 30 fueron 
para personas que saben leer y escribir, 72 pa-
ra tlaxcaltecas con primaria concluida, 152 con 
secundaria, 40 con estudios de preparatoria, 12 
con carrera técnica, y 13 con licenciatura. El ran-
go salarial que ofertaron las 24 empresas oscila 
entre los tres mil 500 y 17 mil pesos.

En el evento de las  Jornada de Empleo or-
ganizadas por el Sepuede,estuvieron Margari-
ta Alba Macías, presidenta de la Federación de 
Cámaras Nacionales de Comercio; Clemente 
Huerta Martínez y Eduardo Hernán Cortés, pre-
sidentes de la Cámara Nacional de Comercio en 
Huamantla y Chiautempan, respectivamente.
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Visitas  
domiciliarias
Previo a las jornadas, personal de la 
dependencia, en coordinación con las 
autoridades municipales, visita en sus domicilios 
a las familias para detectar a las personas que 
requieren atención médica e invitarlas a que 
accedan a los beneficios.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), ante investigado-
res, académicos y estudiantes provenientes de 
Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos 
y México, inauguró el “XIX Congreso Interna-
cional de Odontología” en las instalaciones del 
Centro Cultural Universitario (CCU).

Acompañado de Serafín Ortiz Ortiz, ex rector 
e investigador Nivel II del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y de la estructura directi-
va, Reyes Córdoba indicó que, hoy en día, la for-
mación profesional odontológica está basada en 
un proceso educacional que toma como eje cen-
tral al alumno, dentro de un patrón definido, pa-
ra propiciar en el graduando características flexi-

bles, con la intención de corres-
ponder a las necesidades de la 
sociedad y del mundo laboral.

Para la UAT, agregó, la Facul-
tad de Odontología se ha conce-
bido como el principal semille-
ro de profesionistas, con un alto 
desempeño en sus competencias 
en el cuidado de la salud buco-
dental y subrayó que, este even-
to internacional, se efectúa en 
el marco del 42 aniversario de 
su fundación, del 25 de la puesta 
en marcha de la Especialidad en 
Endodoncia y del Décimo Con-
greso de Egresados.

En su intervención, Serafín Ortiz Ortiz refirió 
que, hace trece años, durante su periodo recto-

ral, se percató que la Facultad y su Especialidad 
eran uno de los pilares educativos de excelencia 
por la práctica puntual de sus procedimientos ad-
ministrativos y docentes, logrando con ello, po-
sicionarse como una de las pioneras en materia 
de acreditaciones.

Resaltó que, la especialidad, se encuentra in-
cluida en el Programa Nacional de Posgrado de 
Calidad (PNPC) del Conacyt, por lo que fue, para 
la comunidad universitaria en aquellos momen-
tos, un orgullo llevar este plan de estudios a Cen-
troamérica, como una muestra del esfuerzo que 
se realiza en la Autónoma de Tlaxcala.

Nélyda Romano Carro, directora de la Facultad 
de Odontología, comentó que esta área se ha dis-
tinguido por su crecimiento sostenido, con rum-
bo, aplicando su misión y visión gracias al traba-
jo decidido.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Para el titular de la Secretaría de Salud en Tlax-
cala, Alberto Jonguitud Falcón, el Centro Regu-
lador de Urgencias Médicas (CRUM) de la enti-
dad es uno de los mejor capacitados y equipados 
de la región para atender las situaciones que se 
presenten en el estado.

El funcionario estatal destacó que en el mar-
co de las celebraciones del denominado mes pa-
trio y propiamente para el último cuatrimestre 
del año, el CRUM refuerza sus estrategias deri-
vado a que suele incrementar el número de per-
cances que se registran ya sea en carreteras, pla-
zas públicas, e incluso en el hogar.

Dijo que la eficiencia y capacidad de repuesta 
del centro regulador ha favorecido a que los ser-
vicios de salud en la entidad se brinden de ma-
nera adecuada, pero sobre todo oportunamen-
te para aquellos casos que son más delicados en 
su tratamiento inmediato.

En este esquema, señaló, se han sumado aque-
llos municipios de Tlaxcala que cuentan con una 
ambulancia de traslados, para que a través de su 
incorporación al centro regulador puedan estar 
listas al momento en que se requiera un servi-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx), realizó la 
5ta Feria de Derechos Sexua-
les y Reproductivos, donde la 
comunidad estudiantil par-
ticipó en: un ciclo de confe-
rencias, aplicación de pruebas 
rápidas de VIH, stands infor-
mativos y juegos interactivos. 

Miriam Ibarra Gutiérrez, 
médico responsable de la Ofi-
cina de Servicios de Salud de 
la UPTx, informó que estas 
acciones forman parte de la 
responsabilidad de la casa de 
estudios por ofrecer una edu-
cación integral a sus estudian-
tes y buscan fortalecer la cul-
tura del cuidado de la salud 
en los jóvenes. 

Entre las temáticas abordadas se encuen-
tra: Importancia de la familia en la formación 
profesional, Derechos sexuales y reproducti-
vos, Interrupción legal del embarazo y Méto-
dos anticonceptivos.

“Vivir una sexualidad responsable es fun-
damental para el desarrollo de una sociedad, 
por ello este espacio busca dar un acompaña-
miento al cuidado de la salud de los jóvenes, 
pues es parte del desarrollo humano y es una 
pieza fundamental para que una persona tenga 
una vida plena y sana”, refirió Ibarra Gutiérrez. 

Por su parte Narciso Xicohténcatl Rojas, 
rector de la UPTx, subrayó que “la casa de es-
tudios trabaja coordinadamente con diversos 
actores para ofrecer una educación integral a 
los jóvenes con el objetivo de formar profesio-
nales responsables, que se desarrollen plena-
mente en su vida personal y laboral y que sean 
agentes de desarrollo social”.

La feria fomenta la salud sexual y repro-
ductiva en la población adolescente univer-
sitaria, y es también una estrategia que bus-
ca coadyuvar en la disminución del embara-
zo no planeado y de enfermedades sexuales 
transmisibles.

La feria contó con la participación de: la 
Secretaría de Salud (SESA), y su área de Cen-
tros Ambulatorios de Prevención y Atención 
en Síndrome de Inmunodeficiencia Adquiri-
da e Infecciones de Transmisión Sexual (Ca-
pacyts); de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), la Asociación Civil Dere-
chos del Ser (Ddser), la Asociación de Psicó-
logos y Médicos de Tlaxcala y Prudece.

Inicia V Congreso de 
Odontología en la UAT
Estarán presentes ponentes de Colombia, Venezuela, España, Estados 
Unidos y México; inauguró el rector Rubén Reyes Córdoba 

Se han sumado al CRUM aquellos municipios que cuentan con una ambulancia de traslados: Alberto Jonguitud.

El CRUM es 
de los mejor 
capacitados

Nélyda Romano Carro, directora de la Facultad de Odontología, comentó que esta área se ha distinguido por su crecimiento sostenido.

Realizó UPTX 
la quinta Feria 
de derechos 
sexuales
Se busca fortalecer la cultura del 
cuidado de la salud en los jóvenes

Realizó la UPTX la Quinta Feria de Derechos Sexua-
les y Reproductivos con diversas actividades.

cio, es decir, capacitarlas “para que en una situa-
ción determinada se puedan utilizar si es que es-
tán más cerca del evento y que sean las prime-
ras en llegar”.

Entre otros esquemas de funcionamiento del 
CRUM, explicó se encuentra el contacto directo 
que deben establecer con los hospitales de la re-
gión para que al momento de la urgencia se deter-
mine en dónde puede ser trasladado un pacien-
te sin que se ponga en riesgo o agrave su condi-
ción física y médica.

“Obviamente estamos en comunicación direc-
ta con los especialistas de urgencias y el CRUM 
en donde se tiene un panorama completo de qué 

tamaño es el evento, se define la semaforización 
del paciente y la necesidad de recursos humanos 
y materiales”.

Cabe recordar que el Centro Regulador de Ur-
gencias Médicas establece las medidas que debe 
adoptar el sector salud para la atención prehos-
pitalaria en el lugar de la urgencia, traslado y re-
cepción para el tratamiento médico adecuado.

Durante septiembre se hará especial énfasis 
en las medidas que prevengan accidentes viales, 
entre ellas, la implementación del operativo al-
coholímetro que en los municipios en los que ha 
operado ha coadyuvado a la reducción del núme-
ro de percances carreteros.

El programa, a cargo de la SESA, ofrece atención integral 
y gratuita a la población vulnerable.

Van jornadas 
médicas a 12 
comunidades
Por Redacción
Foto: Especial//  Síntesis

 
El programa itinerante, que opera la Secretaría 
de Salud (SESA), otorga servicios de detección 
de diabetes, hipertensión arterial, factores de hi-
pertrofia prostática, VIH, cáncer cervicouterino 
y de mama; además, promueve métodos de pla-
nificación familiar y realiza tomas de estudios 
de laboratorio.

Como parte de las jornadas, también se lleva 
a cabo la actualización y afiliación al Seguro Po-
pular, donaciones de lentes, vacunación y este-
rilización de mascotas.

De acuerdo al calendario del programa, el jue-
ves siete de septiembre los servicios llegarán al 
Centro de Salud de La Trasquila en el municipio 
de Atlangatepec; los días doce, trece y catorce de 
septiembre se brindará atención en los centros 
de salud de Contla de Juan Cuamatzi, en la co-
munidad de San Felipe Cuauhtenco; Los Pilares, 
en Huamantla, y Santa Anita Huiloac, en Apiza-
co, respectivamente.

Para el 19, 20 y 21 de septiembre, se acerca-

rán los servicios a San Lucas Cuauhtelulpan, en 
Tlaxcala; Felipe Carrillo Puerto, en Atltzayanca; 
y Graciano Sánchez, en Tlaxco.

El martes 26 de septiembre los servicios lle-
garán a San Damián Texóloc; el día 27 al munici-
pio de Emiliano Zapata, y el 28 a San Felipe Hi-
dalgo, en Nanacamilpa. 

La finalidad de este programa de la SESA es 
atender al mayor número de tlaxcaltecas, sin la 
necesidad de que se trasladen fuera de sus co-
munidades.

Previo a las jornadas, personal de la dependen-
cia, en coordinación con las autoridades munici-
pales, visita en sus domicilios a las familias para 
detectar a las personas que requieren atención 
médica e invitarlas a que accedan a los beneficios.

Los servicios del programa Jornadas Médi-
cas de Salud en tu Casa son gratuitos y se ofre-
cen un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas.

De esta forma, el programa itinerante otorga 
servicios de detección de diabetes, hipertensión 
arterial, factores de hipertrofia prostática, etc.

La eficiencia 
y capacidad 
de repuesta 

del centro 
regulador ha 
favorecido a 
que los servi-
cios de salud 
en la entidad 

se brinden 
de manera 
adecuada

Alberto 
Jonguitud

SESA

Este progra-
ma, desde su 
creación, ha 

egresado a 12 
generaciones 

con un total de 
94 endodon-

cistas, y están 
por graduarse 

10 más
Armando Lara

Coordinador

Vivir una 
sexualidad 

responsable 
es fundamen-

tal para el 
desarrollo de 
una sociedad, 
por ello este 

espacio busca 
dar un acom-
pañamiento 

al cuidado de 
la salud de los 

jóvenes
Miriam Ibarra

Médico
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Cine
Del Toro: Unos encuentran a Jesús, 
yo encontré a Frankestein: 2

Arte
Antonio Banderas personifi cará 
a Pablo Picasso en serie de TV: 6

Cinestreno
Esta semana ya se puede disfrutar de la 
gran aventura de “La familia Monster”: 5

Gloria Gaynor 
EXPERIMENTA 

CON RITMOS
AGENCIAS. La cantante 

Gloria Gaynor, uno de 
los máximos referentes 

de la música disco, 
está próxima a lanzar 

"Testimony", un álbum 
en el que se adentra en el 
góspel y en el que plasma 

su acercamiento 
a Dios.– Especial

Katie Holmes 
YA NO OCULTA 
SU AMOR
AGENCIAS. Su amor por fi n 
quedó al descubierto, 
tras cuatro años de 
permanecer escondido, 
al ser captados Katie 
Holmes y Jamie Foxx 
caminando muy 
relajados tomados de 
la mano por la playa de  
Malibú.– Especial
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La película 'Loving Pablo', 
de Fernando León de 
Aranoa, con Javier Bardem 
y Penélope Cruz en 
papeles estelares recibió 
en el Festival de Cine de 
Venecia una acogida tibia. 
4

JAVIER BARDEM 

EN LA PIEL EN LA PIEL 
DE PABLO 
ESCOBAR
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El director de cine asegura que está vivo y en forma 
gracias a los 'monstruos' y confiesa que su más 
reciente filme 'The Shape Of Water' es su favorito

El cantante mexicano promueve en España mariachi 
modernista con "Llévame". 

El fi lme 'The Shape Of Water' tiene un auténtico espíritu de inocencia y romance anticuado. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cineasta tapatío Guillermo del 
Toro advirtió que “mientras que 
algunas personas encuentran a 
Jesús yo encontré a Frankes-
tein” y aseguró estar vivo, arti-
culado y semi sano gracias a los 
monstruos.

Se que lo que vi siendo niño, 
tenía poderes redentores”, ano-
tó el afamado cineasta mexica-
no, quien añadió que ésto “No 
es una afectación es completa y 
espiritualmente real para mí. Y 
no voy a cambiar”, advirtió en 
una entrevista con "Los Ange-
les Times".

Del Toro consideró que su más 
reciente producción cinemato-
gráfi ca The Shape Of Water que se estrena a fi na-
les de año, pero que recién se ha presentado en 
Festival de Cine de Telluride, es su película más 
personal y es la que mas le gusta.

“A esta le sigue ‘El espinazo del diablo’, luego 
‘El laberinto del fauno’ y luego ‘Pico carmesí”, y 
asi sucesivamente, enumeró.

“Esa es la orden para mí —no signifi ca que la 
gente tiene que estar de acuerdo. Es una especie 
de cociente objetivo y objetivo para un cineasta— 
¿aterrizó donde yo quería? Esto aterrizó exacta-

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor 
mexicano Espinoza Paz pro-
mueve en España su propues-
ta de mariachi modernista con 
el tema “Llévame” con el que 
aspira a ser conocido en este 
país, y destaca como una mú-
sica para bailar al gusto de sus 
seguidores.

En entrevista, el artista 
(Angostura, Sinaloa, 1981) ex-
plicó que es su primera toma 
de contacto con el mercado 
musical español, y reconoció 
que deberá trabajar mucho 
para hacerse un lugar en es-
te país, donde también le gus-
taría ofrecer conciertos.

“Quiero darme a conocer y conocer lo que 
no conozco, ver, aprender, mostrar lo que soy 
y quisiera llegar a ser aquí”, comentó sobre los 
planes en esta primera visita a España que tie-
ne por objetivo la promoción de su música.

Propuesta
La nueva propuesta de mariachi urbano mo-
dernista fusiona los instrumentos hacia nue-
vos ritmos con el guitarrón, guitarra eléctri-
ca, trombón, timbales, trompetas, violines y la 
voz acompañamiento del rapero Freddo Luc-
ky Bossi.

“Tiene toques que la hacen mariachi ur-
bano, ya que sin eso sería una cumbia, pero 
es una canción que hace bailar y me parece 
divertida”, expuso.

“Es dependiendo de los instrumentos que 
le pongas lo que hace que a la gente le guste 
o no, la música se viste como uno quiere que 
sea”, enfatizó al destacar que las letras y las 
armonías pueden pasar de un género a otro y 
eso es importante.

Contenido en la letra
Recalcó que eso ocurre con mucha gente que 
tiene resistencia a un género concreto, como 
puede ser la música de banda norteña, pero que 
una letra o los ritmos “dicen mucho y eso pue-
de ser mariachi, pop, cumba, bachata, rock”.

“Yo creo que lo que tiene la música que es-
cribo es dolor, melancolía, desamor, unas letras 
que se dicen las cosas como son: reales”, dijo.

Paz refi rió que esa línea está muy presente 
en un anterior trabajo “No pongas esas can-
ciones”, con temas que escribió por cosas vi-
vidas con una persona a la que quiso mucho, 
que le hacían llorar y recordar cosas y por eso 
decidió ese nombre.

“Creo que es algo que les puede gustar aquí 
a los amantes de la música mexicana”, agregó.

Indicó que mientras la radio prefi ere la mú-
sica de banda, en los conciertos el mariachi 
tiene mucho gusto entre los fans, y es lo que 
vive actualmente en su carrera.

Sobre sus proyectos a corto plazo, el autor 
de éxitos como “Al diablo lo nuestro” seña-
ló que actualizará su posición en plataformas 
musicales en internet, en donde ahora no se 
puede bajar toda su música.

Agregó que hace cuatro años que no graba 
música de banda, y eso se debe a que optó por 
el mariachi, pero en un futuro próximo sacará 
un sencillo con banda. Los fans del cantante 
se encuentran felices con sus logros. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Germán Ortega, integrante de “Los Masca-
brothers”, solicitó a Alejandro Gou, Jorge Ortiz 
de Pinedo o Fela Fábregas uno de sus espacios 
teatrales para ofrecerle un merecido homenaje 
a Manuel “El Loco” Valdés”.

Ortega, junto con otros integrantes del medio 
artístico, asistió la víspera al denominado “Loco-
tón”, organizado para recaudar fondos para ayu-
dar económicamente al papá de Cristian Castro 
a solventar los gastos que han originado diver-
sas operaciones y hospitalización en los meses 
recientes.

Es público que Manuel Valdés fue interna-
do en fecha reciente para hacerle una biopsia, 

'Mariachi
modernista'
Espinoza Paz promueve en España su 
propuesta de mariachi modernista con el 
tema "Llévame" y destaca como una música 
para bailar al gusto de sus seguidores. Indicó 
que mientras la radio prefi ere la música de 
banda, en los conciertos el mariachi tiene 
mucho gusto entre los fans, y es lo que vive 
actualmente en su carrera. Notimex

Platica sus vivencias
con el comediante
“Él ha sido una persona sumamente sociable. 
Cuando nos transportamos en camión o en el 
avión siempre saca alguna de sus vivencias. Es 
un ser maravilloso y por eso esta mos aquí en 
este evento por él y para él”, subrayó Germán.  
Subrayó que sin demeritar el esfuerzo de los 
organizadores de este evento, en el que se 
recaudaron fondos, insistirán en brindarle ese 
merecido homenaje en un teatro... 
Notimex

otros estudios y ayudarle a drenar el líquido en 
sus pulmones.

Ortega señaló que no ha tenido posibilidad de 
verlo para platicar; sin embargo, dijo que está con 
él y propondrá que se le rinda un real homenaje 
por ser un artista que ha entregado su vida du-
rante 50 años en los escenarios.

Señaló que le da gusto que a pesar de la situa-
ción de salud por la que pasa don Manuel conserve 
siempre ese buen humor que lo ha caracterizado.

mente donde yo lo quería”, aseveró.
Esta película tiene un auténtico espíritu de 

inocencia y romance anticuado, pero al mismo 
tiempo, hay aspectos que son muy adultos y a ve-
ces chocantes. La primera vez que se ve al perso-
naje de Sally Hawkins, por ejemplo, se está mas-
turbando.

“Bueno, para mí, no hay perversión en el sexo 
si no eres perverso. Puedes hacer lo que quieras 
y siempre y cuando lo hagas de la manera más 
hermosa, no importa. Una mujer masturbándo-
se deja claro que no es tu princesa normal de Dis-
ney”, indicó.

La historia del cuento de hadas 
A lo largo de su carrera, Del Toro ha rebotado en-
tre películas de estudio a gran escala como Pa-
cifi c Rim y Hellboy y más pequeños, más idio-
sincrásicos como Pan's Labyrinth y The Devil's 
Backbone.

The Shape Of Water es la historia cuento de 
hadas surrealista y adulto de un conserje mudo 
(Sally Hawkins) que se enamora de una criatu-
ra humanoide acuática que permanece cautiva 
en un laboratorio secreto del gobierno durante 
la Guerra Fría.

Basándose en las reacciones que obtuvo en su 
estreno en el Festival de Cine de Venecia, la pe-
lícula —una fábula de amor improbable ante el 
miedo y la intolerancia—  se alegró en su prime-
ra proyección en Norteamérica el sábado pasa-
do en el Festival de Cine de Telluride.

Ortega acudió a al denominado “Locotón”, organizado 
para recaudar fondos para ayudar al comediante. 

Bueno, para 
mí, no hay 

perversión en 
el sexo si no 

eres perverso. 
Puedes hacer 
lo que quieras 

y siempre 
y cuando lo 
hagas de la 

manera más 
hermosa, no 

importa
Guillermo del 

Toro 
Director

Yo creo que 
lo que tiene 

la música que 
escribo es do-
lor, melancolía, 
desamor, unas 
letras que se 

dicen las cosas 
como son: rea-
les y a la gente 

le gusta eso 
Espinosa 

Paz
Cantante 
mexicano

brevesbreves

Farándula / El 'sex symbol' 
Megan Fox está en México
La ctriz estadunidense Megan Fox se 
encuentra de visita en la Ciudad de 
México. 
      La intérprete ha sido invitada 
especial del Fashion Fest Liverpool de la 
temporada Otoño/Invierno de la tienda 
departamental mexicana que se realiza 
mañana jueves en el Frontón México.  
       Fashion Fest Liverpool lleva 14 años 
ininterrumpidos llevándose a cabo en 
el país. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Televisión / Llega a la tv el 
videojuego “Mi perro Pat” 
Pat es un perrito que pesa apenas 8 
kilos, pero tiene un corazón tan grande 
como un gran danés. Junto a su dueña 
y amiga incondicional Lola, vivirán las 
aventuras de acción, comedia y mucho 
amor. MI PERRO PAT llega a la pantalla 
de Discovery Kids a partir del lunes 11 de 
septiembre a las 13:30 y 19:00 hrs. 

A pesar de su pequeño tamaño y 
actitud juguetona, ¡Pat siempre ha sido 
un héroe!.
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Ana Brenda, 
invitada a la Mostra  
La actriz mexicana Ana Brenda 
Contreras asistió como invitada 
especial y embajadora de una 
prestigiosa marca de relojes, al Festival 
Internacional del Cine de Venecia, cuya 
74 edición se lleva a cabo del 30 de 
agosto al 9 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado, la 
actriz dfue elegida por la marca Jeager–
LeCoultre por compartir los mismos 
valores de amor a la cinematografía. 
Notimex/Foto: Especial

Monstruos, la 
forma de vida 
para Del Toro 

Se promueve 
en España 
Espinoza Paz

Germán Ortega 
pide homenaje a 
"El Loco" Valdés"
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Kim ha estado buscando una madre subrogada por 
meses hasta que hace poco encontró a la candidata

Kim y Kanye 
esperan a su 
tercer retoño 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de meses de búsqueda 
de la mujer perfecta para llevar 
al que será su tercer hijo, Kim 
Kardashian y Kanye West están 
felices de que pronto tendrán 
en sus brazos a su tercer hijo.

Fue People quien confi rma-
ra ahora esta noticia luego de 
que en julio surgiera el rumor 
de que la pareja ya estaba espe-
rando a su tercer hijo. “La fami-
lia entera está en la luna. Kim 
ha estado buscando una madre 
subrogada por meses hasta que 
hace poco encontró a la candi-
data perfecta”, asegura la fuente consultada por 
la publicación estadounidense.

“Dado que su salud la asustó en el pasado, 
Kim sintió la necesidad de contratar a una agen-
cia de subrogación que la ayudara a encontrar 
a una mujer sana que fuera una excelente op-
ción para ella y Kanye. Ambos han estado muy 
involucrados en el proceso… Ellos quieren que 
todo sea perfecto y que el bebé sea extremada-
mente sano. Ellos no quieren ninguna compli-
cación y Kim le ofrece un régimen ideal de ali-
mentación y dieta para que todos sepan lo que 
el bebé está consumiendo antes de que nazca”, 
contó el informante sobre el proceso que ha vi-
vido la pareja.

La propia Kim ya había expresado anterior-
mente su interés por ser madre otra vez, inclu-
so antes de que naciera Saint -quien cumplirá 
dos años en diciembre- ella ya pensaba en có-
mo sería para ella: “No me preocupa cómo es-
taré después de tener el segundo... me preocu-
pa el tercero, ahí es cuando tu cuerpo empie-
za a verse afectado”, dijo entonces, revelando 

Dado que su 
salud la asustó 

en el pasado, 
Kim sintió la 

necesidad de 
contratar a 

una agencia de 
subrogación 

para encontrar 
a una mujer 

People 
Revista

La familia de Kim y Kanye West crecerá y será por me-
dio del alquiler de vientre que tendrán un tercer hijo. 

tal vez la razón por la que ha preferido evitar-
se los cambios en su cuerpo ante un tercer po-
sible embarazo.

Según informara TMZ hace un par de me-
ses, la estrella de reality y el rapero ya habían 
encontrado a la candidata ideal para gestar a 
su próximo hijo -que supuestamente nacerá en 
enero- y aparentemente se habían comprome-
tido a pagarle 45 mil dólares en diez pagos co-
mo compensación por sus servicios. 

Por si eso no fuera sufi ciente, ambos darían 
5 mil dólares adicionales tras el nacimiento del 
pequeño y, en el caso de que sea más de un be-
bé, cada uno de ellos se verá asociado a un pa-
go extra cifrado en la misma cantidad.

DONALD TRUMP ESTÁ 
HACIENDO MUCHÍSIMO 
DAÑO, AFIRMA DERBEZ
Por Agencias
Síntesis

Eugenio Derbez reveló su inconformidad tras 
confi rmarse que el presidente Donald Trump 
decidió cancelar el programa migratorio de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés), que fue creado 
por Barack Obama en 2012 y protegía de la 
deportación a 800 mil indocumentados en 

Estados Unidos.
“Es algo muy grave, está haciendo muchísimo 

daño, de verdad siento que en sus meses de 
presidencia Trump no se ha dedicado a gobernar 
al país, sino a defenderse de los ataques, de 
atacar a Corea (del Norte), se ha dedicado a 
crear problemas y no a resolverlos”, expresó el 
productor durante la entrevista telefónica que 
brindó a El Universal.

Debido a que Eugenio lleva algunos 
años viviendo en Los Ángeles, California, el 
actor no pudo evitar salir en defensa de sus 
compatriotas. “No sé qué está esperando el 
gobierno que está atrás de Trump para pararlo, 
es alguien que da muchos problemas”.

 Aislinn y Mauricio esperan un bebé  
▪  Sin duda Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son una de las parejas 

favoritas del medio y desde que se casaran en junio de 2016 no han 
parado de mostrar el gran amor que existe entre ambos, es ahora que la 
pareja comparte con emoción la buena noticia que están esperando a su 

primer bebé juntos. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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El intérprete se mete en la piel de Escobar para ‘Loving Pablo’, de 
Fernando León. Su transformación asustó hasta a su pareja y compañera 
de reparto, Penélope Cruz, con quien sigue teniendo una gran química

IMPACTA COMO 
PABLO ESCOBAR

Bardem hizo olvidar hasta a su esposa la diferencia que había entre Pablo y Javier (Bardem). 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Cuando se apagan las luces, ya no importa nada. 
Las semanas de rodaje, la lucha por la fi nancia-
ción, la promoción. Como por magia, se volatili-
zan. Y se queda uno solo con la pantalla. Bueno, y 
con los fi eles en las demás butacas. “Ese momen-
to en que te dices ‘vamos a soñar’ lo compensa to-
do. Se me pone la carne de gallina solo de hablar-
lo”, cuenta Javier Bardem. Y muestra su brazo. 
“Me da pena que se pueda perder”, agrega. Aun-
que, en La Mostra, no hay espacio para profecías 
pesimistas. Las salas están llenísimas, las panta-
llas lucen gigantescas. Normal que el intérprete 
se emocionara con la proyección, el martes, de su 
primera película en el certamen: Madre!, de Da-
rren Aronofsky. Y seguramente lo hiciera anoche, 
por Loving Pablo, de Fernando León de Aranoa.

Quizás incluso más. Porque hace una década 
que ambos tratan de sacar adelante un fi lme so-
bre Pablo Escobar. “Me lo ofrecieron por prime-
ra vez en 1998. Me fascinó que fuera un mons-
truo tremendo, pero con sus contradicciones”, 
relata el intérprete (Las Palmas de Gran Cana-
ria, 1969). Las propuestas llovieron, pero Bardem 
las rechazó todas. Dice que siempre retrataban 
al inventor del narcotráfi co como “un persona-
je de cuento”. Sin embargo, Escobar es tan real 
como el terror que causó.

Bien lo sabía Virginia Vallejo. En el libro Aman-
do a Pablo, odiando a Escobar la periodista co-
lombiana narró su relación sentimental con el 
criminal. Y, de paso, resucitó el proyecto de Bar-
dem y León. Por fi n, tenían la mirada auténtica 
que buscaban. Bardem ya podía meterse en la piel 
del narcotrafi cante más peligroso de la historia.

"Pablo siempre había estado en construcción. 
Lo tenía ya bastante masticado y digerido", ase-
gura el actor. Le ayudaron, además, las imágenes. 
Por un lado, le concibió como el animal favori-
to de Escobar: “un hipopótamo, tranquilo y gra-
cioso, pero el más peligroso de África”. Por otro, 
se fi jó en la “necesidad absoluta de respeto” del 
criminal. “Le volvió loco, puso a una sociedad de 
rodillas, pero nunca lo logró”, asegura Bardem.

Penélope lo desconoció
Él sí consiguió transformarse en Escobar. Tanto 
que hizo olvidar hasta a su esposa la diferencia. 
En un momento del fi lme, Vallejo –interpreta-
da por Penélope Cruz- acude a pedir ayuda a Es-
cobar: ambos intérpretes mezclan entonces quí-
mica y tensión para crear la mejor secuencia de 
Loving Pablo. “Me asustaba mucho. No le veía a 
él sino al personaje. Después empecé a contar 
cuántos días faltaban para que acabara aquella 
tortura”, relató Cruz en Venecia. Bardem lo con-
fi rma: “Ambos teníamos yu-yu con ese momento. 
Lo convertimos en un ejercicio de imaginación, 
para reconocer lo que no era nuestro. ¿Tienen al-
go que ver con nosotros? Sí. ¿Somos nosotros? 
No. Vamos a identifi car quiénes son, a hacer que 
se odien, se amen, se peguen. Y luego paramos y 
nos vamos a casa que tenemos dos niños”.

Pareja en el cine y la vida real 
▪  Cruz interpreta a Virginia Vallejo la periodista y amante de Escobar en cuyo libro de memorias se ha 
basado la película, dirigida por Fernando León de Aranoa y presentada este miércoles fuera de competición 
en la Mostra de Venecia. Primera película que protagonizan juntos desde  "Vicky Cristina Barcelona" (2008).

He aquí uno de los aprendizajes del actor a lo 
largo de su celebrada carrera. “Antes los perso-
najes me afectaban más, les dejaba invadirme. La 
juventud es temeraria y no tienes sentido del lí-
mite. Ahora no me sirve ser el personaje 24 ho-
ras al día, quiero ir a él”, afi rma. Pese a ello, le cos-
tó meses salir por ejemplo de Uxbal, el enfermo 
terminal de cáncer de Biutiful.

Con ese papel ganó el premio al mejor actor en 
Cannes, uno de los muchos de su carrera. Aun así, 

Fernando León jura que Bardem era de los pri-
meros en aparecer en el rodaje de Loving Pablo 
y “el último en irse”. Él se ríe, y se analiza: “Ten-
go decenas de fallos. Cada vez me veo más. Pe-
ro también es importante no ser falsamente hu-
milde, eso no lleva más que al fracaso. Hay que 
ponerle pasión, paciencia y el deseo de comuni-
car algo. Yo lo hago lo mejor que puedo, luego ha-
brá todo tipo de opiniones y no depende de mí”. 
Cada cierto tiempo, además, el intérprete se pa-
sa un mes en un seminario de Juan Carlos Co-
razza, su principal maestro, para mejorar su ac-
tuación. "Somos varios alumnos, se trabajan tex-
tos clásicos y modernos. Y te das cuenta de que 
tienes los mismos problemas que el resto de los 
mortales", afi rma.

Los retos que enfrenta
Tal vez el principal, para cualquiera que viva del 
séptimo arte, es conseguir hacer películas. Pero 
incluso un ganador de un Oscar encuentra serios 
obstáculos para realizar sus proyectos. “Lo peor 
del cine es su mercado, la necesidad de ser un pro-
ducto comercial. Es muy radical sacar adelante 
una película. Fernando en el rodaje dijo: ‘No re-
cuerdo ninguna expresión artística tan moldea-
da por la industria y el dinero’. Tiene toda la ra-
zón”, asevera el actor. Loving Pablo también cho-
có con estas barreras, que impusieron rodarla en 
inglés en lugar del español.

Su nuevo proyecto, en cambio, sí será en cas-
tellano. Y eso que lo dirige un iraní. 

Difícil debe de ser también que el actor pase in-
advertido.  “Echo de menos poder observar”, dijo.

El matrimonio asegura que disfrutó trabajar juntos para 
este trabajo cinematográfi co. 
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Penélope Cruz
Actriz

Su trabajo
Penélope reconoce el 
trabajo de Bardem: 

▪ Para Penélope Cruz 
haber trabajado con Javier 
Bardem en "Loving Pablo" 
fue muy positivo, tanto 
que ya están rodando otro 
filme juntos. 

▪ Y eso pese a que la 
caracterización del actor 
como Pablo Escobar le 
produjo miedo en algunos 
momentos, reconoce en 
una entrevista.

Tímida ante el tema 
▪  Penélope reconoce que le imponía un poco el 

tema de la película, su violencia y horror. "Para mí 
es muy importante jugar con la fi cción y entrar a 

fondo en esa fi cción, pero luego dejar eso e irte a tu 
casa", relató la actriz española.



Muchas aventuras en la búsqueda de romper un 
hechizo sucederán en esta película, incluyendo 

monstruos de la vida real que les harán reencontrarse 
como familia, y con ello, la felicidad

Los Wishbone, una familia que 
no es feliz: La mamá, Emma, 
tiene una pequeña tienda de 
libros que está en números 

rojos; el papá, Frank, se la pasa todo 
el tiempo trabajando; Fay, la hija ma-
yor, está reprobando todos sus exá-
menes; y Max, el hijo pequeño, es muy 
inteligente pero por lo mismo es víc-
tima de acoso de parte de sus com-
pañeros en la escuela.  Para compli-
carles las cosas, después de asistir a 
una fi esta de disfraces, los Wishbo-
ne son hechizados por la bruja Baba 
Yaga y quedan convertidos en mons-
truos: una mujer vampiro, una criatu-
ra como la del Doctor Frankenstein, 
una momia y un hombre lobo.  En fa-
milia se pondrán a buscar a la bruja 
por todo el mundo con el fi n de re-
vertir el hechizo. Durante el viaje co-
nocerán a otros monstruos reales.

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis
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Emma
en voz de
Cecilia Valenzuela

Drácula 
en voz de

Orlando Alfaro

Frank
en voz de
Ricardo Maturana

Fay
en voz de
Javiera del Pino

Max
en voz de

Judith Noguera

Cheyenne
en voz de
Celia Imrie

▪ Dirección
     Holger Tappe 

▪ Guion
     David Safier y 
Catharina Junk

Muchas aventuras en la búsqueda de romper un 
hechizo sucederán en esta película, incluyendo 
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Artistas latinos como Juanes, Camila Cabe-
llo y Daddy Yankee criticaron el fi n del progra-
ma DACA, que ha protegido de la deportación 
a 800 mil jóvenes indocumentados en Estados 
Unidos, y lo hicieron a través de una lista de re-
producción de canciones que preparó con este 
motivo la plataforma musical Spotify.

El fi scal general de Estados Unidos, Je�  Ses-
sions, anunció hoy la rescisión de la Acción Di-
ferida para los Llegados en la Infancia (DACA), 
promulgada en 2012 por el entonces presiden-
te Barack Obama, aunque la suspensión no en-
trará en vigor hasta dentro de seis meses, que 
es el periodo que ahora tienen el Congreso pa-
ra regularizar la situación de los conocidos co-
mo "dreamers" (soñadores).

Tras esta decisión, Spotify reunió más de tres 
horas de música bajo el título "No es momen-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Fue en el verano de 2016 cuand-   
o Jennifer Lawrence y Darren 
Aranofsky se conocieron mien-
tras trabajaban juntos en la cin-
ta de terror Mother!, en la que 
la actriz comparte créditos con 
Javier Bardem y Michelle Pfei-
� er, misma que ahora se encuen-
tran presentando en el Festival 
de Cine de Venecia, donde fi nal-
mente Jen y el director se deja-
ron ver por primera vez juntos 
en un evento público, sin embar-
go en todo momento mantuvieron su distancia.

Parece que Jen y Darren han preferido dejar 
su amor para otro momento pues no sólo no se 
mostraron cariñosos antes las cámaras, sino que 
incluso cuidaron mucho nunca posar uno al la-
do del otro y caminar alejados durante la alfom-
bra roja. Para la proyección de la cinta, tampo-
co se sentaron juntos, Jen estuvo entre Bardem 
y Michelle. Muchos esperaban que al menos hu-
biera miradas que los delataran, pero nada, pa-
recía que su relación era todo menos romántica.

Esta actitud es congruente con la manera en 
la que la actriz ha mantenido sus relaciones has-
ta ahora, siempre respetando su privacidad y la 
de su pareja.

De hecho fueron fotos de paparazzi en las que 
aparecen dándose un beso con las que se confi r-
mara su relación meses atrás, sin embargo am-
bos han sabido ser discretos desde que iniciaron 
su romance y fue apenas hace un par de sema-
nas que Jennifer hablara un poco con Vogue so-
bre su novio.

“He estado en relaciones en donde me he sen-
tido sencillamente confundida”, y aseguró que 
con él es muy diferente. Tal vez se deba a que él 
es 22 años más grande que la actriz, quien tiene 
26, y le proporciona la madurez que un hombre 
de 48 años puede tener.

La actriz y el director de cine se encuentran en el Festival 
de Cine de Venecia.

Artistas latinos como Juanes, Camila Cabello y Daddy Yankee criticaron el fi n del programa DAC.

Las estrellas 
critican fin del 
DACA en EU 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras esta decisión, Spotify reunió más de tres ho-
ras de música bajo el título "No es momento pa-
ra el silencio" y en la que, además de canciones 
de diferentes artistas, algunos músicos interca-
laron comentarios personales sobre la decisión 
de la Administración de Donald Trump

Como inmi-
grante que 

vino a Estados 
Unidos de niña, 

sé lo que es 
esforzarse y 

nunca dar por 
hecha ninguna 

oportunidad 
que aparezca 
en mi camino. 
Estoy con los 

'dreamers', que 
han luchado 
duramente

Camila Cabello
Cantante

to para el silencio" y en la que, 
además de canciones de dife-
rentes artistas, algunos músi-
cos intercalaron comentarios 
personales sobre la decisión de 
la Administración de Donald 
Trump.

"Como inmigrante que vi-
no a Estados Unidos de niña, 
sé lo que es esforzarse y nun-
ca dar por hecha ninguna opor-
tunidad que aparezca en mi ca-
mino. Estoy con los 'dreamers', 
que han luchado duramente pa-
ra ser reconocidos como los es-
tadounidenses que son", dijo la 
cantante de origen cubano Ca-
mila Cabello.

"No podemos estar callados. 
Los 'dreamers' no pueden ser 
deportados. Es hora de alzar la voz. Esta es su 
casa", aseguró, por su parte, el puertorriqueño 
Daddy Yankee.

Mensaje de apoyo 
En cambio, el colombiano Juanes mandó "un 
apoyo muy fuerte" y fuerza a los jóvenes indo-
cumentados: "Estados Unidos es un país que les 
pertenece a ustedes también. Están aquí porque 
el destino los puso aquí. Tienen que seguir lu-
chando para que aquí se queden. Además cuen-
tan con el apoyo entero de u na comunidad que 
está con ustedes". La cantante de origen mexi-
cano Demi Lovato animó a todo el mundo a apo-
yar a los inmigrantes, al tiempo que pidió a los 
que ya trabajan por esta causa que se manten-
gan "fuertes" en su lucha.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Parece que la cantan-
te Selena Gomez ya no 
puede disfrutar de una 
jornada de plena tran-
quilidad ni en la intimi-
dad de su lujosa man-
sión del Valle de San 
Fernando (Califor-
nia), ya que hace solo 
unos días su equipo de 
seguridad se vio en la 
obligación de llamar a 
la policía para denun-
ciar que un individuo 
había intentado acce-
der a la propiedad con 
el objetivo de entregar-
le personalmente a la 
intérprete sospecho-
sos regalos.

Como ha revelado el portal de noticias TMZ, 
tanto las autoridades del condado de Los Án-
geles como el personal al servicio de la estrella 
del pop no fueron conscientes de la naturaleza 
de uno de estos obsequios hasta pasadas varias 

Entre los regalos se encontraban varias latas de comi-
da, más fl ores y otros objetos.

horas desde el inicio de la investigación, cuan-
do los agentes encargados de estudiar el caso 
descubrieron que el sospechoso había estado 
esa misma mañana en una fl oristería para en-
cargar, supuestamente, un ramo en forma de 
pene junto a una tarjeta personalizada para la 
intérprete.

Según el informe de la denuncia al que ha 
tenido acceso el citado medio, entre los regalos 
que portaba el detenido también se encontra-
ban varias latas de comida, más fl ores y otros 
objetos de los que no han trascendido más de-
talles, quién sabe si por lo inapropiado que po-
dría resultar mencionarlos de forma explícita.

Afortunadamente, la que fuera estrella Dis-
ney no ha llegado a tener entre sus manos la co-
lección de regalos que su excéntrico fan.

Seguridad 

▪ El equipo de 
seguridad de 
la famosa can-
tante detuvo 
en las puertas 
de su mansión 
de San Fernan-
do a un joven 
que trató de 
entregarle 
varios regalos, 
uno de ellos de 
dudoso gusto 
y de mal gusto. 

“SLIPKNOT DAY OF THE 
GUSANO” SE ESTRENÓ
Por Notimex
  Síntesis

'Day of the gusano”, un 
documental que retrata la 
primera presentación en 
México de la agrupacióm 
Slipknot , llega a cines 
comerciales en 27 ciudades 
de México, con una 
única función este 6 de 
septiembre.

El fi lme contiene el 
concierto completo del 
grupo de nu metal, que 
ofreció en Toluca, por 
primera vez en diciembre 
de 2015 como parte del 
Knotfest, festival creado 
por ellos mismos con el objetivo de reunir 
a diversas agrupaciones que comparten el 
género.

“Decidimos hacer un documental sobre 
México porque queríamos ver lo intensos que 
eran los fans mexicanos y cómo funcionaba 
su fi losofía en un evento masivo”, comentó 
en entrevista para medios, el percusionista y 
fundador de Slipknot, Shawn Crahan “Clown”.

La cinta, dirigida por Crahan, también 
muestra la experiencia que vivieron los 
integrantes en México y narra anécdotas de 
algunos fans para estar ahí. 

Decidimos 
hacer un docu-
mental sobre 

México porque 
queríamos ver 
lo intensos que 

eran los fans 
mexicanos y 

cómo funciona-
ba su fi losofía 
en un evento

Shawn Crahan
Músico

22
años

▪ de diferen-
cia le lleva el 
director a la 

actriz, a quien 
ha conquistado 
con su persona-

lidad madura 

Lawrence y Darren 
se dejan ver por 
primera vez,
pero lejos

Selena Gomez 
recibe regalos  
desagradables

Banderas será 
Pablo Picasso 
El actor español de 57 años, Antonio Banderas, 
caracterizará al creador del cubismo en la segunda 
temporada de la serie de National Gegraphic, 'Genius'
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor español Antonio Banderas interpretará al 
pintor Pablo Picasso en la segunda temporada de 
la serie original de National Gegraphic, “Genius”, 
que relatará la vida y obra del también escultor.

Compuesta por 10 capítulos, esta emisión ten-
drá como “showrunner” a Ken Biller y como pro-
ductores ejecutivos a Brian Grazer, Ron Howard, 
Ken Biller, Francie Calfo y Gigi Pritzker y se es-
trenará en 2018, se indicó mediante un comuni-
cado de prensa.

“La historia de la vida de Pablo Picasso me 
fascina desde hace tiempo y siento un gran res-
peto por ese hombre, que nació en la misma ciu-
dad que yo, Málaga”, dijo Banderas.

“Estoy muy contento de trabajar con Natio-
nal Geographic, Brian, Ron, Ken y el resto del 
equipo de 'Genius' para contar la auténtica his-
toria de uno de los pintores más innovadores 
del mundo”, agregó.

Por su parte, Ron Howard indicó: “Antonio fue 
la elección más natural. Él, como Picasso, tiene 
una actitud hacia la vida sin restricciones que 
le añadirá la genuinidad que estamos buscan-
do. Tiene una versatilidad tan grande como ac-

tor, que estoy seguro que le dará vida a este ar-
tista brillante y poco convencional”.

La primera temporada de Genius, protagoni-
zada por Geoff rey Rush (El discurso del rey, Pi-
ratas del Caribe) en el papel de Einstein, fue no-
minada recientemente a 10 premios Emmy y vis-
ta por más de 45 millones de televidentes en el 
mundo entero.

La carrera artística de Pablo Diego José Fran-
cisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispi-
niano María Remedios de la Santísima Trinidad 
Ruiz Picasso, por su nombre real, abarcó más de 
80 de sus 91 años de vida, gran parte de ella en 
su segundo hogar, Francia.

Al igual que Albert Einstein, el protagonis-
ta de la primera temporada de la serie, Picasso 
imaginó e interpretó el mundo de maneras to-
talmente novedosas y poco ortodoxas, y cons-
tantemente reinventó nuestra percepción del 
arte y la creatividad.

“De Pancho Villa al Che Guevara, Antonio ha 
tenido una gran trayectoria en la interpretación 
de fi guras icónicas y exuberantes de la vida re-
al a las que encarnó con honestidad y profundi-
dad. Y con Picasso, estoy deseando ver su inter-
pretación del hombre detrás de la genialidad”, 
indicó Grazer.

La historia de 
la vida de Pablo 

Picasso me 
fascina desde 
hace tiempo y 
siento un gran 

respeto por 
ese hombre, 

que nació en la 
misma ciudad 

que yo, Málaga 
(...) Estoy muy 
contento de 
trabajar con 

National Geo-
graphic, Brian, 
Ken y el resto 
del equipo de 

'Genius' para la 
historia 
Antonio

Banderas
Actor
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Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

El huracán Katia, categoría 1 en la escala Sa
  r-
Simpson, tocará tierra el próximo sábado a 150 
kilómetros al suroeste de Tecolutla, Veracruz, ya 
convertido en depresión tropical, estimó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su Aviso de Ciclón Tropical en el Océano 
Atlántico, el organismo de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), señaló que como conse-
cuencia habrá tormentas puntuales torrenciales 
en Puebla y Veracruz.

Para Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Oa-

xaca, Tabasco y Chiapas se pronostican tormen-
tas puntuales intensas. Mientras que para el Es-
tado de México, la Ciudad de México y Tlaxcala 
se espera que las tormentas sean muy fuertes.

En cuanto al oleaje, en Tamaulipas se prevén 
olas de entre 2.5 a 3.5 metros de altura para las 
costas sur y centro. En Veracruz, las zonas con 
oleaje de la misma magnitud serán las costas del 
norte, sur y centro.

Asimismo, en ambos estados habrá vientos sos-
tenidos de 20 a 40 kilómetros por hora con ra-
chas superiores a 55 kilómetros por hora (km/h). 
Mientras que en Tabasco, San Luis Potosí, Pue-
bla, Oaxaca e Hidalgo se esperan vientos de 15 a 

30 km/h con rachas superiores 
a 45 km/h.

El SMN recordó extremar 
precauciones a la población en 
general en zonas de los estados 
mencionados por lluvia, viento y 
oleaje, y atender a las recomen-
daciones emitidas por las auto-
ridades del Sistema Nacional de 
Protección Civil en cada entidad.

De acuerdo con el reporte 
más reciente, Katia se encuen-
tra a 295 kilómetros al este de 
Tampico, Tamaulipas, y a 300 al 
nor-noreste del puerto de Veracruz.

El presidente Enrique Peña dio indicaciones 
para activar el Plan MX, ante la amenaza de Katia.

En su cuenta de Twitter @EPN, el jefe de Eje-
cutivo federal pidió a la población de los estados 
de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosi, Tlax-
cala y Veracruz mantenerse  informada y anten-
der a las recomendaciones del Sistema Nacional 
de Protección Civil.

El huracán Katia, categoría 1, tocará tierra el 
próximo sábado cerca de Tecolutla, Veracruz 

Personal de Segob va a Puebla y Veracruz a supervisar 
acciones por Katia.

He dado 
indicaciones 
para activar 
el #PlanMX 

ante el huracán 
#Katia. El obje-
tivo: coordinar 

las acciones 
preventivas”

@EPN
Presidente

Chihuahua persiste en las labores para aprehender al 
ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.

El PAN ofrece avanzar cuando se garantice terminar 
con el "pase automático".

Por Notimex/Chihuahua
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) aseguró un rancho 
propiedad del exdiputado fe-
deral, Carlos Gerardo Her-
mosillo Artega -ya fallecido-, 
lugar en el que, además, en-
contraron múltiples cabezas 
de ganado del exgobernador 
César Duarte Jáquez.

La dependencia estatal 
indicó que como parte de 
los trabajos de la operación 
Justicia para Chihuahua, y 
en cumplimiento a manda-
miento judicial, el grupo éli-
te de la Fiscalía cateó el mar-
tes la fi nca ubicada en la co-
munidad El Valerio.

En un comunicado, seña-
ló que elementos de esa fi s-
calía efectuaron una exhaustiva revisión del 
rancho “El Chorreras”, ubicado en el muni-
cipio de Valle de Zaragoza y localizaron evi-
dencia para la indagatoria que se lleva a cabo.

En la inspección participaron Policías de 
la Agencia Estatal de Investigación, Peritos y 
Agentes del Ministerio Público, quienes ins-
peccionaron las construcciones y la extensión 
del predio rural.

En el operativo se incautaron vehículos de 
trabajo agrícola, una retroexcavadora, varios 
automotores y cabezas de ganado con fi erros de 
identifi cación, pertenecientes a César Duarte 
Jáquez y Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.

El rancho quedó asegurado por la Fisca-
lía General del Estado de Chihuahua, con el 
objetivo de obtener más indicios y medios de 
prueba para acreditar la comisión de varios 
delitos más.

Aseguran rancho 
ligado a caso de 
exgobernador 

ONU pide  consulta 
abierta para fi scal
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El representante en México del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, Jan Jarab, se pro-
nunció a favor de que el pro-
ceso para la designación del 
nuevo fi scal general de la Re-
pública sea por medio de una 
consulta abierta e incluyente.

"Nuestra ofi cina insta al Se-
nado de la República para que 
la instauración de la nueva Fis-
calía General de la República 
sea antecedida de una refor-
ma constitucional que asegure la independen-
cia, la imparcialidad, el profesionalismo, la ob-
jetividad y la rendición de cuentas, tal y como 
lo han propuesto diversos actores políticos y 
sociales", enfatizó.

Al participar en el Informe de Labores de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cáma-
ra Alta, se refi rió a ese tema y dijo que "antes de 
designar al titular del órgano, es preciso defi nir 
el diseño de la institución.

"En todo caso, el titular de la institución debe 
ser designado con base en sus méritos y cuali-
dades, y emanar de una consulta abierta, trans-
parente, participativa e incluyente", afi rmó el 
representante de la ONU.  

Estamos en 
toda la disposi-
ción de seguir 

avanzando, 
siempre y cuan-
do se garantice 
que se elimine 
ese pase auto-

mático”
Ricardo Anaya

Líder del PAN

EPN destaca 
globalización 
y tecnología

La globalización sin duda va a cambiar y seguir transfor-
mando la manera como hacemos nuestras cosas, dijo.

Globalización no se verá frenada, se 
extenderá: Peña Nieto
Por Notimex/Hangzhou, China
Foto: Notimex/Síntesis

La globalización no se verá fre-
nada, será cada vez más exten-
dida, cada vez más dinámica y 
las sociedades tienen que bene-
fi ciarse de esa globalización, su-
brayó el presidente Enrique Pe-
ña Nieto.

Durante una visita a la em-
presa de comercio electrónico 
Alibaba, cuya sede se encuen-
tra en esta ciudad, el manda-
tario subrayó que así “son los 
nuevos tiempos modernos, tenemos que pensar 
hacia el futuro, con una visión de cambio y mo-
dernización”, lo que benefi ciará a la juventud y 
a los emprendedores.

Luego de atestiguar la fi rma de un memorán-
dum de entendimiento, entre la empresa y el go-
bierno mexicano, para ofrecer capacitación para 
que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

puedan extender su comercio, apuntó que Méxi-
co está “rompiendo barreras para crecer y lograr 
su desarrollo en los próximos años.

Recalcó que se debe lograr que la globaliza-
ción no sólo benefi cie a las grandes empresas, si-
no a las Pymes, que son las que generan el ma-
yor número de empleos, pues el comercio inter-
nacional, la apertura comercial, debe encontrar 
que la globalización sea más incluyente, susten-
table y detonar oportunidades de participación 
para las Pymes.

Acompañado por el director ejecutivo de esa 
compañía de tecnología digital, Jack Ma, el presi-
dente Peña Nieto dijo que Alibaba tiene un com-
promiso con la incorporación de mercados.

190
países

▪ de la Organi-
zación Interna-

cional de Policía 
Criminal buscan 
a Duarte Jáquez

1
rancho

▪ quedó ase-
gurado por la 

Fiscalía General 
del Estado de 

Chihuahua

Por otra parte, al afi rmar que el Fiscal Gene-
ral debe ser alguien con solvencia moral, que 
no tenga vínculos partidistas, el presidente na-
cional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advir-
tió que su partido llevará este planteamiento 
“hasta el fi nal”.

Consideró que la solución es simple: que se 
comprenda que la exigencia pública es correc-
ta, legítima y que “estamos en toda la disposi-
ción de seguir avanzando, siempre y cuando se 
garantice que se elimine ese pase automático".

Aseguró que ante la presión de los tiempos 
debido a que esta semana llega al Congreso el 
Paquete Económico 2018 todo dependerá de 
la decisión que tome el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

 “La pelota está en su cancha, nuestro plan-
teamiento ha sido absolutamente claro y lo va-
mos a llevar, por supuesto, hasta el fi nal, por-
que estamos convencidos de que es lo correc-
to”, añadió.

500
mil

▪ millones de 
dólares es el 

comercio que 
ha generado 
Alibaba en 18 
años de exis-

tencia

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
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SEP ofrece a
 'dreamers' empleo 

▪ México. La Secretaría de Educación 
Pública alentó el miércoles a las 
personas que pudieran resultar 
afectadas por la cancelación del 

programa DACA en Estados Unidos a 
solicitar trabajo como maestros de 

inglés en México. AP / SÍNTESIS

Entrará Katia 
a Veracruz el 
sábado: SMN
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En los meses recientes se ha visto con preocupación 
en América Latina, lo que parecen ser los últimos 
estertores de la democracia en Venezuela, justo 
cuando la región intenta convencer al ciudadano 

de a pie acerca de la relevancia de acudir a las urnas, de refrendar 
su voto y de hacer valer sus derechos civiles; en tiempos 
que el abstencionismo aumenta así como el discurso del 
resentimiento social.

Lo que debería ser “la región más transparente” se ha convertido 
-fundamentalmente América del Sur- en epicentro de grandes 
escándalos de corrupción fi nanciera y económica que salpican 
a la cúpula del poder político: desde Brasil, con el caso del ex 
presidente Luis Inicio Lula da Silva hasta el impeachment 
contra Dilma Rousse� ; la historia poco rosa de Cristina Fernández 
de Kirchner en Argentina y la entronización populista de Evo 
Morales en el poder de Bolivia con el intríngulis de la explotación de 
la hoja de coca.

En Colombia, a la deposición de las armas por parte de las FARC, 
el debate de enjuiciar o no a las fuerzas insurgentes y el anuncio 
de convertirse en partido político, le ha caído una avalancha de 
corrupción que salpica a tres ex presidentes de la Corte Suprema.

Lo que muchos 
afi rmaban era el 
argumento del 
porqué nuestros 
políticos no logra-
ban éxitos perma-
nentes y de largo 
alcance han que-
dado sin razones 
que lo sostengan. 
No es sufi cien-
te con estar mu-
cho tiempo en 
el poder si fi nal-
mente la corrup-
ción de Odebre-
cht demuestra 
la abierta vena-
lidad e incoheren-
cia de los discur-
sos presidencia-
les que mientras 
condenaban a la 
burguesía cleptó-
mana no fi ngían 
para nada los su-
culentos porcen-
tajes de comisio-
nes que eran pa-
gados por quienes 
hacían jugosos 
contratos con el 
Estado. Solo en 
el largo periodo 
del PT brasileño 
los números de la 
corrupción supe-
ran los 20 mil mi-
llones de dólares. 
En el Ecuador de 
Correa comien-
zan a ventilarse 
las complicida-

des de altos personeros del gobierno anterior 
y ni que decir lo que pasa en Venezuela que se-
gún relatos de la ex fi scal general los montos 
son siderales y espantosos. Todo esto acontecía 
en el momento de mayor crecimiento de estas 
economías acicateadas por los buenos precios 
de las materias primas en los mercados mun-
diales. No se corrigieron entuertos y hoy ve-
mos con pena que han sido décadas de creci-
miento desperdiciadas en el vano intento de 
alcanzar el desarrollo.

No es lo mismo crecer que desarrollarse. Lo 
primero solo implica unos números despro-
vistos de la condición de humanidad y de va-
lores que son asociados a lo segundo. Ser más 
frente al tener más es la diferencia entre uno 
y otro solo que los números grandes quedaron 
en los bolsillos de los corruptos gobernantes. 
Hoy varios de los países que crecieron mucho 
son menos económicamente  por culpa del des-
encanto que produce saber el apestoso entor-
no corrupto que sostuvo a estos gobiernos que 
se llenaban la boca de un orgullo mentiroso y 
grosero. La manera en que robaban las ilusio-
nes de la gente sobre el concepto de que había 
que sostenerse en el poder a como sea no tiene 
parangón en la historia reciente del sub conti-
nente. Nunca antes hemos visto cómo se com-
plotaban contra el pueblo los gobernantes, al-
gunas  empresas privadas y organismos multi-
laterales que palmoteaban en las espaldas los 
logros falsos de economías que crecían mien-
tras el desarrollo se hundía en el descrédito.

Es hora de mirar con atención las cifras del 
crecimiento. Si ellas solo reproducen las brechas 
de inequidad, pobreza y marginalidad es que 
estamos frente a una muestra de engaño soez 
que debe ser denunciada y sus actores margi-
nados del poder. No más retórica ni cifras en-
gañosas. Es el tiempo de la sinceridad y de la 
pragmática austeridad.

@benjalibre

El dictamen se re-
laciona a una que-
rella interpuesta 
en junio de este 
año por Sarah Pa-
lin, ex candidata 
a la vicepresiden-
cia de los Estados 
Unidos, quien se 
vio aludida en un 
editorial del dia-
rio.  La nota se re-

fería a un evento reciente donde un francotira-
dor disparó hacia un grupo de representantes 
del congreso, quienes practicaban en una can-
cha de béisbol antes de un partido benéfi co.  En 
el ataque resultó herido de gravedad el repre-
sentante de Luisiana, Steve Scalise.

El editorialista, James Bennet, comentaba 
que la violencia desatada era producto de una 
polarización política que incluso llegaba a in-
citar la violencia.  Como ejemplo, Bennet men-
cionaba un incidente del año 2011, cuando la 
representante, Gabrielle Gi� ords de Arizona, 
fue víctima de un ataque y recibió un dispa-
ro en la cabeza que la dejó gravemente herida.

Bennet señalaba que grupos políticos esta-
ban identifi cando a representantes del Parti-
do Demócrata como objetivos.

Lo importante de este caso es que el mismo 
día de la publicación, el New York Times recibió 
varios mensajes donde les hacían ver un error.  
El llamado no era para identifi car a políticos, 
sino a defi nir distritos donde pondrían más én-
fasis durante la campaña. Las autoridades del 
diario ordenaron inmediatamente una correc-
ción la que fue publicada esa misma mañana.

La resolución de la corte hizo ver que el dia-
rio había rectifi cado la información y que no 
había actuado con malicia real o con una des-
preocupación imprudente de la verdad. 

Estos principios datan del año 1964 cuando 
la Corte Suprema de los Estados Unidos falló 
en un caso emblemático, Sullivan versus The 
New York Times, donde se estableció que, en 
hechos de difamación, una fi gura pública de-
bía probar que el medio había actuado con ne-
gligencia y con la intención de infl igir daño a 
la reputación al publicar una noticia a sabien-
das que era falsa.

En su dictamen, el Juez Jed S. Rako�  seña-
ló que podría haber negligencia de parte del 
diario, pero esto no alcanzaba a ser una difa-
mación a una fi gura pública como Sarah Palin.

Estos principios también existen en Amé-
rica Latina pero rara vez son invocados. Por 
ejemplo, el Principio 10 de la Convención Ame-
ricana dice a la letra que “debe probarse que 
en la difusión de las noticias el comunicador 
tuvo intención de infl igir daño o pleno cono-
cimiento de que se estaba difundiendo noti-
cias falsas o se condujo con manifi esta negli-
gencia en la búsqueda de la verdad o falsedad 
de las mismas”.

En los últimos años hemos visto que mu-
chos gobiernos han tratado de darle un carác-
ter criminal a acciones que son netamente ma-
teria de interpretación. La misma Convención 
Americana indica que “la protección a la repu-
tación debe estar garantizada solo a través de 
sanciones civiles y no penales”.

El fallo del New York Times sirve como un 
recordatorio para gobiernos autoritarios que 
ignoran las leyes existentes.  También es una 
lección para los medios quienes al ejercitar sus 
responsabilidades deben estar dispuestos a co-
rregir la información cuando es incorrecta, in-
completa o sin confi rmación.

*Julio E. Muñoz, Ph.D,  ex director 
ejecutivo de la SIP

@julioemunoz

Populismos: 
cortina de humo

Sobre difamación 
y justicia Crecimiento
Un reciente fallo de 
la Corte Federal de 
New York a favor del 
The New York Times 
aparece como una luz de 
esperanza que fortalece 
la libertad de prensa en 
el hemisferio y destaca 
la responsabilidad de los 
medios en la cobertura 
de noticias.

Con mucha frecuencia 
los gobiernos hablan 
de porcentaje de 
crecimiento del PIB 
para justifi car lo bien 
que lo están haciendo 
en economía. Suelen 
comparar con los 
números menores de 
países desarrollados 
que ya han resuelto 
los problemas que 
para nosotros son 
absolutamente comunes 
y permanentes y que el 
crecimiento por si sólo 
no lo logra aminorar 
su impacto negativo. 
De lo contrario, como 
es posible explicar 
que Bolivia con 
números superiores de 
crecimiento de más del 
5% del PIB anual por 
una década continúe 
siendo el país más pobre 
de América del sur. A 
pesar de la estabilidad 
que pudo haber 
signifi cado el largo 
periodo de gobierno de 
Evo Morales, que es de 
hecho el mandatario 
con mayor longevidad 
en el cargo y que a 
pesar del referéndum 
en contra pretende 
seguir ocupando la silla 
presidencial, las cosas 
siguen iguales. Algo se 
anda haciendo muy mal 
en materia económica.

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbenjamín fernández bogado

el cartónmarian kamensky

opinión julio e. muñoz
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Por su parte, en  Perú y Paraguay, tam-
bién el quehacer gubernamental sale sal-
picado de lodo: en el Índice de Percep-
ción de la Corrupción 2016 elaborado 
por Transparencia Internacional,  am-
bos países se ubicaron en el rango 101 y 
123 respectivamente de una tabla de 176 
países. Dicho indicador refl eja el grado 
de corrupción en el sector público  (des-
de la óptica de empresarios y analistas) y 
según su clasifi cación los que salen me-
jor librados son Uruguay y Chile situa-
dos en el sitio 21 y 24, respectivamente.            

El peor parado es Venezuela en vías 
de replicar la cubanización de su mode-
lo de Estado que junto con el magma de 
negocios oscuros que rodea al presidente 
Nicolás Maduro y las denuncias también 
en contra de varios miembros de su ga-
binete, han colocado a la nación boliva-
riana en el puesto 169, nada menos que 
en los últimos sitios de transparencia y 
de mayor corrupción.

Precisamente hace unos días platiqué 
en exclusiva con Eduardo Frei Ruiz-Ta-
gle, ex presidente de Chile (1994-2000), 
acerca de la descomposición política ve-
nezolana y lo que ya muchos aprecian co-
mo un viraje hacia una dictadura;  tam-
bién acerca del caldo de cultivo imperante 
que propicia que los populismos broten 
tan fácilmente en la región.

Hasta el momento la respuesta de la co-
munidad internacional ha sido presionar 
al Gobierno sudamericano con sanciones 
internacionales (en la región descartan 
una intervención militar) y su expulsión 
del Mercosur que en voz del actual emba-
jador extraordinario y plenipotenciario 
en misión especial para el Asia-Pacífi co, 
implica una “defensa irrestricta de la de-
mocracia y el respeto de los derechos hu-
manos”, para dejar a  Venezuela aislada.

“Nadie en su sano juicio podría negar 
que el gobierno venezolano ha violado sis-
temáticamente la Cláusula Democráti-
ca del Mercosur. En este sentido, la de-
cisión de suspender indefi nidamente a 
ese país del Mercosur es una señal im-
portante, pero más política que econó-
mica”, afi rmó el ex mandatario chileno.

También ha coadyuvado un cambio en 
los gobiernos que conforman el bloque: 
“Todos sabemos que Venezuela es un so-

cio contranatura del Mercosur y que la 
decisión de entrar fue eminentemente 
política. Chávez ingresó al bloque dada 
su afi nidad con los presidentes de Bra-
sil, Argentina y Uruguay de ese entonces, 
quienes lo invitaron a sumarse”.

¿Señor ex presidente qué consecuen-
cias regionales tendrá esta especie de au-
togolpe perpetrado por el presidente Ma-
duro? “La primera consecuencia ya está 
a la vista: un mayoritario rechazo de los 
países latinoamericanos y europeos a es-
te retroceso de Venezuela hacia una dic-
tadura,  este país ha quedado lamentable-
mente fuera del sistema democrático y 
de libertades imperantes en la región”.

¿Qué factores continúan propician-
do que en América Latina la democracia 
siga siendo una especie de botín ya sea 
a manos de Kirchner, Morales, Maduro, 
Ortega y compañía?  “Claramente el de-
nominador común de los casos que us-
ted me nombra es el populismo, corrien-
te que ha cobrado fuerza en los últimos 
veinte años en la región y que es fruto de 
la pérdida de confi anza en las democra-
cias producto de la corrupción, de la ma-
la calidad de la política, del desprestigio 
de las instituciones y del fracaso de mu-
chos gobiernos en mejorar las condicio-
nes económicas y sociales”.

A colación
Al respecto de cuál es el lubricante pa-
ra que emerjan mesías que prometen el 
paraíso, el ex mandatario Frei Ruiz-Ta-
gle -cuyo gobierno fue el segundo en de-
mocracia tras el fi n del régimen militar- 
coincidió en que existe una especie de odio 
al rico, al pudiente y al burgués:  “Esa es 
precisamente una de las vertientes  que 
alimentan este tipo de gobiernos y líde-
res, y que se expresa en una alianza emo-
cional entre el caudillo providencial que 
comanda y las clases más populares que 
lo siguen”.

 “En el fondo, el caudillo encarna el in-
terés y la identidad popular, y promete la 
conducción hacia tiempos mejores y más 
justos. Ahora creo que la mala distribu-
ción del ingreso en la mayoría de los paí-
ses de la región, también constituye un 
caldo de cultivo para estos populismos”.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(-)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.17(+)  18.29(+)
•Banorte 16.70(-) 18.10(-)

RIESGO PAÍS
• 1 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.43

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.99(+)
•Libra Inglaterra 22.95(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,515.60 0.42% (+)
•Dow Jones EU 21,807.64 0.24% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.98

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

indicadores
financieros

Seguirán 
impuestos 
sin cambios
Paquete económico 2018, sin cambios 
en impuestos, afi rma Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El paquete económico 2018 no planteará 
modifi caciones en ningún impuesto y con-
tinuará con los ajustes al gasto público, pe-
ro por un monto menor a los años previos, 
adelantó el secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade Kuribreña.

El encargado de las fi nanzas públicas del 
país dijo que una de las características de 
la propuesta de paquete económico, que en 
representación del Ejecutivo Federal entre-
gará personalmente este viernes en la Cá-
mara de Diputados, es que dará certidum-
bre en las variables económicas.

 “No se están planteando modifi cacio-
nes en ninguno de los tributos y pensamos 

mantener la misma dinámica y la misma 
mecánica que hemos seguido hasta ahora, 
que nos ha funcionado bien en el caso de las 
gasolina”, abundó en entrevista.

Así, en 2018 seguirá el esquema de “sua-
vización” del precio de las gasolinas y se bus-
cará que el presupuesto tenga más elemen-
tos para el combate a la inseguridad, agregó 
al término de su participación en el 52 Con-
greso Internacional de Recursos Humanos 
de la Asociación Mexicana en Dirección de 
Recursos Humanos (Amedirh).Ante la in-
defi nición que hay en la Cámara de Dipu-
tados para integrar su Mesa Directiva, dijo 
que la Secretaría de Hacienda estará aten-
ta para ver cuál es la modalidad más conve-
niente de entrega, pues constitucionalmen-
te, la fecha límite para que el Ejecutivo en-

tregue el documento es el 8 de septiembre.
 “Estoy cierto que privará en el ánimo de 

todos los actores la necesidad de que el país 
funcione, de que mande certeza, de que sus 
instituciones estén al día, de que se cum-
pla con la ley, y de que todos cumplamos 
con la obligación constitucional”, expresó.

Indicó que el Ejecutivo cumplirá con la 
entrega de un paquete económico responsa-
ble este 8 de septiembre, con la disposición 
de coadyuvar y acompañar su análisis como 
se ha hecho todos los años. “Estoy cierto que 
tendremos un buen paquete y que tendre-
mos en las instituciones la capacidad ple-
na y jurídica de procesarlo adecuadamen-
te, para que en medio de la incertidumbre 
que hoy tiene el país, no abonemos un ele-
mento de incertidumbre adicional”, acotó.

No se están 
planteando 

modifi caciones 
en ninguno de 

los tributos 
y pensamos 
mantener la 
misma diná-

mica”
José Antonio 
Meade Kuri-

breña
SHCP

Elementos de anclaje 
▪  Meade adelantó que la propuesta de paquete económico tendrá dos 
elementos de anclaje: por un lado, reducir el défi cit fi scal y por otro, y 
dada la dinámica actual de ingresos, fi jar un techo de gasto, el cual 
posiblemente será superior al del año pasado.

Por Notimex/O£ awa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las exportaciones mexicanas a Canadá au-
mentaron 13.8 por ciento en julio pasado, al 
pasar de mil 847 millones de dólares estadu-
nidenses en enero a dos mil 103 millones de 
dólares en el séptimo mes de este año, repor-
tó hoy el órgano ofi cial, Estadísticas Canadá.

Mientras que las exportaciones canadien-
ses a México crecieron 6.8 por ciento en el mis-
mo periodo, al pasar de 430 millones 578 mil 
dólares en enero a 459 millones 896 mil dó-
lares en julio.

La balanza comercial con Canadá sigue sien-
do favorable a México con mil 644 millones de 
dólares en julio, lo cual fue 16 por ciento más 
de lo registrado en enero, según cifras ofi ciales.

Las principales exportaciones en julio co-
rrespondieron a equipos relacionados con ae-
ronaves, buques y vehículos de transportación.

Crecen 13.8 por ciento las exportaciones mexicanas 
a Canadá.

Aumenta levemente en julio el défi cit comercial de 
Estados Unidos.

Rechazan 
cancelación 
del DACA

Sube el défi cit 
comercial: EU

Industriales mexicanos reprueban 
cancelación del programa DACA
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), Manuel Herrera Ve-
ga, reprobó la decisión del gobierno de Estados 
Unidos de poner fi n al programa Acción Diferi-
da para los Llegados en la Infancia (DACA, por 
sus siglas en inglés).

El dirigente señaló que dicho programa otor-
gaba acciones diferidas y permisos temporales de 
empleo a ciertos jóvenes indocumentados que 
ingresaron al país vecino, por lo que propuso a 
todos los sectores de la sociedad establecer las 
condiciones que permitan incorporar a la plan-

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El défi cit comercial de Es-
tados Unidos aumentó le-
vemente en julio, cuando 
las exportaciones bajaron 
un poco más que las impor-
taciones, informó el miérco-
les el Departamento de Co-
mercio.

La dependencia detalló 
que la brecha comercial al-
canzó 43 mil 700 millones de 
dólares en julio, comparado 
con 43 mil 500 en junio. Las 
exportaciones bajaron 600 
millones, hasta 194 mil 400 
millones, mientras que las importaciones ba-
jaron 400 millones, a 238 mil 100 millones 
de dólares. 

El défi cit se había reducido en la primave-
ra, cuando las exportaciones de productos de 
computadoras y agrarios subieron. Los expor-
tadores estadounidenses se benefi ciaron de 
una baja en el valor del dólar, lo que abarata 
sus productos en el exterior. El sólido creci-
miento global también contribuyó, con eco-
nomías en Europa, Asia y Latinoamérica ex-
pandiéndose. Las exportaciones de junio fue-
ron las más altas en dos años y medio. 

Aún así, la brecha comercial este año an-
da por encima de la del año previo, con el cre-
cimiento en los gastos del consumidor y ma-
yores inversiones de los negocios atrayendo 
más importaciones. 

Un mayor défi cit usualmente lleva a un cre-
cimiento económico más lento, porque signi-
fi ca que los estadounidenses están compran-
do más productos del exterior que de Esta-
dos Unidos. 

En julio, las exportaciones de productos 
químicos, petróleo y plásticos cayeron. Pero 
las ventas al extranjero de aviones civiles su-
bieron mil 100 millones de dólares y las ex-
portaciones de equipo de telecomunicaciones.

ta productiva mexicana a los connacionales que 
así lo requieran.

 “Todos aquellos jóvenes con ganas de salir ade-
lante son bienvenidos en la industria mexicana; a 
través del eje transversal de talento, desde Con-
camin estamos impulsando todas las oportuni-
dades para dar cabida a los jóvenes en la planta 
productiva nacional, y con este objetivo incre-
mentaremos las acciones en materia de innova-
ción, encadenamiento productivo, competitivi-
dad y productividad”, aseveró el líder industrial 
Manuel Herrera Vega.

En un comunicado, presidente de la Confede-

ración de Cámaras Industriales informó que una 
sociedad democrática es aquella que otorga igual-
dad de oportunidades a toda su población, inde-
pendientemente de la región en que se encuen-
tre o el poder adquisitivo de su entorno familiar.

Herrera Vega lamentó la decisión del gobier-
no de Estados Unidos de terminar, en un perio-
do de seis meses, el Programa DACA, pues dijo 
que desde su entrada en vigor en 2012, más de 
600 mil mexicanos recibieron una acción diferi-
da que los protegía de una deportación y les per-
mitía trabajar, y confi ó que el Congreso estadou-
nidense revierta tal decisión.

El défi cit con 
México cayó 
a 4 mil 900 
millones de 

dólares, desde 
6 mil millones 

de dólares”
Departamen-
to de Comer-

cio de Estados 
Unidos

Comunicado

 Salario 

Explicó que DACA 
ha permitido que los 
jóvenes continúen 
con sus estudios, 
se incorporen al 
mercado laboral, 
accedan a servicios 
financieros y mejoren 
sus oportunidades de 
crecimiento profesional 
y económico:

▪ Sostuvo que desde su 
inicio, el salario de los 
benefi ciarios mayores a 
25 años aumentó 84%

Vicepresidente de
 Fed dice que 

renunciará
▪  Washington. El vicepresidente de la 

Reserva Federal Stanley Fischer 
renunciará el próximo mes, dejando 
una cuarta vacante entre los siete 

integrantes de la junta directiva de la 
autoridad monetaria. AP / SÍNTESIS

Aumentan 13.8 % 
las exportaciones 
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Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Quince estados y el Distrito 
de Columbia interpusieron el 
miércoles una demanda pa-
ra bloquear el plan del presi-
dente Donald Trump de can-
celar el programa que prote-
ge a jóvenes inmigrantes de 
la deportación, hecho que el 
procurador general del esta-
do de Washington califi có de 
"un momento sombrío para 
nuestro país".

La querella fue presentada en el Distrito Es-
te de Nueva York. Los demandantes son Nue-
va York, Massachusetts, Washington, Connec-
ticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawai, 
Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Nor-
te, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont 
y Virginia. 

El martes, el secretario de Justicia, Je�  Ses-
sions, dijo que el programa llamado Acción Di-
ferida para los Llegados en la Infancia, DACA 
por sus siglas en inglés, tendrá seis meses más 
de vigencia para dar tiempo al Congreso para 
hallar una solución legislativa a la situación de 
los inmigrantes. 

Los benefi ciarios de DACA fueron traídos 
a Estados Unidos cuando eran niños, en algu-
nos casos de manera ilegal y en otros por fami-
liares que se quedaron en el país cuando sus 
visas ya habían vencido.  Quienes ya hayan si-
do aprobados al programa seguirán cubiertos.

Por AP/Seúl 
Foto: AP/Síntesis

Los gobernantes de Rusia y Corea del Sur con-
denaron el miércoles el último ensayo nuclear 
norcoreano, aunque defendieron posiciones muy 
distintas sobre la idea de aumentar las sanciones 
a Pyongyang tras una reunión en Vladivostok.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió 
que se entablen conversaciones con Corea del 
Norte y dijo que las sanciones no son una solu-
ción al desarrollo nuclear y de misiles norcorea-
nos, en declaraciones tras reunirse con el pre-
sidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. 

Moon había pedido el apoyo de Moscú para 
endurecer las sanciones contra Corea del Nor-
te, que el domingo hizo su sexta prueba nuclear, 
en la que afi rmó haber detonado un arma ter-
monuclear diseñada para misiles capaces de al-
canzar el territorio continental estadounidense. 

Impugnan en los EU 
derogación de DACA

Putin no sancionará 
a Corea del Norte

Develan monumento a israelíes asesinados en Olímpicos de Múnich
▪ Berlín. Los presidentes de Alemania e Israel inauguraron un monumento conmemorativo de los 11 atletas y entrenadores israelíes y un agente de policía alemán 
occidental que fueron asesinados hace 45 años, durante un ataque de un grupo de milicianos palestinos a los Juegos Olímpicos de Múnich. Durante la inauguración en 
el Parque Olímpico de la ciudad, los presidentes Frank-Walter Steinmeier y Reuven Rivlin estuvieron acompañados por familiares de las víctimas.  AP/ SÍNTESIS

Azota Irma 
con fuerza a 
Puerto Rico
Huracán Irma, el más fuerte jamás 
registrado según especialistas
Por AP/San Juan 
Foto: AP/Síntesis

Fuertes lluvias y vien-
tos sin precedentes 
de 298 kph azotaron 
el miércoles las Islas 
Vírgenes y la cos-
ta noreste de Puer-
to Rico, mientras el 
huracán Irma avan-
zaba por el Caribe en 
una trayectoria que lo 
podría llevar a devas-
tar Florida. 

Irma, el huracán 
más fuerte jamás re-
gistrado en el Atlán-
tico, destruyó casas e 
inundó calles en una 
serie de islas peque-
ñas en el norte del 
Caribe, pasando di-
rectamente sobre 
Barbuda y cortando 
la comunicación con 
esta isla de 1.700 ha-
bitantes. 

Esta es solo la se-
gunda vez desde que 
los satélites comen-
zaron a seguir a las 
tormentas, hace unos 
40 años, que un me-
teoro tenía vientos sostenidos de 298 kph por 
más de 24 horas, dijo Phil Klotzbach, profe-
sor de meteorología de la Universidad Esta-
tal de Colorado. El otro fue el inmenso tifón 
Haiyan que dejó más de 6.000 muertos en Fi-
lipinas en el 2013. 

"Es impresionante... parece una sierra cir-
cular; me alegro de que la gente de Florida está 
tomando esto muy en serio", dijo Klotzbach. 
"Esto va a ser una tormenta fea. No veo cómo 
podamos escaparnos de esto". 

Francia envió alimentos y agua a las islas 
francesas de Saint Martin y Saint Barthele-
my, donde Irma destrozó techos y cortó toda 
la electricidad. Infantes de Marina holande-
ses que volaron a tres islas holandesas casti-
gadas por Irma reportaron muchos daños pe-
ro no fatalidades ni heridos. 

Si bien Francia no recibió reportes inme-
diatos de víctimas, el ministro para los terri-
torios franceses en ultramar, Annick Girar-
din, dijo: “Tenemos mucho miedo por cierto 
número de compatriotas que desafortunada-
mente no quisieron escuchar las medidas de 
protección e ir a lugares más seguros. 

Para el miércoles por la tarde, el centro de 
la tormenta estaba a 35 kilómetros al este-su-
reste de St. Thomas, en las Islas Vírgenes. 

15
estados

▪ y DC de-
mandaron la 

derogación del 
DACA por parte 
del presidente 
Donald Trump

6
veces

▪ ha detona-
do bombas 

nucleares el 
régimen de Co-

rea del Norte 
en su historia

Putin rechaza sancionar a Corea del Norte y pide un diálogo.

Cerca de 40 vuelos comerciales habían sido cancela-
dos de los aeropuertos de Santo Domingo.

Los detractores de DACA dicen que ellos están satis-
fechos con la decisión del gobierno de Trump. 

REFERÉNDUM 
EN CATALUÑA
Por AP/Madrid 
Síntesis

El gabinete que conforma el 
poder ejecutivo del gobierno 
de Cataluña aprobó de forma 
unánime un decreto para 
convocar a un “referéndum 
de autodeterminación 
vinculante” el 1 de octubre para 
independizar a la región de 
España.

El presidente regional de 
Cataluña Carles Puigdemont 
fue el último funcionario en 
fi rmar el documento la noche 
del miércoles. El decreto 
autoriza la creación de una 
junta electoral que realice los 
preparativos para la votación. 

El referendo está en 

confl icto con la constitución 
española, que otorga 
únicamente a las autoridades 
nacionales el derecho de 
convocar a una votación de 
ese tipo. Sin embargo, los 
legisladores del partido 
independentista de Cataluña 
aprobaron el miércoles un 
proyecto de ley diseñado 
para proveer una justifi cación 
legal para el referendo 
independentista. 

Un funcionario del gobierno 
central dijo a The Associated 
Press que el presidente de 
gobierno Mariano Rajoy hizo un 
llamado al Consejo de Estado 
para revisar la propuesta. 

Se prevé que Madrid 
impugne la ley al interponer 
una apelación ante el Tribunal 
Constitucional, de acuerdo con 
el funcionario, quien habló bajo 
condición de anonimato.

Por AP/Bogotá 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco arribó el miércoles a Colom-
bia para una visita pastoral de cinco días en la que 
busca ayudar a sanar las heridas y reconciliar a 
una nación dividida tras desactivar el confl icto 
armado más largo de Latinoamérica.

El avión de Alitalia que trajo al pontífi ce ar-
gentino a suelo colombiano, aterrizó a eso de las 
4:10 pm hora local en una sección militar del ae-
ropuerto internacional El Dorado, pocos minu-
tos antes de lo previsto por los organizadores. Se 
creyó que arribaría con retraso debido a que el 
vuelo debió cambiar de ruta debido a la presen-
cia del letal huracán Irma sobre el Caribe. Se tra-
ta de la tercera visita de un papa a la nación sud-
americana, luego de los viajes de Pablo VI y Juan 
Pablo II en 1968 y 1986. 

Francisco había prometido visitar a Colombia 

después de que el país lograse 
desactivar un confl icto de me-
dio siglo con las Fuerzas Arma-
das revolucionarias de Colom-
bia (FARC), que costó la vida a 
más de 220 mil personas y des-
arraigó a miles. 

Durante su visita se espera 
que el pontífi ce presione a los 
líderes colombianos para que 
aborden las disparidades socia-
les y económicas que alimenta-
ron cinco décadas de rebelión ar-
mada, al tiempo que alentará al 

pueblo colombiano a equilibrar su necesidad de 
justicia con perdón. 

En un mensaje en video difundido en la víspe-
ra de su partida, el papa pidió a todos los colom-
bianos que den un “primer paso” y salgan al en-
cuentro del otro por el bien de la paz y el futuro. 

Papa Francisco 
llega a Colombia
EL papa Francisco llega a Colombia para sanar 
heridas de confl icto con las guerrillas del país

Francisco es el tercer papa que visita Colombia tras Pablo VI en 1968 y San Juan Pablo II en 1986. Ambos emplearon 
sus viajes para mostrar solidaridad con las víctimas de la violencia, la discriminación y la pobreza.

La paz es la 
que Colombia 
busca desde 
hace mucho 

tiempo y 
trabaja para 
conseguirla”

Francisco
Papa 

católico

El decreto 
autoriza la 

creación de 
una junta 

electoral que 
realice los pre-
parativos para 

la votación”
The AP
Artículo

“No debemos ceder a las emociones y arrin-
conar a Pyongyang”, dijo Putin en una rueda 
de prensa tras el encuentro, celebrado en un 
aparte de una conferencia sobre desarrollo eco-
nómico del extremo oriental de Rusia. “Como 
nunca antes, todo el mundo debe mostrar mo-
deración y evitar pasos que lleven a la escala-
da y a tensiones”. 

El presidente de Rusia afi rmó que la hoja de 
ruta elaborada por Moscú y China ayudará a re-
solver la crisis.

Localización

Se localiza 150 
kilómetros al este de 
San Juan rumbo al 
oeste-noroeste a 26 
km/h: 

▪ El Servicio Nacional 
de Meteorología dijo 
que Puerto Rico no 
había visto un huracán 
de la magnitud de Irma 
desde el huracán Felipe 
en 1928, que dejó 2.748 
muertos en Guadalupe, 
Puerto Rico y Florida

▪ “Tenemos que pre-
pararnos para lo peor", 
dijo el gobernador de 
Puerto Rico Ricardo 
Rosselló. "Si no lo 
hacemos, podría ser 
devastador"

▪ La empresa eléctri-
ca de Puerto Rico ha 
recortado su personal, 
incluyendo el de mante-
nimiento



Agarrón 
en el 

Agarrón 
en el 

Agarrón 

arranquearranque
En un duelo que sacará chispas y que 

podría tomarse como revancha del 2015, 
Kansas visita a Patriotas, en el inicio de la 

temporada 2017 en la NFL. pág. 03
foto: AP

Abandona Grupo Pachuca
CARLOS SLIM 
DEJA EL FUTBOL
NOTIMEX. El Grupo Pachuca, que incluye a los 
equipos de León y Pachuca de la Liga MX, 
concluyó relación a nivel deportivo con el 
empresario mexicano Carlos Slim, vínculo que 
duró cinco años y en el que se refl ejaron éxitos 
dentro del terreno de juego.
“Grupo Pachuca y América Móvil informan que 

luego de cinco años de su exitosa sociedad 
accionaria, que incluyó a los equipos Pachuca 
y León, así como a la Universidad del Futbol 
y Ciencias del Deporte, se han cumplido con 
todos los objetivos planteados”, señaló un 
comunicado emitido por el club guanajuatense 
e hidalguense. “Es por ello, que a partir de hoy, 
Grupo Pachuca retoma la propiedad accionaria 
total y anuncia que continuará la alianza 
estratégica con América Móvil para transmitir 
los juegos”. foto: Mexsport

NFL 2017
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Por primera vez la XXV Zona 
Militar abrirá sus puertas 
para celebrar el Quinto Medio 
Maratón “Centenario de la 
Constitución, que se realizará el 
24 de septiembre. – foto: Oscar Bolaños

A CORRER CON MILITARES. pág. 04

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

Fue reconocido
Lozano fue reconocido como el Mejor Jugador 
de la liga holandesa del mes de agosto. Pág. 02

Nadal a 'semis'
Rafael Nadal derrotó al ruso Andrey Rublev y 
está en seminales del Abierto de EU. Pág. 04

Paso sorpresivo
Matías Almeyda admitió sorpresa por los pocos 
puntos que llevan las Chivas. Pág. 02
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Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

El Grupo Pachuca, que inclu-
ye a los equipos de León y Pa-
chuca de la Liga MX, concluyó 
relación a nivel deportivo con 
el empresario mexicano Car-
los Slim, vínculo que duró cin-
co años y en el que se refl eja-
ron éxitos dentro del terreno 
de juego.

“Grupo Pachuca y Améri-
ca Móvil informan que luego 
de cinco años de su exitosa so-
ciedad accionaria, que incluyó 
a los equipos Pachuca y León, 
así como a la Universidad del Futbol y Ciencias 
del Deporte, se han cumplido con todos los ob-
jetivos planteados”, señaló un comunicado emi-
tido por el club guanajuatense e hidalguense.

“Es por ello, que a partir de hoy, Grupo Pa-
chuca retoma la propiedad accionaria total y 

Grupo Pachuca 
pone fi n a la 
relación con 
Carlos Slim 
La sociedad de Martínez compró el 
30% de las acciones de Tuzos y 
León que había vendido al magnate Fueron años exitosos tanto para el club Lón como pa-

ra el Pachuca.

Almeyda está sorprendido con el paso del equipo 
en el Apertura 2017; con cinco puntos, Chivas es 17 
de la tabla general, solo por encima del Puebla
Por Notimex/Guadalajara
Foto. Mexsport/ Síntesis

El entrenador de Chivas de Guadalajara, el ar-
gentino Matías Almeyda, admitió sorpresa por 
los pocos puntos que lleva el equipo en el pre-
sente Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, más 
porque se trata del reciente campeón.

“Ninguno de nosotros pensábamos tener tan 
pocos puntos después de ser campeones. Se dio 
que algunos jugadores tuvieron pocas vacacio-
nes, después divididos entre selección y pretem-
porada, era normal que el equipo resintiera, pe-
ro ninguno de nosotros pensábamos estar don-
de estamos", declaró.

El “Rebaño Sagrado” apenas presume de cin-
co unidades en el sitio 17, penúltimo de la clasifi -
cación, aún sin ganar y con difi cultades para al-
canzar un lugar de cara a la liguilla para refren-
dar el título.

Descartó pretextos por el mal paso del equi-
po rojiblanco y dejó en claro que por los resulta-
dos no hay un solo culpable, situación que deben 
de analizar y mejorar en esta segunda parte de la 
fase regular del certamen.

“No hay que buscar un solo culpable de to-
do esto, ni pocas vacaciones ni haber sido cam-
peón. Hay una mezcla, y siendo objetivos hay que 
ir levantando cada punto fl ojo que hemos tenido. 
Cuando uno es jugador de selección se olvidan 

Chivas tendrá una salida complicada el sábado cuando enfrente a los Tuzos del Pachuca.

Los pupilos de Almeyda no conocen la victoria en el 
Apertura 2017, llevan cinco empates.

breves

Lobos BUAP/ No existe 
presión, afirman
El duelo ante Morelia será el punto de 
infl exión para el equipo de los Lobos 
de la BUAP, que buscará regresar a la 
senda del triunfo en el reinicio de la 
jornada en la fecha ocho de la Liga MX 
pero sobretodo buscará hacer valer su 
condición de local.

El estratega de la escuadra 
universitaria, Rafael Puente del Río, 
expresó que si bien al interior del 
conjunto no existe presión, no evaden 
la realidad y aunque los resultados 
han sido pobres, el funcionamiento 
de la jauría ha sido positivo, por lo que 
deberán mantener la línea ascendente.
Alma L. Velázquez/Puebla

Arturo Vidal / Se despide de la 
'Roja' tras Rusia 2018 
Arturo Vidal anunció que no jugará más 
por Chile después de la Copa del Mundo 
de 2018 en Rusia.
Tomando en cuenta el desempeño de 
la Roja, el cacique del mediocampo 
chileno quizás no tenga que esperar 
hasta el próximo año para retirarse de la 
selección.

Chile perdió sus dos últimos 
encuentros por la eliminatoria 
sudamericana, incluyendo un revés 1-0 
el martes en Bolivia, y el bicampeón de 
América cayó al sexto puesto cuando 
restan dos fechas en el recorrido rumbo 
a Rusia.
AP/Santiago de Chile

FIFA / Abren expediente 
contra Alemania
La FIFA abrió un expediente disciplinario 
contra la federación alemana de 
fútbol después que hinchas del equipo 
entonaron cánticos Nazi durante 
un partido por las eliminatorias 
mundialistas en la República Checa.

Dirigentes alemanes dijeron que 
los fanáticos no compraron boletos a 
través de sus canales ofi ciales para el 
encuentro del viernes en Praga. La FIFA 
indicó que investiga “varios incidentes” y 
que también abrió un expediente contra 
la federación checa. Los equipos locales 
son los responsables por la seguridad 
en sus estadios.
AP/Zúrich

las vacaciones, no existen (…) no 
es pretexto el cansancio, quien 
es jugador de selección por al-
go lo es, no lo pongo como pre-
texto”, indicó.

Está tranquilo
Almeyda se dijo tranquilo en su 
puesto a pesar de que hace días 
el dirigente de Chivas, José Luis 
Higuera, se reunió con el técnico 
portugués Pedro Caixinha, quien 
dirige al Rangers escocés.

“Lo tomo natural, yo no estoy pensando cosas 
raras, simplemente estoy enfocado en mi traba-
jo, en levantar la situación deportiva en la que es-
tamos, pero mi cabeza no piensa nada, ni viendo 
otros qué hacen”, mencionó. En la fecha 8 Chi-
vas visita el sábado a Pachuca.

Ninguno de 
nosotros pen-

sábamos tener 
tan pocos pun-
tos después de 
ser campeones 

y tener este 
torneo
Matías

Almeyda
DT Chivas

Lozano, el mejor de agosto
▪  El volante mexicano Hirving Lozano ha tenido un inicio de ensueño con el PSV Eindhoven, pues fue 
reconocido como el Mejor Jugador de la liga holandesa del mes de agosto. Con tan poco tiempo vistiendo 
la playera de los “Granjeros”, Lozano pudo mostrar sus habilidades en terreno de juego. NOTIMEX / FOTO: AP

anuncia que continuará la alianza estratégica 
con América Móvil para que siga trasmitiendo 
los contenidos generados por los equipos”, se 
añadió en el comunicado.

Transmisiones normales
De tal modo que las trasmisiones de los parti-
dos continuarán del modo habitual, pero Slim 
ya no tendrá participación económica en lo de-
portivo dentro de La Fiera y Tuzos.
En el escrito se destacó que durante la relación 
de ambos grupos empresariales, “el Club León 
ganó dos campeonatos de Liga, el Club Pachu-
ca logró un campeonato de Liga y uno de Cam-
peón de Campeones de la Concacaf”.
Además se logró “el ascenso de Tlaxcala de Se-
gunda División a Primera A y el de Talleres de 
Córdoba de Argentina de Tercera a Primera Di-
visión”, sin olvidar los diversos títulos cosecha-
dos en categorías inferiores y la proyección de 
jugadores mexicanos hacía el extranjero.

Grupo Pachuca 
retoma la 

propiedad ac-
cionaria total 
y continuará 
la alianza es-
tratégica con 

América Móvil
Comunicado

Club
León

Sorpresa en 
el plantel del 
Guadalajara
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ESCÁNDALO DE 
BASQUETBOLISTAS DEBE 
SER SANCIONADO
Por Notimex/México

Los basquetbolistas mexicanos que 
protagonizaron un escándalo en un bar en la 
ciudad argentina de Córdoba deben recibir una 
sanción, ya que más allá de ser parte de una 
delegación deportiva, van en representación de 
una nación.

Así lo consideró el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, 
quien pidió sancionar a los competidores 
involucrados, esto por medio de las autoridades 
competentes, así como por parte de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Es un hecho censurable porque van en 
representación de una nación y además son 
atletas que deben guardar compostura fuera de 
país”, aseveró.

Luego de terminar en tercer sitio en la FIBA 
Americup 2017, al vencer a Islas Vírgenes, 
los seleccionados nacionales, dirigidos por 
el español Sergio Valdeolmillos, decidieron 
trasladarse a un bar para celebrar la victoria, 
pero tuvieron problemas con personal del 
establecimiento.

Padilla Becerra apuntó que lo sucedido es 
lamentable, ya que son atletas que no pueden 
comportarse de esta manera. “¿En dónde estaba 
el delegado? No es posible que hayan subido un 
video a sus redes sociales tomando alcohol".

breves

De la NBA / Venden a los 
Rockets de Houston 
Los Rockets de Houston ha sido 
adquirido por el empresario 
estadunidense Tillman Ferti� a por dos 
mil 200 millones de dólares, precio de 
venta récord para una franquicia de 
la NBA. La compra-venta del equipo, 
que fue anunciada, está pendiente la 
aprobación de la Junta de Gobierno de 
la NBA. Ferti� a, nativo de Galveston, 
amasó su fortuna como dueño de 
"Landrys Inc."
Por Notimex/Houston

Receptor / James Jones 
anuncia retiro
Después de nueve temporadas de 
carrera profesional, el receptor James 
Jones anunció su retiro de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL).
Jones, de 33 años de edad, llegó a la NFL 
como la selección de tercera ronda de 
Empacadores de Green Bay en el dra�  
2007, proveniente de Spartans de la 
Universidad Estatal de San José. Jugó 
ocho campañas con Green Bay.
Por Notimex/Foto. Especial

Por lluvia / Yanquis-Orioles,
 suspendido
El partido del miércoles entre los 
Yankees de Nueva York y Orioles de 
Baltimore fue pospuesto por lluvia.
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
El encuentro se disputará el jueves 
por la tarde. La zona de Baltimore fue 
azotada por lluvia toda la tarde del 
miércoles.
Mientras que Eduardo Escobar bateó 
tres hits y remolcó tres carreras y 
Minnesota derrotó 10-6 a Tampa Bay.
Por AP/Baltimore

El tenista español venció en tres sets seguidos al 
ruso Andrey Rublev; España tiene a dos tenistas 
en semifi nales, el propio "Rafa" y Pablo Carreño

R. Nadal gana 
y avanza a 
semifinales 
Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

El tenista español Rafael Na-
dal derrotó 6-1, 6-2 y 6-2 al ru-
so Andrey Rublev de tan sólo 
19 años, en partido correspon-
diente a los cuartos de fi nal del 
Abierto de Estados Unidos.

Tras cometer 43 errores no 
forzados y siete dobles faltas, 
Rublev no tuvo oportunidad pa-
ra derrotar al ganador en dos 
ocasiones del Abierto de Esta-
dos Unidos (2010 y 2013).

Con este triunfo, España tie-
ne a dos tenistas en semifi na-
les luego de que Pablo Carreño 
derrotara el martes al argenti-
no Diego Schwartzman.

Rafael Nadal ha expresado 
alegría porque haya dos espa-
ñoles en semifi nales del torneo. 
“Carreño puede llegar incluso 
a ganar el torneo. Estoy muy 
contento por él, porque ade-
más de ser un gran jugador es 
una gran persona. Es uno de los 
mejores jugadores del mundo. 
Me gustaría jugar la fi nal con-
tra él, claro”, declaró.

El rival del número uno en el ranking de la 
Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) sal-
drá del ganador del partido entre Roger Fede-
rer y Juan Martín del Potro.

Es la primera vez que Nadal llega a esta ins-
tancia del torneo desde que ganó el título en 
Nueva York en 2013, así lo informó el sitio di-
gital del Abierto de Estados Unidos.

“Es algo un poco raro que jamás hayamos ju-
gado aquí, porque nos hemos enfrentado mu-
chas veces en todos los torneos importantes al-
rededor del mundo”, dijo el español.

Nadal también conservará el número uno del 
ranking mundial si avanza a la fi nal del domingo.

Mientras que CoCo Vandeweghe será una 
entre por lo menos tres tenistas estadouniden-
ses en las semifi nales del US Open, al superar 
el miércoles por 7-6 (4), 6-3 a la cabeza de se-
rie Karolina Pliskova.

Vandeweghe, 20ma preclasifi cada, igualó su 
mejor resultado en un torneo de Grand Slam. 
También alcanzó las semifi nales del Abierto de 
Australia, donde fue eliminada por Venus Wi-
lliams.

Williams es otra de las semifi nalistas en Flus-
hing Meadows junto con Sloane Stephens. Ma-
dison Keys (15ta favorita) tiene la oportunidad 
de redondear un pleno estadounidense si derro-
ta a Kaia Kanepi por la noche, en la última se-
rie de cuartos de fi nal.

Carreño puede 
llegar incluso 
a ganar el tor-

neo. Estoy muy 
contento por 
él, es un gran 
jugador y una 
gran persona

Rafael 
Nadal
Tenista

Es algo un poco 
raro que jamás 
hayamos juga-

do aquí, porque 
nos hemos 
enfrentado 

muchas veces 
en los torneos

Rafael
Nadal
Tenista

Nadal ha tomado un segundo aire y ya está en las se-
mifi nales del Abierto de Estado Unidos.

Andy Murray se perderá el resto de la temporada por 
un dolor en la cadera.

Con el Tradicional "Cañazo" los corredores tomarán las calles en este Medio Maratón.

Estados Unidos no tiene cuatro semifi na-
listas en el US Open desde 1981, cuando Tracy 
Austin superó a Martina Navratilova en la fi -
nal. Chris Evert y Barbara Potter también lle-
garon a las semifi nales.

Murray fuera de las canchas
Andy Murray dijo que probablemente no jue-
gue el resto del año por una lesión de cadera.

El segundo del ranking mundial señaló que 
se perderá los próximos torneos en Beijing y 
Shanghai, y probablemente los de Viena y Pa-
rís después de esos dos.

En un comunicado publicado el miércoles 
en su página de Facebook, el tenista británico 
dijo que fue examinado por especialistas de la 
cadera e indicó que “esta es la mejor decisión 
para mi futuro a largo plazo”.

Murray dijo que jugará un partido de exhi-
bición contra Roger Federer el 7 de noviem-
bre en Glasgow.

Murray no jugó el Abierto de Estados Uni-
dos por la lesión.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Por primera vez la XXV Zona Militar abrirá sus 
puertas para celebrar el Quinto Medio Maratón 
“Centenario de la Constitución, certamen que 
se realiza de manera conjunta con la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) y que este 
24 de septiembre se llevará a cabo a partir de 
las 08:00 horas al interior del campo militar.

Esta competencia es una manera de que la 
Sedena reitera su compromiso de coadyuvar pa-
ra fomentar la cultura deportiva y la sana con-
vivencia familiar entre la sociedad, en esta pri-
mera edición se contempla recibir a más de mil 
corredores, quienes se desafi arán a ellos tras 
afrontar una ruta complicada y demandante.

“Esperamos una gran respuesta de los corre-
dores, quienes podrán conocer las instalacio-
nes de la zona militar pero además alcanzar un 
nuevo reto”, expresó el Teniente Coronel Hans 
Ricardo Cepeda, Subdirector del Noveno Re-
gimiento Blindado de Reconocimiento, quien 

hizo la invitación a todos los practicantes del 
atletismo a ser parte de esta fi esta deportiva.

Inscripciones gratuitas
Las inscripciones para esta justa serán totalmen-
te gratuitas y las mismas se llevarán a cabo en 
las instalaciones del recinto, ubicado en la Ca-
lle Doctor Gonzalo Bautista esquina con Calle 
Libertad en la Colonia Zaragoza, mejor conoci-
da como la “Rampa” donde se colocará un mó-
dulo de inscripción para los interesados, quie-
nes recibirán su kit de participación.

Desde hace un par de años, la zona militar 
ha abierto sus puertas para celebrar estas jus-
tas atléticas y el éxito de las mismas está com-
probado, por lo que ahora esperan seguir su-
mando un mayor número de adeptos. La sali-
da se encuentra programa a las 08:00 horas, por 
medio del tradicional “cañonazo”  proveniente 
de una unidad blindada.

"Es una buena oportunidad para convivir con 
parte de las Fuerzas Armadas en México", dijo 
Hans Ricardo Cepeda.

Medio Maratón en XXV Zona
La XXV Zona Militar será la sede de dicha competencia, la cual se 
disputraá el próximo 24 de septiembre a partir de las 08:00 horas

Por Alma L. Velázquez/Puebla

Más de 200 escuadras son las 
que estarán participando en la 
edición 2018 del Torneo de los 
Barrios de Futbol, certamen que 
este 18 de septiembre se pondrá 
en marcha en su cuarta tempo-
rada, teniendo como principal 
escenario las canchas del Ins-
tituto Tecnológico de Puebla.

En esta ocasión el Torneo de 
Futbol contará con cuatro cate-
gorías, tres de ellas en la rama 
varonil, Sub-20, Sub-17 y Sub 
-15, y una en la femenil que se-
rá libre. Las inscripciones serán 
totalmente gratuitas, y estas se 
llevarán a cabo en las instala-
ciones del Instituto Municipal 
del Deporte en el Deportivo de 
La Piedad y se cerrarán el 7 de 
septiembre.

Jugarán por grupos
El sistema de competencia será 
igual al de ediciones anteriores, 
los equipos serán divididos en 
grupos de ocho, por lo que juga-
rán un mínimo de siete partidos, 
los 16 mejores de cada categoría 
avanzarán a la liguilla por el tí-
tulo. Cabe señalar que los gana-
dores de cada categoría jugaran 
un partido amistoso contra sus 
similares de Pumas o América.

Anuncian 
Torneo de 
los Barrios

dato

Fomenta el 
deporte
Esta competen-
cia es una mane-
ra de que la Se-
dena reitera su 
compromiso de 
coadyuvar para 
fomentar la cultu-
ra deportiva 

Reprograman partido
▪ La liga NFL del futbol americano decidió suspender el 

partido programado para el domingo entre los Delfi nes de 
Miami y los Bucaneros de Tampa Bay, debido a la amenaza del 

huracán Irma. El partido se realizará el domingo 19 de 
noviembre en el estadio Hard Rock de los Delfi nes. 

NOTIMEX / FOTO: AP
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