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Por Juan Flores
Foto:  Archivo/ Síntesis

Pese a que la Constitución Política del Estado de 
Tlaxcala faculta a los municipios la prestación de 
servicios públicos, gran parte de los 60 Ayunta-
mientos no regula las descargas a las redes de al-
cantarillado, cuyos principales contaminantes 
son las industrias que no cuentan con los permi-
sos necesarios, además de que no verifi can ni san-
cionan dichas emisiones que fi nalmente llegan 
a los cauces o saturan la capacidad de las plan-
tas tratadoras.

De acuerdo con la recomendación de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
10/2017, que emitió a los gobiernos de Puebla, 
Tlaxcala, cuatro dependencias federales y cinco 
municipios, por lo menos estos tres Ayuntamien-
tos de Tlaxcala: Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, 
han sido omisos en el ejercicio de las facultades 
que tienen conferidas en materia de saneamien-
to, ya que todos ellos descargan aguas residuales 
de carácter municipal. METRÓPOLI 6 Y 7

Municipios 
no regulan  
descargas
Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, han sido omisos 
a sus facultades en materia de saneamiento

José Luis Angelino, satisfecho por ser torero 
▪  Para el matador de toros de origen apizaquense, José Luis Angelino, la mayor de sus 
satisfacciones en la vida la representa el momento en el que decidió ser torero. Con 
una infl uencia familiar importante y 16 años de alternativa como matador, el hijo del 
bien recordado “Pulques” se encerrará con seis toros el próximo 16 de septiembre en la 
plaza Jorge Aguilar “El Ranchero”. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Tetla buscará ser Pueblo Mágico  
▪  El presidente municipal de Tetla de la Solidaridad, Eleazar Molina 
Pérez, manifestó que en septiembre concluirán la integración de las 
carpetas con los fundamentos necesarios para solicitar la 
denominación de Pueblo Mágico, indicó que cumplirá con los requisitos 
establecidos por la Sectur.JUAN FLORES/FOTO: ARCHIVO

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

La oportuna intervención y el trabajo de cam-
po de la Policía de Investigación Especializa-
da en el Delito de Trata de Personas adscrita 
a la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE), permitieron rescatar a una me-
nor de 16 años de edad que era víctima de es-
te delito en el Estado de México, luego de que 
fue reportada como no localizada en el muni-
cipio de San Luis Teolocholco.

Asimismo, la agraviada fue trasladada a la 
Procuraduría de Tlaxcala donde fue asistida 
por personal de la dependencia, brindándole 
alimentación, asistencia psicológica, médica, 
así como de trabajo social, entre otros apoyos.

Gracias al trabajo de inteligencia de los po-
licías investigadores, se pudo determinar que 
la menor que fue reportada como no locali-
zada en el municipio de Teolocholco, se en-
contraba en el Estado de México. METRÓPOLI 5 

Rescatan a una 
víctima de trata 

El trabajo de inteligencia de los policías investigado-
res permitió el rescate de la víctima en el Edomex.

Municipios no han hecho uso de sus facultades para re-
gular las descargas de aguas residuales al Atoyac.

Líderes perredistas anunciaron su salida del partido 
y su apoyo al proyecto de Andrés Manuel López.

UNA DESBANDADA 
DE PERREDISTAS 
A MORENA, PREDICEN 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Líderes emanados y desertados del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), mostraron su 
inconformidad a las decisiones que han tomado 
las dirigencias estatal y nacional de cara al pro-
ceso electoral federal y en consecuencia, anun-
ciaron su respaldo a Andrés Manuel López 
Obrador para 2018.

En una conferencia de prensa en la dirigencia 
estatal de Morena, anunciaron el espaldarazo al 
líder nacional de Morena. METRÓPOLI 3

El gobernador Marco 
Mena sostuvo una 
reunión con directivos 
de la empresa Zhejiang 
Deron Energy Co., de 
origen chino, quienes 
manifestaron su 
interés de invertir en 
Tlaxcala para fortalecer 
el manejo integral de 
los residuos sólidos 
urbanos que se 
generan en la entidad. 
FOTO. ESPECIAL

Interesa 
a chinos 
invertir en
Tlaxcala

37
los

▪ procedimien-
tos adminis-
trativos que 
han iniciado 

autoridades fe-
derales contra 
ayuntamientos

83
plantas

▪ tratadoras de 
agua existen 
en el estado, 
de las cuales 
únicamente 

operan 50 de 
ellas

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

DE VUELTA EN 
EL PODIO 

María Guadalupe González repetió 
con una nueva alegría para México al 
ganar la medalla plata en la prueba 

de caminata 20 kilómetros en el 
Mundial de Atletismo. Cronos/AP

ATROPELLO 
ES ‘ATAQUE 

TERRORISTA’
El alcalde de Charlottesville, 

Mike Signer, calificó el atropello 
intencional provocado la víspera por 

un conductor blanco que arrolló a 
una multitud de manifestantes en 

esa ciudad de Virginia de un "ataque 
terrorista". Orbe/AP

‘UNA HIJA DE 
SU MADRE’

Consuelo Duval comparte su visión 
del amor a propósito de la obra que 

protagoniza junto a un grupo de 
‘viejas locas’. Circus/Especial

inte
rior
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Líderes emanados y desertados del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), mostraron 
su inconformidad a las decisiones que han to-
mado las dirigencias estatal y nacional de cara 
al proceso electoral federal y en consecuencia, 
anunciaron su respaldo a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para 2018.

Este domingo, en una conferencia de prensa 
celebrada en las instalaciones de la dirigencia 
estatal de Morena, la senadora perredista, Lo-
rena Cuéllar Cisneros; la diputada local, Floria 
María Hernández; así como los ex legisladores 
Eréndira Jiménez, María del Rayo Netzáhuatl, 
Juan Calyecac Cortero y Eustolio Flores Conde, 
por mencionar algunos, anunciaron el espalda-
razo para el líder nacional de Morena.

En este sentido, el ex presidente estatal del 
PRD, Eustolio Flores Conde, hizo un llamado a 
que las  nuevas adhesiones sean de verdadero 
apoyo y no sólo una moneda de cambio por al-
guna candidatura en los próximos comicios fe-
derales y locales de 2018.

De esta manera, demandó a sus nuevos com-
pañeros en el proyecto, a ocuparse decididamente 
“no sólo trabajemos con el interés de que les ase-
guren una candidatura, porque todos saben que 
con Andrés Manuel sus posibilidades de triun-
fo son muchas, que su suma no sólo sea para sa-
lir en primeras planas, sino para trabajar en un 
proyecto pero sin disimulo”.

Perredistas a 
movimiento 
de Obrador
Militantes mostraron su inconformidad a las 
decisiones que han tomado las dirigencias 
estatal y nacional de cara al proceso electoral

Se encuentran 
once iniciativas 
del PAN 
frenadas

Desbandada en 
PRD, vislumbra 
Lorena Cuéllar

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
La senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros, informó que en 
próximas fechas presentará 
oficialmente su renuncia a las 
filas del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), y 
con ello se enfocará a brindar 
su apoyo a la virtual candida-
tura presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador por 
el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en 2018.

Dijo que después de reali-
zar un consenso con su gen-
te cercana y con la ciudada-
nía, tomó la decisión de con-
tinuar en el proyecto de López Obrador como 
lo ha hecho desde el 2012.

“Yo me afilié al PRD precisamente por 
AMLO, y en este sentido presentaré mi renun-
cia formal, no me lo está pidiendo Andrés Ma-
nuel, pero como yo llegué al PRD por él por 
eso lo haré, por congruencia y por México”, 
especificó Cuéllar Cisneros.

Asimismo, dijo conocer que no únicamen-
te se va ella del PRD, sino que la gran mayoría 
de militantes, por lo que calculó que en unos 
meses solamente la diligencia estatal se que-
dará con aproximadamente cinco por ciento 
del total de los perredistas actuales.

En este sentido, opinó que la militancia pe-
rredista en Tlaxcala se encuentra totalmente 
desgastada, “cada día somos más los que nos 
vamos a una lucha por el  cambio de México, y 
a trabajar en contra de esas reformas estruc-
turales que han lastimado a nuestro pueblo”.

Al ser cuestionada, si ha tenido algún acer-
camiento o plática con el dirigente estatal del 
PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, para co-
nocer el proceso de desafiliación que le inicia-
ron, manifestó “él traicionó al pueblo de Tlax-
cala, yo no podría tener algún acercamiento 
con un traidor”.

Finalmente, la senadora no descartó ser can-
didata para las elecciones de 2018 para ocu-
par un cargo público, ya que dijo estar en es-
tudio de las condiciones, “me ha invitado An-
drés Manuel a participar por una candidatura, 
para mí es un privilegio que él me haya invi-
tado, pero vengo de un desgaste en todos los 
sentidos, haré un consenso y si lo hago, lo ha-
ré con todo gusto”.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Archivo/Síntesis 

 
La diputada local por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Guada-
lupe Sánchez Santiago, lamentó 
que once iniciativas de su gru-
po parlamentario se encuentren 
“atoradas” en diversas comisio-
nes del Congreso del estado.

Recordó que las once inicia-
tivas de su fracción parlamen-
taria que aún siguen pendientes 
por concluir con su proceso le-
gislativo fueron presentadas en 
el pasado periodo ordinario de 
sesiones, mismas que continúan 
atrancadas, debido a que no han 
sido presentadas ante Pleno del 
Congreso local para ser aproba-
das o desechadas. 

En este sentido, la legisla-
dora panista explicó que hasta 
el momento sólo se ha logrado 
desahogar una que se refiere al 
Decreto por el que se declaró a 
los artículos de talavera como 
patrimonio cultural inmaterial 
del municipio de San Pablo del 
Monte, con el objetivo de que 
se implementen las estrategias 
que sean necesarias para garan-
tizar su preservación y difusión.

“Yo presenté cinco iniciativas 
de las cuales cuatro son en ma-
teria de igualdad, es decir, en el 
marco de los derechos de las mu-
jeres y una que fue la iniciativa 
de Ley del sistema estatal anti-
corrupción y estamos esperan-
do que las agenden para que se 
suban al pleno y se aprueben o 
se rechacen porque ya sabemos 
el proceso legislativo y la demo-
cracia de las mayorías”, deman-
dó Sánchez Santiago.

Lo anterior, a pesar de que el 
Reglamento Interior del Poder 
Legislativo establece en su artí-
culo 76  “toda comisión presen-
tará su dictamen por escrito de 
los asuntos de su competencia, 
dentro de los 30 días siguientes 
al de la fecha en que los haya re-
cibido, pudiendo la presidencia 
de la Mesa Directiva, por sí mis-
ma o a petición del autor o au-
tores de la iniciativa o proposi-
ción, fijar plazo diferente para 
su desahogo”.

Con lo anterior, los diputa-
dos que integran la actual legis-
latura local incumplen con di-
cho ordenamiento, pues de las 
45 iniciativas presentadas an-
te el pleno en los primeros cua-
tro meses y medio de trabajo, un 
gran porcentaje de ellas no han 
sido dictaminadas, ni se ha da-
do a conocer las razones de di-
cha omisión.

No descarta  
candidatura en 2018
La senadora no descartó ser candidata para 
las elecciones de 2018 para ocupar un cargo 
público, ya que dijo estar en estudio de las 
condiciones, “me ha invitado Andrés Manuel a 
participar por una candidatura, para mí es un 
privilegio que él me haya invitado, pero vengo 
de un desgaste en todos los sentidos, haré un 
consenso y si lo hago, lo haré con todo gusto”.
Hugo Sánchez Mendoza

Líderes del PRD anunciaron su respaldo a López Obrador para 2018, en conferencia ofrecida en instalaciones de Morena.

Confirmó que presentará 
oficialmente su renuncia  
a las filas del PRD

Lorena Cuéllar opinó que la militancia perredista en 
Tlaxcala se encuentra totalmente desgastada.

Propuestas  no han sido presenta-
das ante Pleno del Congreso para 
ser aprobadas: Guadalupe Sánchez.

Pendientes 20
de presentar el 
plan municipal
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso del estado, Alberto Ama-
ro Corona, se pronunció por reformar la Ley mu-
nicipal para establecer sanciones en contra de 
las autoridades municipales que no presenten 
su Plan Municipal de Desarrollo (PMD).  

Lo anterior, luego de que sin dar un número 
exacto, dijo que al menos 20 administraciones 
municipales aún no dan a conocer el documen-
to que debe contener los ejes rectores y los linea-
mientos generales de las acciones de gobierno, 
a pesar que la ley les otorga un periodo de cua-
tro meses.

“No hay ninguna sanción para aquel que no 
Al menos 20 administraciones municipales aún no dan a 
conocer el PMD, informó Alberto Amaro.

No sólo traba-
jemos con el 

interés de que 
les aseguren 
una candida-
tura, porque 
todos saben 

que con Andrés 
Manuel sus 

posibilidades 
de triunfo son 

muchas.
Eustolio Flores

Expresidente 
PRD

AMLO es la 
 “única opción”
Los presentes coincidieron en que López 
Obrador es la única opción para “rescatar el 
país”, y arremetieron en contra de la posible 
alianza que fraguan las dirigencias del PRD 
y del Partido Acción Nacional (PAN) para 
participar en las próximas elecciones, al 
considerar que ésta sólo tiene la finalidad de 
frenar las aspiraciones de su líder. 
Hugo Sánchez Mendoza

Asimismo, los presentes coincidieron en que 
López Obrador es la única opción para “resca-
tar el país”, y arremetieron en contra de la posi-
ble alianza que fraguan las dirigencias del PRD 
y del Partido Acción Nacional (PAN) para par-
ticipar en las próximas elecciones, al conside-
rar que ésta sólo tiene la finalidad de frenar las 
aspiraciones de su líder.

Por su parte, la legisladora perredista Floria 
María Hernández Hernández, llamó a los nue-
vos integrantes de Morena a no permitir más in-
justicias “si a mí, en el Congreso del estado, me 
sacaron ilegalmente de la Mesa Directiva por 
órdenes del PRD, ahora qué se puede esperar 
que les hagan a los ciudadanos que únicamente 
piden salud, seguridad y justicia”, por lo ante-
rior, los exhortó a que unidos defiendan el triun-
fo “inminente” de López Obrador en el próxi-
mo 2018 y con ello terminar con la corrupción.

“Yo me afilié al 
PRD preci-

samente por 
AMLO, y en 

este sentido 
presentaré 
mi renuncia 

formal, no me 
lo está pidien-

do Andrés 
Manuel”.

Lorena Cuéllar
Senadora

entregue su PDM y  afecta porque es como que-
rer construir una planta sin plano, gobernar un 
municipio debe tener un rumbo, pero está des-
fasado porque  los ayuntamientos tienen cuatro 
meses para entregarlo y el gobernador seis me-
ses”, especificó el legislador.

El también coordinador del grupo parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), destacó la necesidad de reformar la Ley 
municipal, tras considerar que el PMD que pre-
sentaron los alcaldes no está en concordancia con 
el que exhibe el gobernador del estado, esto debi-

Tres meses  
de retraso
Por lo anterior, es de citar  que las actuales 
autoridades municipales tenían como plazo el 
mes de abril, sin embargo, apenas la semana 
pasada los alcaldes de Papalotla y Tequexquitla 
remitieron al Congreso local sus respectivos 
planes de desarrollo, con más de tres meses de 
retraso.
Hugo Sánchez Mendoza

do a que algunos de ellos lo ex-
hibieron antes que el Ejecutivo.

La Ley Municipal del Estado 
de Tlaxcala, en su artículo 92 es-
tablece que los ayuntamientos 
planearán sus actividades en el 
PMD, que se elaborará, aprobará 
y publicará en un plazo no ma-
yor a cuatro meses a partir de la 
instalación del mismo.

Por lo anterior, es de citar  que 
las actuales autoridades munici-
pales tenían como plazo el mes 
de abril, sin embargo, apenas la 
semana pasada los alcaldes de 
Papalotla y Tequexquitla remi-
tieron al Congreso local sus res-
pectivos planes de desarrollo, con más de tres me-
ses de retraso.

“Estamos trabajando en eso en especial en los 
vicios que hay en todas las omisiones que hay en 
cada una de las leyes, creo que todos los que nos 
dedicamos a la vida política debemos tener pla-
zos fatales porque si sólo tenemos plazos sin re-
percusión la mayoría lo entiende a su manera”.

“Gobernar 
un municipio 

debe tener un 
rumbo, pero 

está desfasado 
porque  los 

ayuntamientos 
tienen cuatro 

meses para 
entregarlo y 

el gobernador 
seis meses”.

Alberto Amaro
Diputado
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión 
con directivos de la empresa Zhejiang Deron Ener-
gy Co., de origen chino, quienes manifestaron su 
interés de invertir en Tlaxcala para fortalecer el 
manejo integral de los residuos sólidos urbanos 
que se generan en la entidad.

Durante el encuentro, Dang Xiaoying y Leon 
Ying, gerente general y subgerente de Zhejiang 
Deron Energy Co, respectivamente, presentaron 
al gobernador Mena una propuesta de trabajo en 
materia de manejo y confinación de residuos, la 
cual será analizada por la Coordinación General 
de Ecología para determinar su viabilidad.

El gobernador resaltó su compromiso por im-
pulsar acciones sustentables, las cuales se esta-
blecen en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 

Por Redacción
Foto:Archivo/Síntesis

 
La oportuna intervención y el trabajo de cam-
po de la Policía de Investigación Especializa-
da en el Delito de Trata de Personas adscrita 
a la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE), permitieron rescatar a una me-
nor de 16 años de edad, que era víctima de es-
te delito en el Estado de México, luego de que 
fue reportada como no localizada en el muni-
cipio de San Luis Teolocholco.

Asimismo, la agraviada fue trasladada a la 
Procuraduría de Tlaxcala donde fue asistida 
por personal de la dependencia, brindándole 
alimentación, asistencia psicológica, médica, 
así como de trabajo social, entre otros apoyos.

Gracias al trabajo de inteligencia de los po-
licías investigadores se pudo determinar que 
la menor que fue reportada como no localiza-
da en el municipio de Teolocholco, se encon-
traba en el Estado de México.

Con dicha información y a través del ofi-
cio de colaboración correspondiente, los ofi-
ciales adscritos a la Procuraduría de Tlaxca-
la  se trasladaron a aquella entidad.

Luego de una sigilosa vigilancia y recorri-
dos de inspección, los elementos de la Policía 
de Investigación Especializada en el Delito de 
Trata de Personas, ubicaron a la agraviada en 
el municipio de Texcoco, donde fue rescatada 
ya que era víctima de trata de personas.

Por lo anterior, la menor fue trasladada a 
territorio tlaxcalteca, donde declaró que co-
noció a un sujeto que la enamoró y con quien 
se fue al Estado de México, donde mantuvo re-
laciones sexuales con otras personas a cam-
bio de dinero en efectivo.

Por ello, la PGJE se encuentra recabando 
los datos de prueba para judicializar la Car-
peta de Investigación, y con ello ubicar y ase-
gurar al imputado.

Con estrategias contundentes, la Procura-
duría General de Justicia del Estado, ratifica 
las directrices marcadas por el gobierno del 
estado en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
2017-2021, de combatir frontalmente este tipo 
de conductas y agilizar las investigaciones re-
lacionadas con delitos con víctimas mujeres.

en el rubro de eficientar el ma-
nejo y tratamiento de los resi-
duos sólidos para alcanzar un 
estado limpio.

Ante los empresarios chinos, 
Marco Mena expuso que la ad-
ministración estatal busca alter-
nativas para mejorar y reducir 
el confinamiento de los residuos 
sólidos urbanos en Tlaxcala, que 
suman las mil 100 toneladas dia-
rias, y establecer mecanismos 
que permitan la transforma-
ción de desechos, a través del 
uso de tecnología sustentable.

Como parte de los acuerdos 
que resultaron de la reunión de trabajo, se es-
tableció un esquema de seguimiento para enri-
quecer la relación comercial entre ambos países 

y realizar encuentros técnicos posteriores para 
determinar los pasos siguientes.

En su oportunidad, Dang Xiaoying, geren-
te general de Zhejiang Deron Energy Co., re-
conoció las ventajas competitivas que ofrece 
Tlaxcala, como su ubicación geográfica estra-
tégica, los niveles de seguridad, el crecimien-
to sostenido en materia de empleo formal y el 
desarrollo económico que registra; resultados 
que la consolidan como una entidad atractiva 
para los inversionistas.

Cabe señalar que este acercamiento con el sec-
tor empresarial de China es derivado del segui-
miento de las relaciones establecidas tras la visi-
ta que realizó el gobernador Marco Mena al país 
asiático, como parte de una Comisión Comer-
cial de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) en la que participó Tlaxcala.

El gobierno del estado continuará con esta es-
trategia de diversificación comercial para impul-
sar un desarrollo económico que sea compati-
ble con el cuidado y conservación del medio am-
biente en beneficio del crecimiento sustentable 
de la entidad.

 En la reunión estuvieron Kurt Emil Aanensen 
Angelsen, Director General de Aanensen Inter-
national Consultancy; y Efraín Flores Hernán-
dez, Coordinador General de Ecología.

Empresarios 
chinos exploran 
en Tlaxcala
El gobernador Mena recibió a directivos de la 
empresa Zhejiang Deron Energy Co., dedicada al 
manejo de residuos sólidos

La agraviada fue ubicada a través de las labores de 
inteligencia de la Policía de Investigación.  

Marco Mena se mantiene por encima de la media nacio-
nal, según estudios de la organización “México Opina”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la 
Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados 
(OCRA) firmaron un convenio de colaboración 
que tiene como objetivo fortalecer en la enti-
dad las acciones de prevención del robo de ve-
hículos, así como su localización, mediante el 
uso de bases de datos y tecnología.

Durante la firma del acuerdo, Hervé Hur-
tado Ruiz, comisionado estatal de Seguridad, 
enfatizó la importancia de este acto al mencio-
nar que “hoy, la policía de Tlaxcala va a trans-
formarse en un nuevo espacio de desarrollo 
y de crecimiento, asociado a la tecnología y 
al uso de estrategias específicas para moder-
nizar a los cuerpos policiacos, “La policía en 
Tlaxcala está cambiando para bien y con mi-
ras al futuro”.

El funcionario también sostuvo que me-
diante este trabajo coordinado con OCRA se 
cumple con objetivos establecidos en políticas 
públicas contenidas en el Plan Estatal de De-
sarrollo, de modernizar las acciones de comba-
te al delito, en específico al robo de vehículos.

Hurtado Ruiz señaló que este ilícito for-
ma parte de un complejo problema nacional.

Estrategias 
contra el robo 
de vehículos

Rescata PGJE 
a una víctima de 
trata en Edomex

Mena, arriba 
de la media 
en aprobación
Disminuyó posiciones en el índice de 
aprobación y evaluación

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

 
El gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, dis-
minuyó posiciones en el índice 
de aprobación y evaluación ciu-
dadana que cada mes emite la 
organización “México Opina”, 
y cuyo último estudio se reali-
zó durante la primera semana 
de agosto, a poco más de siete 
meses de haber iniciado el ac-
tual gobierno.

De acuerdo al último repor-
te, con base en las encuestas le-
vantadas vía red social Facebook 
en cada una de las entidades fe-
derativas entre personas de 17 
años de edad en adelante, para 
el caso de Marco Mena el por-
centaje de aprobación fue de 
38.2 por ciento.

El índice de aprobación del 
gobernador Marco Mena es, en 
contraste, superior al de la media nacional que 
se ubicó en un 35.9 por ciento.

El gobernador de Tlaxcala ha ocupado lo mis-
mo las primeras posiciones, que las de media ta-
bla para abajo conforme han pasado los meses 
de su gobierno.

De hecho, en junio pasado –medición ante-
rior–, el gobernador de Tlaxcala tuvo un porcen-
taje de aprobación de 45.2 por ciento; es más, en 
enero, Marco Mena se ubicó en el top ten de los 

NO HAY ALARMA 
POR INSEGURIDAD 
ENTRE INDUSTRIALES
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/Síntesis

 
Para el secretario de 
Desarrollo Económico en la 
entidad, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, el problema de la 
inseguridad no ha llegado a 
impactar a los empresarios 
establecidos en los parques 
industriales de la entidad 
tlaxcalteca.

De acuerdo al funcionario 
estatal, hasta ahora la 
coordinación que ha existido 
entre las empresas y las 
corporaciones de seguridad 
tanto estatal como federal, 
ha permitido que la entidad 
tenga condiciones de 
tranquilidad en sus zonas de 
industria, particularmente 
en los municipios de Tetla, Huamantla y 
Tlaxco, aunque también en la región sur donde 
existe un importante corredor.

Dijo que si bien hay presencia de 
delincuencia como el reciente robo de un 
cajero automático en la Ciudad Industrial 
Xicohténcatl I en el municipio de Tetla de la 
Solidaridad, el gobierno del estado no tiene 
focalizado un problema alarmarte entre la 
clase empresarial.

Este acercamiento se deriva del seguimiento de las relaciones establecidas tras la visita que realizó el gobernador Marco Mena al país asiático.

gobernadores mejor evaluados, cuando obtuvo 
un 39.8 por ciento de aprobación a partir de la ex-
pectativa que la ciudadanía tenía de su gobierno 
pues el reporte se emitió apenas 18 días después 
de haber asumido el cargo.

En lo que respecta al índice de cómo ha sido 
evaluado su gobierno, Marco Mena tuvo un 30.1 
por ciento, superior a la de 17 estados del país y 
también por encima de la media nacional que se 
ubica en los 29.3 puntos porcentuales.

Respecto a junio pasado, el mandatario tlax-
calteca también cayó algunas posiciones, pues en 
el sexto mes de gobierno tuvo un índice de eva-
luación en el orden de los 40.3 puntos. Hay condiciones de tranquilidad: Vázquez Rodríguez.

Fortalecen  CES y OCRA estrategias de prevención.

Reconocen las   
ventajas del estado
En su oportunidad, Dang Xiaoying, gerente 
general de Zhejiang Deron Energy Co., reconoció 
las ventajas competitivas que ofrece Tlaxcala, 
como su ubicación geográfica estratégica, los 
niveles de seguridad, el crecimiento sostenido 
en materia de empleo formal y el desarrollo 
económico que registra; resultados que la 
consolidan como una entidad atractiva para los 
inversionistas. 
Redacción

La admi-
nistración 

estatal busca 
alternativas 
para mejorar 

y reducir el 
confinamiento 
de los residuos 

sólidos 
urbanos en 

Tlaxcala.
Marco Mena

Gobernador

30.1 
por ciento

▪ en lo que res-
pecta al índice 

de cómo ha sido 
evaluado el 

gobierno

39.8 
por ciento 

▪ de aproba-
ción a partir de 
la expectativa 

que la ciudada-
nía tenía de su 

gobierno

En primeras 
posiciones
En junio pasado –medición anterior–, el 
gobernador de Tlaxcala tuvo un porcentaje 
de aprobación de 45.2 por ciento; es más, en 
enero, Marco Mena se ubicó en el top ten de los 
gobernadores mejor evaluados, cuando obtuvo 
un 39.8 por ciento de aprobación a partir de 
la expectativa que la ciudadanía tenía de su 
gobierno pues el reporte se emitió apenas 18 
días después de haber asumido el cargo.
Gerardo E. Orta Aguilar

En Tlaxcala 
se seguirán 

fomentando 
las acciones 

de seguridad y 
resguardo en 

parques indus-
triales, pues 

este renglón ha 
sido uno de los 

que más han 
observado los 
empresarios.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco



Del cinco de noviembre de 2015 al trece de febrero de 2017, la Conagua realizó visitas de inspección, tanto a industrias como a redes municipales de drenaje y alcantarillado que descargan aguas residuales al Río Atoyac.
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Nativitas gestionará recursos para 4 plantas 
▪  El alcalde de Nativitas Óscar Murias Juárez, indicó que tras la recomendación de la CNDH, su 
administración tomará cartas en el asunto y gestionará los recursos necesarios para adquirir los predios en 
los que se construirán cuatro plantas tratadoras que requiere el municipio. JUAN FLORES / FOTO: ARCHIVO
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CONTAMINANTES
VERTIDOS AL 

DRENAJE
De acuerdo con un informe de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (Profepa), de los 48 municipios de Tlaxcala que descargan 
directa o indirectamente al Río Atoyac, sólo doce tienen permiso de 

descarga y 25 cuentan con planta tratadora
Concretan planta 

Sólo un municipio ha concretado 
la construcción de una planta 
tratadora:

▪ Derivado de la recomendación 
de la Conagua, en este año sola-
mente el municipio de Tepetitla 
logró concretar la construcción 
de una planta tratadora de aguas 
residuales, 

▪ Pero ésta no atenderá las des-
cargas de los talleres de mezclilla.

▪ El titular de la Conagua manifes-
tó que el tema de los mezclilleros 
se debe tratar por separado, pues 
las aguas que descargan requie-
ren un tratamiento diferente al 
de la planta que se edifi cará, toda 
vez que confi rmó en este año no 
será factible.

▪ De hecho, informó que hasta el 
momento no ha habido acerca-
miento con estos talleres, pues el 
tema se ha tratado con el alcalde, 
pero indicó que en breve se ela-
borará el proyecto para separar 
las aguas que requieren de un 
tratamiento especial.

▪ Dicho proceso sería responsa-
bilidad directa de los propietarios 
de estos establecimientos, pero 
se buscará la forma de que inter-
venga el municipio, así como los 
gobiernos federal y estatal.

De 58 municipios  obligados a pagar el derecho de agua 
potable y descargas residuales, la Conagua ha tenido que 
solicitar la retención de recursos a doce comunas.

4
plantas

▪ Tratadadoras 
de aguas resi-
duales preten-
den construir 
el alcalde de 

Nativitas.

6.9
millones

▪ de pesos ha 
recaudado la 
Conagua  por 

derecho de 
aprovecha-
miento de 

aguas.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a que la Constitución Política del Estado de 
Tlaxcala faculta a los municipios la prestación de 
servicios públicos, gran parte de los 60 Ayunta-
mientos no regula las descargas a las redes de al-
cantarillado, cuyos principales contaminantes 
son las industrias que no cuentan con los permi-
sos necesarios, además de que no verifi can ni san-
cionan dichas emisiones que fi nalmente llegan 
a los cauces o saturan la capacidad de las plan-
tas tratadoras.

De acuerdo con la recomendación de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
10/2017, que emitió a los gobiernos de Puebla, 
Tlaxcala, cuatro dependencias federales y cinco 
municipios, por lo menos estos tres Ayuntamien-
tos de Tlaxcala: Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, 
han sido omisos en el ejercicio de las facultades 
que tienen conferidas en materia de saneamien-
to, ya que todos ellos descargan aguas residuales 
de carácter municipal en contravención con la le-
gislación federal, estatal y municipal aplicable.

Los municipios involucrados en el periodo de 
2011 a la fecha, han omitido ejercer sus atribu-
ciones de control y vigilancia del cumplimiento 
de normas correspondientes para aquellos par-
ticulares que descargan sus aguas residuales a 
los sistemas de drenaje y alcantarillado, así co-
mo requerirles que cumplan con las normas y la 
instalación de sistemas de tratamiento.

De acuerdo con un informe de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
de los 48 municipios de Tlaxcala que descargan 
directa o indirectamente al Río Atoyac, sólo do-
ce tienen permiso de descarga y 25 cuentan con 
planta tratadora, con un total de 80 sistemas de 

tratamiento, de los cuales, únicamente el 36 por 
ciento operan, además de que no todos los dre-
najes están alineados hacia los sistemas de trata-
miento y no se analiza el agua descargada.

Al 30 de junio de 2015, la Comisión Estatal del 
Agua (CEAT) informó que de las 83 plantas trata-
doras en la cuenca del Alto Atoyac en la jurisdic-
ción del estado de Tlaxcala, 50 de ellas operaban 
adecuadamente y quince presentaban defi cien-
cias por descuido de los municipios. Condicio-
nes que persisten en los municipios del estado 
de Tlaxcala incluidos en el expediente de queja, 
de conformidad con las inspecciones oculares y 
entrevistas con servidores públicos del estado 
sostenidas por personal de la CNDH del ocho al 
diez de febrero de 2017.

El Centro Fray Julián Garcés, fue una de las 
asociaciones civiles en promover la queja ante 
la CNDH, por lo que ha sido uno de los organis-
mos en exigir al gobierno cumplir con la reco-
mendación que emitió la comisión el 21 de mar-
zo de este año.

Además, consideró necesario que el grupo in-
terinstitucional que se ha conformado para elabo-
rar el Programa Integral de Restauración Ecológi-
ca y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Ato-
yac, integre la participación de la sociedad civil.

También demandó que se lleve a cabo un diag-
nóstico toxicológico en la región, sobre los ries-
gos y daños a la salud a la población, por exposi-
ción a contaminantes presentes en los ríos Ato-
yac, Xochiac y sus afl uentes y que el Congreso de 
Tlaxcala gestione y asigne los recursos económi-
cos necesarios para el saneamiento de la Cuenca.

Empresas contaminantes evaden a la Conagua
Al respecto, el subdirector de recaudación y fi s-
calización de la Conagua, Virgilio Hernández Ra-

mírez, alertó que recientemente se ha detectado 
que algunas empresas que anteriormente emi-
tían sus desechos a las barrancas ahora lo hacen 
en los drenajes municipales, lo que evade la ac-
ción de sanción de la dependencia federal.

El municipio de Tepetitla, es uno de los casos 
más graves en materia de descargas residuales, 
producto del lavado de la mezclilla, pues en algu-
nos casos se ha detectado que sus desechos son 
vertidos al drenaje sanitario.

En este caso, enfatizó que estudios han encon-
trado anilinas en dichas descargas, que son sus-
tancias químicas que no se eliminan con cual-
quier tratamiento, toda vez que no existen re-
cursos en el estado para una planta biológica que 
pueda atender dichos contaminantes que al fi nal 
van a parar a los ríos.

En consecuencia advirtió que una vez que la 
Conagua detecte que las descargas que emiten 
a los causes sobrepasen los límites permisibles, 
tendrá que sancionar a los municipios que se en-
cuentren fuera de norma.

En el periodo de 2005 a 2016, la Delegación de 
Conagua en Tlaxcala realizó doce visitas de ve-
rifi cación en el área sujeta de estudio, de las que 
instauró diez procedimientos administrativos, 
siete de ellos referentes a descargas municipa-
les y tres a descargas provenientes de industrias.

El ocho de febrero de 2017, la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa) rea-
lizó 25 Procedimientos Administrativos instau-
rados a industrias ubicadas en el área sujeta de 
estudio en el periodo de enero de 2014 a febrero 
de 2017; nueve de ellos en la jurisdicción del es-
tado de Tlaxcala y 16 en Puebla.

Al dos de enero de 2017, conforme al Regis-
tro Público de Derechos del Agua (Repda) admi-
nistrado por la Conagua, el municipio de Nativi-
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De 58 municipios  obligados a pagar el derecho de agua 
potable y descargas residuales, la Conagua ha tenido que 
solicitar la retención de recursos a doce comunas.

“Con el resto 
de los 38 

municipios 
que descargan 

o tienen inje-
rencia en el río 

Atoyac ya hubo 
acercamientos, 
han mostrado 

interés y la 
disposición 

se verá con el 
presupuesto 
del próximo 

año”
Epifanio 
Gómez
Conagua  

en Tlaxcala

El municipio 
de Tepetitla, 
es uno de los 

casos más gra-
ves en materia 
de descargas 

residuales
Virgilio 

Hernández
Subdirector

tas no contaba con permiso de descarga para sus 
aguas residuales de carácter sanitario y de alcan-
tarillado, toda vez que emite sus descargas direc-
tamente al Río Atoyac o sus afluentes.

El municipio de Tepetitla de Lardizábal cuen-
ta con un permiso que le autoriza tres puntos de 
descarga al Río Atoyac y el municipio de Ixta-
cuixtla no cuenta con permiso de descarga, dado 
que sus descargadas son manejadas por el CEAT, 
quien cuenta con su respectivo permiso de des-
carga a un dren de nombre “Buenos Aires” que 
desemboca en el Río Zahuapan.

Inspecciones de Conagua y Profepa
Del cinco de noviembre de 2015 al trece de fe-
brero de 2017, la Conagua realizó visitas de ins-
pección, tanto a industrias como a redes muni-
cipales de drenaje y alcantarillado que descar-
gan aguas residuales al Río Atoyac o Xochiac en 
el área de estudio, a partir de lo cual instauró 37 
Procedimientos Administrativos a industrias o 
instalaciones municipales de descargas de aguas 
residuales por omisiones o falta de cumplimien-
to a la normatividad aplicable.

De acuerdo con los informes rendidos por la 
Profepa y Conagua, en febrero de 2013 y mayo 
de 2015, respectivamente, se demostró que en 
el municipio de Tepetitla es una práctica común 
la instalación de pequeñas empresas que se de-
dican a trabajar en el teñido de la mezclilla, que 
descargan sus aguas residuales a la red munici-
pal cuyo destino final es el Río Atoyac, de las cua-
les no se cuenta con datos de identificación, pues 
no se tiene un censo oficial ni información res-
pecto a licencias de funcionamiento.

Del estudio realizado a partir de las actuacio-
nes de la Profepa y Conagua en el que se detec-
taron 55 descargas residuales en 2005, la CNDH 
consideró insuficientes las visitas de inspección e 
hizo énfasis en la necesidad de mecanismos san-
cionatorios más estrictos, que realmente tengan 
un impacto en las empresas, de tal manera que los 
lleve a cumplir con la normativa referida.

Denuncia Profepa a 38 comunas
Para dar solución a la problemática, el 16 de di-
ciembre de 2014 la Profepa promovió una Acción 
Colectiva difusa 176/2014 en contra de 38 mu-
nicipios del estado de Tlaxcala, ante el Juzgado 
Tercero de Distrito en Tlaxcala, para que se in-
vestigue el grado de responsabilidad económica 
y jurídica de los daños ocasionados al medio am-
biente de cada una de las comunas, así como a la 
salud de quienes habitan en los alrededores del 
rio Atoyac y se les imponga la obligación de re-
parar el daño de conformidad con la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental (LFRA).

Lo anterior al informar que dichas municipa-
lidades vierten aguas residuales sin tratar o tra-
tadas inadecuadamente a cuerpos de agua de la 
cuenca del Alto Atoyac; sin embargo, de confor-
midad con el oficio PFPA/35.7/8C.17.4/0188- 2017 
de 22 de febrero de 2017, dicha acción se encuen-
tra aún en proceso de resolución por parte del 
Tribunal Unitario de Circuito del Vigésimo Oc-
tavo Circuito con sede en la Ciudad de Tlaxcala.

En tanto la dependencia federal emitió la re-
comendación PFPA/1/2C.5/002/2015 a los mis-
mos 38 municipios de Tlaxcala y 22 de Puebla, 
que descargan sus aguas residuales al Río Atoyac 
o a sus afluentes, dado que el servicio de control 
de emisiones provenientes del sistema de alcan-

tarillado y drenaje está asignado a los munici-
pios, así como el vertimiento que directamente 
realizan las industrias, sin observar la normati-
vidad ambiental.

Sanciones impuestas son mínimas
De 2005 a 2017 la Conagua realizó 37 procedi-
mientos administrativos en contra de industrias 
y ayuntamientos dentro del área de estudio, que 
incurrieron en diversos supuestos normativos en 
donde la única sanción impuesta fue una multa 
económica, incluso en aquellos casos en los que 
los usuarios reincidieron en la infracción.

La Profepa informó acerca del inicio de 25 pro-
cedimientos administrativos a industrias ubica-
das en la misma zona en el periodo de 2014 a fe-
brero de 2017, con lo que, en proporción a las 2 
mil 15 unidades económicas existentes en los mu-
nicipios de referencia y considerando la magni-
tud de la problemática que representa la conta-
minación de la cuenca del Alto Atoyac por des-
cargas de aguas residuales de origen industrial, 
la CNDH evidenció que “esa autoridad también 
dejó de cumplir con sus facultades”.

Comunas muestran resistencia 
De los 58 municipios obligados a pagar el dere-
cho de aprovechamiento de agua potable y des-
cargas residuales, la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) ha tenido que solicitar la retención de 
recursos a doce comunas desde 2014.

Virgilio Hernández Ramírez, subdirector de 
recaudación y fiscalización informó que en Tlax-
cala, son 58 los municipios que por Ley están obli-
gados a cumplir con el pago de estos derechos.

Las dos comunas que se encuentran exentas 
son Atlangatepec y Muñoz de Domingo Arenas, 
por tener menos de dos mil 500 habitantes, se-
gún el censo de población y proyección.

En este sentido, de acuerdo con la Ley Federal 
de Derechos en su artículo 222, todas las personas 
físicas y morales que usen, exploten o aprovechen 
aguas nacionales, están obligadas a pagar ese de-
recho, entre ellos se encuentran los municipios

Con esta disposición y las modificaciones a la 
normativa estatal, cuando un municipio deja de 
pagar un trimestre, la Conagua realiza el reque-
rimiento en los 90 días posteriores, que si no es 
atendido, la Secretaría de Finanzas tiene la fa-
cultad de realizar la retención del adeudo de las 
cuentas públicas de la comuna.

Sin embargo, una vez que se realiza la detrac-
ción, la Conagua puede devolver al municipio la 
misma cantidad que debe ser aplicada en un pro-
grama de acciones hidráulicas.

Desde 2014 se han retenido recursos a doce 
municipios que no atendieron los requerimien-
tos para cumplir con el saneamiento y pago de 
derechos de uso de aguas nacionales.

En lo que va del año, la Conagua ha recauda-
do 6.9 millones de pesos por derecho de aprove-
chamiento de aguas y 5.5 millones de pesos por 
permisos de descargas, que corresponde al cuar-
to trimestre de 2016 así como el primero y segun-
do de este 2017.

Sin embargo, cinco municipios no han cumpli-
do con el pago correspondiente al segundo trimes-
tre, que en conjunto suman 600 mil pesos, por lo 
que en septiembre comenzarían las retenciones.

Emprenden municipios acciones de saneamiento
El alcalde de Nativitas Óscar Murias Juárez, in-

dicó que tras la recomendación de la CNDH, su 
administración tomará cartas en el asunto y ges-
tionará los recursos necesarios para adquirir los 
predios en los que se construirán cuatro plantas 
tratadoras que requiere el municipio para aten-
der la problemática.

Sostuvo que afortunadamente al agua residual 
que se vierte a las barrancas es de uso domésti-
co, pues en el municipio no existen fábricas que 
contaminen el agua.

Sin embargo, reconoció que es necesario tratar 
estas descargas, pues la comuna solamente cuen-
ta con una planta tratadora en la localidad de San 
Miguel Analco pero desde hace seis años no fun-
ciona, por lo que buscará rehabilitarla.

En una visita de inspección de la Comisión Es-
tatal del Agua (CEAT) se detectó la existencia de 
siete descargas que el municipio que se emiten 
a los cauces desde Tenanyecac hasta los límites 
territoriales con Teacalco.

Autoridades municipales destacaron que la 
principal contaminación proviene del munici-
pio de Tepetitla, en donde existen empresas de-
dicadas al lavado de mezclilla, las cuales se unen 
con las siete descargas de Nativitas.

Por su parte, autoridades del municipio de 
Zacatelco señalaron que el problema de conta-
minación no es generado por el Corazón del Sur, 
situación que se origina en otras comunas como 
Teolocholco.

La regidora de la comisión de obras y ecolo-
gía, Leticia Coronel Rodríguez, indicó que estas 
descargas vertidas a los causes que cruzan el mu-
nicipio, podíamos afectar los mantos acuíferos.

Destacó que en el tramo conocido como “La 
Cadena”, llegan descargas del municipio de Te-
petitla donde hay fábricas de lavado de mezcli-
lla, lo que contamina el agua.

En este sentido, manifestó que es necesario 
que las instancias pertinentes revisen esta situa-
ción y efectivamente sancionen a los municipios 
que contaminan el cauce.

Autoridades del municipio de Huactzinco in-
formaron que tras la recomendación de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CEDH), la 
actual administración inició los trabajos nece-
sarios para rehabilitación de la planta tratadora 
que no operaba desde su construcción en 2015. 

El director de obras, Felipe Alcocer Atenco, 
indicó que la obra se encontraba saqueada por lo 
que en coordinación de la CEAT invertirán más 
de 500 mil pesos para esta obra que tratará 15 li-
tros por segundo.

Asimismo, autoridades de Xiloxoxtla, informa-
ron que aceptaron la recomendación de la CN-
DH y se emprendieron diferentes acciones pa-
ra atender la problemática.

Grisel Juárez Jiménez y Nohemí Pérez Ru-
gerio, jurídico y síndico procurador informaron 
que durante un recorrido realizado por Conagua, 
se constató que ninguna vivienda descarga a las 
barrancas, pues todas cuentan con drenaje que 
llega a la planta tratadora.

Indicaron que esta situación podría eviden-
ciar que el municipio no contamina el río, a re-
serva de que el estudio de las autoridades revele 
que exista alguna vertiente de las barrancas que 
llegue al cauce.

Destacaron que de la recomendación se des-
prende una acción colectiva que tiene por obje-
to que los municipios emprendan acciones es-
pecíficas.
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La muerte de Rius (Eduardo del Río García), me hizo viajar en el 
tiempo, pretendiendo refl exionar, no hacia el pasado, que ya se fue, 
sino, retomar la ingente necesidad de volcarnos hacia el futuro, 
porque en la medida que los mexicanos sigamos viendo hacia atrás, 
México seguirá atorado, rezagado, marginado.

Rius nos enseñó a analizar críticamente la situación del país, 
pero faltó la chispa de ver hacia adelante, lo que descubrió 
un poco tarde, “México parece no tener futuro… Yo no veo que 
haya esperanza, porque nuestra de� nición de democracia no 
nos permite que la política haga ciudadanos conscientes y 
participativos. Les recomiendo que no sean negativos como yo, 
y trate de organizarse… Si queremos cambiar la sociedad y el 
futuro, tenemos que cambiar nosotros mismos, en particular” 
(citado en La Jornada de Oriente Puebla. 9-08-2017)

El asunto es que cualquier intento de reforma, muchos siguen 
creyendo que son nuevas tretas del capitalismo, de la Globalización, 
de los ricos, y entonces cuál nuevos “reaccionarios”, se oponen a 
cualquier y a toda reforma.

En este contexto, diré que no hay reforma perfecta, tal no 
existe. Todas las reformas, son las posibles. Así ha sido siempre y 
en ocasiones, con tal de avanzar aunque sea un paso, se aprueban 
reformas lights, por lo que, los cambios esperados no se visualizan de 
manera inmediata y hasta podría dar la impresión, de que la reforma 
falló, cuando en realidad, no tuvo la fuerza original que hubiera 
tenido, si se hubiera aprobado la reforma como originalmente se 
propuso. Ante la lentitud de los cambios esperados por la reforma, se 
da lugar a la duda y hasta podría dar lugar a abandonar la intención 
de la reforma.

El caso es que hay una reforma que no debiera abandonarse 
a su suerte, me re� ero a la Reforma Educativa, a pesar de ser 
duramente cuestionada, en tanto el enfoque más cuestionado 
tiene que ver con la relación laboral de los nuevos docentes. Que 
sin embargo es vital para romper con el atavismo laboral que ha 
degradado el ejercicio de la docencia y con ello, de la Educación.

Lo cierto es que, un profesional de la docencia, de la tarea educativa, 
normalista o no, debe llegar al aula con los conocimientos básicos y 
esto es precisamente clave y fundamental, para que pueda darse un 
proceso enseñanza-aprendizaje con un mínimo de certeza de que va 
producir un aprendizaje confi able en los educandos. En tal sentido, 
resulta totalmente antieducativo, que haya profesionales de la docencia 
que se nieguen a ser evaluados. Si ellos se niegan a ser evaluados, en 
congruencia, ¿evaluarán a sus alumnos?

Porque esta es precisamente la cuestión educativa mexicana, que 
estamos mal evaluados y al estar mal evaluados, ¿cómo queremos 
incorporarnos al futuro y cómo vamos a incorporar al país, a ese 
futuro?  El presidente del Tecnológico de Monterrey, Salvador 
Alva, nos compartió que estuvo en Singapur, “Hace 50 años…era un 
escaparate del subdesarrollo colonial. Hoy es uno de los cinco países 
más prósperos del mundo. El ingreso per cápita de Singapur hace 50 
años era similar al de México… hoy por paridad de poder adquisitivo, 
es casi cinco veces mayor.” (Reforma. 6.08.2017)

Qué hizo Singapur en éstos 50 años: “Para atraer inversiones, 
trabajaron en varios ejes: educación, seguridad, combate a la 
corrupción y la impunidad, carga � scal, � exibilidad laboral, 
protección de la propiedad intelectual, infraestructura urbana 
y un puerto e� ciente, hoy el mayor puerto de transbordo del 
mundo.” (ibid). Singapur es hoy, y por sexto año consecutivo, “el 
segundo país más competitivo del mundo, entre Suiza y Estados 
Unidos.” (ibid)

Cuál es su secreto: “Han utilizado la educación de altísima 
calidad no sólo como motor de crecimiento, sino como una palanca 
de equidad” (ibid), impulsando muy fuerte el aprendizaje de las 
ciencias y las matemáticas, atrayendo “profesores, investigadores 
universidades extranjeras de extraordinaria calidad. 

Están comprometidos con la formación del mejor talento propio, 
a la par de la atracción del mejor talento del mundo.” (ibid). En 
realidad, nada nuevo. Eso ocurrió con Estados Unidos, Inglaterra (en 
su momento), Alemania y Rusia (de la desaparecida URSS).

México, ¿no puede?
Puede. La UNAM y el Tecnológico de Monterrey están entre las 
mejores 200 universidades del mundo. Hay centros de estudios del 
país, que tienen programas de intercambio con centros educativos 
del mundo, tanto de estudiantes como de profesores, el asunto es 
que nuestros talentos, ya no regresan y este es el quid que tiene que 
atender México: atraer y retener el talento del mundo. 

Enviar a formar talento propio al extranjero y programar su 
ejercicio profesional dentro del país, para que desarrolle aquí lo que 
aprendió en el extranjero, obviamente con percepciones al igual que 
las que puede obtener en cualquier parte del mundo, que es, el punto 
donde también la iniciativa privada, ha fallado. 

Considero que es por 
esta razón que cuan-
do llega a suceder un 
hecho fuera de lo coti-
diano, fuera de la nor-
malidad, se vuelve un 
escándalo y causa es-
cozor entre todos los 
sectores de la pobla-
ción, comerciantes, 
transportistas, ciuda-

danos de a pie que utilizamos los diversos servi-
cios antes mencionados.

¿Pero qué sucede cuando tenemos la percep-
ción de que todo esto ocurre de forma más con-
tinua? ¿Cuándo todo el orden preestablecido se 
está rompiendo?

No podría decir con precisión desde hace cuán-
to tiempo, pero sí que es más común enterarnos 
de hechos delictivos en territorio estatal, robos 
en varias de sus modalidades, asesinatos, secues-
tros, los asaltos al tren es algo muy frecuente, y 
qué no decir de la trata de personas y desapari-
ción de menores de edad.

Recordemos que en el pasado año se gene-
ró una ola de información que daba cuenta de la 
desaparición de personas, desde un funcionario 
que apareció muerto en una delegación de la Ciu-
dad de México, lo que dio lugar a la detención de 
una banda dedicada al secuestro, hasta una mu-
jer con su hijo.

Nos hemos enterado de robos a casa habitación, 
negocios, vehículos, a transeúntes, instituciones 
fi nancieras, ganado, incluso, han llegado a entrar 
a las casas con su moradores adentro de acuer-
do a testimonios de diversas personas conocidas.

Claro que muchos pensarán que hace años ha-
bía menos densidad poblacional en el estado, aho-
ra ya rebasamos el millón de habitantes en Tlax-
cala, y los problemas que se enfrentan crecen en 
la misma medida.

Pero además, hay una situación que puede fun-
gir como termómetro en este tema que es el robo 
en carretera a camiones de carga, autobuses vehí-
culos particulares, también ya roban a los pasaje-
ros en el transporte público en corridas locales.

De acuerdo a estadísticas del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, han crecido los robos con violencia en el terri-
torio estatal en 40 por ciento y el robo a camio-
nes de carga se ha duplicado.

Este es un tema muy sensible, ya que involucra 
asesinatos que han enlutado diversos hogares, y 
los ciudadanos francamente esperamos que pa-
se algo que reduzca esta percepción de insegu-
ridad en las calles, y sí, dije percepción, porque 
nuestras autoridades nos recuerdan que Tlaxca-
la es de los estados más seguros del país, pero lo 
que nosotros percibimos es totalmente opuesto.

Plata para México
La mexicana María Guadalupe González ganó la 
medalla de plata en la prueba de caminata 20 ki-
lómetros del Campeonato Mundial de Atletismo 
Londres 2017.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Educación, 
Siglo Xxi 
Y Rius

Qué pasa con 
la Seguridad 
en Tlaxcala
Los habitantes de 
Tlaxcala estamos 
acostumbrados a vivir 
en relativa tranquilidad, 
no digo que no pase nada 
en el estado, sino que 
los hechos delictivos 
creíamos que ocurrían 
esporádicamente, al 
menos hasta hace unos 
años era así.

josé miguel c. 
núñez núñez

Valor 
& Ideas

punto 
focal
enrique 
martínez
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) inauguró la “Ex-
po Ganadera Huamantla 2017”, 
en donde cientos de familias po-
drán conocer y observar las prin-
cipales razas ganaderas ovinas, 
caprinas, porcinas y equinas que 
se tienen en el estado.

Con la participación de expo-
sitores, autoridades municipa-
les, estatales y federales, además 
de ganaderos huamantlecos, se 
llevan a cabo actividades cultu-
rales y familiares en torno a es-
tos animales.

José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de la Sefoa, fue el encarga-
do de la inauguración, en la que 
reconoció que, por años, ha sido una de las más 
posicionadas a nivel nacional, y su calidad au-
menta con la buena genética que presenta el ga-
nado expuesto.

“Es de reconocer la importancia que tiene es-
te expo ganadero de Huamantla; ha sido impor-
tante la coordinación interinstitucional para su 
realización; además, ha sido un punto de reunión 
para los productores que se han beneficiado con 
capacitación y asistencia técnica”, mencionó.

Durante la inauguración se entregó un recono-
cimiento a Ignacio Ramírez, destacado ganadero 
quien, a lo largo de su vida, fue un gran impulsor 
de la actividad ganadera, dándole vida produc-
tiva y económica a la región. El reconocimiento 
fue entregado por la representación de la Con-
federación Nacional Ganadera.

Cabe destacar que las autoridades realizaron 
un recorrido por la zona, donde observaron las 
diferentes empresas de productos agropecua-

Inauguran la
Expo Ganadera
Huamantla 2017
La finalidad es impulsar la actividad ganadera, 
dándole desarrollo económico a la región

Invita Secte a
a renovar 
credenciales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (Secte) 
invita a los estudiantes uni-
versitarios a renovar su cre-
dencial de descuento con la 
que obtendrán el beneficio 
de pagar el 50 por ciento del 
costo del transporte público.

Noé Rodríguez Roldán, ti-
tular de la Secte, explicó que 
para obtener el documento 
deberán solicitar una cita vía 
telefónica –a partir del lunes 
21 de agosto- a los teléfonos 
46 5 29 78 y 46 5 29 79, de lu-
nes a viernes, en un horario de 
8:30 a 14:00 horas, para que a 
partir del primero de septiembre se les asigne 
la fecha de realización del trámite.

El funcionario estatal precisó que para po-
der realizar este trámite se necesita: copia de 
la póliza de inscripción y reinscripción o cons-
tancia de estudios vigente, credencial de elec-
tor o identificación vigente de la universidad, 
además de una solicitud dirigida al Secretario 
de Comunicaciones y Transportes especifi-
cando la ruta de origen y destino.

Cabe señalar que, una vez que las creden-
ciales sean expedidas, la Secte vigilará que los 
concesionarios del transporte público cumplan 
con el descuento a estudiantes universitarios.

Escuela de 
verano promueve 
valores: SEPE
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública del Esta-
do, Manuel Camacho Higareda, visitó la pri-
maria “Benito Juárez” de la comunidad de San 
Gabriel Cuahutla, en el municipio de Tlaxca-
la, donde constató el trabajo que desempeñan 
los alumnos, al promover los valores y la sa-
na convivencia en las actividades lúdicas y de 
aprendizaje del programa “Escuela de Verano”.

Ante padres de familia, Camacho Higare-
da dijo que “Escuela de Verano” es resultado 
del esfuerzo que realiza el gobierno del esta-
do para que niños, jóvenes y la familia aprove-
chen los días de receso académico para parti-
cipar en actividades que contribuyan a mejo-
rar su calidad de vida.

“Lo que se pretende es que los niños apren-
dan cosas útiles y, sobre todo, cosas que ellos 
puedan replicar en sus espacios, que les sirvan 
cuando sean grandes para aprender a enten-
der la vida y resolver situaciones, además de 
impulsar los valores, el respeto y la sana con-
vivencia”, expresó.

El secretario de Educación aprovechó la oca-
sión para entregar a niños de primaria y pa-
dres de familia el libro que edita la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
“Las mil caras de la trata de personas”, y les 
explicó la importancia de mantener una bue-
na comunicación en el hogar, así como prote-
ger los datos personales cuando se hace uso 
de las redes sociales y las tecnologías de la in-
formación.

Finalmente, pidió a los alumnos y padres 
que participan en el programa, compartir su 
experiencia y divulgar lo que se hizo en “Es-
cuela de Verano”.

“Es de 
reconocer la 
importancia 

que tiene este 
expo ganadero 

de Huamant-
la; ha sido 

importante la 
coordinación 
interinstitu-

cional para su 
realización”

José Luis 
Ramírez

Sefoa La Sefoa inauguró la “Expo Ganadera Huamantla 2017”, en 
donde familias podrán conocer las razas ganaderas.

rios y a los ejemplares ganaderos que se expo-
nen en el lugar.

Además, se conmemorará el “Día del ovino-
cultor”, en donde se realizarán conferencias so-
bre la cadena productiva a integrantes de dicho 
programa.

Con estas acciones el gobierno del estado im-
pulsa la actividad ganadera con eventos y capa-
citaciones, logrando de esta manera hacer más 
rentable la actividad pecuaria en Tlaxcala.

La Secte invita a los estudiantes universitarios a re-
novar su credencial de descuento.

Con esta visita se constató el trabajo que desempe-
ñan los alumnos a través de actividades lúdicas.

Los alumnos universitarios 
pagarán el 50 por ciento de la 
tarifa de transporte público

Impulso  
al agro
Con estas acciones el gobierno del estado 
impulsa la actividad ganadera con eventos y 
capacitaciones, logrando de esta manera hacer 
más rentable la actividad pecuaria en Tlaxcala. 
Redacción

“Para obtener 
el documento 
deberán soli-
citar una cita 
vía telefónica 
–a partir del 
lunes 21 de 

agosto- a los 
teléfonos 46 5 
29 78 y 46 5 29 
79, de lunes a 

viernes”
Noé Rodríguez

Secte
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Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
“La educación, constituye un 
elemento sustancial de las po-
líticas orientadas a reducir las 
desigualdades, superar las con-
diciones de pobreza y lograr una 
mayor equidad e integración so-
cial”, sostuvo Rubén Reyes Cór-
doba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, al pre-
sidir la entrega de becas institu-
cionales y de la Fundación UAT, 
en las instalaciones de la Info-
teca Central. 

Acompañado de Serafín Or-
tiz Ortiz, ex rector e investiga-
dor Nivel II del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI), así 
como de la estructura directiva, 
Reyes Córdoba indicó que para esta casa de estu-
dios es de vital importancia que sus educandos no 
sólo se formen con las competencias y estándares 
más elevados de calidad, sino que concluyan su 
carrera, lo cual les brindará la posibilidad de en-
frentar los retos que demanda la sociedad actual.

Asimismo, mencionó que, con este tipo de ac-
ciones, la UAT reafirma su deber esencial: “es así 
que, en este periodo se conceden 24 becas de ex-
celencia, 288 económicas, 65 de autorrealización 
y 2 mil 600 escolares, con lo que se beneficiará a 
2 mil 977 alumnos, cifra que representa el 20.96 
por ciento de nuestra matrícula, y por parte de la 
Fundación, se apoyará a 17 madres de familia que, 
con la culminación de su preparación profesio-
nal, aspiran a mejorar sus condiciones de vida”.

En su intervención, Serafín Ortiz Ortiz refi-
rió que, en el alma mater de los tlaxcaltecas, se 

Entregan becas 
institucionales y
Fundación UAT
Beneficiarán a 2 mil 977 estudiantes; importante 
que sus educandos no sólo se formen, sino que 
concluyan sus carreras: rector

Concluyen romerías taurinas en Apizaco  
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, encabezó la segunda 
fecha de la temporada de Romerías Taurinas  en la Monumental Plaza de 

Toros Rodolfo Rodríguez ‘’El Pana’’, ante más de 500 visitantes, presentes 
los matadores José Luis Angelino, Gerardo Rivera y el novillero Gerardo 
Sánchez, con vaquillas de la ganadería Rancho Seco. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Se entregaron becas institucionales y de la Fundación UAT, en las instalaciones de la Infoteca Central. 

respalda el talento, la dedicación, el espíritu de 
compromiso, por lo que, en la UAT, se otorgan es-
tímulos a quienes realizan un sobresaliente es-
fuerzo intelectual y un trabajo continuo.

“Los jóvenes que hoy son reconocidos equi-
valen a casi el 21 por ciento de la comunidad, lo 
que convierte a la Autónoma de Tlaxcala en una 
de las universidades del país que más destina sus 
recursos a becar la convicción de la labor de sus 
estudiantes, mismo que se direcciona en el bene-
ficio de la colectividad, por lo que propongo se-
guir haciendo del estudio y de la sabiduría cien-
tífica, los mecanismos que catapulten a esta so-
ciedad”, finalizó.

Por su parte, René Elizalde Salazar, presiden-
te de la Fundación UAT, expresó que, uno de los 
rasgos que han dado identidad a la Autónoma de 
Tlaxcala, ha sido la Autorrealización, y por ello, 
el objetivo de esta beca, implementada por vez 
primera, es el de apoyar a las madres que están 
en las aulas de la Institución, para el pago de co-
legiatura en una estancia infantil.

Del mismo modo, Josselin Zárate Piscil, a nom-
bre de sus compañeros, dijo que el sistema de be-
cas es algo importante e indispensable, “la solida-
ridad de las autoridades universitarias, así como 
la excelencia educativa se ha fortalecido".

Respaldo  
al talento
En su intervención, Serafín Ortiz Ortiz refirió 
que, en el alma mater de los tlaxcaltecas, se 
respalda el talento, la dedicación, el espíritu de 
compromiso, por lo que, en la UAT, se otorgan 
estímulos a quienes realizan un sobresaliente 
esfuerzo intelectual y un trabajo continuo.
Redacción

“La solida-
ridad de las 
autoridades 

universitarias, 
así como la 
excelencia 

educativa se 
ha fortaleci-
do, pues se 
ha visto un 

crecimiento 
notable en esta 

materia”.
Josselin Zárate

Estudiante

Bachearán 16 
km de calles 
en Papalotla 
Se trata de la segunda etapa de 
este programa emergente, 
informó el director de obras
Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de mejorar las 
condiciones de las calles y ca-
rreteras del municipio de Pa-
palotla para el adecuado flujo 
vehicular, autoridades reali-
zarán trabajos de bacheo en 
alrededor de 16 kilómetros. 

El director de Obras Públi-
cas, Helvin Pérez Lara, infor-
mó que se trata de la segunda 
etapa de este programa emer-
gente, debido a que la tempo-
rada de lluvias incrementó la 
cantidad de baches en diferen-
tes arterias. 

De este modo, indicó que en esta etapa se 
atenderán alrededor de diez calles ubicadas 
en las comunidades de: Panzacola, San Bue-
naventura y San Marcos Contla, en donde se 
invertirán alrededor de 130 mil pesos. 

El funcionario municipal informó que has-
ta el momento se tiene un avance del 50 por 
ciento en los trabajos que se llevarán a cabo 
en parte de la avenida principal e Insurgentes, 
el camino San Marcos, Panzacola - Tenancin-
go, así como una parte de la carretera federal. 

Refirió que aún cuando este último tramo 
no es competencia de la comuna, los habitan-
tes del municipio son los principales afecta-
dos, por lo que se dará atención a la misma.

Informó que la intención es atender la pro-
blemática antes de que los baches se hagan más 
grandes “actualmente es una inversión míni-
ma, pero si no se atiende después podría cau-
sar un conflicto”. 

Reiteró que aunque se ha dado atención 
a la problemática, las lluvias y en ocasiones 
la obstrucción del cauce natural del agua por 
parte de los vecinos han causado daños en la 
carpeta asfáltica. No obstante, comentó que 
la administración de Jesús Herrera tiene el 
objetivo de generar condiciones óptimas en 
las calles del municipio. 

Se invertirán 130 mil pesos en un programa de ba-
ches que se llevará a cabo en Papalotla.

Diferentes áreas administrativas de la comuna se in-
volucraron en la formación de los infantes.

Se agilizarán 
los trabajos 

para concluir a 
la brevedad po-
sible y generar 

las menores 
molestias po-
sibles al flujo 

vehicular. 
Helvin Pérez

Director de obras

Concluye el
curso de verano 
en Ixtacuixtla 
Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con un total de 35 niños bene-
ficiados, el DIF municipal de 
Ixtacuixtla concluyó el curso 
de verano, en el que los me-
nores aprendieron a través de 
diferentes actividades. 

La presidenta honorífica, 
Georgina Beatriz Luna Sán-
chez informó que la primera 
actividad en su tipo que rea-
liza la actual administración 
permitió ofrecer una expe-
riencia educativa. 

Refirió que diferentes 
áreas administrativas de la 
comuna se involucraron en la formación de 
los infantes en temas como: educación vial, 
prevención, cuidado del medio ambiente, en-
tre otros. 

Refirió que la Dirección de Seguridad Pú-
blica impartió pláticas para orientar a los me-
nores de edad en su autoprotección, así como 
en educación vial para saber cómo operan los 
semáforos, como cruzar una calle, utilizar los 
puentes peatonales, por citar algunos. 

La Coordinación de Protección Civil dio a 
conocer las medidas a emprender para pre-
venir accidentes, saber qué hacer en caso de 
incendios o sismos. 

En tanto que la Dirección de Ecología fo-
mentó a los niños a plantar árboles, además 
de que conocieron un vivero forestal, así co-
mo granjas de especies menores. 

Luna Sánchez, mencionó que durante el cur-
so se fomentaron los valores mediante diver-
sas actividades con las áreas administrativas. 

Incluso se motivó a los niños a reforzar la 
higiene personal, desde el lavado de manos, 
el cepillado de dientes, para prevenir enfer-
medades. 

La presidenta del DIF municipal manifes-
tó que este curso de verano se llevó a cabo sin 
descuidar el resto de actividades programa-
das durante el año. 

En este caso, reconoció el trabajo conjun-
to con el alcalde, Rafael Zambrano Cervan-
tes, para continuar el apoyo a los grupos  vul-
nerables, en donde la asistencia social partió 
desde acercamientos  con las 23 comunidades 
para identificar las principales necesidades. 

En este sentido, refirió la importancia de 
capacitar a estos grupos a través de cursos que 
permitan fortalecer el ingreso familiar con ofi-
cios impartidos mediante un cronograma.

GESTIONA TETLA 
DENOMINACIÓN DE 
PUEBLO MÁGICO
Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente municipal 
de Tetla, Eleazar Molina 
Pérez, manifestó que en 
septiembre concluirán la 
integración de las carpetas 
con los fundamentos 
necesarios para solicitar la 
denominación de Pueblo 
Mágico. 

El alcalde destacó que 
el municipio de Tetla se 
encuentra dentro de los 120 
a nivel nacional que buscan 
esta distinción, por lo que 
reconoció la dificultad que 
representará llegar a la etapa final. 

Refirió que la Secretaría de Turismo 
(Sectur) solamente entregará nueve títulos 
“estamos participando con municipios 
altamente competitivos en el tema turístico, 
por lo que será un tema complicado”. 

Sin embargo, comentó que el hecho de 
abrir la oportunidad de que el municipio de 
Tetla participe significa un gran paso. 

En este orden de ideas, indicó que 
su gobierno cumplirá con los requisitos 
establecidos por la Sectur en esta primera 
etapa, a fin de tener listas las carpetas en 
septiembre, que es cuando se prevé que la 
dependencia determine los municipios que 
podrán acceder. 

Además informó que la parte más difícil 
será cuando la Sectur visite el municipio para 
verificar las características que tiene como 
atractivos únicos. 

De tal suerte que reconoció “no será 
suficiente decir que somos buenos anfitriona 
o que en el municipio hay gente hospitalaria y 
trabajadora”. 

“Estamos 
participando 

con municipios 
altamente 

competitivos 
en el tema 

turístico, por 
lo que será un 
tema compli-

cado”. 
Eleazar Molina

Alcalde

Se motivó a 
los niños a 

reforzar la hi-
giene personal, 
desde el lavado 

de manos, el 
cepillado de 

dientes, para 
prevenir enfer-

medades. 
Beatriz Luna
DIF municipal
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a la 
verónica
gerardo orta

El Pana a la 
pantalla grande

El dinamismo e inmediatez de las 
redes sociales permiten enterarnos 

–incluso en tiempo real–, sobre 
diversos acontecimientos que 

ocurren de manera global. Uno de 
ellos se ha regado como pólvora en 

los círculos taurinos de México, y 
propiamente de Tlaxcala.

El próximo trece de agosto en la ciudad de 
Zacatecas se presentará la película El 
Brujo de Apizaco realizada por el cineasta 
Rodrigo Lebrija Bailleres, en honor al 
extinto matador de toros tlaxcalteca 
Rodolfo Rodríguez González.

En redes sociales el tráiler de la 
película ha alcanzado miles de 
reproducciones, y el famoso Pana sigue 
dando de qué hablar cumpliendo la 
premisa aquella de “genio y fi gura hasta la 
sepultura”.

En el video de poco más de cinco 
minutos, podemos observar momentos 
imperdibles de la vida torera de Rodolfo, 
siempre con el romanticismo que le 
caracterizó dentro y fuera del ruedo, El 
Pana provocaba lo mismo algarabía que la 
bronca monumental.

Veremos sus primeros años como 
torero, aquellos en los que era alcanzado 
dramáticamente por los toros, y en los que 
poco a poco fue convirtiéndose en uno de 
los indeseables de la fi esta brava.

Un indeseable al que desde sus inicios 
fueron tapando del ambiente taurino en 
México e incluso España, y que años más 
tarde lo llevarían a declararse en huelga de 
hambre en la Plaza México.

Su boca suelta, su desparpajo y las 
cicatrices de la vida, lo convirtieron en un 
ser autentico que decía lo que quería sin 
importar a quien, así era El Pana.

Cómo olvidar aquella sabrosa 
entrevista que el español Jesús Quintero 
le hizo en 2008. Una charla en la que el de 
Apizaco se abrió de capa y narró sus 
experiencias, incluido aquel inolvidable 
brindis que en 2007 tributó a las 
suripantas, a quienes reconoció como 
fi eles acompañantes de los toreros vagos 
como él.

En Tlaxcala ya comenzó a tener 
reacción el anuncio de la película de 
Rodolfo Rodríguez. Algunos taurinos 
piensan que debió presentarse primero 
en Tlaxcala, aunque no dudo que este 
mismo año pueda exhibirse en la tierra del 
matador.

Encerrona
Y ya que hablamos de toreros de Apizaco, 
este lunes en La Otra Fiesta, presentamos 
una entrevista con el matador José Luis 
Angelino, quien se encerrará el próximo 
16 de septiembre en la plaza Jorge Aguilar 
El Ranchero.

El torero tlaxcalteca busca continuar 
con la racha de triunfos que le han 
permitido presentarse en plazas 
importantes, aunque el gran pendiente 
para él es regresar a escenarios 
trascendentes como La Plaza México y la 
Monumental de Aguascalientes.

El único pecado que los taurinos le 
reprocharon fue no haber presentado los 
seis toros que matará en solitario, no 
obstante que durante la rueda de prensa 
anunció que diez ya están reseñados y que 
serán presentados a fi nales de agosto.

Deseamos la mayor de las suertes a 
José Luis Angelino, un torero que 
atraviesa por un momento sensible como 
torero y como persona.

Acierto legislativo
Dada la trascendencia histórica, cultural y 
económica de la fi esta de los toros, la 
semana pasada en el Congreso del estado 
se aprobó incluir a la tauromaquia en la 
Ley de Turismo para el Estado de 
Tlaxcala.

A todas luces es un acierto que los 
legisladores hayan aprobado el dictamen, 
tomando como referencia que Tlaxcala se 
ha convertido en un polo de cultura y 
dinamismo taurino en por lo menos los 
últimos seis años y medio.

Tlaxcala da un ejemplo internacional 
de cómo se debe coadyuvar en la 
protección de la fi esta a partir de su 
grandeza y tradición, pero sobre todo, lo 
que representa como actividad 
económica con base en la atracción de 
turismo y familias que dependen de ese 
espectáculo de manera directa a 
indirecta.

LO MEJOR EN MI 
VIDA, ES HABER SIDO
TORERO: ANGELINO
 Con 16 años de alternativa como matador, el hijo 
del bien recordado “Pulques” se encerrará con 
seis toros el próximo 16 de septiembre 
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Para el matador de toros apiza-
quense, José Luis Angelino, la 
mayor de sus satisfacciones en 
la vida la representa el momen-
to en el que decidió ser torero. 
Con una infl uencia familiar im-
portante y 16 años de alternati-
va como matador, el hijo del bien 
recordado “Pulques” se encerra-
rá con seis toros el próximo 16 
de septiembre.

El compromiso que adoptó 
José Luis Angelino no es cosa 
menor, acepta que signifi cará 
un desgaste físico y emocional 
de altos vuelos.

El momento será especial-
mente sentimental, la aún re-
ciente muerte de su padre el doce de diciembre 
de 2016, representa un aliciente, pero a la vez, es 
la faena de un difícil toro que todos los días tie-
ne que lidiar.

“Es duro porque la persona que me enseñó el 
toreo ya no está. Tarde a tarde es un sufrimiento 
y una pelea de sentimientos porque antes de po-
nerme el vestido están sus primeros pasos, sus 
primeras palabras.

Él fue la primera persona que me vistió y no 
es fácil porque tienes que apartar un poco esos 
sentimientos y ponerte el traje de luces para sa-
lir a una plaza a entregarte”.

Esos momentos se vuelven aún más difíciles 
cuando se trata de matar encierros como los de 
Piedras Negras, casa ganadera que vio crecer a 
su padre Joaquín Angelino Macías como perso-
na y como torero, y que hoy ve descansar sus res-
tos en los campos verdes de la dehesa con divisa 
grana y azabache.

José Luis Angelino anunció el pasado miér-
coles la primera encerrona de su carrera a lo lar-
go de 16 años de alternativa, y lo hará en un esce-
nario entrañable para los taurinos tlaxcaltecas, 
la plaza Jorge Aguilar “El Ranchero”.

¿La encerrona llega en un 
momento sensible para ti?
“Totalmente, porque tarde a tarde confi rmo que 
lo más bonito que me ha pasado en la vida es el 
día en el que decidí ser torero, es una de las co-
sas más signifi cativas e importantes que tengo. Y 
eso lo voy a vivir hasta el último día de mi vida”.

¿Qué has tenido que pasar 
para llegar a este momento?
“Son 16 años de alternativa, son etapas en las que 
al inicio llegas cargado de ilusiones y permane-
ces en el escalafón como un joven rebelde. Tar-
des en las que te ponen con fi guras del toreo y 
erróneamente los quieres reventar o pasar enci-
ma de ellos, y no te das cuenta de las jerarquías, 
del respeto que tiene que haber”.

El compromiso que adoptó José Luis Angelino no es cosa menor, acepta que signifi cará un desgaste físico y emocional de altos vuelos.

José Luis Angelino  anunció el pasado miércoles la pri-
mera encerrona de su carrera a lo largo de 16 años.

Para el matador de toros apizaquense, la mayor de sus 
satisfacciones en la vida es cuando decidió ser torero.

José Luis Angelino es uno de los toreros con-
sentidos de la baraja taurina tlaxcalteca, y acep-
ta que a la encerrona del próximo 16 de septiem-
bre llegará como un torero consagrado y madu-
ro con base en la experiencia que tarde a tarde 
ha desarrollado.

“Estoy atravesando un momento como toreo 
muy bueno, en el que me encuentro a gusto de-
lante de la cara de los toros. Llevo una racha im-
portante de triunfos de varios años y particular-
mente este año.

Y sobre todo que palpo mucho a la gente, me 
siento en el ánimo de la afi ción y eso es muy im-
portante para poder encerrarte con seis toros.”

Entrevistado por La Otra Fiesta, se muestra 
como un tipo sensible, se quiebra fácilmente al re-
cordar a su padre, aunque esa sensibilidad la lleva 
también al ruedo, eso lo ha defi nido como torero.

José Luis Angelino recibió la alternativa co-
mo matador de toros un 18 de noviembre del año 
2000 en la misma plaza que lo verá encerrarse 
con seis toros.

“En 16 años he aprendido de mis altas y de mis 
bajas, por eso creo yo que es el momento de apos-
tar fuerte en una encerrona y me siento en un 
momento de mi carrera en el que pueden venir 

Agradece 
apoyo
José Luis Angelino agradeció a la gente que lo 
ha acompañado desde el inicio de su carreta 
taurina, invitó a que la afi ción lo acompañe en su 
encerrona, teniendo como marco inmejorable el 
Día de la Independencia.
Gerardo Orta

cosas trascendentes. Creo que la encerrona será 
una parteaguas para demostrar el momento en 
el que estoy y eso me permita regresar a plazas 
importantes como La México y Aguascalientes”.

¿Cómo ha recibido tu 
círculo más cercano este anuncio?
“Con mucha alegría porque mi familia y mi ad-
ministración me dicen que es el momento de ha-
cerlo, ellos me sienten, me palpan como ser hu-
mano antes que como torero y hay una madurez 
con 34 años de edad. Soy padre de familia de una 
hermosa niña y veo las cosas diferentes en la vi-
da. El momento en el que me encuentro repre-
senta una oportunidad para apostar por todo”.

¿A qué aspiras en el corto 
plazo de tu carrera como torero?
“Aspiro a consolidar mi nombre, estoy a un pa-
so de volver a las ferias importantes. Tengo cla-
ra la intención de que mi nombre vuelva a estar 
en la Plaza México, me lo he ganado a ley y sobre 
todo que tengo una deuda conmigo y con mi pa-
dre de que en esa plaza por fi n llegue la tarde tan 
añorada que busco todos los días con base en mi 
esfuerzo y dedicación”.

¿Con cuántas corridas llegarás a la encerrona?
“No soy un torero de números, hago mi estadísti-
ca cada 31 de diciembre. Es cuando checamos co-
rridas, trofeos y cuando hago mi balance del año.

Lo que si es que llevo un número importante 
de corridas, he estado en Colombia donde corte 
tres orejas, con indultos y rabos. He estado te-
niendo actividad seguido y eso se nota cuando 
estas delante de los toros”.

Para despedirse, José Luis Angelino agrade-
ció a la gente que lo ha acompañado desde el ini-
cio de su carreta taurina, invitó a que la afi ción lo 
acompañe en su encerrona, teniendo como mar-
co inmejorable el Día de la Independencia.

Prometió que habrá sorpresas para los asis-
tentes, en una corrida que tendrá como toque es-
pecial la charrería, tradición tan ligada a los to-
ros y mexicana por antonomasia.

“Habrá sorpre-
sas para los 

asistentes, en 
una corrida que 

tendrá como 
toque especial 

la charrería, 
tradición tan 

ligada a los to-
ros y mexicana 
por antonoma-

sia”
José Luis 
Angelino

Matador



Saca la 
casta vs 
bullying
▪  El actor Mauricio 
Islas  ha asegurado 
que se encuentra 
trabajando con su 
fundación contra el 
bullying  llamada 
"Mauricio Islas 
Rescatando al ser, 
sólo te queda 
despertar", a la vez 
que escribe un libro 
en el que contará 
facetas de su vida. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula
Antonio Banderas asegura que se 
encuentra muy bien de salud: 2

Música
Fifth Harmony continúa a pesar de 
la salida de Camila Cabello: 4

Música
Palito Ortega tiene el “Corazón contento” 
de volver a México: 3

Fifth Harmony continúa a pesar de 

Lúa   
ENCANTA LAS REDES
AGENCIAS. Lúa, la hija de los actores Zuria 
Vega y Alberto Guerra es apenas una 
pequeña de siete meses, pero sus 
fotografías en redes sociales han 
encantado a los usuarios. Sus ojos 
azules han provocado halagos. - Especial

Montserrat Oliver 
DE VIAJE POR RUSIA
AGENCIAS. Los viajes y reportajes que 
realiza Montserrat Oliver nos dejan 
con un buen sabor de boca gracias a su 
profesionalismo. Esta vez, la conductora 
viajó al país que recibirá el próximo 
mundial de fútbol en 2018: Rusia.– Especial
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En entrevista con Síntesis, la actriz, 
protagonista de la puesta en 

escena "Hijas de su madre", habla 
del amor y el desamor al que todos 

estamos expuestos. 3 

CONSUELO DUVAL

M. Higareda 
LE ENTRA A 
LA CANTADA
AGENCIAS. La actriz 
mexicana, Martha 
Higareda, está a punto 
de iniciar a rodar la 
cinta "Todas caen", 
donde aseguró que 
cantará a pesar de 
no saber hacerlo; sin 
embargo aceptó el 
reto y se quitará la 
pena. – Especial

Tom Cruise 
SE ACCIDENTA 

EN GRABACIÓN
AGENCIAS. El actor de 55 

años se estrelló contra 
una pared tras un salto 

temerario, durante la 
grabación de ‘Misión 

Imposible 6’; un ligero 
descuido fue sufi ciente 

para ver un rostro 
descompuesto de Cruise 

por los aires. – Especial

UNA 
"HIJA DE 

SU MADRE" SU MADRE" 
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sus papeles más famosos.
Kilmer vino a Tombstone con motivo de los 

eventos “Doc Holli-Days” relacionados con la 
vida del pistolero Doc Holliday, a quien Kilmer 
interpretó en la película “Tombstone” de 1993.

El actor también se reunió con admirado-
res y tiene previsto a asistir a una fi esta por el 
cumpleaños de Holliday, el 14 de agosto.

El recorrido
Kilmer, que lució un sombrero de vaquero, ga-
fas para el sol y zapatos de color verde claro, fue 
paseado por la localidad en una diligencia de 
la década de 1880.

“Damas y caballeros, por favor permítanme 
presentarles a uno de los astros, si no es que 
el astro, punto, de nuestra película favorita y 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

El actor español Antonio Banderas, que su-
frió a principios de año un ataque al corazón 
y tuvo que pasar por quirófano en dos oca-
siones, aseguró hoy que se encuentra "muy 
bien" de salud y que no se plantea una nue-
va intervención coronaria.

"Me encuentro de puta madre (sic) y por el 
momento no voy a volver a operarme del co-
razón", señaló el cineasta, que presentó en 
Marbella (Málaga, sur de España) su nueva 
línea de complementos, 'Antonio Banderas 
Design', diseñada para Starlite Shop.

El actor, a quien implantaron tres 'stents' 
en las arterias coronarias y posteriormente 
se sometió a una termoablación para elimi-
nar las arritmias que sufría, explicó que "la 
primera intervención es la parte mecánica; y 
en la segunda, la parte eléctrica, existe la po-
sibilidad de que se vuelvan a reproducir las 
arritmias".

 "De momento me encuentro muy bien y he 
llegado al acuerdo con mis doctores de que no 
va a haber otra operación, salvo que en el futu-
ro se vuelvan a reproducir las arritmias y en-
tonces se puede hacer la operación", apuntó.

Banderas estudia Diseño desde hace dos 
años y medio en una universidad de Londres y 
destacó, sobre su colección de complementos, 

que está inspirada en la cul-
tura mediterránea y el "sue-
ño europeo después de la Se-
gunda Guerra Mundial".

"Tiene que ver con los co-
lores azules, con un tipo de 
gafas muy años 50 y con per-
sonajes como María Callas, 
Jean Paul Belmondo, Federi-
co Fellini, la Dolce Vita, el na-
cimiento del festival de Can-
nes, San Remo", indicó el ac-
tor español.

Próximos fi lmes
En cuanto al cine, en las próxi-
mas fechas van a coincidir los 
estrenos de distintas pelícu-
las en las que el intérprete es 
protagonista o ha colaborado, 
pero Banderas destaca espe-
cialmente la cinta Life itself, 
dirigida por San Fogelman y 
con Olivia Wilde y Oscar Isa-
ac en el reparto.

"Es una historia muy interesante y muy po-
tente que se desarrolla en dos espacios com-
pletamente diferentes como son Nueva York 
y unos olivares de un pueblo sevillano y que 
tengo la impresión de que va a hacer ruido", 
añadió.

Banderas está 
'muy saludable'
El actor español descartó una nueva operación 
coronaria, luego de que a inicios de 2017 sufriera 
un ataque al corazón; está "de puta madre", dice

De momento 
me encuentro 

muy bien y 
he llegado al 
acuerdo con 
mis doctores 
de que no va 
a haber otra 
operación, 
salvo que 

en el futuro 
se vuelvan a 

reproducir las 
arritmias y 

entonces se 
puede hacer 
la operación, 

pero por ahora,  
descartada

Antonio 
Banderas

Actor

Chris Brancato se 
basa en lado 
oscuro humano 
para así escribir
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El escritor y productor esta-
dun-   iden-
se Chris Brancato, reconocido 
por series como “La ley y el or-
den” y “Narcos”, considera que 
la motivación para hacer sus his-
torias se debe a la inquietud de 
explorar la parte oscura de la na-
turaleza humana.

Brancato explicó, que “siem-
pre he estado interesado en el 
crimen, en el lado oscuro de la 
humanidad. Nunca he sido parti-
cipe de nada similar, pero lo he visto desde mi silla.

“Desde niño yo consumía este tipo de histo-
rias y supongo que hay una audiencia a la que le 
gusta lo mismo que a mí y por eso plasmó estas 
situaciones en mis series”, externó.

De igual manera comentó que le asombra có-
mo los seres humanos pueden llegar a cometer 
acciones de todo tipo de para lograr sus objeti-
vos, sin importar nada más.

El también creador de “X-Files” menciona que 
a pesar de que mucha gente se siente identifi cada 
con los personajes de sus series, intenta termi-
nar con fi nales trágicos o situaciones negativas 
para que la audiencia no se apropie de ellas y no 
pueda repercutir en sus vidas diarias.

“Estoy muy consciente en que el público se 
puede identifi car y puede admirar a los villanos, 
pero justamente muestro cómo terminan cada 
uno de ellos para que la gente se dé cuenta que 
éste no un estilo de vida o un fi nal que uno qui-
siera”, dijo.

Sin embargo más allá de la fi cción, son histo-
rias que se asemejan mucho a la realidad, “espe-
cífi camente en las seria de ‘Narcos’. Si analizas 
la vida real de los personajes, todos terminaron 
muertos o en la cárcel”.

“Lo que pretendo con esta serie es contras-
tar la relación entre estas instituciones”, abundó.

El escritor prefi ere dar fi nales trágicos a sus historias 
para que gente no se identifi que con personajes.

Recientemente surgieron especulaciones sobre la salud del actor por el cáncer de garganta que padece. 

Actor Val 
Kilmer visita 
Tombstone
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Val Kilmer recorrió las calles de Tombstone en 
una diligencia tirada por caballos entre gritos 
de “¡te adoramos Val!” en el regreso del actor a 
la localidad del Viejo Oeste escenario de uno de 

Estamos muy 
contentos de 
que Val esté 

entre nosotros, 
que pueda 

visitarnos y 
sentir el cariño 
que la localidad 

siente por él 
como actor y 

como persona, 
sobre todo en 
estos momen-

tos donde 
sabemos que 
atraviesa un 

momento 
complicado en 

su salud
Bruce Nielsen 
Presidente del 
Club de Leones 

local

objeto de nuestro evento inau-
gural Doc Holli-Days, Van Kil-
mer”, dijo el anunciador al pú-
blico mientras los admiradores 
aclamaban al actor y tomaban 
fotografías.

Tombstone fue alguna vez una 
bulliciosa localidad minera que 
se convirtió en sinónimo del Vie-
jo Oeste después del tiroteo en 
el que participaron Holliday y 
Wyatt Earp en el Corral O.K.

Las minas cerraron hace 
años pero la localidad próxima 
a la frontera de Estados Uni-
dos con México persiste como 
un destino turístico.

Popularidad
La localidad volvió a adquirir po-
pularidad después de la pelícu-
la “Tombstone” que fue un éxito 
y la estelarizaron Kilmer, Kurt 
Russell y Sam Elliot.

La cinta fue fi lmada en diver-
sas locaciones en Arizona, pero 
no en Tombstone.

Kilmer visitó la localidad durante la fi lma-
ción de la película pero no había regresado des-
de entonces.

Las representaciones del tiroteo son la gran 
atracción, pero Kilmer no participará en ningu-
no, dijo Bruce Nielsen, presidente del Club de 
Leones local, que organiza un desfi le.

Se acabaron los boletos para muchos de los 
eventos Doc Holli-Days, lo cual suscitó preocu-
paciones por el tamaño de las multitudes.

Galilea Montijo 
celebra seis 
años de amor 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hace una semana, Gali-
lea Montijo y su esposo 
Fernando Reina inicia-
ron un exótico viaje por 
Asia, mismo en el que 
ambos han compartido 
imágenes de lo mucho 
que están disfrutando 
los destinos más popu-
lares del continente. 
Hong Kong fue la pri-
mera parada del viaje, 
pero al parecer sólo era 
el punto de partida pa-
ra acercarse a Tailan-
dia y visitar Bangkok, 
donde no perdieron de-
talle de los principales 
hot spots budistas en 
los que ambos pudieron conectarse con su la-
do más espiritual.

Pese a que es conocido que el clima y el via-
je pueden llegar a ser cansados, Galilea eligió 
un guardarropa cómodo pero con mucho esti-
lo, presumiendo en cada foto holgados y ligeros 

Galilea y Fernando se casaron  el 6 de agosto de 2011 
por el civil en Acapulco en una boda con 100 invitados.

outfi ts, cómodos pero sin perder para nada el es-
tilo. Asimismo, otro de los highlights de su via-
je ha sido estar muy de cerca con la naturaleza 
y con los característicos elefantes asiáticos, de 
los que dijo haberse enamorado a primera vis-
ta, luego de que uno de ellos le correspondie-
ra cariñosamente con un abrazo. "Me ama", es-
cribió a pie de una de sus fotos en Instagram.

Galilea y Fernando celebraron su última no-
che en la capital tailandesa con un romántico 
brindis. "Hasta pronto Bangkok. Me enamoré 
de este lugar, su cultura y su gente llena de es-
piritualidad", escribió ella, lista para su siguien-
te destino.

La pareja, que este mes cumplió seis años de 
casados, continúa su amorosa aventura asiática 
en Camboya, de la que no han parado de publicar.

La familia
▪ Actualmente 
son papás de 
Mateo y con-
viven siempre 
en familia con 
los hijos de 
Fernando. "No 
soy mamá de 
uno, sino de 
tres", dijo Ga-
lilea al contar 
que tiene una 
muy buena 
relación con 
los pequeños. 

CANTANTES SE IRÍAN  
AL GÉNERO DEL TRAP 
Por Notimex
 Síntesis

El rapero puertorriqueño 
Farruko dijo que mucha 
gente lo subestimó cuando 
ingresó al trap –subgénero 
de la música urbana- pero 
aseguró que “gracias a Dios 
nos ha ido súper bien” y 
vaticinó que hora muchos 
artistas pop se moverán a 
ese subgénero.

Carlos Efrén Reyes 
Rosado, de 26 años, 
conocido por su nombre 
artístico como Farruko, 
señaló que artistas como 
Prince Royce, Enrique 
Iglesias y Shakira están ahora buscando 
colaboraciones con cantantes de trap.

“Creo que es una bofetada para todos los 
que dijeron que el trap no iba para ningún lado 
y aquí lo están viendo, sin apoyo radial y sin 
apoyo de los medios”, señaló el intérprete de 
éxitos como “Passion Whine”, “Besas tan bien” 
y “Chillax”.

El cantante hizo estás declaraciones 
durante un encuentro con medios de 
comunicación internacionales y locales. 
“Estoy muy contento y en un punto en mi vida 
que no me esperaba”, apuntó.

Es un género 
con el que 
público se 

identifi ca, es 
bailable, son 

otros tiempos 
y es un género 
en que el que 
se ve mucha 
colaboración 
con artistas 

Farruko
Rapero

1
septiembre

▪ es la fecha 
en la que se es-
trena la nueva 
temporada de 
"Narcos", es-

crita por Chris 
Brancato
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Música/ Palito Ortega tiene el 
“Corazón contento”  
El cantautor argentino Palito Ortega dijo 
estar ilusionado con volver a México a cantar, 
pues hace más de 35 años que no lo hace, 
además dijo que será un gusto participar 
en “La Caravana del Rock” junto a Enrique 
Guzmán, a quien admira y considera una de 
sus infl uencias en la música. 
      Asimismo, dijo que tiene grandes 
recuerdos de Angélica María, por ello, será 
placentero estar con ella en el Auditorio 
Nacional los días 25, 26 y 27 de agosto. 
Notimex/Foto: Especial
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Con treinta años de trayectoria, Consuelo Duval, ha tenido la oportunidad de vivir los 
cambios que la industria del entretenimiento ha sufrido desde finales del siglo pasado a la 
fecha tanto en televisión, radio, teatro, entre otros medios, y permanece vigente

Duval: 'la más loca soy yo'
La también comediante participa en “Hijas de su madre” a lado de Patricia Reyes Spíndola, Aylín Mujica, Lourdes Munguía y Gina Varela. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial  Síntesis

Hubo una época en que Consuelo Duval exi-
gió fi delidad en su pareja y hasta se divorció 
hace algunos años por un engaño, “fue un dra-
ma”, dijo en una entrevista exclusiva con Sín-
tesis, pero hoy, a sus 50 años de edad, entiende 
que el ser humano es coqueto por naturaleza, 
aunque no por ello, todo se tiene que llevar a 
lo sexual, ya que “existen diferentes tipos de 
amores”.

Así, confi esa ser toda una “hija de su madre” 
y lo proyecta como protagonista de la puesta 
en escena “Hijas de su madre”, que trae a Pue-
bla el próximo 2 de septiembre al auditorio 
del Complejo Cultural Universitario (CCU), 
con otras grandes actrices como Patricia Re-
yes Spíndola, Aylín Mujica, Lourdes Munguía 
y Gina Varela, con una actuación especial de 
Aida Pierce.

En escena, adelantó, verán a “cinco viejas 
locas, la más loca soy yo porque soy la esposa 
legítima y permito –a su marido- que ande no 
con una ni con dos… ¡con cinco!”. 

Ese papel durante la temporada de “Hijas 
de su madre” en la Ciudad de México lo tuvo 
Susana Dosamantes, pero al concluir su tiem-
po, Consuelo Duval fue invitada a darle segui-
miento.

Narra que al ser el teatro su pasión, em-
pezó a notar en redes sociales este fenóme-
no de “Hijas de su madre”. Entonces le man-
dó un mensaje a Gabriel Varela, productor y 
director de la obra, para felicitarlo por el éxi-
to. Ese mensaje fue devuelto con un agrade-
cimiento, pero también con una invitación a 
ser parte del proyecto.

Tuve que luchar 
con el ego de 
no, porque no 

pensó primero 
en mi primero 

(risas), pero 
fi nalmente dije 
que sí. Llevaba 

tres años 
de hacer el 

monólogo ‘Soy 
lo prohibido’ 
y y dije que 
era hora de 

compartir el 
escenario
Consuelo 

Duval 
Actriz

En la obra, las mujeres, se aliarán en 
contra del hombre en cuestión, para 
obtener su propio benefi cio.

La actriz se mantiene trabajando en 
el teatro, que asegura es su pasión y 
dice que la hace feliz. 

Música/ Fifth Harmony 
continúa si la integrante 
Camila Cabello 
Luego de compartir cuatro años y medio 
con su compañera Camila Cabello, la 
girlband decidió continuar sin ella y a 
casi ocho meses de su salida graban su 
tercer álbum. Las cubanas-americanas 
Lauren Jauregui y Camila Cabello, y las 
estadunidenses Dinah Jane, Normani 
Kordei y Ally Brooke iniciaron como 
solistas en la segunda temporada del 
reality show “The X Factor.
Agencias/Foto: Especial
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obria y romántica. Así se presenta la colec-
ción AIRE Barcelona Fiesta 2017, con una am-
plia variedad de vestidos, tanto de mañana 
y cóctel como de noche, para satisfacer to-
das las necesidades de la invitada perfecta.

Los tonos empolvados de tendencia como el ro-
sa cuarzo y el serenidad junto a otros como el verde 
menta y el azul claro tiñen los diseños más clásicos. 
De línea recta y sobria, con sutiles detalles aplicados 
en cintura, mangas y escote, son vestidos que se ac-
tualizan gracias al uso de nuevos tejidos texturados 
como la sarga y el piqué. 

Por su parte, los brocados también se tiñen de colo-
res inesperados como serenidad, fucsia y coral en ves-
tidos tanto largos como hasta la rodilla que renuevan 
el estilo romántico. Son diseños frescos y elegantes 
que conviven con otros de línea más delicada en en-
caje, con intrincados motivos fl orales en tonos atem-
porales como el negro y el nude. 

Para un plus de dramatismo, otra opción son los 
vestidos hasta la rodilla en encajes bicolor que crean 
sensación de relieve y con los que no se necesita nada 
más que unos buenos tacones para deslumbrar. Son 
modelos que resultan favorecedores y actuales, co-
mo también los jumpsuits oscuros de gasa y cuerpo 
de pedrería, más noctámbulos y versátiles, pues se 
adaptan a cualquier ocasión.

Muestra lo que tienes 
Esculturales, los vestidos que marcan la silueta en cre-
pe y george� e rematados por espaldas joya son otra 
de las apuestas de AIRE Barcelona para su línea de 
Fiesta 2017. Más juveniles sin mangas en tonos pas-
tel o bien con mangas ¾, cuello barco y en tonos clá-
sicos como azul, las opciones se multiplican aquí pa-
ra dirigirse a mujeres de diferentes edades, y estilos.  

En cambio, para las ocasiones en las que se desee 
brillar con la máxima elegancia, AIRE Barcelona pro-
pone espectaculares vestidos bañados con paillet-
tes delineando formas fl orales. En largo y tonos co-
mo nude, coral, azul marino y verde agua, son creacio-
nes de ensueño con las que convertirse en el centro 
de todas las miradas desde la discreción y la clase, la 
rúbrica distintiva de AIRE Barcelona.

Por Redacción / Foto:Especial/  Síntesis

propuestas

Son modelos que resultan 
favorecedores y actuales: 

▪ Jumpsuits oscuros de gasa y 
cuerpo de pedrería, más noc-
támbulos y versátiles, pues se 
adaptan a cualquier ocasión.

▪ Esculturales, los vestidos 
que marcan la silueta en crepe 
y george� e rematados por 
espaldas joya. 

▪ Los brocados también se 
tiñen de colores inesperados 
como serenidad, fucsia y coral 
en vestidos tanto largos como 
hasta la rodilla que renuevan el 
estilo romántico.

Los tonos empolvados de ten-
dencia como el rosa cuarzo y el 
serenidad junto a otros como el 
verde menta y el azul claro tiñen 
los diseños más clásicos

Colores
Los brocados también se ti-
ñen de colores inesperados 
como serenidad, fucsia y co-
ral en vestidos tanto largos 
como hasta la rodilla que re-
nuevan el estilo romántico.

Serenidad

Son diseños frescos y ele-
gantes que conviven con 
otros de línea más delica-
da en encaje, con intrinca-
dos motivos fl orales en to-
nos atemporales como el 
negro y el nude. 

Frescura

Para un plus de dramatis-
mo, otra opción son los 
vestidos hasta la rodilla 
en encajes bicolor que 
crean sensación de relieve. 

D i s e ñ o s 
únicos
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Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un alto ejecutivo de Odebrecht denunció que en 
noviembre de 2014 recibió la petición de pagar 
ilegalmente cinco millones de dólares al entonces 
director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozo-
ya Austin, como contraprestación por benefi cios 
indebidos otorgados a la constructora brasileña.

La acusación fue revelada por el Supremo Tri-
bunal Federal de Brasil, aunque en el documen-
to judicial no se aclara si el pago ilegal lo solici-
tó el propio Lozoya o algún otro funcionario de 
Pemex, y tampoco precisa si fi nalmente se con-
cretó el soborno.

En respuesta, Lozoya aseguró que la acusa-
ción es una calumnia, y anunció que se reserva 
emprender acciones legales contra quien lo se-
ñale sin fundamentos jurídicos. Negó haber re-
cibido pagos ilegales de Odebrecht durante su 
gestión como director de Pemex.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impu-
nidad obtuvo copia del documento del Supremo 
Tribunal brasileño en el que se consigna la acusa-
ción que realizó el Director de la Ofi cina de Ope-
raciones Estructuradas de Odebrecht (que fun-
cionaba como el despacho de sobornos de la cons-
tructora), Hilberto Mascarenhas Alves da Silva 
Filho, contra Lozoya Austin.

El documento está fi rmado por el relator del 
Tribunal, el ministro Edson Fachin, y está fecha-
do el 4 de abril de 2017 en Brasilia.

 “Según la acusación del Ministerio Público, el 
colaborador Hilberto Mascarenhas Alves da Sil-
va Filho, presuntamente responsable de la Ofi -
cina de Operaciones Estructuradas de Odebre-
cht, reportó la solicitud en noviembre de 2014 

Sobornaron a 
exdirector de 
Pemex: Brasil
 Acusan a Lozoya de pedir 5 mdd de sobornos 
a Odebrecht; extitular de Pemex lo rechaza

"No he solicitado ni recibido dinero ilegal de parte de 
Odebrecht u alguna otra empresa", dijo Lozoya Austin.

Al lugar arribó el agente del Ministerio Público de la 
Coordinación Territorial CUH-4.

Al incursionar los elementos policiales a los lugares, 
hubo un enfrentamiento, no obstante, se controló.

Piden a PRI informar sobre gastos en campaña de Alfre-
do del Mazo.

Concepto de 
mestizaje es 
racista: UNAM

Solicitan gastos en 
campaña a Del Mazo

Procuraduría local 
investiga riña en bar

Por Notimex/México
Síntesis

El mestizaje es una idea ra-
cista pues, aunque enarbola la 
combinación genética de su-
jetos con características dis-
tintas, argumenta que la por-
ción europea es preferible a 
la indigénica, sostuvo el pro-
fesor Federico Navarrete, del 
Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM.

 “Deseamos el blanquea-
miento de los indígenas, pe-
ro jamás la indigenización de 
los blancos”, expuso en un co-
municado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

Expuso que la propensión 
de México a discriminar sur-
ge de la idea de que nos debe-
mos mezclar, la cual inicia en 
casi todas las familias, y esto continuará mien-
tras el país se crea mestizo. 

 “Este concepto, pretendidamente inclu-
yente, en realidad excluye, pues defi ne quién 
puede ser integrado y quién no”, planteó el 
académico.

Señaló que se deja de lado a grupos pobla-
cionales importantes, como los indígenas, a las 
personas de origen africano o asiático, o a los 
inmigrantes judíos y a otros grupos supues-
tamente incapaces de asimilarse.

En este punto, comentó, se busca mayor 
blancura y europeización y así se lidia con una 
ideología parecida a las imperantes en Sud-
áfrica, Estados Unidos o Alemania en la pri-
mera mitad del siglo XX, con la única varian-
te de que la segregación aquí se practica por 
la mezcla y no por la separación.

Pese a haber encontrado similitudes entre 
la manera de discriminar en territorio nacio-
nal y la ejercida en otros países, el académico 
pidió no generalizar, pues la nuestra es muy 
particular.

 “Subrayar que el racismo mexicano es di-
ferente al de Estados Unidos es una invitación 
a entender sus características", dijo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI) instruyó al PRI a dar a conocer el pre-
supuesto global y gasto en la campaña de Alfre-
do del Mazo, candidato electo a la gubernatura 
del Estado de México.

Señaló que el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) también deberá dar a conocer la es-
tructura jerárquica, montos y precepciones de los 
integrantes del equipo de dicha campaña electoral.

Al presentar el asunto ante el pleno del INAI, 
la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Agentes de la Policía de In-
vestigación (PDI) averiguan 
el asesinato de dos hombres, y 
las lesiones de tres personas, 
entre ellas una mujer, agre-
didos con arma de fuego du-
rante una riña en el interior 
de un bar ubicado en el Cen-
tro Histórico, en la delega-
ción Cuauhtémoc.

La Procuraduría General 
de Justicia capitalina busca 
mediante trabajos de cam-
po y gabinete al o a los cau-
santes de la balacera ocurri-
da a las 02:29 horas en el es-
tablecimiento del centro de 
la Ciudad de México, donde 
quedaron los cuerpos de las 
dos víctimas; los heridos fue-
ron trasladados a hospitales 
cercanos.

Policías preventivos re-
cibieron la alerta, vía radio, 

que en el local ubicado en la colonia Centro 
se encontraba el cuerpo de un hombre, y que 
había cuatro lesionados de bala, entre ellos la 
mujer, por lo que se solicitó apoyo de ambu-
lancias para trasladarlos a un hospital, donde 
más tarde falleció una de las víctimas.

Detienen a 
integrantes 
de banda
Caen 12 presuntos miembros de 
banda “Los Cuijes” en Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Fiscalía General 
del Estado informó 
que tras investiga-
ciones realizadas, se 
logró identifi car y de-
tener a 12 integrantes 
de la banda “Los Cui-
jes”, dedicada al robo 
de hidrocarburo, ex-
torsión, robo y homi-
cidio, entre ellos, tres 
personas que lidera-
ban la misma.

En un comunica-
do, dijo que el 2 de 
julio pasado sujetos 
armados que pre-
suntamente forma-
ban parte de la banda 
citada, ingresaron a 
Huehuetlán El Gran-
de, donde privaron de 
la vida a Evaristo “N”, 
Ramiro “N” y Merced “N”.

Posteriormente, los agresores intercep-
taron a otras cinco personas que fueron pri-
vadas de su libertad, siendo ubicadas sin vi-
da y calcinadas en un paraje de Santo Tomás 
Chautla; ya fueron identifi cados cuatro de ellas 
Hugo “N”, Domingo “N”, Abraham “N” y Luis 
“N”, una persona más permanece en calidad 
de desconocido.

Con motivo de estos hechos, la Fiscalía de 
Investigación Regional encabezó las acciones 
operativas y el desahogo de diligencias, entre 
éstas, entrevistas a testigos de los hechos e in-
formes policiales, periciales y análisis de cru-
ce de llamadas.

Como resultado, se logró establecer la iden-
tidad de los probables responsables de los he-
chos antes mencionados, siendo estos: Miguel 
Ángel “N”, Noé “N” y Taurino “N”, líderes de la 
banda; asimismo, se obtuvieron los nombres 
de otras nueve personas que también forman 
parte de la banda criminal.

Una vez que quedaron integradas las car-
petas de investigación correspondientes, se 
judicializaron ante el Juez de Control de Te-
huacán, autoridad que con base en los datos 
de prueba aportados por el Ministerio Público, 
libró las ordenes de aprehensión respectivas.

Para el cumplimiento de las mismas, la Fis-
calía General solicitó ante el Juez de Control de 
la ciudad capital, las órdenes de cateo en calle 
Cristóbal Colón número 158, de la junta auxi-
liar de Santa María Xonacatepec, Puebla; don-
de fue asegurado Miguel Ángel “N” quien con-
taba con orden de aprehensión por homicidio. 

Comunicado
de la PGR
La PGR y la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales manifi estan 
que este caso será llevado hasta sus últimas 
consecuencias y directamente contra el o los 
responsables.
Agencias/Síntesis

para hacer pagos ilícitos, con valor de 5 millo-
nes de dólares, a Emilio Lozoya, entonces Presi-
dente (sic) de Pemex”, refi ere el reporte del mi-
nistro Fachin.

 “La solicitud habría ocurrido durante una 
reunión programada por Luis Weyll, exdirector 
superintendente de Odebrecht en México, auto-
rizado por Luiz Mameri, líder de la empresa en 
América Latina”, añade. Los pagos al Director de 
Pemex “funcionarían como una contrapartida a 
indebidos benefi cios obtenidos por Odebrecht”.

consideró de relevancia transparentar la infor-
mación relativa al fi nanciamiento, uso y destino 
de los recursos públicos utilizados en los comi-
cios, toda vez que forma parte del reclamo so-
cial por resultados electorales oportunos, cier-

tos y confi ables.
 “La trascendencia de cono-

cer la información de los proce-
sos electorales estriba en que, a 
través de estos, es posible cono-
cer el grado de avance que ha al-
canzado el sistema democráti-
co y, a la vez, permite combatir 
la corrupción, promover la ren-
dición de cuentas y restaurar la 
confi anza ciudadana”, expuso.

La comisionada recordó que 
los partidos políticos tienen la obligación de ren-
dir cuentas y deben informar y explicar, de ma-
nera clara y transparente, los montos, uso y des-
tino de los recursos que ejercieron.

Ello porque son instituciones de interés pú-
blico y deben promover la participación ciuda-
dana en la vida democrática, por lo tanto, “tienen 
un compromiso ineludible con la transparencia”.

Depresión tropical Jova pierde fuerza en Baja California Sur 
▪  México. La depresión tropical Jova pierde fuerza mientras avanza al oeste, sin afectar al territorio 
mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El meteoro se encuentra a 930 kilómetros al 
oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 803 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.  SMN/Síntesis

Subrayar que 
el racismo 

mexicano es 
diferente al 
de Estados 

Unidos es una 
invitación a 

entender sus 
característi-
cas, pues el 

nuestro es un 
caso nacional 
dentro de un 

fenómeno 
internacional"

Federico 
Navarrete
Académico

2:29
hora

▪ en que ocurre 
una balacera 
en un bar de 
la Ciudad de 

México

2
muertos

▪ y tres heridos 
es el resultado 
de la balacera 

ocurrida al inte-
rior de un bar

8
agosto

▪ recibió 
Del Mazo la 
constancia 

de mayoría y 
nombramiento 
como goberna-

dor electo

asegurados

Así como en la calle 
Maximino Ávila 
Camacho, S/N, esquina 
con calle Los Pinos, de la 
junta auxiliar de Santa 
María Xonacatepec, 
de la ciudad de Puebla. 
En este lugar, fueron 
asegurados:

▪Susana “N”, Noemí “N”, 
Jorge “N” y José Luis 
“N”, localizando en lugar 
bidones con tres mil 
litros de hidrocarburo, 
dos armas de fuego y 
cuatro camionetas: una 
pick up azul, una pick up 
roja, una Ford azul y una 
Town Country
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¿Dónde?

Extensión

Intacto

Arque-
ología

Unesco

Riqueza

Paisaje

Campo

Ubicado en la 
región geológica 
más compleja 
del país, la Sierra 
Madre del Sur, en 
Oaxaca.

Es un espacio de 
415 kilómetros 
que abarca nueve 
municipios de la 
zona.

Este lugar, a pesar 
de los milenios, 
se mantiene 
intacto, busca ser 
rescatado.

Estudios han 
determinado 
la presencia de 
asentamientos hu-
manos desde hace 
cinco mil años.

En mayo fue 
nombrado como 

Geoparque Mundi-
al de la Unesco.

Un geoparque 
alberga riqueza 

geológica, paleon-
tológica e interés 

arqueológico, 
histórico, ecológi-

co y cultural.

Los paisajes la 
Mixteca alta son 
el resultado de la 
erosión y la inter-

acción de diversas 
sociedades con la 

naturaleza.

El área está 
destinada 

principalmente a 
la investigación 

y recorridos 
académicos.

Texto: Santo Domingo Yanhuitlán, Oax. Foto: Notimex/Síntesis

Territorio bañado en oro y bronce que transpira vida 
y atesora las huellas del pasado, el Geoparque 
Mixteca Alta es el lugar donde la riqueza natural y 
cultural de la región convergen para enaltecer la 
ancestral comunión entre el hombre y la naturaleza.

Geoparque 
Mixteca Alta
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Por AP/Charlo� esville
Foto: AP/Síntesis

El alcalde de Charlottesville califi có el domin-
go el atropello intencional provocado la víspera 
por un conductor blanco que arrolló a una mul-
titud de manifestantes en esa ciudad de Virginia 
de un "ataque terrorista con un automóvil usa-
do como arma".

En una entrevista para el programa "Meet the 
Press" de la cadena NBC, el alcalde Mike Signer, 
lamentó que el ataque matara a Heather Heyer, 
de 32 años, además de herir a decenas más, mu-
chas de las cuales fueron hospitalizadas. Esas per-
sonas estaban protestando de forma pacífi ca por 

El atropello 
fue un ataque 
terrorista: EU

Rechazan 
amenazas 
de Trump
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana rom-
pió al fi n  su silencio el domin-
go al rechazar sutilmente las 
declaraciones del presiden-
te estadounidense Donald 
Trump sobre una "opción 
militar" en Venezuela y en-
fi ló su desprecio a la “inter-
vención” de Cuba en el país 
sudamericano.

La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), una coa-
lición de casi tres decenas de partidos oposi-
tores, rechazó en un comunicado "el uso de la 
fuerza, o la amenaza de aplicar la misma, por 
parte de cualquier país en Venezuela".

En el escrito, donde por primera vez la alian-
za opositora y sus líderes se refi rieron a las de-
claraciones de Trump, la MUD no mencionó 
directamente al mandatario estadounidense. 
Trump expresó el viernes que no descartaría 
una posible acción militar en Venezuela, en 
momentos que el presidente Nicolás Maduro 
_apuntalado por una Asamblea Constituyente, 
integrada por sus partidarios a cargo de cam-
biar la carta magna_ se consolida en el poder.

La comunidad internacional, incluidos va-
rios países de la región, temen que con una 
nueva constitución el gobierno socialista de 
Maduro transforme el sistema político y eco-
nómico venezolano para convertirlo en un sis-
tema autoritario.

Empero, la alianza opositora concentró en 
el comunicado sus críticas sobre "la presen-
cia e injerencia" de Cuba en “los asuntos in-
ternos” de Venezuela, que habría sido permi-
tida desde 1999, primero por el ahora fallecido 
presidente Hugo Chávez y ahora por su here-
dero político, Maduro.

"No puede haber doble moral. No se puede 
condenar una amenaza", mientras "se desan-
gra el país con políticas entreguistas", agregó 
el comunicado.

"Venezuela tiene años intervenida militar 
y políticamente por Cuba, no solo afectando 
nuestra soberanía e independencia, sino tam-
bién constituyendo una de las principales cau-
sas de la violencia y la represión por parte del 
gobierno", agregó.

Anteriormente, los adversarios de Maduro 
han considerado como un amuestra de apo-
yo de Washington las sanciones impuestas a 
más de 30 funcionarios venezolanos, entre 
ellos Maduro. 

Estado Islámico ha lanzado varios ataques como el co-
che bomba del sábado en Karbala.

El candidato afi rmó que se necesita mayor ayuda para fa-
milias de bajos ingresos que luchan por sobrevivir.

Fields, un residente de Ohio de 20 años de edad, fue acu-
sado de homicidio en segundo grado.

Algunos alegan que Maduro use de excusa la amena-
za de Trump para recrudecer la represión.

Estado Islámico 
se atribuye fatal 
ataque en Irak 

Rival de Merkel, 
optimista pese a 
duras encuestas 

MUEREN 70 NIÑOS EN 
HOSPITAL DE INDIA POR 
NEGLIGENCIA MÉDICA

Por AP/Bagdad 
Foto: AP/Síntesis

El Estado Islámico reivindicó 
el domingo un ataque contra 
soldados iraquíes en las afueras 
de Karbala que dejó un muer-
to, según un comunicado del 
grupo extremista.

El ataque fue perpetrado 
el sábado por la noche cuan-
do las fuerzas iraquís prepara-
ban un ataque en una ciudad 
al este de Mosul, la cual está 
dominada por el Estado Islá-
mico, luego de que el primer ministro declaró 
una victoria sobre los extremistas en la ciudad 
más grande del país en julio.

El ataque con un vehículo cargado de ex-
plosivos y ocasionado por un conductor sui-
cida en un retén a las afueras de Karbala dejó 
otras dos personas heridas, según el vocero del 
Mando Militar Conjunto de Irak, brigadier ge-
neral Yahya Rasool.

Por AP/Berlín 
Foto: Especial/Síntesis

El principal rival de la canciller 
Ángela Merkel en las próximas 
elecciones en Alemania se ex-
presó confi ado de poder ganar-
le, a pesar de las encuestas que 
la colocan a ella como favorita.

Martin Schulz, quien fue pre-
sidente del Parlamento Europea 
hasta enero pasado, dijo el do-
mingo al programa "Berlin Di-
rekt" de la televisora alemana 
ZDF que hay que tener en cuen-
ta de que faltan seis semanas para las elecciones 
pautadas para el 24 de septiembre. "Creo que si-
go teniendo buenas probabilidades de encabezar 
el próximo gobierno", informó Schulz.

Mientras Alemania tiene una tasa mínima his-
tórica de desempleo, un presupuesto equilibra-
do y una economía fuerte, Schulz, de 61 años de 
edad, enfrenta una dura batalla para derrotar a 
Merkel. En la entrevista de 15 minutos se le pre-

Por Notimex/Nueva Delhi
Síntesis

Al menos 70 niños han muerto en los últimos días 
en un hospital del estado de U	 ar Pradesh, este 
de India, por la falta de oxígeno, en un supuesto 
acto de negligencia de los directivos médicos, 
denunciaron fuentes ofi ciales.

 “Más de 70 niños han muerto desde el 7 de 
agosto en el Hospital Gorakhpur por infecciones 

El alcalde de la ciudad de Charlo	 esville afi rmó 
que el atropello de manifestantes contra 
fundamentalistas blancos es "ataque terrorista" 

la presencia de supremacistas blancos que se ha-
bían reunido en la ciudad para una manifesta-
ción. Los supremacistas se congregaron conde-
nar la decisión de la ciudad de quitar una estatua 
del general confederado Robert E. Lee.

El alcalde Signer atribuyó lo sucedido a las 
graves divisiones políticas que aquejan a Esta-
dos Unidos. El sábado denunció “esta triste y la-
mentable amargura en nuestro discurso político”.

Felicia Correa, una amiga de la mujer muerta 
en Charlottesville dijo el domingo que su deceso 
no es diferente al de una víctima de la guerra. Dijo 
que su amiga murió de pie por la gente de color.

Correa dijo que Heyer y otros contramani-
festantes pusieron sus vidas en el frente para 

enfrentar el odio de la intole-
rancia. Explicó que no ve la di-
ferencia entre Heyer o alguien 
que haya muerto en los ataques 
terroristas del 11 de septiembre 
de 2001. También dijo que atro-
pello del sábado contra manifes-
tantes pacífi cos también fue un 
ataque terrorista.

Correa dice que creció con 
Heyer y que ha creado un fon-
do para recaudar dinero para su 
familia.

El conductor del automóvil, 
James Alex Fields Jr. fue acusa-
do de asesinato no premeditado y otros cargos. 
A bordo de su sedán Dodge Challenger arrojó a 
varias personas por el aire. Los que quedaron de 
pie se esparcieron y corrieron gritando en bus-
ca de refugio.

Las autoridades de la ciudad indicaron que 19 
personas resultaron heridas por la colisión del auto.

La oposición venezolana rechaza 
“opción militar” de Trump 

guntó por qué la gente debería votar por su parti-
do y no por los demócrata-cristianos de Merkel.

"A Alemania le está yendo bien..., pero el he-
cho de que le vaya bien no quiere decir que a to-
dos los alemanes les vaya igual", argumentó. "De-
bemos mejorar en muchas áreas", agregó.

Schulz destacó que los socialdemócratas ac-
tualmente son socios minoritarios de la coalición 
de Merkel en el gobierno y que el crédito del éxi-
to no debería recaer solo en ella. Dijo que él es-
taría feliz de formar otra gran coalición después 
de la elección, pero que esté "bajo mi liderazgo".

Según la encuesta más reciente, de la agencia 
Emnid y publicada el domingo por el diario Bild, 
los socialdemócratas de Schulz subieron un pun-
to porcentual y se ubican en un 24%, comparado 
con un constante 38% para los conservadores de 
Merkel. La encuesta tenía un margen de error de 
más/menos 2.5 puntos porcentuales.

En el comunicado, ISIS agregó que el ata-
que tuvo como objetivo una fábrica de cemen-
to a las afueras de Karbala y que causó dece-
nas de víctimas. Karbala está a 90 kilómetros 
en el sur de Bagdad, y es hogar de la mezquita 
del Imam Husayn, uno de los santuarios más 
sagrados en del islamismo chií.

Actualmente las fuerzas del gobierno de Irak, 
apoyadas por una coalición encabezada por Es-
tados Unidos, se están preparando para recu-
perar Tal Afar, una ciudad al oeste de Mosul y 
ocupada por el Estado Islámico.

ISIS ha lanzado varios ataques como el co-
che bomba del sábado en Karbala a raíz de las 
pérdidas territoriales que ha sufrido en Irak. 
Mientras las fuerzas iraquíes se acercan al puña-
do de territorios bajo dominio de los extremis-
tas, la coalición y funcionarios del país advirtie-
ron que ese tipo de ataques podrían aumentar.

y la posible interrupción del suministro de 
oxígeno en la sala de Pediatría”, indicó Anil Kumar, 
comisionado divisional de Gorakhpur.

En declaraciones a la prensa, el funcionario 
explicó que inició una investigación por supuesta 
negligencia médica, al parecer vinculada por 
una disputa entre el hospital y la empresa que 
le suministra el oxígeno debido a un alegado 
retraso de pagos.

El hospital se quedó sin oxígeno, obligando 
a los médicos a utilizar ventiladores manuales 
para auxiliar a los pacientes que requerían 
suministro de oxígeno, según un reporte de la 
edición electrónica del diario Hindustan Times.

De acuerdo con el diario, el hospital había 

acumulado deudas por unas 6.9 millones de 
rupias indias (unos 107 mil dólares), por lo que la 
empresa responsable de suministrar el oxígeno, 
Prashant Trivedi, decidió suspender su servicio.

El periódico destacó que médicos hicieron 
urgentes llamados al proveedor, para 
restablecer el suministro de oxígeno, cuando 
los niños comenzaron a morir, al agotarse los 
suministros que había en el hospital.

La ofi cina del primer ministro de U	 ar 
Pradesh, Yogui Adityanath, confi rmó que las 70 
muertes se produjeron en la sala de Pediatría 
del hospital durante un período de cinco días, 
a partir del lunes pasado. Veinte y tres niños 
murieron el jueves, entre ellos varios bebés.

Exhortan a parar 
labores en Kenia 

▪  Nairobi. El líder de la oposición en Kenia, Raila 
Odinga, exhortó a sus partidarios no presentarse a 
trabajar el lunes en protesta a lo que denunció como 
unas elecciones amañadas que le dieron la victoria al 

presidente Uhuru Kenya� a AP /SÍNTESIS

122 
muertos

▪ y casi 2 mil 
heridos desde 

abril han dejado 
las protestas 
en contra del 
gobierno de 

Maduro

Condenamos 
de la manera 
más enfática 

esta grotesca 
muestra de 

odio, racismo 
y violencia por 

parte de mu-
chos bandos"
Donald Trump

Presidente 
de EU

38
por ciento

▪ es la intención 
del voto por  la 
actual canciller 
federal de Ale-
mania, Angela 

Merkel

90
km

▪ de la capi-
talBagdad se 

encuentra Kar-
bala, la ciudad 

donde se dio el 
ataque contra 

soldados



Por Notimex/Marawi, Filipinas
Foto: Notimex/Síntesis

La sede administrativa de la pro-
vincia de Marawi se ha conver-
tido en el cuartel general de las 
fuerzas especiales del ejército de 
Filipinas, inmersas en la libera-
ción de la ciudad, que hace más 
de casi tres meses cayó en ma-
nos del Estado Islámico.

Las instalaciones también 
hospedan a cerca de 500 perso-
nas que huyeron de los enfren-
tamientos en Marawi, el centro 
musulmán más importante del 
país. Todos los días, impotentes, 
estos civiles son testigos de los 
bombardeos aéreos de las fuerzas armadas con-
tra su ciudad, de la que ahora quedan casi solo 
escombros.

El confl icto
El pasado 23 de mayo los milicianos de Maute 
y Abu Sayyaf, dos grupos terroristas locales que 
han jurado fi delidad al Estado Islámico, toma-
ron el control de gran parte de Marawi, en la is-
la de Mindanao.

A pesar de que parecen destinados a tener que 
entregarse a corto plazo, los yihadistas, que aho-
ra son solo unos 500 -armados hasta los dientes- 
contra siete mil soldados, no tienen ninguna in-
tención de rendirse.

Desde el comienzo del asedio, el número de 
muertos ya ha superado los 550: desglosando cin-
cuenta civiles, un centenar de funcionarios del 
gobierno y más de 400 yihadistas. Los desplaza-
dos, más de 400 mil, se encuentran dispersos en 
los varios centros de acogida de todo Mindanao.

Todos los desplazados que han encontrado re-
fugio en el Immediate Refugee Camp, que es uno 
de los edifi cios de la sede provincial de Marawi 
ocupado por la actual situación de emergencia, 
repiten la misma frase: "El 23 de mayo pasé mu-
cho miedo, sucedió todo de repente".

Sorpresa 
Todavía hay muchas dudas acerca de cómo una 
banda de un millar de extremistas, la mayoría de 
ellos originarios de Marawi, fueron capaces de 
tomar tan rápidamente una de las ciudades más 
importantes de las Filipinas sin que los servicios 
de seguridad se dieran cuenta de ello. Entre los 
desplazados hay quienes dicen que los yihadis-
tas pagan unos 300 dólares al mes a los jóvenes 
que ingresan en sus fi las.

"Era un martes -relata Johanessa L. Derogon-
gah, una trabajadora social que participa en una 
ronda de visitas a los desplazados- y yo tenía una 
pausa para el almuerzo. Fue algo completamen-
te inesperado”.

 “Oímos disparos en el centro de la ciudad y al 
cabo de pocas horas ya corría la voz de que que-
rían que Maute y Abu Sayyaf se apoderasen de 
Marawi. Mi familia y yo logramos escapar inme-
diatamente con los pocos objetos valiosos que te-
níamos. Vinimos aquí porque es el centro de aco-
gida más cercano a la ciudad: no queremos estar 
demasiado lejos de nuestra casa", dice.

"Es una situación muy triste. Nadie debería 
verse obligado a abandonar su hogar. Desde un 
edifi cio cerca de aquí se puede ver todo Marawi, 
es horrible. Se cae a pedazos. Por razones de se-
guridad, es difícil llegar a las zonas liberadas”.
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ISLÁMICO
 Rezo porque la guerra acabe pronto, expresa 

una víctima fi lipina de Estado Islámico en 
Marawi, una zona tomada por milicianos

Equipo de rescate
▪ Las instalaciones  del cuartel general de las fuerzas especiales de las Filipinas  hospedan también al Suicide 
Squad Rescue Team, una organización no gubernamental que trabaja para rescatar a los civiles que han 
quedado atrapados en Marawi debido a los combates entre el ejército y los yihadistas.

500 
personas 

▪ huyeron de 
los enfrenta-

mientos en Ma-
rawi, Filipinas, 
entre el EI y el 

gobierno

Nadie debería 
verse obligado 
a abandonar su 

hogar. Desde 
un edifi cio 

cerca de aquí 
se puede ver 
todo Marawi, 

es horrible"
Johanessa L. 
Derogongah 

Trabajadora

Voluntario 

"El tiempo –explica Abdul Aziz 
Lomondot, un miembro de la 
plantilla del Suicide Squad 
Rescue Team- es el factor más 
importante. Cada segundo cuenta. 
No siempre estamos seguros de 
que las llamadas que recibimos 
son realmente de personas 
necesitadas o una trampa de 
los terroristas para causar más 
muertes”: 

▪ “No escondo que siempre tengo 
mucho miedo cuando pongo un 
pie en de la casa de una persona 
para rescatarla, pero mis colegas 
y yo tratamos de darnos ánimos y 
procedemos. Hasta el momento 
siempre nos ha ido bien", admite

Cuartel
general
El edifi cio central de la sede provincial se ha 
convertido en el cuartel general de las fuerzas 
especiales de las Filipinas. Mapas, radios, 
retransmisores y radares son sus nuevos 
muebles. Los soldados duermen en hamacas 
y colchones colocados en los escalones de un 
pabellón de deportes adyacente al edifi cio. 
Notimex/Síntesis

El equipo está formado por una treintena de personas, 
incluyendo médicos, agricultores y estudiantes.

El equipo entra en acción tan pronto como recibe llama-
das telefónicas de personas directamente involucradas.

El nombre de la calle, el número de la casa y el color de las paredes o de la puerta de entrada a la casa son detalles vita-
les para localizar el lugar en el que intervenir.
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Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

 
El gobierno británico intentó el domingo contra-
rrestar las críticas de que está dividido y de que 
no está listo de ninguna manera para abando-
nar la Unión Europea, puntualizando que imple-
mentará planes detallados para el llamado Brexit.

Dos ministros en los lados opuestos del de-
bate escribieron un comunicado conjunto pu-
blicado en el diario Sunday Telegraph en el que 
dijeron que habrá un período "por tiempo limi-
tado" de transición después que Gran Bretaña 
formalmente se salga del bloque en 2019, para 
evitar poner a la gente y a los negocios "al bor-
de del precipicio".

Gran Bretaña 
desea unidad 
para el Brexit
El esfuerzo ocurre luego de que los funcionarios 
de la Unión Europea expresaron su impaciencia 
por el ritmo de las preparaciones de británicos

País va por 
comercio e 
integración

CUMPLE TLCAN 
UN CUARTO DE 
SIGLO VIGENTE

El departamento británico para el Brexit dijo estar “listo para comenzar las negociaciones" durante la cumbre de la UE.

Por Notimex/México
Síntesis

 
El gobier-
no mexica-
no comien-
za la rene-
g o c i a c i ó n 
del Trata-
do de Libre 
Comercio de 
América del 
Norte (TL-
CAN) con 
la postura 
de promover el comercio ba-
jo condiciones justas, así co-
mo una mayor integración de 
la región de Norteamérica.

De acuerdo con el titular de 
la Secretaría de Economía (SE), 
Ildefonso Guajardo Villarreal, 
entre las prioridades de Méxi-
co en las negociaciones para 
modernizar el tratado está la 
competitividad, que permita 
fortalecer las cadenas de va-
lor, para poder garantizar que 
los beneficios sean sobre todo 
para los miembros de esta in-
tegración.

 “Estas cadenas, como siem-
pre, se fortalecen a través de 
los mecanismos de reglas de 
origen y de un tratado. Lo he-
mos dicho siempre, se pueden 
fortalecer, siempre cuidando 
la eficiencia y competitividad 
de las cadenas”, afirmó recien-
temente en reunión de trabajo 
con la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado.

El titular de la Secretaría 
de Economía de la República 
Mexicana expuso que el segun-
do gran pilar es avanzar hacia 
un comercio regional inclusivo 
y responsable, donde están to-
dos los temas dentro de la ne-
gociación y que tiene que ver 
con un piso parejo para los ac-
tores de la economía y de la so-
ciedad mexicana.

Por Notimex/Washington
Síntesis

 
Hace un cuarto de siglo, el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN)  
fue inicializado y presentado 
al mundo por los líderes de 
Estados Unidos, México y 
Canadá, como parteaguas 
histórico para el futuro de los 
tres países de la zona norte 
del continente americano.

 “El TLCAN es el logro 
de tres naciones fuertes 
y orgullosas (...). El libre 
comercio es el camino 
hacia el futuro”, proclamó 
el anfitrión del encuentro, 
el presidente republicano 
George H.W. Bush, flanqueado 
por su par mexicano Carlos 
Salinas de Gortari y por el 
primer ministro canadiense 
Brian Mulroney.

22 
años

▪ atrás el TL-
CAN no incluía 

un capítulo para 
cómo integrar 

a pequeñas 
y medianas 
empresas

El comunicado fue firmado por el ministro de 
Comercio Liam Fox, partidario de abandonar la 
UE, y el secretario del Tesoro Philip Hammond, 
quien favorece la permanencia del Reino Uni-
do en el bloque.

El gobierno agregó el domingo que quiere in-
crementar la presión a las otras 27 naciones per-
tenecientes a la UE para comenzar a negociar una 
"profunda y especial" relación futura, que podría 
incluir un tratado de libre comercio entre Gran 

Bretaña y la Unión Europea.
La Unión Europea afirmó que esas negociacio-

nes no pueden empezar hasta que Gran Bretaña 
muestre suficiente avance en tres temas: cuán-
to dinero pagará para liquidar sus compromisos 
pendientes con el bloque; si se establecerán con-
troles de seguridad y derechos de aduana en la 
frontera irlandesa; y sobre cuál será el estatus 
de 3 millones de ciudadanos de la Unión Euro-
pea que viven en Gran Bretaña.
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No es nada más que a México se le equipare al nivel 
de Irak en materia de violencia y de asesinatos así 
como de desapariciones de civiles es la imagen 
externa que se da: un binomio de impunidad y de 

corrupción.
Desde hace tiempo diversos analistas venimos aconsejando una 

campaña internacional en pro de mejorar la cara del país azteca 
en el extranjero sobre todo porque competimos en el ranking 
internacional por captar mayores turistas foráneos.

Es verdad que hemos vuelto a colarnos en el selecto top ten 
pero también es cierto que han obrado diversos factores que 
han permitido que la industria sin chimeneas nacional repesque 
muchos otros visitantes que, por miedo a un  ataque terrorista 
fortuito, han cancelado sus planes para ir a Turquía, a Reino Unido, 
Alemania y por supuesto a Francia.

Lo vemos en el caso de España desbordada al  por  mayor por 
masas de turistas extranjeros mezcladas con el turismo nacional lo 
que ha hecho mella en la infraestructura local.

Hace unos días escribí al respecto de la #Turismofobia esa 
palabra maldita que últimamente se escucha reiteradamente en los 
medios de comunicación españoles, así como en múltiples pintadas 
callejeras; se ha llegado al paroxismo (surrealista) de habitantes 
con mantas en las playas manifestándose en contra de los turistas… 
diciéndoles que se vayan.

Sí, sucedió en la Barceloneta: unos furiosos vecinos llegaron con 
mantas y pitos para caminar entre los bañistas en traje de baño y 
dejarles muy en claro que ese mar y esa arena son de ellos, de los 
locales que están “hartos de la presencia del turista extranjero”.

No quiero dejar de subrayar que España (la nación ibérica 
terminará rota multifragmentada tarde o temprano)  vive estos 
días una especie de boicot perpetrado desde el norte, con  Cataluña 
como el epicentro,  y secundado por las islas  Baleares.

Hay cierto enconamiento en Cataluña porque desde la 
Administración central, es decir, desde Madrid el Gobierno del 
presidente Mariano Rajoy está fi scalizando el control del dinero 
y del presupuesto hacia las arcas catalanas ante la inminente 
amenaza de independencia y la realización de un referéndum 
secesionista  en octubre.

¿Cuál ha sido la respuesta? En ese sentimiento profundamente 
antiespañol, el despecho se ha volcado en el renglón de mayor 
sensibilidad para España, justo en la rodilla que más le duele: el 
turismo.

Mientras España tiene el enemigo activo inoculado entre sus 
cuatro paredes, México debe luchar contra la mala publicidad 
externa, y créame amigo lector, hacia fuera todo se magnífi ca: 
violaciones, secuestros, desapariciones así como reyertas  obrando 
en contra de la imagen del país. España, por ejemplo, defi ende 
con uñas y dientes su Marca y la nación ibérica también tiene 
delincuencia, homicidios y secuestros de empresarios.

A colación
El efecto de este fenómeno provoca que los paquetes turísticos en 
México sean baratos y además se le equipara a otros destinos que 
para nada pueden comparársele en materia de infraestructura y 
calidad.

Cuando se vive del otro lado del Atlántico no queda resquicio 
de  duda acerca de la belleza de las playas en la geografía patria 
pasando por el Caribe, el Pacífi co hasta el Mar de Cortés; todas son 
infi nitamente superiores a cualesquiera de las europeas lo mismo 
sus  hoteles y la gastronomía.

Como ya lo co-
mentábamos la 
semana pasa-
da, el número de 
empleos en este 
sector, como en 
muchos otros, 
disminuirá sig-
nificativamen-

te a consecuencia de la automatización de las 
labores. Sin embargo, vale la pena detenernos 
un poco a analizar cómo cambiarán las ventas 
al detalle en el futuro.

Con la cuarta revolución industrial, el inter-
net de las cosas, los drones, la entrega mediante 
robots, los autos autónomos, etc., será posible 
que las empresas detallistas puedan automati-
zar y optimizar sus cadenas de abastecimien-
to. La oferta y la demanda experimentarán un 
cambio dramático. Amazon es sólo un ejem-
plo de lo que viene para el futuro. Las empre-
sas cambiarán los lugares físicos en donde el 
cliente escogía y compraba sus productos, por 
grandes almacenes automatizados en donde 
además de recibir los productos, se prepara-
rán los pedidos de los consumidores, para ser 
entregados a la mayor brevedad. En el futuro 
disfrutaremos de más posibilidades de compra 
y no tendremos que acudir a un sólo lugar a ad-
quirir los artículos que necesitamos, pues las 
compras en línea serán una constante. Según 
el Foro Económico Mundial, este tipo de ven-
tas se incrementará, de un 10% que tenemos 
actualmente, a un 40% para el año 2027. Esto 
debido a que los clientes contarán con una co-
nexión constante y una experiencia de compra 
inteligente, gracias a la red de conexiones que 
integrarán los mundos digitales y físicos en un 
ecosistema de dispositivos, vehículos, tiendas 
y software. Y si todavía el cliente quiere tomar 
sus productos del anaquel, habrá la posibilidad 
de hacerlo mediante realidad virtual. 

Las compras se realizarán con mayor ve-
locidad, pues habrá páginas que ofrecerán la 
posibilidad de comparar precios de productos 
tan diversos como verduras, lácteos, pasta de 
dientes o shampoo. Así, el cliente sólo tendrá 
que seleccionar el lugar en donde quiere com-
prar sus productos, porque estos buscadores 
especializados le entregarán el precio total de 
la operación y entonces él sólo tendrá que de-
dir y cerrar la compra.

Suena interesante, entonces ¿qué tendrán 
que hacer los detallistas para competir en es-
tos nuevos ambientes?. Obviamente tendrán 
que ofrecer precios competitivos; pero no só-
lo eso, deberán ser capaces de otorgar “bene-
fi cios” por comprar en sus tiendas o sus mar-
cas. Esto es que, en cada compra, los regalos 
que puedan otorgar, la acumulación de puntos 
con posibilidad de adquirir un regalo o benefi -
cio posterior, así como la rapidez y la efi cacia 
en la entrega, serán pieza clave para la fi deli-
zación de los clientes. Y aunque la sostenibili-
dad será importante para algunos sectores, en 
otros, los precios y los benefi cios tales como 
ofertas y regalos, jugarán un papel prioritario. 

Estaremos inmersos en un ambiente en el 
que no sólamente los grandes detallistas como 
Walmart o supermercados de gran tamaño, es-
tarán entre los proveedores a elegir; también 
pequeños productores regionales tendrán la 
posibidad de entrar al juego y ofrecer sus pro-
ductos. En el futuro, grupos o comunidades que 
gustan de estilos de vida determinados tales 
como el veganismo o el consumo Slow Food, 
encontrarán más posibilidades de hallar pro-
ductos para ellos, pues más y más empresas pe-
queñas o productores independientes estarán 
formando parte de la oferta con sus productos.

*Profesora a nivel Licenciatura y 
Posgrado en el área de Negocios en la 

Universidad Ostfalia, en Alemania.
www.marketicom.com
Twitter@marketicom

México y su mala 
publicidad externa

El futuro de las 
ventas al detalle
Siguiendo un poco con 
el tema de la cuarta 
revolución industrial y 
sus consecuencias, en el 
futuro el mundo de las 
ventas al detalle, como lo 
conocemos actualmente, 
cambiará de manera 
determinante. 

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónpavel constantin

marketicomruth garcía león
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Mientras España camina a replantear 
su modelo turístico, en mi opinión 
México requiere hacerlo igualmente 
sobre todo para sostenerse dentro del  
grupo de los diez; y voy a decir la palabra 
mágica “educar”  al potencial viajero al 
respecto del amplio caleidoscopio de 
opciones que implica viajar al país azteca.

En la década de 1950, Acapulco 
destelló convertido en un enclave de 
muchas estrellas internacionales y todos 
asociaban inmediatamente que México 
nada más era Acapulco y punto.

Pasa actualmente con Cancún y Playa 
del Carmen, pero en la medida que se 
sigan ventilando las maravillas coloniales 
y el ecoturismo mezclado además con 
cultura muy seguramente habrá cada 
días más potenciales viajeros dispuestos 
a elegir a México como primera opción.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora 

de temas internacionales
@claudialunapale
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Golf
PGA CHAMPIONSHIP QUEDA 
EN MANOS DE THOMAS
AP. Justin Thomas dejó de estar a la sombra de 
un viejo amigo, y conquistó el domingo el PGA 
Championship, con lo que ha ocupado su lugar 
en la joven elite del golf.

Mediante dos estupendos golpes en el 
comienzo de los últimos nueve hoyos, Thomas 
consiguió la remontada. El estadounidense logró 

un birdie que le dio el control de la ronda y atinó 
de manera oportuna con el hierro siete, elevando 
la pelota por encima del agua hasta la península 
donde estaba el green. Cerró su recorrido con 68 
golpes, tres debajo del par.

El PGA Championship representa un título 
adecuado para el golfi sta de 24 años, hijo de 
un exintegrante de la junta de la PGA. Mike 
Thomas, quien fue también golfi sta profesional 
en la PGA caminó a un lado del green y abrazó a 
su hijo en cuanto consiguió este major. foto: AP

Plata de 
Lupita

Un año después de quedar segunda en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, María 
Guadalupe González repitió con la presea 

de plata en la marcha de 20 kilómetros 
en el Campeonato Mundial de Atletismo. 

pág. 4
foto: AP/Síntesis
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Con goles de Nicolás Castillo, 
los Pumas de la UNAM tomó una 
bocanada de oxígeno al derrotar 
al cuadro sensación de la Liga 
MX, el recién ascendido Lobos 
BUAP. – foto: Mexsport

PARÓ A LA SORPRESA. pág. 2
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Triunfo polémico
Cristiano es expulsado en el triunfo del Real 
Madrid en la ida de Supercopa. Pág. 3

Le dan "bienvenida"
'Chicharito' y West Ham son zarandeados 
en el inicio de la Premier League. Pág. 3

"Zorro", de plácemes
El histórico goleador, Jared Borgetti, 
se encuentra de manteles largos. Pág. 2
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EXHIBIERON AL CAMPEÓN
La fecha cuatro del Torneo Apertura 2017 ofreció la estrep-
itosa derrota del campeón vigente del futbol mexicano, las 
Chivas Rayadas del Guadalajara, en la visita en la Sultana del 
Norte. 
El Monterrey remontó y se trepó al liderato del torneo, al 
apalear 4-1 al Rebaño Sagrado, que sufrió la primera expul-
sión del técnico Matías Almeyda en la Liga MX.
En tanto, en el Olímpico Universitario los Pumas UNAM to-
maron oxígeno para Paco Palencia al quitarle el paso invicto 
al cuadro Benjamín, Lobos BUAP. 
Por Agencias/Foto: Mexsport/Síntesis

APER
TURA 
2017

Una vez más, el goleador chileno Nicolás Castillo 
le dio el triunfo a Pumas de la UNAM por 2-0 sobre 
Lobos BUAP, quien sufrió su primer descalabro

Dejan Lobos 
invicto en el 
Universitario
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El chileno Nicolás Castillo fi r-
mó un doblete y Pumas rom-
pió una racha de dos derrotas 
al imponerse 2-0 sobre Lo-
bos el domingo, en partido de 
la cuarta fecha del torneo Aper-
tura mexicano.

Castillo, quien se perdió las 
últimas seis fechas de la tem-
porada pasada por una lesión 
en el hombro, prendió una vo-
lea dentro del área para mar-
car el primer gol del encuen-
tro a los 48 y luego convirtió 
un penal a los 90.

El artillero chileno alcanza 
cuatro goles y se trepa a la ci-
ma entre los anotadores.

Con el resultado, los univer-
sitarios consiguieron su segun-
do triunfo del torneo para al-
canzar seis puntos con los que 
se colocan novenos de la clasi-
fi cación.

"Habíamos hecho buenos 
partidos ante Atlas y América 
y ahora logramos ganarle a un 
equipo que venía haciendo bien las cosas en las 
primera tres fechas, eso tiene mucho mérito", 
dijo el entrenador de los universitarios, Fran-
cisco Palencia.

El triunfo es un tanque de oxígeno para el 
estratega universitario que había sido critica-
do por los afi cionados por el par de derrotas.

"Pumas es un equipo grande y si no estás en 
los primeros sitios te van cuestionar, pero lo di-

El hablar de un 
futbolista me 
incomoda, yo 
privilegio el 

grupo y todos 
somos respon-

sables”
Rafael Puente 

del Río 
DT de Lobos 

BUAP

Logramos 
ganarle a un 
equipo que 

venía haciendo 
bien las cosas 
en las primera 

tres fechas”
Francisco 
Palencia

DT de Pumas

El chileno Nicolás Castillo encaminó la victoria auriazul 
y darle aire al técnico Paco Palencia.

je hace 15 días que hasta después de la cuarta 
o quinta fecha íbamos a comenzar a jugar me-
jor", agregó Palencia. "La gente siempre va a te-
ner la razón, cuando nos apoyan y cuando nos 
exigen, esto está bien".

Lobos, que este torneo ascendió a la máxi-
ma categoría, perdió el invicto y permanece con 
siete puntos, en el cuarto puesto.

Lobos jugó con la ausencia de su goleador 
colombiano Julián Quiñones, quien se ausen-
tó porque se recupera de una lesión en la mano 
que le ocurrió el fi n de semana pasado en una 
presunta riña de bar.

"El hablar de un futbolista me incomoda, yo 
privilegio el grupo y todos somos responsables. 
Julián vivía buen momento y es un futbolista 
que da valor agregado, pero esto es grupo y me 
atrevo a decir que no afectó, es fácil escudar-
se en eso, en esa situación penosa", dijo Rafael 
Puente, entrenador de los poblanos. 

Muerden los Tiburones Rojos en el TSM
▪ Santos ya no solo no empata sino que ahora también pierde, al verse sorprendido por Tiburones Rojos 
de Veracruz que lo venció 3-2, en duelo que cerró la fecha cuatro del Torneo Apertura 2017. El cuadro 
lagunero se quedó en tres unidades en la tabla general y sigue sin ganar en el certamen, mientras el 
conjunto veracruzano dio un gran salto al llegar a seis puntos.l. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Sint Truiden, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El invicto del club de futbol Standard de Lieja, 
con el portero mexicano Guillermo Ochoa, sólo 
duró tres jornadas en la Pro League de Bélgica, 
luego que este día cayó 1-0 frente al Sint-Truiden.

La cancha del Stayen vio cómo la escuadra lo-
cal se quedó con la victoria gracias a la anotación 
del francés Yohan Boli, quien venció a “Memo” 

El jugador francés Yohan Boli aprovechó error de Memo 
Ochoa al minuto 90+2.

Ochoa al minuto 90+2.
El cancerbero tricolor tuvo 

cierta complicidad en la anota-
ción en contra, ya que no se ha-
bló con su defensa en un balón 
largo lanzado al área y la pelota 
le quedó sin problemas al galo, 
quien anotó de cabeza para la 
victoria del Sint-Truiden.

Como era de esperarse, al 
llegar como refuerzo de lujo, 
el guardameta jalisciense fue 

titular de nueva cuenta, disputó los 90 minutos 
y había cumplido con su actuación hasta su apre-
surada salida en el tiempo agregado.

En tres encuentros que van de la Liga de Bél-
gica, Ochoa Magaña ha recibido igual número de 
goles, hasta el momento su meta en cero no ha 
quedado en partido ofi cial.

Lieja se quedó con cuatro puntos, mientras su 
rival en turno alcanzó seis unidades. El próximo 
viernes, Standard se medirá como local con Zul-
te-Waregem.

Ochoa y Lieja 
suman primer 
derrota en liga
Standard de Lieja cae 1-0 frente al 
Sint-Truiden en la liga de Bélgica

Cumple años 
hoy el "Zorro 
del Desierto"

TRI SUB-15 GANA DUELO
Por Notimex/Ciudad de México

La Selección Mexicana de Futbol Sub 15 debutó 
en el Campeonato de la categoría de la Concacaf 
con un contundente triunfo de 5-0 sobre su 
similar de Honduras, en actividad del Grupo A.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Leonardo Correa al minuto 26, José Ruiz (33), 
Kevin Ortega (38), Andrés Téllez (54), y Gustavo 
Martínez cerró la cuenta.

Con este resultado, el cuadro mexicano sumó 
sus primeras tres unidades en lo más alto de 
este sector, mientras que el cuadro “catracho” se 
quedó en cero.

El siguiente compromiso del “Tri” Sub 15 será 
este lunes cuando enfrente al representativo de 
Panamá y cerrará la fase de grupos el miércoles 
con Jamaica.

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

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa  54/38 1.4211
11. Tijuana 99/72 1.375
12. Morelia 98/72 1.3611
13. Santos  89/72 1.2361
14. Cruz Azul 88/72 1.2222
15. Querétaro  87/72 1.2083
16. Puebla  87/72 1.2083
17. Atlas  82/72 1.1389
18. Veracruz  80/72 1.1111

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Nicolás Castillo/CHI Pumas 4
2. Avilés Hurtado/COL Monterrey 3
3. Cecilio Domínguez/PAR América 3
4. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 3
5. Matías Alustiza/ARG Atlas 3
6. Enner Valencia/ECU Tigres 3
7. Juan C. Medina/MEX Lobos BUAP 2
8. Fernando Uribe/COL Toluca 2

8
tempo- 
radas

▪ militó el juga-
dor sinaloense 
con el cuadro 

de Santos 
Laguna, donde 

logró coronarse 
campeón de 

liga en 1996 y 
2001

4
puntos

▪ se quedó el 
Standard Lieja 
en la clasifi ca-
ción general, 

mientas el Sint-
Truiden llegó a 
seis unidades

Por Notimex/Ciudad de México

A los largo de la historia del 
futbol mexicano, han exis-
tido muchos jugadores, pe-
ro pocos con la clase, pasión 
y buen juego aéreo de Jared 
Borgetti, quien cumple 44 
años de edad.

La historia de su vida ini-
cia un 14 de agosto de 1973 en 
Culiacán, Sinaloa, pero la de 
su carrera futbolista comienza 
en 1994, cuando debuta como 
profesional con Atlas, equipo 
que era dirigido en ese enton-
ces por el argentino Marcelo 
Bielsa. Con el club rojinegro 
anotaría 21 goles en las tres temporadas, para 
después emigrar al Santos Laguna. Fueron ocho 
temporadas las que portó los colores de Santos, 
sus más de 100 goles en esos años le valieron pa-
ra ser uno de los referentes e históricos del club.

Con Santos lograría tocar la gloria en dos 
ocasiones, levantando el título en 1996 y 2001.

En 2005 los equipos europeos volteaban al 
futbol nacional, y fue imposible que no se fi -
jaran en el “Zorro del Desierto”, el equipo in-
glés Boton Wanders, pero no tendría muchos 
minutos en el terreno de juego.

Toda esta situación lo obligó a dejar la is-
la y se fue a Arabia Saudita con el Al-Ittihad, 
donde pudo regresar a ser el goleador de an-
tes, anotando 10 goles en 15 duelos, pero el ni-
vel de la liga no era sufi ciente para Borgettipor 
lo que volvió a México. En su regreso, pasó por 
Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Puebla y León.

Su paso por la Selección Nacional fue de 
alegrías para los afi cionados.
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Cristiano Ronaldo anotó un tanto que signifi có la 
ventaja antes de su expulsión, en ida de Supercopa, 
una victoria por 3-1 conseguida sobre el Barcelona
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Con polémico arbitraje, Real Madrid venció 3-1 a 
Barcelona y toma una buena ventaja para el due-
lo de vuelta de la Supercopa de España, en par-
tido de ida disputado en el estadio Camp Nou.

Las anotaciones del cuadro merengue fueron un 
autogol de Gerard Piqué en el minuto 49, del por-
tugués Cristiano Ronaldo (82) y de Marco Asen-
sio (90), mientras el argentino Lionel Messi mar-
có para el Barça en el 76, de penalti.

El conjunto madridista tomó una ligera ven-
taja en esta serie que se defi nirá el próximo miér-
coles en el estadio Santiago Bernabéu, donde el 
Real sufrirá la ausencia de Ronaldo, quien podría 
sufrir una sanción severa, por empujar al silban-
te luego de ser expulsado.

Muy disputado resultó el cotejo con un cuadro 
blaugrana que inició con la posesión de la pelota 
y empujó hacia el frente con algunas llegadas que 
inquietaron muy poco al portero tico Keylor Na-
vas. El Madrid, por su parte, tuvo algunos proble-
mas para tratar de nivelar las acciones y hacerse 
del encuentro, pero supo esperar para asentarse 
en el terreno de juego.

Por lo cerrado de las acciones, estaba claro que 
el encuentro se defi niría por un gol y fue el Ma-
drid el que logró ponerse arriba 1-0 en el marca-
dor de forma circunstancial, pues Gerard Piqué 
anotó en su propio marco al intentar despejar, 
en el minuto 49.

Y entonces el partido se abrió con oportunida-
des para los dos, aunque el once blaugrana tuvo 
las más claras para conseguir el emparejamien-
to en la pizarra, sus delanteros no estuvieron tan 

Cristiano Ronaldo podría sufrir una sanción severa, por empujar al silbante luego de ser expulsado.

El portugués perderá la vuelta del partido por la Super-
copa de España.

certeros como se esperaba, quizá pesó la salida 
del brasileño Neymar.

Penalti que solo el árbitro vio a favor de Barce-
lona ante la salida de Keylor Navas sobre el uru-
guayo Luis Suárez, en la que éste se dejó caer y 
el silbante la compró. Lionel Messi fue el encar-
gado de cobrar y lo hizo de buena forma para el 
1-1 en el minuto 76.

Sin embargo, el gusto le duro poco al cuadro 
catalán, pues en salida por izquierda, Cristiano 
hizo gran jugada personal para cortarse hacia el 
centro y sacar derechazo cruzado que venció a Ter 
Stegen para el 2-1, en un golazo en el minuto 80.

Luego de su vistosa anotación, el jugador lu-
so intentó engañar al silbante al dejarse caer en 
el área local ante la marca de un defensa, por lo 
que se ganó la segunda amarilla y con ello la roja 
en el minuto 82, por lo que se perderá la vuelta.

Con 10 hombres en el terreno de juego por la 
expulsión de Ronaldo, el Real no se inmutó y fue 
al frente en descolgada para hacer el 3-1.

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United inició 
en grande el torneo de la Li-
ga Premier inglesa al vencer 
por goleada de 4-0 al West 
Ham United, donde milita 
el mexicano Javier Hernán-
dez, en duelo de la fecha uno.

Las anotaciones del Ma-
nU fueron un doblete del bel-
ga Romelu Lukako en los mi-
nutos 33 y 52, así como de los 
franceses Anthony Martial en 
el 87 y Paul Pogba en el 90, pa-
ra sellar el triunfo del cuadro local.

El conjunto que comanda Mourinho fue muy 
superior y tomó el control del duelo desde los 
primeros minutos y poco a poco lo hizo paten-
te en el marcador para terminarlo en goleada.

Spurs ganan
En primer partido de la fecha, Tottenham apro-
vechó la expulsión de Jonjo Shelvey por una 
falta absurda para vencer a Newcastle 2-0 , 
gracias a goles de Dele Alli y Ben Davies.

Shelvey pisó intencionalmente a Alli, que 
estaba sentado en la cancha, cuando trataba 
de reanudar el juego luego de que se otorgó un 
tiro libre. El incidente a los 48 minutos ocu-
rrió delante del árbitro y en un momento en 
que Newcastle se veía cómodo ante uno de los 
favoritos de la campaña.

Tras la expulsión, Tottenham tomó las rien-
das del partido y Alli se deslizó junto al poste 
para rematar un balón cruzado de Christian 
Eriksen a los 61 minutos.

Nueve minutos más tarde, Davies entró en 
carrera al área y remató a quemarropa un ba-
lón bajo el arquero Rob Elliot.

Los Spurs habían arrancado con poca co-
hesión, pero se vieron confi ados y peligrosos 
al ataque una vez Shelvey vio la roja. Newcast-
le fue perjudicado además por la salida tem-
prana de Paul Dummett y Florian Lejeune 
por lesiones.

"Chicharito" 
tuvo amarga 
presentación
Javier Hernández poco pudo 
hacer para impedir la derrota del 
West Ham por 4-0 ante ManU

Hernández debutó en la Premier League ante su exe-
quipo, los red devils.

Será mi primer 
partido con 

mi nuevo club, 
contra mi anti-
guo club en mi 
antigua casa. 
Todas son co-
sas positivas”

Javier 
Hernández 

West Ham

breves

Bundesliga / Dembelé sigue 
castigado por el BVB
Borussia Dortmund dice que 
el delantero francés Ousmane 
Dembelé sigue suspendido de los 
entrenamientos con el equipo “hasta 
nuevo aviso”, con el jugador presionando 
para una transferencia al Barcelona.

Dembelé, que fue multado por el 
equipo por perderse el entrenamiento 
del jueves, fue suspendido inicialmente 
para el partido del sábado contra 
el Rielasingen-Arlen en la Copa 
de Alemania, pero la decisión de 
extender la suspensión fue tomada 
por el director ejecutivo Hans-Joachim 
Watzke, el director deportivo Michael 
Zorc y el técnico Peter Bosz. Zorc dijo 
que “estamos enfocados en preparar el 
equipo para el juego de apertura de la 
Bundesliga. Por AP

MotoGP / Dovizioso vence a 
Márquez en GP de Austria
El piloto de Ducati Andrea Dovizioso 
aguantó un reto tardío del campeón 
defensor de MotoGP Marc Márquez 
para ganar el Gran Premio de Austria. 
Fue la tercera victoria del italiano en la 
temporada luego de triunfos al hilo en 
Italia y Cataluña en junio.

Dovizioso perdió brevemente 
la punta en la última vuelta, pero 
aceleró para rebasar a Márquez de 
nuevo antes del tramo fi nal y ganar 
la carrera por 0,176 segundos. Dani 
Pedrosa, compañeros de Márquez 
en Honda, fi nalizó 2,661 segundos 
detrás en tercero. Buscando su cuarto 
campeonato, Márquez encabeza la tabla 
y le lleva 16 puntos a Dovizioso cuando 
faltan siete carreras.
Por AP

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Alessandro Murgia anotó en el 
último suspiro y Lazio superó 
el domingo 3-2 a Juventus pa-
ra conquistar la Supercopa ita-
liana en un encuentro que depa-
ró un fi nal electrizante.

Dos tantos de Ciro Immobi-
le, incluido un penal en los albo-
res del cotejo, habían puesto a la 
Lazio en camino hacia lo que pa-
recía un triunfo fácil. Pero el ar-
gentino Paulo Dybala consiguió 
un gol asombroso de tiro libre 
a los 85 y convirtió un penal en los descuentos.

Cuando la prórroga parecía inevitable, Mur-
gia, quien ingresó al 80, se convirtió en el héroe.

“Estoy feliz y muy emocionado”, expresó Mur-
gia, quien cumplió 21 años recién el miércoles. 
“Fue un partido durísimo, porque ellos empata-
ron cerca del fi nal. Pero nunca nos dimos por ven-
cidos. Hasta el fi nal seguimos creyendo, y esta-
mos muy contentos. Somos un plantel unido, un 
grupo, y así es como uno consigue las victorias”.

El triunfo tiene cierto sabor de revancha pa-

Lazio se lleva 
la Supercopa 

Ciro Immobile suma dos goles.

ra la Lazio, que cayó ante la Juve en mayo, en la 
fi nal de la Copa Italia.

“Hay que darle el mérito a los chicos por lo 
que hicieron. Se merecen esto”, valoró el entre-
nador de la Lazio, Simone Inzaghi. “Queríamos 
revancha después de la derrota en la Copa Italia 
y tuvimos un partido perfecto, en el que los ju-
gadores entregaron todo”.

El sábado, Juventus comenzará la búsqueda 
de su séptimo título consecutivo en la Serie A, 
recibiendo a Cagliari. Un día después, Lazio se-
rá anfi trión del recién ascendido Spal.

“Lazio mereció la victoria, porque jugó me-
jor y peleó más”, reconoció el técnico de la Vec-
chia Signora”, Massimiliano Allegri. “Salvo por 
los últimos 30 minutos, prácticamente no juga-
mos, y esto debe hacerlos refl exionar”.

Normalmente, se enfrentan en la Superco-
pa el monarca de liga contra el de copa. Pero Ju-
ventus consiguió de nuevo el doblete la campa-
ña anterior.

HAMBURGO SE DESPIDE 
DE COPA DE ALEMANIA  
Por AP/Berlín, Alemania

Incluso contra un equipo de tercera división con 
solamente 10 hombres en la cancha, Hamburgo 
no pudo pasar de la primera ronda de la Copa de 
Alemania.

Osnabrueck venció al club de la Bundesliga 
3-1 el domingo, para repetir su logro del 2009, 
cuando eliminó a Hamburgo por penales.

No hubo necesidad de penales esta vez para 

Osnabrueck — que en la tercera división aún no 
gana en tras cuatro partidos.

El equipo de casa jugó con uno de menos 
por más de 70 minutos luego que el zaguero de 
Osnabrueck Marcel Appiah fue expulsado por 
una falta contra Bobby Wood.

Pero Hamburgo no pudo aprovechar su 
ventaja numérica y Osnabrueck anotó antes de la 
pausa, cuando Nazim Sangare eludió a Kyriakos 
Papadopoulos y Mergim Mavraj para enviar el 
balón a Halil Savran, que anidó en la redes.

Marc Heider y Ahmet Arslan extendieron la 
ventaja local en la segunda mitad.

Con polémica, 
Real Madrid 
gana en la ida

Gran debut
▪ Neymar aseguró que está “más vivo que nunca” y no 

decepcionó en absoluto durante su primer partido desde que 
se convirtió en el jugador más caro de la historia. El brasileño 
anotó un gol y puso un pase para otro en el partido que marcó 
su debut con el París Saint Germain, que doblegó el domingo 

3-0 a Guingamp en la liga francesa. En otro encuentro 
dominical, Radamel Falcao anotó tres goles para liderar el 

ataque de Mónaco, que aplastó 4-1 al Dijon. POR AP/ FOTO: AP

Hasta el 
fi nal seguimos 

creyendo, y 
estamos muy 

contentos. So-
mos un plantel 

unido ”
Alessandro

Murgia 
Jugador 

del Lazio
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Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Ricky Rodríguez impulsó cinco carreras, cuatro 
de ellas con un grand slam en el séptimo, y Josh 
Roenicke tiró siete sólidas entradas, para llevar 
al triunfo a los Pericos de Puebla 7-1 sobre los Ti-
gres de Quintana Roo, en primer juego de la serie.

Pericos se fue al frente en el juego con par de 
carreras en el segundo rollo, la primera impulsada 
con dobletes, espalda con espalda de Jesús Arre-
dondo y Ricky Rodríguez, posteriormente Ser-
gio Pérez colocó la pizarra 2-0 con elevado de sa-
crifi cio, esto ante la serpentina de Kameron Loe.

Tigres se metió al juego en el cuarto acto, con 

Pericos toman 
delantera en 
los playoff s

En la séptima entrada, los Pericos sentenciaron el encuentro.

Ricky Rodríguez comanda el vuelo 
emplumado por 7-1 ante Tigres en el 
primer juego de postemporada

sencillo productor de Osniel Madera, mandó al 
plato a Sergio Contreras con sencillo al central, 
este fue el único daño que permitió Roenicke.

En el séptimo, Pericos sentenció el juego; 
con la casa llena y par de tercios fuera, Ricky 
Rodríguez sacó la pelota por todo el izquier-
do ant el pitcheo de Alberto  Leyva.

Julio Borbón agregó una más con bambi-
nazo al derecho, en el octavo inning.

El triunfo fue para Josh Roenicke, con la-
bor de 7.0 innings, espació siete hits, aceptó una 
carrera, dio tres pasaportes y ponchó a cinco 

enemigos. La derrota fue para Kameron Loe. 

María Guadalupe González, medallista olímpica en 
Río 2016, dio a México plata en la caminata 20 km 
del Campeonato Mundial de Atletismo Londres

Lupita estuvo 
cerca del oro 
en mundial

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP, Notimex/Síntesis

Otra medalla de plata para María 
Guadalupe González en la mar-
cha de 20 kilómetros, y otra vez 
rozando la gloria por un míni-
mo margen.

Un año después de quedar se-
gunda en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, González re-
pitió el domingo con la presea de 
plata en el Mundial de atletismo.

En Río, González quedó a dos 
segundos del oro olímpico. Aho-
ra, en el Mundial de Londres, la mexicana de 28 
años, la diferencia fue de solo un segundo.

La china Yang Jiayu se quedó con el oro con un 

tiempo 1 hora, 26 minutos y 18 segundos. Yang, 
de 21 años, se proclamó campeona mundial en su 
primera participación en una cita internacional 
de envergadura.

“Me duele, me duele, pero estoy contenta”, de-
claró González a The Associated Press. “No sé 
cómo decirte. Me duele porque sentía que podía 
nuevamente al fi nal... Estoy satisfecha con todo 
lo que he hecho, porque di todo lo que traía. Aún 
tengo que trabajar más

La de González es la medalla número 14 de 
México en los mundiales, y la primera desde el 
bronce que Luis Rivera obtuvo en el salto largo 
en Moscú 2013.

A la par de la 'Saeta'
Nacida en la ciudad de Tlalnepantla, en el Esta-
do de México, González es apenas la segunda mu-

María Guadalupe González es apenas la segunda mujer mexicana que sube al podio de un Campeonato Mundial de Atletismo.

Lupita estaba comprometida a ganar una medalla para 
México en el evento londinense.

14ta
medalla

▪ de México en 
Campeonatos 
Mundiales, la 

primera desde 
2013.

jer mexicana que sube al podio de un mundial. 
Emuló a Ana Gabriela Guevara, la velocista que 
ganó el oro de los 400 metros en 2003 y bronces 
en 2001 y 2005.

La marcha no fue la primera disciplina depor-
tiva de Guadalupe González. Lo suyo fue el bo-
xeo, pero su carrera en el ring no despegó debi-
do a su peso.

“Mi peso era muy poco, en el peso paja y no te-
nía rivales, así que peleaba contra plumas”, con-
tó la competidora.

Inspirada por su admiración hacia Guevara, 
se volcó en el atletismo, empezando en la marcha 
a los 24 años: “Me lesiono mi rodilla y tuve que 
cambiar, por medio de una rehabilitación empie-
zo en la marcha”, dijo.

Pese a lo tarde que comenzó en la marcha, Gon-
zález no tardó en destacarse. Su primer logró fue 
el oro que conquistó en los Juegos Panamerica-
nos de Toronto 2015.

“Al principio me sentía en desventaja, pero en-
tendí que no debía sentirme así”, señaló la mexi-
quense. “Alguien me dijo una vez, ‘si el corazón 

aún lo sientes joven, para 
seguir adelante los años 
sobran’.

El bronce fue para 
la competidora italia-
na Antonella Palmisa-
no con 1:26:36. Palmi-
sano se benefi ció por la 
descalifi cación de la chi-
na Lyu Xiuzhi a falta de 
50 metros para la meta.

González avista una 
pugnas igual de reñi-
das en las futuras gran-
des competencias, con 
la mira puesta en la cita 
olímpica de Tokio 2020.

"Las chinas son muy 
fuertes, pero hoy se ha 
visto que hay chicas de 
varios países que pue-
den pelear en las mar-
chas. Las de Latinoamé-
rica han mejorado mu-
chísimo”, dijo Lupita 
González. 

“Vamos a tener mar-
chas muy competitivas”, 
señaló.

“Todas son muy bue-
nas, pero no digo que sea 

imposibles ganarle alguna vez”, sentenció.

Eder, de plata
Al término de la jornada, la IAAF se encargó de 
modifi car el orden en el podio de la marcha de 
20km masculina de 2009, en la que Eder Sán-
chez había ganado el bronce en Berlín. Ocho des-
pués, Sánchez subió un escalón, a la plata, y el chi-
no Wang Hao pasó de la plata al bronce, a raíz de 
que al ruso Valery Borchin le despojaron el títu-
lo por dopaje.

En el escaparate

▪ La andarina María 
Guadalupe Romero 
clasifi có a México en el 
puesto 32 del cuadro de 
medallas del Cam-
peonato Mundial de 
Atletismo Londres 2017, 
mismo que dominó 
el equipo de Estados 
Unidos de América.

González Romero ganó 
el domingo la presea 
de plata en la prueba 
de caminata de 20 
kilómetros, misma que 
valió para poner a la 
delgación mexicana  en 
la tabla de las naciones 
medallistas.

▪ Estados Unidos 
culminó como líder de 
la competencia con 30 
medallas, seguida de 
Kenia con 11 y Sudáfrica 
con 6.

breves

Fisico / Imparten seminario
Con la fi nalidad de brindar 
capacitaciones a los entrenadores 
poblanos, este fi n de semana el 
Campeón Mr. México, Alberto Martínez 
así como el Mr. México en el 2015, Elías 
Gutiérrez, quien además es de los pocos 
en ostentar su carnet pro, fueron los 
encargados de impartir el módulo 4 
del Seminario Profesional a más de 
130 entrenadores de la disciplina de 
fi sicoconstructivismo.

El presidente de la Asociación 
Poblana de Fisicoconstructivismo, 
Mauricio García detalló que el objetivo 
es brindar certifi caciones a los 
entrenadores y por medio de estos 
seminarios avalados por la Federación 
de la especialidad  y Conade se respalda 
a quienes toman esta serie de cursos.
Por Alma Liliana Velázquez

Universiada Mundial / Abril López 
apunta a medalla en China
La arquera poblana Abril López Benítez, 
a partir de mañana emprenderá el viaje 
para competir en la Universiada Mundial 
2017 en China, Taipéi. Desde hoy estará 
en la capital del país para afi nar los 
últimos detalles de cara a esta prueba.

“Hay que buscar las puntuaciones 
perfectas, me veo en el podio por parte 
de mi equipo y a nivel individual, voy 
bien preparada y quiero estar en los 
primeros sitios”, expresó la poblana.

La estudiante de la BUAP señaló 
estar viviendo con gran ansiedad los 
últimos días previo a esta competencia, 
sin embargo, manifestó que también 
se siente emocionada por estar a horas 
de vivir el máximo sueño de cualquier 
atleta, “yo siento que me va a ir súper 
bien". Por Alma Liliana Velázquez

Cerca del podio
▪  El primer mexicano en 
alcanzar la fi nal del salto de 
altura en el Mundial de 
Atletismo rasguñó una 
medalla de bronce y quedó con 
sentimientos encontrados.
Edgar Rivera quedó cuarto 
tras saltar para 2,29 metros, 
superado por el sirio Majd 
Eddin Ghazal en la cuenta de 
fallos de la fi nal. 
POR AP/ FOTO: AP

Gran nivel se vivió en esta justa de-
portiva en Calpan.

CELEBRAN LA 
CARRERA DEL 
CHILE NOGADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Más de 300 competidores 
participaron en la segunda 
edición de la Carrera del Chile 
en Nogada, en la que el etíope 
Hunde Abera y la tlaxcalteca 
Claudia Juárez León, se 
coronaron en este evento en 
San Andrés Calpan.

La Unidad Deportiva Calli 
fue el escenario donde se 
realizó el banderazo de esta 
justa, desde ese momento los 
participantes dieron muestra 
de su alto nivel competitivo ya 
que atravesaron la carretera 
San Pedro Cholula–Calpan  
a una gran velocidad. El 
contingente fue muy compacto 
hasta los primeros cuatro 
kilómetros donde comenzaron 
a perfi larse los campeones.

La parte más complicada 
fueron los últimos cuatro 
kilómetros, la mayoría de ellos 
se realizaron imprimiendo una 
mayor fuerza  para quedar en 
el podio, así lo hizo el etíope 
Hunde Abera, quien logró 
imponer sus condicionesEn la 
rama femenil, la gloria fue para 
la tlaxcalteca Claudia Juárez.

dato

El duelo en 
la lomita
El duelo para el 
segundo de la se-
rie entre Pericos 
y Tigres será en-
tre Josh Outman y 
Pablo Ortega.




