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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

Este martes catorce de agosto se 
llevará a cabo una de las celebra-
ciones más importantes dentro 
del calendario de festividades re-
ligiosas tlaxcaltecas, en la que se 
rinde tributo a la Virgen de la Ca-
ridad, patrona de los huamant-
lecos que a lo largo de los años 
ha cobrado especial relevancia.

La directora de Turismo del 
municipio, Rocío Juárez Pérez, 
informó en entrevista para Sín-
tesis que se trata de una festivi-
dad en la que cada año ha creci-
do la participación de los veci-
nos de las calles del circuito en 
Huamantla, así como el núme-
ro de artesanos que se dedican 
a la confección de los tradicio-
nales tapetes.

Y es que es precisamente esa actividad, la que 
ha dado cultura y tradición al municipio de Hua-
mantla, aspecto que además le permitió recibir 
el reconocimiento como Pueblo Mágico.

“Ha crecido esta actividad porque si en su mo-
mento se nombraba a cuatro o cinco artesanos, hoy 
son sus descendientes, familiares o gente que tra-
bajó con ellos, que aprendió el ofi cio y se ha vuel-
to una forma de ingreso económico a la familia”.

Rocío Juárez Pérez adelantó que la mágica “No-
che que Nadie Duerme” en su edición 2018 es-

Al máximo, 
hoteles en 
Huamantla
La "Noche que Nadie Duerme" es una de las 
celebraciones religiosas más importantes

"La Noche que nadie duerme” en el municipio de Hua-
mantla está lista para recibir a miles de familias. 

Sembremos un pulmón tiene el fi n 
de reforestar cuatro municipios.

Comunidades menguadas en su de-
sarrollo, asegura Lucas Nava.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Con la siembra de 20 mil árbo-
les, diversas asociaciones co-
merciales y civiles, así como la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), emprende-
rán el próximo 18 de agosto una 
campaña de reforestación que 
dará inicio en la Comunidad de 
Michac, municipio de Nativitas.

Dicha labor la emprenden 
la Asociación Civil Corazón de 
Tlaxcala, Tlaxcala Brilla, Club 
Rotario, otros organismos em-
presariales y ayuntamientos que 
se han sumado a esta estrategia.

Sembremos un pulmón tiene 
la fi nalidad de reforestar cuatro 
municipios del estado, el primero 

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

Presidentes de comunidad de di-
ferentes municipios de Tlaxcala, 
fueron notifi cados por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) sobre la admisión 
de la controversia constitucional 
283/2017, que les permite conti-
nuar con el proceso legal que les 
restituya contar con voz y voto 
al interior de cabildos.

Representantes de diferentes 
comunidades liderados por Lu-
cas Nava Flores, presidente de la 
Sección Segunda de Juan Cua-
matzi, informaron que la contro-
versia constitucional demanda 
a los Poderes Legislativo, Eje-
cutivo, Secretario de Gobierno 
y el Director del Periódico Ofi -
cial, para que se pronuncien y 
resuelvan al respecto. METRÓPOLI 3

Sembrarán 
20 mil árboles
en municipios

Admite 
recurso
la SCJN

Es la ofrenda 
más larga del 

mundo porque 
son ya casi 

ocho kilóme-
tros de esta 
ofrenda a la 
Virgen de la 

Caridad”
Rocío Juárez

Directora

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), iniciará esta semana la colocación de 64 pilares de 

diferentes diámetros que serán el soporte de las gradas del estadio 
Tlahuicole, como parte de los trabajos de cimentación del proyecto 

de modernización de este inmueble. METRÓPOLI 3

Construirán gradas en el Tlahuicole

Incrementa seguridad en Ciudad Judicial 
▪  Integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), 
presidido por Héctor Maldonado Bonilla, gestionaron con autoridades municipales, estatales y 
federales, mayor seguridad pública y vialidad en las inmediaciones de Ciudad Judicial, a fi n de generar 
un ambiente de orden y tranquilidad a personas que acuden al inmueble. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Rati� ca TET triunfo de Covarrubias  
▪  El candidato de la Coalición por Tlaxcala al Frente, Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, fue ratifi cado como diputado electo por 
unanimidad, al determinar que las quejas emitidas son improcedentes, 
esto tras un largo análisis en el TET. DAVID MORALES /FOTO: ARCHIVO

pera recibir a más de 250 mil turistas no sólo de 
Tlaxcala o Huamantla, sino de otros estados del 
país como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Estado y 
Ciudad de México, e incluso de Jalisco. 

La directora de Turismo destacó que la ocu-
pación hotelera se encuentra en su máxima ca-
pacidad. METRÓPOLI 12

de ellos será Nativitas, luego se 
sumarán Xaltocan, Tetlatlahu-
ca y Tlaxcala.

Serán dos especies que se uti-
lizarán para reforestar, sabino 
y ocote, diez mil ejemplares de 
cada especie, los organizadores 
desconocieron el total de los vo-
luntarios. METRÓPOLI 3

Obrador presenta plan 
de Tren Maya

Desde Cancún a las ruinas mayas de Palenque, 
con un costo aproximado de 3,200 mdd y una 
cobertura de 830 km. Nación/Cuartoscuro

Despiden a crítico 
de Trump

Peter Strzok, agente que participó en la 
investigación sobre la injerencia rusa en las 

investigaciones y crítico del presidente Trump 
ha sido despedido por el FBI. Orbe/Especial
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federales, mayor seguridad pública y vialidad en las inmediaciones de Ciudad Judicial, a fi n de generar 
un ambiente de orden y tranquilidad a personas que acuden al inmueble.
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Entrega DIF, 100 
equipamientos
Se benefi ció a habitantes de Españita, 
Tequexquitla, Atltzayanca, Tetlanohcan y Muñoz

Realizará IDET
paseo ciclista en 
Nanacamilpa

Exhortan a 
un lunch 
saludable

Las familias  recibieron refrigeradores, estufas y tanques de gas para equipamiento de cocinas rurales.

Los paterfamilia deberán 
planifi car el menú  de los niños
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) recomienda a los padres 
de familia elaborar a sus hijos 
un lunch que incluya alimen-
tos nutritivos, con la fi nalidad 
de promover hábitos saluda-
bles de alimentación entre la 
población estudiantil duran-
te el ciclo escolar 2018-2019.

Los padres de familia debe-
rán planifi car con antelación 
el menú que los niños lleva-
rán como almuerzo, el cual se 
recomienda incluya sufi cien-
te agua simple, frutas, verdu-
ras, granos con fi bra, proteínas magras y pro-
ductos lácteos bajos en grasa.

El refrigerio o colación que se integre co-
mo parte de la dieta de los escolares debe pro-
veerles de los nutrimentos necesarios entre 
las comidas principales para evitar lapsos de 
ayuno de más de cuatro horas y mantener la 
saciedad en su apetito.  La dependencia reco-
mienda que el refrigerio escolar cubra el 15 por 
ciento del aporte diario de energía y nutrimen-
tos que requieren los niños; además, su elabo-
ración debe contemplar alimentos de los tres 
grupos del “Plato del Buen Comer”.  Cabe se-
ñalar que la importancia de ofrecer a los pe-
queños alimentos saludables radica en que una 
alimentación balanceada infl uye en el desem-
peño académico. Con estas acciones, se pro-
mueve el consumo de verduras, frutas, cerea-
les, leguminosas y alimentos de origen animal.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto del Deporte de 
Tlaxcala (IDET) realizará el 
primer paseo ciclista noctur-
no en el municipio de Nana-
camilpa, como parte de las 
acciones para fomentar la 
cultura deportiva y promo-
ver los atractivos turísticos 
de la entidad.

En coordinación con el 
Centro Ecoturístico “Pie-
dra Canteada”, este miér-
coles quince de agosto se desarrollará el pa-
seo, donde los ciclistas participantes realizarán 
un recorrido de ocho kilómetros por las prin-
cipales calles de Nanacamilpa para concluir 
la rodada en el Santuario de las Luciérnagas.

Alfredo Lemus Saldaña, director del IDET, 
informó que esta actividad recreativa es gra-
tuita, está dirigida a mayores de edad y busca 
promover la actividad física y el uso de medios 
de transporte alternativos como medida pa-
ra contribuir al cuidado del medio ambiente.

Para poder participar en el paseo ciclista, los 
interesados deberán registrarse a las 17:00 ho-
ras en el punto de salida que será la presiden-
cia municipal de Nanacamilpa para posterior-
mente, a las 18:00 horas, iniciar el recorrido.

Cabe mencionar que se establecerán las me-
didas de seguridad necesarias para garantizar 
la integridad de los ciclistas; además, se dará 
a conocer la normativa ecológica del Santua-
rio de las Luciérnagas. El IDET recomienda a 
los asistentes portar casco, ropa con refl ejan-
tes e impermeable y mantenerse hidratados 
durante el recorrido.

Información, en el IDET, ubicado en Pro-
longación República del Brasil, sin número, 
en Tetla o a los teléfonos 01 (241) 41 2 05 95 
o 41 2 08 38.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, entregó 100 equipamientos 
de cocinas rurales a familias tlaxcaltecas en situa-
ción de vulnerabilidad, con la fi nalidad de dotar-
los de las herramientas necesarias que les permi-
tan mejorar su calidad de vida.

Durante el evento que se realizó en el domo 
blanco del Centro Expositor, Chávez Ruelas se-
ñaló que con la entrega de apoyos sociales, se 

da respuesta a las necesidades de los tlaxcalte-
cas que de manera directa solicitaron el respal-
do del DIF estatal.

De esta manera, –explicó Sandra Chávez Rue-
las- la dependencia atiende de manera integral 
a las familias que habitan en municipios del in-
terior del estado, con el objetivo de incrementar 
sus niveles de bienestar. 

En su mensaje, la presidenta honorífi ca del DIF 
estatal reiteró que el gobierno del estado conti-
nuará con la entrega de apoyos a tlaxcaltecas pa-
ra lograr que de manera paulatina mejoren sus 
condiciones de vida.

15
de agosto

▪ Se Realizará 
este paseo ci-

clista nocturno 
hacia el lugar 

del avistamien-
to de las lucier-

nagas.

Con el propósi-
to de fortale-

cer la salud de 
los estudiantes 

e incentivar 
su desarrollo 

integral.
Dependencia

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

Presidentes de comunidad de diferentes muni-
cipios de Tlaxcala, fueron notifi cados por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) so-
bre la admisión de la controversia constitucional 
283/2017, que les permite continuar con el pro-
ceso legal que les restituya contar con voz y vo-

to al interior de cabildos.
En rueda de prensa, los representantes de di-

ferentes comunidades liderados por Lucas Nava 
Flores, presidente de la Sección Segunda de Cont-
la de Juan Cuamatzi, informaron que la contro-
versia constitucional demanda a los Poderes Le-
gislativo, Ejecutivo, Secretario de Gobierno y el 
Director del Periódico Ofi cial, para que se pro-
nuncien y resuelvan al respecto.

Persisten en 
la restitución 
de derechos

Colocarán los 
soportes de 
las gradas en 
el Tlahuicole

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi) iniciará, esta 
semana, la colocación de 64 pilas de diferen-
tes diámetros que serán el soporte de las gra-
das del estadio Tlahuicole, como parte de los 
trabajos de cimentación del proyecto de mo-
dernización de este inmueble.

La dependencia dio a conocer que tras rea-
lizar el despalme y limpieza del terreno, se co-
locarán un total de 64 pilas de diferentes medi-
das, que van desde los dos metros de diámetro 
y treinta metros de profundidad, las cuales ser-
virán para soportar el peso del graderío prin-
cipal que tendrá capacidad para más de seis 
mil personas.

Para la colocación de las estructuras, la má-
quina perforadora iniciará las excavaciones en 
estos días, en tanto se realiza el armado de las 
piezas con varilla de primera calidad y de di-
ferentes medidas. 

El proyecto establece que los trabajos de ar-
mado y colocación de las pilas debe concluir 
en el mes de septiembre, y posteriormente, 
se realizará el montaje de los elementos pre-
colados, labores en las que se utilizarán grúas 
de 300 y 500 toneladas.

Cabe señalar que la obra avanza de acuer-
do con los tiempos establecidos y al interior 
del estadio trabajan alrededor de 100 perso-
nas en el armado de las estructuras.

Con estas acciones, la Secoduvi ofrecerá a 
la población tlaxcalteca un espacio multifun-
cional que podrá albergar eventos deportivos, 
artísticos y culturales.

La obra benefi cia de manera directa a cinco mil habi-
tantes de Contla de Juan Cuamatzi.

El primer municipio a reforestar será Nativitas, luego Xaltocan, Tetlatlahuca y Tlaxcala.

Estos pilares soportarán el peso del graderío princi-
pal que tendrá capacidad de seis mil personas.

Ediles advirtieron que cuentan con el respaldo de los tres diputados federales electos de Morena, para que los acompañen en el proceso jurídico.

Reforestarán con 
20 mil árboles en
cuatro municipios

Rehabilitan 
el pozo de San 
Miguel Xaltipan
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 
(CEAT), rehabilitó el pozo de agua potable nú-
mero 2 de la comunidad de San Miguel Xal-
tipan, del municipio de Contla de Juan Cua-
matzi, que benefi cia a más de cinco mil habi-
tantes de esta demarcación.

Como parte de las acciones de Rehabilita-
ción de la Infraestructura Hidráulica 2018, la 
CEAT realizó esta obra con la fi nalidad de me-
jorar el abasto de agua en la región y reducir el 
gasto en el pago de energía eléctrica. 

Los trabajos consistieron en el cambio de 
la bomba, sustitución del transformador del 
banco de capacitadores y de un arrancador, 
además de la rehabilitación de la caseta de clo-
ración y control.

A través del trabajo coordinado entre el go-
bierno del estado y el municipio de Contla de 
Juan Cuamatzi, se logró materializar esta obra 
que requirió de una inversión bipartita de más 
de 376 mil pesos.

Efraín Flores Hernández, titular de la Coor-
dinación General de Ecología (CGE), puntua-
lizó que la rehabilitación de este pozo permi-
tirá contar con un sistema de alimentación sin 
variación de voltaje, elevar el abasto de agua 
a 17.2 litros por segundo y contar con mejo-
res instalaciones que tendrán una vida útil de 
más de 20 años.

De esta manera, la Comisión Estatal de 
Agua de Tlaxcala fortalece la infraestructura 
hidráulica de los municipios la entidad en be-
nefi cio de familias que habitan en estas zonas.

Por David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

Con la siembra de 20 mil árbo-
les, diversas asociaciones co-
merciales y civiles, así como la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), emprende-
rán el próximo 18 de agosto una 
campaña de reforestación que 
dará inicio en la Comunidad de 
Michac, municipio de Nativitas.

Dicha labor la emprenden 
la Asociación Civil Corazón de 
Tlaxcala, Tlaxcala Brilla, Club 
Rotario, otros organismos em-
presariales y ayuntamientos que 
se han sumado a esta estrategia.

Sembremos un pulmón tiene 
la fi nalidad de reforestar cuatro 
municipios del estado, el prime-
ro de ellos será Nativitas, luego 
se sumarán Xaltocan, Tetlatlahuca y Tlaxcala.

Serán dos especies que se utilizarán para refo-
restar, sabino y ocote, diez mil ejemplares de cada 
especie, al mismo tiempo los organizadores des-
conocieron el total de los voluntarios, sin embar-

La SCJN notifi có a presidentes de comunidad 
sobre la admisión de la controversia 
constitucional 283/2017

Fortalecen la educación tecnológica  
▪  Con el propósito de fortalecer la educación de estudiantes tlaxcaltecas 

en áreas tecnológicas de los niveles medio superior y superior, la SEPE y la 
representación en Tlaxcala de la Coparmex, acordaron este lunes explorar 

diferentes opciones para un trabajo coordinado. Foto: Especial

Ante ello, advirtió que será el Congreso del es-
tado quien envíe a la Suprema Corte la copia cer-
tifi cada de los antecedentes legislativos del de-
creto número 135 del Periódico Ofi cial del Esta-
do de fecha doce de octubre de 2015, en el que se 
modifi caron diversos artículos de la Ley muni-
cipal del Estado.

“Tendrá que darse vista a la Procuraduría Ge-
neral de la República para que hasta antes de la 
celebración de la audiencia de ley manifi este lo 
que a su representación corresponda”.

De acuerdo con Lucas Nava Flores, la deci-
sión del máximo órgano judicial en el país per-
mite que los presidentes de comunidad sigan en 
la lucha jurídica para restituirles el derecho de 
las comunidades de asistir a las sesiones de ca-
bildo con voz y voto.

Entre otros presidentes de comunidad de mu-
nicipios que apoyan el movimiento, se encuentran 
algunos de Calpulalpan, Hueyotlipan, Tzompan-
tepec, Cuaxomulco, Nanacamilpa, Tlaxco, Hua-
mantla, Panotla, Ixtacuixtla y Xaloztoc.

Además, advirtieron que ya cuentan con el 
respaldo de los tres diputados federales electos 
del Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), con el objeto de que acompañen el proceso 
jurídico que les permita acceder nuevamente al 
derecho que, afi rman, por ley les corresponde.

Y es que además argumentaron que las comu-
nidades se han visto menguadas en su desarro-
llo a partir de que ya no pueden orientar un gas-
to mayor para sus representados a partir de sus 
necesidades en diferentes sectores, principal-
mente aquellos relacionados con obra pública.

Esta semana iniciará la colocación 
de 64 pilas de diferentes 
diámetros y profundidades

go, destacaron que serían más de mil por evento.
“En México por año se pierden más de 250 

mil hectáreas de bosques y selvas, en 2017 fue-
ron 274 mil y esto signifi ca que es casi el doble del 
territorio que ocupa la Ciudad de México, un te-
ma alarmante e impacto negativo que tenemos 
en el país”.

Lo anterior lo dijo Eduardo Hernández Mu-
ñoz, presidente de la Asociación El Corazón de 
Tlaxcala, quien al mismo tiempo dijo que dicha 
situación es generada a causa de la deforestación 
indiscriminada, incendios, tala clandestina y cre-
cimiento demográfi co y urbano.

De igual forma, abundó “en los últimos 70 años 
se ha perdido en 50 por ciento de la zona boscosa 

de La Malinche y es preocupante que las nuevas 
generaciones no hagamos nada por la protección 
de nuestro medio ambiente”.

Conafor, CGE, Clubes Rotarios, Sagarpa, CES 
y demás dependencias federales y estatales se 
han sumado a esta estrategia que dará inicio en 
la comunidad de Micha, municipio de Nativitas 
el domingo 18 a las nueve de la mañana y hasta 
las 13 horas.

Es importante mencionar que cada uno de los 
participantes en estos trabajos de reforestación 
deberán llevar sus herramientas de trabajo, co-
mo los son picos, palas y barretas, así como usar 
ropa cómoda, portar botas, sombrero o gorras, 
así como guantes y protector solar.

Trabajos están en tiempo

El proyecto establece que los trabajos de 
armado y colocación de las pilas debe concluir 
en el mes de septiembre, y posteriormente, 
se realizará el montaje de los elementos 
precolados, labores en las que se utilizarán 
grúas de 300 y 500 toneladas. Cabe señalar 
que la obra avanza de acuerdo con los 
tiempos establecidos y trabajan alrededor de 
100 personas en el armado de las estructuras.
Redacción

En los últimos 
70 años se ha 

perdido 50 
% de la zona 

boscosa de La 
Malinche, es 
preocupante 

que las nuevas 
generaciones 
no hagamos 

nada por 
nuestro medio 

ambiente”.
Eduardo 

Hernández
Presidente
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tadoras y ese tipo de artículos”.
Dicha situación complica los 

intercambios en tiempo y for-
ma, ya que al checar una pieza 
de oro los valuadores se llevan 
entre cinco y diez minutos pues 
solo hace falta colocar los reacti-
vos para comprobar su autenti-
cidad para luego pesar las piezas.

“Pero al revisar un celular de-
bemos revisar la legal proceden-
cia del aparato, que tenga todos 
sus componentes originales y que 
estos funcionen adecuadamen-
te”, apuntó un valuador.

Dicha labor toma entre 15 y hasta 25 minutos 
y lo que reciben por dichos artículos, muchas ve-
ces no es necesario para subsanar los gastos que 
deja el gasto realizado para la compra de útiles 
escolares. Los gerentes de tres establecimientos 
coincidieron en que el año pasado los padres de 
familia optaron por acudir a ellos antes de realizar 
la compra de útiles, uniformes y demás artículos.

les y comunales.
El corte nacional especi-

fica que el número de traba-
jadores asegurados al 31 de 
julio de 2018, es mayor al lo-
grado el 31 de diciembre de 
2017 por 2 mil 967, ya que al 
cierre del año 2017, el núme-
ro de trabajadores con segu-
ridad social era de 97 mil 174.

De igual forma, se deta-
lla en un comparativo, que 
el número de trabajadores asegurados al 31 de 
julio de 2018, es mayor al logrado el 31 de ju-
lio de 2017 por 4 mil 398, ya que hace un año 
el número de trabajadores con seguridad so-
cial era de 95 mil 743.  De acuerdo a los secto-
res, el crecimiento anual en el empleo fue im-
pulsado por el sector agropecuario con 8.1 por 
ciento, transportes y comunicaciones con 5.9 
por ciento y construcción con 5.7 por ciento.

Al 31 de julio de 2018, se tienen registrados 
ante el Instituto 19 millones 949 mil 244 pues-
tos de trabajo, a nivel nacional, de los cuales, el 
86 por ciento son permanentes y 14 por cien-
to eventuales, porcentajes que se han mante-
nido estables en los últimos seis años.

Con esta afiliación, se llega a casi 3.7 millo-
nes de empleos en lo que va de la actual admi-
nistración (3 millones 654 mil 308) este au-
mento es el doble que lo creado en el mismo 
periodo de la anterior administración.

“Ahora las 
personas ya 
no tienen la 
cultura o el 

capital para ad-
quirir metales 

como el oro, 
que sirve como 

moneda de 
cambio”
Valuador 

Casa de Empeño

el estado de Tlaxcala”.
Sin embargo, será hasta es-

te miércoles o jueves cuando 
se tenga un balance detallado 
de los resultados que arrojó di-
cho evento que duró cuatro días 
y que otorgó también, servicios 
gratuitos de salud, cuidado per-
sonal y enseñanza de tecnolo-
gías domésticas.

De igual forma, se estimó que 
los 40 proveedores dieran aten-
ción a poco más de 45 mil padres de familia, quie-
nes acudieron a esta feria en busca de útiles es-
colares, lentes, calzado, uniformes y equipo de 
cómputo, todo a un precio competitivo.

Cabe recordar que una de las ventajas que ofre-
ce cada año esta feria de regreso a clases, es la de 
ofrecer productos de buena calidad con provee-
dores establecidos para poder realizar aclaracio-
nes o quejas posteriores a la feria.

Asimismo, se generó una importante afluen-
cia ya que los proveedores participantes accedie-
ron a realizar descuentos del 10 y hasta en 40 por 
ciento en diversos productos escolares, tal fue el 
caso de las mochilas. Es importante señalar que 
este año el enveto que encabeza la Profeco, con-
tó con un importante número de familias, quie-
nes acudieron al módulo para obtener un acta de 
nacimiento de forma gratuita.

La Feria de Regreso a Clases que organizó la Profeco, se esperan buenos resultados.

El número de trabajadores con seguridad social en Tlaxcala, al cierre del 31 de julio de 2018 es de 100 mil 141.

David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Feria de Regreso a Clases que organiza la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco) con-
cluyó el pasado domingo y de ella, se esperan bue-
nos resultados, ya que la meta era alcanzar una 
derrama cercana al millón y medio de pesos.

Dicha derrama económica, abundó la delega-
da de Profeco, Edith Padilla Bañuelos, resulta im-
portante “ya que es una derrama que se queda en 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tras realizar una manifestación que incluyó 
una movilización vehicular pacífica por las prin-
cipales calles del municipio de Huamantla, un 
grupo de taxistas acudió este medio día a la Se-
cretaría de Gobierno para solicitar la salida de 
la plataforma “Pronto” que hace unos días co-
menzó a operar en esa zona.

Previó a su audiencia con el funcionario 
estatal, Bernardo López Nieto, presidente de 
la Alianza Transportista de Tlaxcala, región 
Huamantla señaló que desde la semana pasa-
da iniciaron este movimiento debido a la “in-
tromisión” de Pronto en su zona, por lo que no 
permitirán que haga lo mismo que en la ciu-
dad capital.

“Hemos estado organizados y coordinados 
los compañeros taxistas y el día de hoy hicimos 
una manifestación en la entrada de Huamant-
la en la zona conocida como el torito, donde 
se reunieron todos los compañeros y también 
se sumó el transporte urbano y colectivo de la 
misma zona Oriente”, reveló.

Añadió que también contaron con el apo-
yo de taxistas de Tlaxcala, Apizaco y Chiau-
tempan, así como trabajadores de volantes de 
otras regiones.

El representante recalcó que dicha plata-
forma no debe de funcionar, toda vez que no 
cuenta con autorización, además de que el ar-
tículo 396 del código penal establece como de-
lito este tipo de servicio y quien lo organice, 
dirija o realice recibirá una sanción de dos a 
siete años de prisión y más de 800 días de sa-
lario mínimo.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Reafirmar los conocimientos 
teóricos y prácticos de los mé-
dicos en pro de que ofrezcan 
un servicio de mayor calidad 
a los pacientes, es el objetivo 
de la primera certificación a 
nivel estatal que impulsa el 
Colegio de Médicos Tlaxcal-
tecas A C a realizarse el próxi-
mo 18 de agosto.

Erick Muñoz Castañeda, 
presidente de la asociación se-
ñaló que es necesario reforzar 
el área de atención para dis-
minuir las quejas de los usua-
rios de servicios médicos y reconoció que aún 
hace falta mejorar en este rubro.

“La Ley General de Salud contempla la cer-
tificación desde su artículo 79 hasta el 83, to-
do médico tiene que estar certificado y cole-
giado, no es algo que sólo se desprende desde 
el Poder Ejecutivo, sino que también lo man-
da ya en la situación institucional”, explicó.

La médico, Lorna Montiel Carmona, añadió 
que con esta estrategia también buscan erra-
dicar el fraude de “seudo médicos” y los ries-
gos de salud por negligencia ya que aseguró, 
sin dar especificaciones, que han identificado 
la presencia de consultorios pirata.

“Cada médico tiene que capacitarse, sobre 
todo para que la sociedad esté tranquila en que 
esta frente a un médico profesionista, es cier-
to que en Tlaxcala también hay seudo médi-
cos que muchas veces por ese detalle, llegan 
a confundir el trabajo de un médico profesio-
nal”, reveló.

En este sentido, mencionaron que de acuer-
do con el último reporte del Inegi en Tlaxca-
la existen alrededor de 20 mil médicos, de los 
cuales 250 forman parte del Colegio y el 40 por 
ciento ya cuenta con esta certificación que esta 
avalada por todos los colegios del país.

A ese número de galenos certificados se su-
marán 30 más, que desempeñan sus labores 
tanto en el sector privado como gubernamen-
tal, quienes durante cinco años recibieron ca-
pacitación y presentaron una serie de pruebas.

Por su parte Claudia Juárez Tecuapacho, emi-
tió una serie de recomendaciones a los tlaxcal-
tecas para que eviten ser víctimas de un frau-
de y sobre todo no pongan en riesgo su salud, 
por lo que sugiere, sobre todo en consultorios 
privados, verificar que el médico cuente con 
cédula y título, además de que tenga su per-
miso sanitario a la vista.

Asimismo, resaltaron que este Colegio se 
formó hace ocho años y desde ese tiempo has-
ta ahora, han logrado grandes avances como 
lo es esta certificación, que antes únicamen-
te se podía realizar en la Ciudad de México o 
en Puebla, lo que generaba gastos extras a los 
médicos que quisieran profesionalizar.

Destacó que este Colegio cuenta con el res-
paldo de la SESA, por lo que para el día de la 
entrega de certificados ha invitado al titular.

Esperan
balance 
positivo:
Profeco

Taxistas de 
Huamantla se
manifiestan
vs “Pronto”

Con certificación
médicos buscan
profesionalizarse

 Será hasta este miércoles o jueves 
cuando se tenga un balance 
detallado: Edith Padilla

Sigue a la
alza empleo
asegurado
David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El número de trabajadores con seguridad social 
en Tlaxcala, al cierre del 31 de julio de 2018 es de 
100 mil 141, esto significa que 139 trabajadores 
más de los registrados al 30 de junio de 2018, que 
sumaban 100 mil dos puestos de trabajo.

En el mismo período pero de 2017, hubo un 
aumento de junio a julio de 171 trabajadores, lo 
que representa un 4.5 por ciento más de lo regis-
trado durante el año anterior, esto de acuerdo a 
la información que emite el Instituto Mexicano 
de Seguridad Social (IMSS) en el estado.

De estos puestos asegurados, en servicios para 
empresas fue el sector que mayor generó pues-
tos asegurados, seguido de comercio, agricultura 
y ganadería, transportes y comunicación.

Los sectores por actividad económica que me-
nos aportaron fueron industrias extractivas, in-
dustrias de la transformación y servicios socia-

“Resulta 
importante, 

ya que es una 
derrama que 
se queda en 
el estado de 

Tlaxcala”
Edith Padilla

Delegada

Tras realizar una manifestación que incluyó en una 
movilización vehicular pacífica.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego del importante desembolso que realizaran 
los padres de familia para este regreso a clases, las 
casas de empeño del primer cuadro de la ciudad 
capital no reportaron una afluencia importante.

El mismo caso, registraron financieras, micro-
financieras y cajas de ahorro, las cuales en años 
pasados otorgaban créditos por el orden de los 
cuatro y hasta los 10 mil pesos.

Administradores de casa de empeño conside-
raron que será a partir del próximo jueves, cuan-
do los padres de familia acudan a ellos para inter-
cambiar bienes por dinero en efectivo, esto tras los 
fuertes gastos que representa el inicio de clases.

De igual forma, aseguraron que es cada vez 
más complicado realizar transacciones y estás 
a su vez, son por cantidades bajas de dinero, de-
bido a que lo que dejan en prenda son aparatos 
electrónicos.  “Ahora las personas ya no tienen la 
cultura o el capital para adquirir metales como el 
oro, que sirve como moneda de cambio, en lo que 
invierten más es en celulares, tabletas, compu-

Baja af luencia
en las casas de 
empeño

Administradores de casa de empeño 
consideraron que será a partir del jueves

Las casas de empeño del primer cuadro de la ciudad capital, no han reportado una afluencia importante.

Cada médico 
tiene que 

capacitarse, 
sobre todo 
para que la 

sociedad esté 
tranquila en 

que esta frente 
a un médico 

profesionista
Lorna Montiel

Médico 

100 
mil

▪ 141 es el 
número de 

trabajadores 
con seguridad 
social en Tlax-

cala.

Sin confrontación 
López Nieto negó que los taxistas 
convencionales busquen confrontación con 
los conductores de la plataforma y aseguró, 
que en caso de detectarlos en su región les 
pedirán de forma respetuosa que se retiren, 
ya que le apuestan a lo que marca la Ley y las 
instituciones.
Maritza Hernández
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Es esta noche del 14 de agosto, una de las máximas expresiones de la 
fe católica de los huamantlecos, pero además una de las expresiones 
de las tradiciones más auténticas y representativas de nuestro 
México para el mundo.    

Hoy además de manifestarse una vez más el amor y la fe de los 
huamantlecos a la Virgen de La Caridad, es aquí donde tiene lugar 
el arte efímero de los tapetes y alfombras multicolores, las que a 
través de diversos grupos de alfombristas son confeccionadas en 
diversos países a lo largo del año, recientemente en Elche de la 
Sierra, España, durante el séptimo congreso de arte efímero, que 
tiene lugar cada dos años en diferentes sedes, por lo que el turismo 
extranjero, venido de diversos países, no querrán perderse esta 
noche inolvidable. 

Pero cuando esta 
glándula tiene un 
mal funcionamiento 
deja de regular la se-
creción de la hormo-
na y los riñones son 
incapaces de retener 
agua, lo que genera 
una eliminación de 
orina mayor a cin-
co litros diarios, 
elevando el riesgo 
de deshidratación 
severa y, en conse-
cuencia, disminu-
ción de la presión 
arterial y shock.

A esta condición 
se denomina diabetes insípida y se clasifi ca co-
mo "tipo central" cuando se debe a una lesión a 
nivel del hipotálamo y/o de la glándula hipófi sis.

“Clínicamente, se manifi esta en forma súbi-
ta, en dos o tres días, con la secreción de cinco y 
hasta 20 litros por día de orina, existiendo una 
intensa sed compensatoria (polidipsia) con ten-
dencia marcada a ingestión de líquidos fríos. A 
ello vendrá falta de sueño, sensación de cansan-
cio y pérdida de peso”, explica el doctor Héctor 
A. Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrino-
logía del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara 
Fray Antonio Alcalde.

Asimismo, existe la denominada diabetes insí-
pida de tipo nefrogénica originada por la falta de 
respuesta de los riñones a las órdenes de la hor-
mona antidiurética. Aunque esta puede ser una 
anomalía congénita, lo más común es que se deba 
a trastornos como la baja concentración crónica 
de potasio en sangre, la elevación de calcio o la 
consecuencia de administrar medicamentos co-
mo el carbonato de litio, o bien debido a daño re-
nal provocado por obstrucción de vías urinarias.

Cabe destacar que a la insípida se le llama dia-
betes porque comparte con la identifi cada como 
mellitus los signos de sed extrema y orina fre-
cuente, pero no hay glucosa elevada en sangre 
ni los efectos de este hecho.

Al respecto, el endocrinólogo Gómez Vidrio se-
ñala que debido a los síntomas similares de am-
bas diabetes, el médico determinará de qué tipo 
se trata tras realizar análisis de orina para reco-
nocer la presencia de glucosa en el líquido.

El tratamiento para la diabetes insípida con-
sidera el uso de medicamentos que estimulan la 
producción de la hormona antidiurética o bien 
esta misma sintética, así como la llamada "píl-
dora de agua" (hidroclorotiazida), que ayuda al 
cuerpo a balancear sales y agua.

Finalmente, el doctor Gómez Vidrio, también 
profesor de la Clínica de Endocrinología en el Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Guadalajara, destaca la importancia 
de diferenciar la diabetes insípida con la polidip-
sia (mucha sed) compulsiva, puesto que éste es 
un trastorno psicológico, más frecuente en el se-
xo femenino, que impulsa a ingerir grandes vo-
lúmenes de agua con la consiguiente disminu-
ción de la densidad plasmática y a su vez, como 
consecuencia, abundante poliuria. (Agencia ID)

Huamantla 
vive “La 
noche 
que nadie 
duerme”

Insípida, la diabetes 
de la que pocos 
hablan
De forma natural, el 
organismo genera 
desechos en forma de 
fl uidos que son llevados 
por los riñones a la 
vejiga para eliminarlos 
a través de la orina. 
Cuando el cuerpo pierde 
agua al sudar, para no 
sufrir deshidratación 
los riñones conservan el 
líquido por indicación 
de la hormona 
antidiurética, misma 
que se encuentra en el 
hipotálamo (estructura 
del cerebro).

gabriel 
flores 
hernández 

mueganos huamatlecos

ciencia y tecnologiafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Hoy más de siete kilómetros de calles 
adornadas y tapizadas, refrendarán una 
vez más la fe y el amor a la virgen de los 
huamantlecos, la Virgen de La Caridad. 

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
y sus radiodifusoras les invitamos a es-
cuchar nuestras transmisiones especia-
les desde “La Noche que Nadie Duerme” 
con entrevistas y reportajes, a lo largo de 
toda la noche, desde esta monumental y 
solemne procesión en las calles del “Pue-
blo Mágico” de Huamantla.  

Como año con año el de ayer fue un 
día especial para la Virgen de La Cari-
dad, que fue bajada de su altar para lle-
varla al camarín, donde el grupo de da-
mas bordadoras encabezadas por Bibi y 
Laurita Hernández Torres, cumplieron 
una vez más con esta encomienda de la 
maestra Carito Hernández Castillo, que 
en paz descanse, al confeccionar el ves-
tido y manto a la Santísima Virgen, en 
un acto de mucho respeto y fe, fue cam-
biado el vestuario, para regresar nueva-
mente a su altar con prendas nuevas que 
hoy lucirá en su procesión. 

La Virgen de la Asunción, en su ad-
vocación de La Caridad, nos comenta el 
Cronista de la Ciudad, que hay varias ré-
plicas de nuestra virgen en el mundo, co-
mo es el caso del Museo de las Religiones 
del Mundo en Taiwán, o en San Lucar de 
Barrameda, España de donde, según se 
sabe, fue traída la Virgen a Huamantla, 
pero es allá donde la Virgen de la Asun-
ción también este día es llevada en pro-
cesión por las calles de San Lucar, pero el 
altar no queda vacío, pues la Virgen de La 
Caridad ocupa el altar principal duran-
te el tiempo que dura el recorrido en las 
calles de San Lucar, en manifestación y 
reconocimiento por la importancia que 
nuestra Virgen de la Caridad, representa 
para los católicos de México y el mundo. 

Bienvenidos a Huamantla a “La No-
che que Nadie Duerme”, conozca sus mu-
seos “De Sitio”, Museo Taurino”, “Mu-
seo Nacional del Títere” y “Museo de la 
Fe” en la Basílica de La Caridad, sus tem-
plos, Plazuelas, saboree su exquisita gas-
tronomía, no debe perderse y llevar a ca-
sa los exquisitos y únicos muéganos de 
Huamantla, y viva la hospitalidad de los 
huamantlecos. 

Recuerde, que la ciudad es toda mani-
festación de arte, por lo que el tráfi co en 
carreteras desde los cuatro puntos car-
dinales que confl uyen a nuestra ciudad 
se ven saturadas, el desplazamiento ve-
hicular en la zona urbana debe realizarlo 
en las calles periféricas, los tapetes podrá 
observarlos a partir de las ocho o nueve 
de la noche, respetar la circulación pea-
tonal, la misa de gallo ofi ciada por el obis-
po de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aqui-
no, comenzará a las doce de la noche, al 

término de la misa en punto de la una de 
la mañana comenzará la solemne proce-
sión con la sagrada imagen. 

Para quienes gustan de la fi esta bra-
va, este día como cada 14 de agosto tie-
ne lugar la tradicional corrida de las lu-
ces en las Plaza de Toros “La Taurina” 
Fernando de los Reyes “El Callao”, coso 
que hoy cumple cien años de su inaugu-
ración, ocurrida el 15 de agosto de 1918 
en aquel primer cartel de la historia de 
la taurina partieron plaza los toreros Je-
sús Tenez y Miguel Gallardo, para lidiar 
cuatro toros de la ganadería Ajuluapan; 
primeramente la plaza era de forma rec-
tangular, y había sido levantada con ma-
dera en el siglo XVII. Incluso, existe do-
cumentación que da cuenta de que ese 
escenario el general Porfi rio Díaz llegó 
a presenciar corridas de toros; pero hoy 
a un siglo de aquella fecha, habrá diver-
sos eventos en el Museo Taurino “Miguel 
Corona” como es la presentación del li-
bro “Cien años de La Taurina” de su au-
tor, nuestro paisano Juan Antonio Her-
nández Bretón, a quien enviamos un sa-
ludo desde estas líneas. En la corrida de 
las luces, declarada “Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Huamantla” por acuerdo 
de cabildo el 14 de agosto del año 2012, 
hace seis años, antes de iniciar el feste-
jo se realiza una solemne procesión con 
un tapete confeccionado en el ruedo, es-
te año el ave maría será interpretado por 
las integrantes del grupo ”Pandora”, pa-
ra después dar paso a la corrida de toros 
en la que se anuncia la presencia de los 
matadores Santiago Zendejas, Joselito 
Adame, Octavio García “El Payo” y An-
gelino de Arriaga, y los forcados mazatle-
cos, con siete toros de ganadería de Xajay. 

Sin duda el estreno mundial de “Re-
grésame mi corazón” el nuevo tema de 
nuestro paisano Carlos Rivera, ha refren-
dado, por qué hoy por hoy, es uno de los 
ídolos más consentidos del mundo, pe-
ro el estreno del tema musical que es ya 
un éxito, va de la mano con lo que siem-
pre ha expresado Carlos, el estar orgullo-
so de su tierra, pues el videoclip grabado 
totalmente en Tlaxcala, da a conocer las 
tradiciones y expresiones más represen-
tativas de los tlaxcaltecas. Felicidades a 
Carlos Rivera, por este nuevo éxito y les 
invitamos acompañarnos al estreno de 
este tema dentro de nuestro programa 
“Muéganos Huamantlecos” Edición 203, 
donde además festejamos el 5to. Aniver-
sario de transmisiones ininterrumpidas 
de nuestra radiodifusora “Planeta Digi-
tal FM” que ustedes pueden sintonizar-
la en www.planetadigitalfmhuamantla.
mex.tl, cuyo género musical son temas 
instrumentales, música clásica y pasos 
dobles, emisora dedicada a la Virgen de 
La Caridad. 
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Festival de
Paellas en
Huamantla

Renuncian
policías
por bajos
salarios
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /  Síntesis

El director de Seguridad Pública y Vialidad 
del municipio de Teolocholco, Rubén Jimé-
nez Montaño reconoció que elementos a su 
cargo han renunciado para adherirse a cor-
poraciones en donde perciben mejores ingre-
sos salariales.

Lo anterior, a pesar de que los uniforma-
dos municipales recientemente tuvieron un 
incremento del 10 por ciento directo a su sa-
lario, por lo que actualmente perciben aproxi-
madamente 3 mil pesos de manera quincenal.

“El problema es que por ejemplo se certifi -
can a los elementos, se les manda a los exáme-
nes de control y confi anza y los pasan, y poste-
riormente si en algún otro municipio, les ofre-
cen un poquito más de salario se van, eso es 
lo que nos atrasa a nosotros, porque hay nue-
vas contrataciones y si los elementos no han 
estado en ninguna corporación policiaca es 
nuevamente empezar de cero, es lo que nos 
atrasa a nosotros como municipios”, insistió.

Ejemplifi có que en los últimos días ya re-
gistraron tres bajas de elementos municipa-
les, mismos que ya tenían diversos cursos ter-
minados, además de acreditados en el examen 
de Control y Confi anza.

“Vuelvo a lo mismo, uno los capacita y ya 
que están capacitados algún otro municipio 
les ofrece un poquito más de dinero y se van, 
ya se van capacitados y aprobados con sus exá-
menes y se contrata gente y se inicia de ce-
ro”, lamentó.

Jiménez Montaño mencionó que hasta el 
momento no se han subsanado dichas bajas, 
por lo que actualmente cuenta con un esta-
do de fuerza, de 28 elementos municipales.

Se brindaron mil 447 atenciones a más de 200 niñas 
y niños de once comunidades.

Fueron más de 5 mil chiles en nogada los que se prepararon a propósito de la temporada.

El director de Seguridad de Teolocholco, reconoció 
que han renunciado por bajos salarios.

En rueda de prensa dieron detalles del Festival de Paellas que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de agosto.

Un éxito 
Festival
de Chiles
en Nogada

Supera metas
“Jornada de 
salud bucal 
vacacional”
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Dirección de Promoción a la Salud del Ayun-
tamiento de Tlaxcala en coordinación con Es-
tomatología de la Jurisdicción Sanitaria de la 
Secretaria de Salud del Estado, rebasó la meta 
planteada al inició de esta “Jornada de salud 
bucal vacacional” al atender a más de 200 ni-
ñas y niños durante los 22 días de trabajo en 
las comunidades y delegaciones del munici-
pio, con el objetivo de mejorar su estado de 
salud bucal e incentivar el ahorro económi-
co de las familias.

Así lo informó el titular de Promoción a la 
Salud, Martín Guevara Beristaín, quien indi-
có que como parte de las estrategias imple-
mentadas por la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, se acercaron estos 
servicios de salud a los sectores más vulnera-
bles, con el propósito de mejorar su calidad de 
vida y fomentar una cultura de higiene bucal.

En estos trabajos que se realizaron del diez 
de julio al diez de agosto, ofrecieron un total 
de mil 447 atenciones integrales gratuitas, con 
servicios de curaciones preventivas y curati-
vas, como control de placa bacteriana, instruc-
ciones y técnicas de cepillado, revisión de teji-
dos bucales, odontoxesis, aplicación de fl úor, 
así como obstrucciones con resina y con ionó-
mero de vidrio, extracciones de pieza tempo-
ral y farmacoterapia, entre otros.

Servicios que aprovecharon más de 200 ni-
ñas y niños de cinco a doce años de edad.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con gran éxito, resultando un lleno total en la ex-
planada municipal de Santa Cruz Tlaxcala, este 
doce de agosto se llevó a cabo el Segundo Festi-
val de Chiles en Nogada, donde el municipio se 
destacó por la participación de 23 cocineros, en-
tre ellos chefs, restauranteros y amas de casa de 
la localidad.

Fueron más de 5 mil chiles en nogada los que 
se prepararon a propósito de una de las tempo-
radas más singulares de la gastronomía mexica-
na, y en donde se logró una afl uencia de hasta 2 
mil visitantes.

Y es que en el marco de los domingos familia-
res y culturales, que se celebran en esta demar-
cación como parte de las estrategias implemen-
tadas por el actual presidente municipal Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, se consiguió que el mu-
nicipio de Santa Cruz Tlaxcala se engalanara con 
un evento de trascendencia nacional.

En el marco de la feria, se llevará a cabo el 
próximo viernes 17 de agosto en la conocida 
Unidad Deportiva de ese municipio

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

El municipio de Huamantla sigue de fi esta, y para 
esta semana se tienen preparadas diversas activi-
dades que atraerán no sólo a visitantes de la región, 
sino de otros estados de la zona centro del país a 
partir de la variedad de público que concentran.

En rueda de prensa, el regidor municipal Ser-
gio Zamora Ríos, y la directora de Turismo, Ro-
cío Juárez Pérez, dieron detalles del Festival de 
Paellas que se llevará a cabo el próximo viernes 
17 de agosto en la conocida Unidad Deportiva de 
ese municipio de la zona oriente del estado.

De acuerdo con la autoridad municipal, el even-
to estará amenizado por el espectáculo de Fabu-
losos 90’s, un tablao fl amenco, salterios típicos 
de la región, mariachis, el Grupo Locomotora y 
DJs invitados.

El boleto de acceso al Festival de Paellas en 
Huamantla tiene un costo de 600 pesos y los co-
mensales también podrán admirar una serie de 
globos aerostáticos que permanecerán anclados 
en el lugar, como parte de la promoción de una 
de las actividades turísticas más representativas 
de esa región.

El regidor Sergio Zamora Ríos, anotó que a 
propósito del festival se contará con la presen-
cia de más de 30 paelleros de la región tlaxcalte-
ca, entre los que se encuentran los más distingui-
dos de la cofradía del arroz.

Asimismo, precisó que el dispositivo de segu-
ridad se encuentra garantizado, además de que 
contarán con el reforzamiento de elementos de 
la Comisión Estatal de Seguridad.

El funcionario municipal destacó que el fes-
tival de paellas en Huamantla se ha consolidado 
como uno de los más importantes en la región, 
pues además se ve fortalecido con otro tipo de ce-
lebraciones como la tradicional “Noche en que 
nadie duerme” que se lleva a cabo ese martes ca-
torce de agosto, y la “Huamantlada” que tendrá 
efecto el sábado 18.

Además, precisó que a propósito de las paellas 
y las actividades complementarias, los hoteles de 
la ciudad de Huamantla ya se encuentran en una 
reservación de 100 por ciento, por lo que incluso 
ha impactado a otros municipios como Apizaco.

Recordó que el mismo viernes en punto de las 
8:00 de la noche comenzará el ya tradicional des-
fi le a propósito de la “Noche de Burladeros”, que 
sirve para instalar las estructuras.

Actualmente cuenta con  28 
elementos municipales

En el acto se recibió a visitantes de diferen-
tes poblaciones, desde los municipios circunve-
cinos, hasta turistas y visitantes de otros estados 
de la república mexicana como el estado de Ve-
racruz, Ciudad de México, Durango, y Guerrero, 
entre otros. Con la presencia del presidente mu-
nicipal y su esposa, Diana Arana Cuamatzi; la sín-
dico municipal Maricruz Manoatl Sánchez; se-
cretario de Ayuntamiento, Fernando Díaz de los 
Ángeles; presidentes de comunidad, regidores de 
la comuna, se celebró este magno evento, que se 
engalanó con la presencia de la señora Honorina 
Gómez Arroyo, orgullo tlaxcalteca, ganadora de 

Master Chef México 2017, quién además fungió 
como juez del concurso.

Además se contó con la presencia de los chefs 
Hilario Madrid Ramírez, Marco Antonio Sando-
val Domínguez y Alejandra Astorga Salinas, quie-
nes junto con Honorina tuvieron la difícil tarea 
de defi nir a los ganadores.

A lo largo del evento se disfrutó de un ambien-
te de sana convivencia, donde los comensales se 
deleitaron con música de acompañamiento de un 
saxofonista profesional, además de la presencia 
de la Orquesta Sinfónica Infantil de Santa Cruz 
Tlaxcala.

Mantenimiento al alumbrado público  
▪  El área de Servicios municipales del Ayuntamiento de la capital 

tlaxcalteca, realiza obras de mantenimiento a las lámparas del alumbrado 
público que se encuentra en el primer cuadro de la cuidad, esto para 

preparar los adornos que se colocarán por motivo del mes patrio.
 Texto y foto: Abraham Caballero/Síntesis
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Luego de que el presidente de la República elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que 
como parte de su plan para descentralizar las se-
cretarias de gobierno, la de Cultura se establecerá 
en Tlaxcala, los presidentes municipales de Cal-
pulalpan, Zacatelco y Tepeyanco han levantado 
la mano para albergar a la dependencia federal.

Entrevistados por separado los alcaldes de Cal-

pulalpan, Zacatelco y Tepeyanco, Neptalí Gutié-
rrez Juárez, Tomás Orea Albarrán y Bladimir Zai-
nos Flores, respectivamente, manifestaron su in-
terés por albergar la Secretaría de Cultura.

Por su parte, el presidente municipal de Cal-
pulalpan, Neptalí Gutiérrez Juárez, indicó que al 
ser uno de los territorios más grandes de Tlaxca-
la, los convierte en uno de los candidatos.

El alcalde de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán,  
reconoció que ningún municipio, incluida la ca-
pital, cuenta con las condiciones.

Municipios se 
apuntan por  
Secretaría

Tepeyanco 
es estable, 
dice alcalde 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente municipal de Tepeyanco, Bla-
dimir Zainos Flores, informó que a pesar del 
problema de inseguridad que es generaliza-
do en todo el país, en su territorio se ha podi-
do conservar la “estabilidad”.

Asimismo, pidió a las víctimas que son víc-
timas de la delincuencia a presentar sus de-
nuncias, toda vez que el nuevo sistema de Jus-
ticia Penal acusatorio “es muy claro en algunos 
postulados” y se requiere de una acusación pa-
ra que la autoridad detenga a los infractores.

Al informar lo anterior, el munícipe expli-
có que en algunas ocasiones la falta de  cultu-
ra de la denuncia provoca que los malhecho-
res salgan libres, pese a que la autoridad logra 
la detención de quienes se dedican a la comi-
sión de ilícitos. 

“En Tepeyanco hemos logrado dar algunas 
acciones, de detener a algunas personas que 
han cometido alguno delito, pero a lo que nos 
enfrentamos es que el sistema penal acusato-
rio es muy claro en algunos postulados que tie-
ne, por ejemplo, mientras no haya acusación 
directa, simplemente no hay delito”, insistió.

Zainos Flores recordó que Tepeyanco integra la zona 
metropolitana que aglutina a 38 municipios.

Los alcaldes de Tepeyanco, Calpulalpan y Zacatelco, han expresado su interés por albergar la Secretaría de Cultura.

Acusan de 
corrupto al edil 
de Calpulalpan 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

 
El presidente de comunidad de San Marcos, 
José Miguel García Delgadillo, acusó al alcalde 
de Calpulalpan, Neptalí Gutiérrez Juárez de 
“corrupto” debido a que presuntamente ha in-
flado obras hasta por encima de 700 mil pesos.

Asimismo, durante una entrevista el mu-
nícipe denunció de enriquecimiento ilícito, 
ya que cuando Neptalí Gutiérrez tenía ape-
nas ocho meses en el cargo de alcalde, adqui-
rió una propiedad con un valor aproximado 
de 800 mil pesos.

“El quince de agosto del 2017, me tomé la 
libertad de tomarle unas fotos a una propie-
dad que compró el señor presidente Neptali, 
en San Marcos en donde yo soy presidente, le 
saqué las fotos y en eso llegó una camioneta 
negra, con vidrios polarizado de la que bajó el 
presidente, se baja su esposa y su secretaria y 
empiezan a gritar, yo me retiro y me alcanza y 
me empieza a amenazar y agredir verbalmen-
te, y me pide de manera prepotente que borre 
las fotos”, puntualizó.  

Agregó que es ilógico que teniendo apenas 
ocho meses en el cargo de alcalde, y con un 
sueldo mensual de 40 mil pesos, haya tenido 
la solvencia económica de adquirir un inmue-
ble de más de 800 mil pesos.

Por lo anterior, el presidente de comuni-
dad acudió a la mesa especializada en servi-
dores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) e interpuso la de-
nuncia correspondiente en contra del alcalde.

Desde ese momento, García Delgadillo ase-
guró que el presidente municipal le ha levan-
tado diversos falsos ante todos los integrantes 
del Cabildo, como pedirle recurso para despo-
jar a familiares de sus propiedades, hasta acu-
sarlo de secuestro hacia la familia del alcalde.

“A mí, mi pueblo me puso para defender-
los no para defender a corruptos, y hasta la fe-
cha tengo mensajes del presidente que me di-
ce que no esté de inconforme, que me una con 
él para que tenga recursos”, acusó.

Por lo anterior, exhortó a la PGJE a agilizar 
las investigaciones correspondientes.

Los presidentes municipales de Calpulalpan, 
Zacatelco y Tepeyanco han levantado la mano 
para albergar a la dependencia federal

Denunciar, pide Bladimir Zainos a 
las víctimas de delitos
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la aper-
tura de los trabajos de la Academia de Autorrea-
lización para el periodo Otoño 2018, con la asis-
tencia de los docentes responsables de este cam-
po formativo, efectuada en la Infoteca Central.
En este evento, Reyes Córdoba señaló que, la Au-
torrealización, ha sido un factor determinante de 

desarrollo para lograr la concreción de objetivos 
que favorecen a la comunidad estudiantil, por lo 
que se busca impulsar propuestas innovadoras, 
considerando siempre las tendencias mundia-
les de la educación.
Sostuvo que, la UAT, da respuestas a la corrientes 
que impone la globalización y a las políticas de la 
Organización de las Naciones Unidades (ONU), 
que propone el tratamiento de las diversas pro-
blemáticas sociales y la agenda 2030, promovi-
da por la Asociación Nacional de Universidades e 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Un total de 169 colaboradores de los 25 Cen-
tros de Educación Media Superior a Distan-
cia (Emsad) participaron en cursos de capaci-
tación y actualización para el fortalecimiento 
de competencias profesionales en cinco áreas 
de conocimiento, con miras a reforzar los ser-
vicios educativos en beneficio de tres mil 500 
estudiantes.

Personal directivo, administrativo y do-
cente asistió a los talleres “Desarrollo de un 
Proyecto de Enseñanza en el Marco del Pro-
ceso de Evaluación del Desempeño Docente 
en Educación Media Superior” y “Estrategias 
Motivacionales para Estudiantes de Bachille-
rato” para reforzar conocimientos y dotarlos 
de mejores herramientas para la planeación 
de sus asignaturas.

José Luis González Cuéllar, director gene-
ral del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecyte) y de los Emsad, 
expuso que estas actividades tienen por objeti-
vo capacitar al personal para promover en los 
estudiantes el desarrollo de habilidades y ap-
titudes, socialmente responsables.

Asimismo, informó que también se reali-
zaron las academias estatales donde se efec-
túan las adecuaciones pertinentes en la pla-
neación curricular para un mejor desempeño. 

Estas actividades se continuarán realizan-
do con miras a generar espacios donde los do-
centes compartan experiencias para favorecer 
el cumplimiento de metas contempladas en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 de 
Cecyte-Emsad Tlaxcala.

Dirigido a cualquier persona 
interesada en la investigación 
cuantitativa de las ciencias sociales

Instituciones de Educación Su-
perior (Anuies).
A su vez, Ernesto Meza Sierra, 
secretario de Autorrealización, 
enfatizó que, los catedráticos, 
tienen la responsabilidad y un 
papel transformador para incidir 
en la preparación integral de los 
jóvenes, proporcionándoles los 
elementos que le servirán para 
desenvolver sus capacidades y 
talentos, así como sus valores.
En su intervención, Elvia Ortiz Ortiz, presiden-
ta de la Academia, expuso que, a la fecha, se han 
cumplido los compromisos contraídos para ofre-
cer una educación completa, muestra de ello es la 
conformación de la asignatura denominada Hu-
manismo y Desarrollo Sostenible.
Informó que, durante esta tarea, se tomó la deci-
sión de insertar dos nuevas materias para el ter-
cer y cuarto semestres, siendo Formación Cívi-
ca y Formación Ética, teniendo como base la ne-
cesidad de que estas disciplinas se retomen y se 
coloquen al centro de la enseñanza, ya que, ac-
tualmente, son pocas las universidades públicas 
las que las contemplan en su malla curricular.
Este acto, estuvo encabezado por Samantha Vi-
ñas Landa, Secretaria de Investigación Cientí-
fica y Posgrado; Germán Yáñez Vázquez, secre-
tario administrativo; Antonio Durante Murillo, 
secretario técnico; y René Elizalde Salazar, coor-
dinador de la Comisión del Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias (MHIC) y 
presidente de Fundación UAT. 
De esta forma dan respuetas a la corriente que 
impone la globalización y a las políticas de la Or-
ganización de las Naciones Unidades (ONU).

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala a través del Re-
gistro Civil y la Coordinación del Registro Ci-
vil del gobierno del estado, entregaron cerca de 
300 actas de nacimiento durante la campaña de 
“Actas de nacimiento gratuitas a estudiantes”, 
con el objetivo de apoyar la economía de las fa-
milias capitalinas con la tramitación de este do-
cumento solicitado en las instituciones educati-
vas de todos los niveles para realizar reinscrip-
ción e inscripción.

Así lo informó el juez del Registro Civil, Raúl 
Pérez Corona, quien dijo que lo anterior forma 
parte de las estrategias que emprende la alcal-
desa, Anabell Ávalos Zempoalteca, para apoyar 
la economía de las familias y agilizar el trámi-
te para que pudieran efectuar su proceso de re-
greso a clases sin contratiempos.

Dicha campaña benefició a cerca de 300 per-
sonas que pudieron obtener su acta de nacimien-
to gratuita, la cual a su vez otorga la oportuni-
dad a estudiantes de todos los niveles educati-

vos, de poder continuar con su 
preparación académica, pues 
es uno de los requisitos indis-
pensables en las escuelas pa-
ra inscribirse o reinscribirse 
al nuevo ciclo escolar.

Además, fue de mucho apo-
yo económico para los padres 
de familia, pues es en estas fe-
chas cuando los gastos escolares 
incrementan en gran medida 
con las compras de útiles esco-
lares, uniformes, cuotas esco-
lares, calzado, entre otros trá-
mites.

De esta manera, la comuna capitalina refren-
da su compromiso de trabajar siempre para el 
bien de todos, a fin de ofrecer diversos progra-
mas que benefician su economía. 

Esto como parte de las estrategias que em-
prende la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, para apoyar la economía de las familias y 
agilizar el trámite para que pudieran efectuar su 
proceso de regreso a clases sin contratiempos.

Se insistió en que dicha campaña benefició 
a cerca de 300 personas que pudieron obtener 
su acta de nacimiento gratuita, la cual a su vez 
otorga la oportunidad a estudiantes de todos 
los niveles educativos, de poder continuar con 
su preparación académica. 

Es en estas fechas cuando los gastos escola-
res incrementan en gran medida con las com-
pras de útiles escolares, uniformes, etc.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Este 16 y 17 de agosto se realizará en Tlaxcala el 
7° Encuentro Internacional de Usuarios de Stata 
en México 2018, organizado por MultiON Con-
sulting y El Colegio de Tlaxcala, A.C. (Coltlax), 
con apoyo de Gobierno del Estado. 

Dirigido a investigadores, servidores públicos, 
docentes y en general cualquier persona intere-
sada en la investigación cuantitativa de las cien-
cias sociales, este Encuentro tiene como objeti-
vo compartir experiencias entre la comunidad 
científica y profesional del país, Estados Unidos y 
Latinoamérica, a través del uso del software Sta-
ta como herramienta para el análisis estadístico.

El programa está integrado por más de 20 po-
nencias en áreas de estudio como sociología, eco-
nomía, ciencias políticas, ciencias de la salud, edu-
cación y políticas públicas. 

Destacan dos conferencias magistrales: “Una 
introducción a la econometría espacial utilizan-

do Stata”, de David Drukker, in-
vestigador de la Michigan Uni-
versity, así como “Meta análisis 
del comportamiento del donan-
te: datos de la salud maternal”, a 
cargo de Arnab Acharya, investi-
gador del Research Triangle Ins-
titute de Washington.

La sede del encuentro será 
un conocido hotel del primer 
cuadro de Tlaxcala. El costo de 
inscripción contempla descuen-
tos para estudiantes, servicio de 
cafetería durante el evento, box 
lunch, una licencia temporal del 
software y descuentos en cursos, libros, licencias 
y renovaciones. 

Los interesados en inscribirse al encuentro, 
deben ingresar a la página www.eusmex.multion.
com, llenar un formulario y realizar un depósito 
o una transferencia electrónica. 

El costo de inscripción para profesionales es 
de 2 mil 500 pesos más IVA. A su vez, como apo-
yo para estudiantes de cualquier institución, la 
inscripción tiene un descuento del 50 por ciento 
presentando credencial vigente, por lo que que-
da en mil 250 pesos más IVA. 

Innovación, 
sustancial para 
los estudiantes

En Tlaxcala especialistas 
internacionales de Stata

Fortalece Emsad 
las competencias 
profesionales

Entregan 300 
actas gratuitas 
en Tlaxcala

Academia universitaria arrancó trabajos del 
periodo Otoño 2018; asisten los docentes 
responsables de este campo formativo

Realizaron academias estatales para las adecuacio-
nes pertinentes en la planeación curricular.

La comuna capitalina refrenda su compromiso de trabajar siempre para el bien de todos.

El Séptimo Encuentro Internacional de Usuarios de Stata en México 2018, organizado por MultiON y Coltlax.

Los catedráticos tienen la responsabilidad y un papel transformador para incidir en la preparación integral de los universitarios.

Se otorga la 
oportunidad 

a estudiantes 
de todos los 

niveles educa-
tivos, de poder 
continuar con 

su preparación 
académica.
Raúl Pérez

Juez del
Registro Civil

El programa 
está integrado 

por más de 
20 ponencias 

en áreas de 
estudio como 

sociología, eco-
nomía, ciencias 

políticas
Coltlax

Comunicado

2030 
agenda

▪ de la 
Asociación 
Nacional de 

Universidades 
e Instituciones 
de Educación 

Superior 
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ESPERAN UNOS
250 MIL TURISTAS 

EN“LA NOCHE QUE
NADIE DUERME”

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

Este martes catorce de agosto se llevará a cabo 
una de las celebraciones más importantes den-
tro del calendario de festividades religiosas tlax-
caltecas, en la que se rinde tributo a la Virgen de 
la Caridad, patrona de los huamantlecos que a lo 
largo de los años ha cobrado especial relevancia.

La directora de Turismo del municipio, Rocío 
Juárez Pérez, informó en entrevista para Sínte-
sis que se trata de una festividad en la que cada 
año ha crecido la participación de los vecinos de 
las calles del circuito en Huamantla, así como el 
número de artesanos que se dedican a la confec-
ción de los tradicionales tapetes.

Y es que es precisamente esa actividad, la que 
ha dado cultura y tradición al municipio de Hua-
mantla, aspecto que además le permitió recibir 
el reconocimiento como Pueblo Mágico.

“Ha crecido esta actividad porque si en su mo-
mento se nombraba a cuatro o cinco artesanos, hoy 
son sus descendientes, familiares o gente que tra-

bajó con ellos, que aprendió el ofi cio y se ha vuel-
to una forma de ingreso económico a la familia”.

Rocío Juárez Pérez adelantó que la mágica “No-
che que Nadie Duerme” en su edición 2018 es-
pera recibir a más de 250 mil turistas no sólo de 
Tlaxcala o Huamantla, sino de otros estados del 
país como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Estado y 
Ciudad de México, e incluso de Jalisco.

A propósito de esta importante celebración que 
inicia con sus preparativos desde meses antes al 
catorce de agosto, la directora de Turismo desta-
có que la ocupación hotelera se encuentra en su 
máxima capacidad e incluso ha impactado en el 
sector de municipios como Apizaco y Tlaxcala.

“Es la ofrenda más larga del mundo porque 
son ya casi ocho kilómetros de esta ofrenda a la 
Virgen de la Caridad, porque son precisamente 
los vecinos los que piden que pase por sus calles 
la procesión”.

De hecho, con base en el dinamismo e impor-
tancia que ha tenido la tradicional noche del ca-
torce de agosto, la procesión que lleva a la patro-
na de los huamantlecos dejó de entrar a su sede 

Este martes catorce de agosto no sólo se 
espera turismo local, sino de otros estados del 
país como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Estado y 
Ciudad de México e incluso de Jalisco

Los paseantes podrán apreciar más de 8 kilómetros de alfombras en las calles. Desde temprana hora comienza la afl uencia de visitantes locales y extranjeros.

religiosa a las 6:00 de la maña-
na como ocurría hasta hace unos 
años, para llegar alrededor de las 
9:00 de la mañana, debido al lar-
go recorrido que realiza por las 
calles adornadas.

En lo que respecta al costo 
que tienen que erogar los veci-
nos de Huamantla para adornar 
sus calles con los tapetes o alfom-
bras conocidas mundialmente, 
la funcionaria municipal subra-
yó que si bien es un gasto que va-
ría dependiendo el diseño y ma-
teriales, el costo puede llegar a 
ser de entre 50 y 80 mil pesos.

“Ese gasto lo hacemos los ve-
cinos, el Ayuntamiento en tur-
no apoya, y la Comisión Fede-
ral de Electricidad revisa meses 
antes la estructura eléctrica de 
la vía pública. El municipio gi-
ra instrucciones para que ser-
vicios municipales apoye y to-
dos colaboramos”.

La noche mágica en Hua-
mantla que recibe a miles de 
visitantes tan sólo en unas ho-
ras, se ve enmarcada a la vez por 
la no menos conocida “Corrida 
de las Luces” en la plaza de toros 
La Taurina, que también rinde 
tributo a la Virgen de la Caridad.

En ese festejo taurino de los más conocidos en 
todo el país, se realiza una breve procesión en la 
que participan los toreros protagonistas de car-
tel, el obispo de Tlaxcala y las cuadrillas de cada 
matador de toros.

Mientras, en el graderío, la afi ción aguarda con 
veladoras encendidas el momento en que se en-
tona el tradicional Ave María previo a que salgan 
los toros al ruedo de esa plaza que, además, este 
año cumplirá 100 años de existencia.

La “Noche que nadie duerme” en el municipio 
de Huamantla está lista para recibir a las miles 
de familias que presencian y aprecian el arte efí-
mero que se montará para la ocasión, y que a la 
medianoche inicia con la procesión que durante 
toda la madrugada y parte de la mañana del día 
quince de agosto, recorre las calles del circuito, 
entre la devoción y fervor huamantleco.

Es la ofrenda 
más larga 
del mundo 
porque son 

ya casi ocho 
kilómetros de 
esta ofrenda 
a la Virgen de 

la Caridad, 
porque son 

precisamente 
los vecinos 

los que piden 
que pase por 
sus calles la 

procesión”.
Rocío Juárez
Turismo muni-

cipal

8
kilómetros

▪ alfombrados, 
son los que 

actualmente re-
corre la patrona 
de Huamantla.

12.
ESPECIAL



Fallece Nobel de Literatura
▪  El premio Nobel de Literatura V.S. Naipaul, cuyo 
celebrado estilo  y personalidad provocativa le 
ganaron admiración y rechazo por igual, falleció  a los 
85  años en su casa en Londres, anunció su familia. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
The Meg recauda 44,5 millones de 
dólares en su estreno.4

Arte&Cultura:
Max Aub tiene exposición en
París, Francia.3

Tour:
Belinda y Moderatto presentarán en 
Puebla el tour "Ídolos 2.0".2

Idris Elba  
PODRÍA SER BOND
AP. El actor británico revivió la 
especulación de que podría tomar el 
papel de James Bond cuando Daniel 
Craig deje el puesto, al publicar un 
enigmático tuit.– Especial/Síntesis

George Koh
CULPABLE DE CRIMEN
AGENCIAS. El modelo británico fue 
condenado por el asesinato de su rival 
Harry Uzoka por apuñalarlo al corazón 
afuera de su casa en Londres, tras una 
pelea en redes sociales. 
– Especial/Síntesis

Jean-Paul B. 
DESEA RODAR 
UNA PELÍCULA

AGENCIAS. A sus 85 años de 
edad y enfermo desde 

hace años, el mítico actor 
francés desea volver a 

rodar una cinta. "Tengo 
ganas de rodar, la pasión 

nunca me abandonó", 
expresó.– Especial/Síntesis

H. Hughes. 
VENDEN CASA
POR 1.35 MDD
AP. Una casa que una vez 
perteneció al millonario 
se vendió por 1,35 
millones de dólares. La 
casa mantiene su estilo 
de los años 50 y no se 
tiene el dato 
de quien fue el 
comprador– Especial/Síntesis
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Aretha Franklin se encuentra 
grave de salud, así lo informó una 
persona cercana a la cantante, 
quien no ha dado más detalles. 2

LA REINA DEL SOUL

ENFERMA
DE
GRAVEDAD
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'La Reina del Soul' se encuentra gravemente de salud, 
así lo dieron a conocer fuentes cercanas a ella, sin 
embargo, no se proporcionaron mayores detalles

Aretha Franklin  
está enferma 
de gravedad

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Silvia Navarro y Os-
valdo Benavides protagonizan 
la puesta en escena “Donde los 
mundos colapsan”, la cual pre-
sentarán el 11 de septiembre en el 
Centro Cultural Tijuana (Cecut).

El Cecut informó que los ac-
tores ofrecerán dos funciones en 
la Sala de Espectáculos. 

Es una conmovedora histo-
ria romántica de Adrián Veláz-
quez, que llevará a los asisten-
tes a conocer la vida de "Vale-
ria" y "Richard".

El recinto cultural indicó en un comunica-
do que la trama aborda el amor, esperanza, op-
timismo y la comedia.

Manifestó que la obra de teatro conjunta ca-
sualidades, eventos históricos y serie de catás-
trofes naturales y familiares, que son el mar-
co de "Valeria", interpretada por Silvia Nava-
rro, y "Richard", personaje que encarna Osvaldo 
Benavides. 

El Centro Cultural Tijuana informó que la 
puesta en escena muestra a dos seres que están 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Belinda, Moderatto y Marta Sán-
chez llegarán a Puebla el próxi-
mo 28 de septiembre a partir de 
las 20:30 horas, para ofrecer un 
concierto en el Centro Expositor 
y de Convenciones, a lo largo de 
tres horas como parte de la gira 
"Ídolos", en la que diferentes ta-
lentos se estarán presentando en 
otros escenarios del país.

Con temas como "Déjate lle-
var", "Egoísta", "En la oscuridad", 
"Ni Freud ni tú mamá", "Boba ni-
ña nice" y "Dopamina", Belinda deleitará a su pú-
blico durante una actuación estimada de 50 mi-
nutos, igual que sus compañeros de cartel. 

Con 28 años de edad y 18 de trayectoria, Be-
linda ha publicado cuatro álbumes de estudio y 
hecho colaboraciones con artistas como Mode-
ratto y Pitbull. Moderrato por su parte, ha perma-
necido en el gusto del público con una propues-
ta musical pop-rock, en la que ha hecho distinti-
vas versiones de covers como "Isabel", "Muriendo 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Admiradores y amigos que in-
cluyen a Mariah Carey y Mis-
sy Elliott extendieron sus ora-
ciones y buenos deseos para la 
Reina del Soul Aretha Franklin, 
que está enferma de gravedad.

Una persona cercana a 
Franklin, que habló a condición 
de anonimato por no estar au-
torizada a hacer declaraciones 
públicas sobre el tema, dijo el lu-
nes a la agencia que la cantante 
está gravemente enferma. No se 
proporcionaron más detalles.

Carey, quien considera a 
Franklin una de sus mayores in-
fl uencias, escribió en que estaba 
"rezando por la Reina del Soul". 
Missy Elliott dijo que el públi-
co debe celebrar a los íconos de 
la música antes de que mueran. 
"Tantos (de ellos) nos han dado 
décadas e música eterna", tuiteó 

la rapera. Mark 
Frost, Andy 
Cohen y Cia-
ra también se 
pronunciaron 
sobre Franklin, 
quien es consi-
derada una de 
las cantantes 
más grandes 
de todos los 
tiempos, co-
nocida por éxi-
tos como "Res-
pect" y "(You 
Make Me Fe-
el Like) A Na-
tural Woman". 
Franklin, quien había batallado 
problemas de salud no revelados 
en años recientes, canceló con-
ciertos a principios de año lue-
go que sus médicos le ordena-
ron que dejara de viajar y guar-
dara reposo. Originalmente iba a 
cantar en su 76to cumpleaños el 

pasado marzo en Newark, Nue-
va Jersey, y en el Festival de Ja-
zz y Herencia de Nueva Orleans 
en abril.

El año pasado la emblemá-
tica artista anunció sus planes 
de retirarse diciendo que actua-
ría solo en "algunas cosas selec-
tas". Uno de esos eventos selec-
tos fue una gala por el 25to ani-
versario de la Fundación Elton 
John contra el VIH SIDA en no-
viembre en Nueva York, un even-
to que Franklin cerró con una 
colección de clásicos que inclu-
yeron "I Say a Little Prayer" y 
"Freeway".

Abdul "Duke" Fakir, único 
miembro sobreviviente de los 
Four Tops, dijo a la AP el lunes 
por la mañana que él y Franklin 
han sido "muy cercanos" por dé-
cadas y que su conversación más 
reciente fue hace una semana 
por teléfono debido a que  él no 
se encontraba en casa.

Belinda llega  
a Puebla con 
"Ídolos 2.0"

Quiero que el 
teatro siga en 
esta buena ola 

de grandes 
oportunidades 

para todos y 
para mí eso es 
la oportunidad 

de crecer"
Silvia Navarro   

Actriz

Estoy en un 
momento pa-

drísimo porque 
he tenido un 
crecimiento 
profesional 

increíble  en los 
últimos años”

Belinda
Cantante

Ser cantante 
es un don 

natural. Signi-
fi ca que estoy 
utilizando en 

el mayor grado 
posible el don 
que Dios me 

dio para usar. 
Estoy feliz con 

eso"
Aretha 

Franklin
Cantante

En el 2005  Modera� o y Belinda lanzaron una versión 
glam-rock de la canción “Muriendo lento”.

lento", "No podrás" y "Entrégate". Mientras que 
la española Martha Sánchez con "Desesperada", 
"Arena y sol" y "De mujer a mujer", mantiene cau-
tivo a su público mexicano.

Los boletos están disponibles en taquillas del 
Auditorio Metropolitano, Complejo Cultural Uni-
versitario y a través del sistema electrónico su-
perboletos.com, con localidades de 440, 990, 2 
mil 189, 2 mil 750 y 3 mil 300 pesos.

Belinda es una cantante y actriz reconocida 
internacionalmente y es considerada "La prin-
cesa del pop latino".

Moderatto es una banda mexicana de rock, 
creada como proyecto alternativo conformado 
con músicos de otras bandas. 

Es frecuentemente asociada al glam rock, prin-
cipalmente a su estética. Tiene infl uencia de gru-
pos como Kiss y Poison.

Silvia Navarro y Osvaldo Benavides protagonizan la 
puesta en escena "Donde los mundos colapsan".

conectados desde el principio de los tiempos, 
que llegaron al mundo el mismo día, obra di-
vertida de sueños y esperanza.

Silvia Navarro ha protagonizado varias te-
lenovelas en TV Azteca, formando parte im-
portante dentro de su carrera artística. Sin em-
bargo, posteriormente Protagonizó una tele-

novela de Televisa en el 2012 “Amor bravío”, 
producción de Carlos Moreno, donde trabajó 
al lado de Cristian de la Fuente, Leticia Calde-
rón, César Évora y Flavio Medina.

En el 2014 reaparece en “Mi corazón es tu-
yo”, donde compartió créditos junto a Jorge 
Salinas y Mayrín Villanueva.

A fi nales del 2016, protagonizó “La candida-
ta”, donde compartió créditos con Víctor Gon-
zález Reynoso, uno de sus proyectos más ac-
tuales a lo largo de su carrera.

Navarro 
protagoniza 
obra teatral

Carrera de éxios

▪ Ha sido seleccionada en el primer lugar 
de Los 100 cantantes más grandes de todos 
los tiempos según Rolling Stone en 2008.  
Además, la misma publicación la cataloga en 
el lugar 23 del listado 100 Grandes Artistas. 

▪ En 1967 consiguió dos premios Grammy, 
siendo la segunda mujer en hacerlo.

Ícono  
del Soul
Aretha Louise Franklin 
nació en Memphis el 25 
de marzo de 1942, es una 
cantante de soul, R&B y 
gospel. Apodada como Lady 
Soul (la Dama del Soul) o 
Queen of soul (la Reina del 
Soul). Es una de las máximas 
exponentes del Soul y 
una de las más grandes 
transmisoras de Góspel de 
todos los tiempos.
Redacción Lucha por los derechos raciales

▪ A mediados de la década de 1960 se consolidó como estrella 
femenina del Soul, algo que usó en favor de los derechos racia-
les en Estados Unidos, siendo un elemento infl uyente dentro 
del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987 se 
convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall 
of Fame.
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EL ESCRITOR ESPAÑOL EXILIADO 
EN MÉXICO Max Aub es el 

protagonista de la exposición “Retorno 
a Max Aub”, una muestra exhaustiva 
de documentos sobre su vida y de su 

ecléctica obra, instalada en el Instituto 
Cervantes en Madrid, España

L
POR NOTIMEX / REDACCIÓN 
FOTO ESPECIAL • SÍNTESIS

a exposición propone un paseo cronológico 
y panorámico por la obra de Max Aub, como 
reconocimiento a un escritor fundamental de la 
literatura en español. Novelista, poeta, cuentista, 
antólogo, ensayista, crítico, historiador a su modo 
y hasta falso pintor (aparte de todo un precedente, 
con sus Crímenes ejemplares, de la corriente actual 
del “microcuento”), la obra de Max Aub tiene tantas 
regiones, esquinas, afl uentes e incluso trampas 
que podría ser califi cada con el mismo título que 
él puso a su ciclo narrativo más conocido, acaso 
su principal obra maestra: un “laberinto mágico”. 
Dicha obra no puede entenderse sin un breve 
repaso a su vida, la cual estuvo condicionada 
de un modo determinante e irreversible por la 
Guerra Civil, como la de tantos españoles de su 
generación. La exposición se articula a través 
de cuatro espacios que corresponden a cuatro 
segmentos cronológicos (Primeros años; Guerra 
Civil y primera postguerra; México, y Últimos años 
-que comprenden sus dos regresos a España-), 
y tiene voluntad didáctica a la vez que quiere 
complacer también a aquellos visitantes que 
estén bien familiarizados con la vida y la obra de 
Aub. Se exhibe de manera exhaustiva toda su 
obra literaria, además de multitud de fotografías, 
pinturas, revistas, documentos personales y 
correspondencia, que nos muestran la riqueza de 
su universo.

Acervo

125 obras 
componen la 
exposición que se 
define “como un 
paseo cronológico 
y panorámico" del 
trabajo de Aub.

Engima

Un intelectual del 
que se dice que 

aún no se le ha 
dado su justo valor, 

sobre todo en 
España.

Retorno aMaxAub

Historia

La exposición se 
articula a través 

de cuatro espacios 
que corresponden 
a sendos segmen-

tos cronológicos.

Exilio

Primeros años, 
Guerra Civil y pri-
mera postguerra.

 Colección

Los materiales 
proceden de la 

Colección Teresa 
Álvarez Aub.

Legado

La Fundación Max 
Aub fue creada el 

25 de agosto de 
1997. 

Lugar:
Instituto Cervantes, París, Francia

Fechas:
Del  07/06/2018 al 18/07/2018
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La obra de teatro “La Señora Presidenta” develó la placa por sus 150 representaciones.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La obra de teatro “La Señora Presidenta” develó 
la placa por sus 150 representaciones, y aunque 
tenían previsto una temporada de solo 12 sema-
nas, el productor ejecutivo Guillermo Wiechers, 
dijo que se extenderán hasta fi nales de año.

Al término de la función del domingo por la 
noche, el realizador señaló que este montaje pro-
tagonizado por Héctor Suárez y dirigido por Héc-
tor Suárez Gomís en un principio estaba planea-
da únicamente para 12 semanas únicas.

Pero gracias a la buena convocatoria, la tem-
porada se extenderá para el resto del año. “To-
davía no tiene fecha de término, porque gracias 
a Dios la gente sigue agotando las cinco funcio-
nes que tenemos cada semana, tanto en la Ciu-

Agregó en entrevista con Notimex, que Orozco 
es un histrión “fantástico” con quien tuvo la ex-
periencia de estar con él, dentro del elenco de “La 
fi erecilla tomada”, a quien califi có como un ac-
tor completo, bien entrenado y muy profesional.

“Se dejó dirigir muy bien, es una gran suma la 
que hacemos al elenco de 'La Señora Presiden-
ta'; el elenco completo está confi rmado para se-
guir por lo pronto hasta el 30 de diciembre”, dijo.

De igual manera, compartió que esta puesta 
en la que actúan también Sandra Quiroz, Ricar-
do Fastlicht, Flor Martino y Anna Ciocchetti, tie-
ne planeado regresar a Guadalajara y Monterrey 
en un tour que seguirá, por lo pronto hasta me-
diados de noviembre.

En esta celebración el primer actor Héctor 
Suárez dio las gracias “por venir a esta celebra-
ción” en el Teatro Aldama, en donde develó la 

placa, teniendo como madrina a 
la periodista Carmen Aristegui.

El papel más importante
Hacer cinco funciones semana-
les de la puesta en escena “La 
Señora Presidenta” es bastan-
te agotador para el primer actor 
que la estelariza, Héctor Suárez, 
sin embargo subraya que es sa-
tisfactorio y todo vale la pena al 
ver al público divertirse.

“La mayor difi cultad es que son muchos cam-
bios de vestuario y de ritmos, es muy agotadora 
la obra, muy exhaustiva de verdad”, declaró Suá-
rez a los medios y agregó que seguirán en carte-
lera hasta que el público “aguante”.

Señaló que para mantener la frescura en los 
diálogos, en este montaje que lleva 165 represen-
taciones, se van actualizando con la información 
de lo que pasa en el país.

Respecto a los números musicales que da en 
la puesta, platicó que “yo he bailado durante to-
da mi vida, pero ahora a mis 80 años es más di-
fícil”, dijo.

Por otro lado, le deseó pronta recuperación 
a la cantante y actriz Angélica María, quien re-
cientemente sufrió una caída en un escenario.

La célebre obra de teatro, ahora protagonizada por 
Héctor Suárez, llegó  las 150 presentaciones en todo 
el país, por lo que se develó placa conmemorativa

dad de México, como en el interior de la Repú-
blica Mexicana”.

Wiechers afi rmó que esta puesta ha sido un 
exitazo, un proyecto que ha nacido con estrella, 
y aprovechó la ocasión para presentar al actor 
Luis Orozco, quien a partir del sábado interpre-
ta el personaje de “Felipe”.

Sin embargo, aclaró que este papel sólo lo rea-
lizará en la capital mexicana, pues en la gira que, 
hasta el momento se tiene planeado hasta el 14 de 
noviembre seguirá Eduardo España, pues él ya ha 
estado anunciado en gran parte de las ciudades.

“Uno de nuestros integrantes, el señor Eduar-
do España tiene una agenda muy apretada, no sa-
bíamos quién podría tener esa misma energía y 
vitalidad, entonces le hablamos a un hermano del 
alma, un actor con quien ya había tenido el privi-
legio de trabajar”, señaló el productor.

El elenco está confi rmado para mantenerse sin cambios 
hasta el 30 de diciembre de este año.

Héctor Suárez
Actor y comediante mexicano que ha 
participado en diversas películas, obras de 
teatro, series de televisión y telenovelas: 

▪ En televisión, marcó su vida el encontrarse 
con su hermana Leydi Hito 
▪ Se dedicó a hacer denuncia social, y esca-
pó a las normas de censura establecidas en 
su época. Con programas como "¿Qué nos 
pasa?" y "Verdá o fi xión"

80
años

▪ de edad tiene 
el aclamado 

actor mexicano 
Héctor Suárez, 

que da vida 
a la 'señora 
presidenta'

10
octubre

▪ será la fecha 
de estreno 
de la nueva 
producción 

discográfi ca de 
Emika

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La compositora y pianista británica Emika lanza 
su nuevo sencillo llamado “Run”, el cual bus-
ca crear una atmósfera única, que vendrá in-
cluido en su próxima producción discográfi -
ca “Falling in love with sadness”, que se estre-
nará el 10 de octubre.

Esta fecha será el Día Mundial de la Salud 
Mental, que fue instituido para concientizar 
sobre los problemas que existan alrededor de 
esto, en todo el mundo.

Por esta razón y para este lanzamiento, la 
intérprete donará durante tres semanas un 

Compositora 
Emika lanza 
sencillo 'Run'

La cantante y compositora trabaja investigando el poder de la voz.

Cantante británica lanza sencillo 
como preámbulo de su disco

porcentaje de sus ganancias a la asociación: Mu-
sic Minds Matter, que apoya la salud mental de 
los músicos del Reino Unido.

Pionera del 'dubstep'
Ema Jolly, por su nombre real, formó parte 

del nacimiento del “dubstep” en la ciudad Bris-
tol, siendo partícipe de las primeras fi estas orga-
nizadas por el DJ británico Pinch.

Posterior de esta iniciación, siguió trabajando 
para la empresa Native Instruments, en el que se 
desempeñó como diseñadora de sonido, de acuer-
do con un comunicado.

Encanta Chloe Grace en los 
Teen Choice Awards 2018 
▪ Chloe Grace Moretz, actriz de cine y modelo 
estadounidense, a su llegada a los "Teen Choice 
Awards" en "The Forum", en Inglewood, 
California. Los premios celebraron los logros del 
año en música, cine, televisión, deportes, moda, 
comedia e Internet. REDACCIÓN / FOTO: AP

Rihanna comenzó su carrera cuando era joven y ahora 
es una persona reconocida en el medio.

Ruby Rose llegó a la fama gracias al 
papel que interpreto en "OITNB".

GALA BENÉFICA DE RIHANNA
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Issa Rae será la anfi triona de la cuarta gala anual 
de Rihanna “Diamond Ball” el mes que viene, y 
Childish Gambino actuará.

El evento de etiqueta será el 13 de septiembre 
en Cipriani Wall Street en Nueva York. El director 
ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, recibirá 
el premio Diamond Ball 2018.

La gala es a benefi cio de la Fundación Clara 
Lionel de Rihanna, implementa programas para 
ayudar a la población y promueve fuertemente 
la educación y las artes alrededor del mundo. 
Además ayuda a programas de respuesta ante 
emergencias.

Beyonce, Jay-Z 
y Leonardo 

DiCaprio 
asistieron al 

Diamond Ball 
del año pasado, 

y se recauda-
ron 5 millones 
de dólareses”

AP
Agencia

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Debido a las críticas recibidas 
por parte de los usuarios, la ac-
triz Ruby Rose tuvo que cerrar 
su cuenta de Twitter. La razón 
fue a consecuencia de su elec-
ción para interpretar a Batwo-
man convirtiéndola en la pri-
mer superheroína lesbiana en 
una serie.

Los miles de cuestionamien-
tos se derivaron por muchos de-
talles, desde el hecho de no ser 
judía como lo es el personaje ori-
ginal e incluso pusieron en duda 
que sea una representante digna 
de la comunidad LGBT.

Cuando Rose dio a conocer 
a sus seguidores la noticia del 
papel, explicó que era “un sue-
ño de la infancia”. La serie se es-
trenará el próximo diciembre.

Ruby Rose 
cierra su 
Twitter

"La Señora 
Presidenta" 
devela placa
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Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México quiere acercar los 
ingresos generados por el turismo a zonas remo-
tas y olvidadas del país, pero algunos se echan las 
manos a la cabeza ante su principal propuesta: 
construir un tren de 3,200 millones de dólares 
desde el balneario de Cancún a las ruinas mayas 
de Palenque, a 830 kilómetros, a través de la Pe-
nínsula del Yucatán.

La ruta está salpicada de selva baja, reservas 
de vida salvaje, sitios arqueológicos prehispáni-
cos, humedales y ríos submarinos que podrían 
ceder sin previo aviso. La construcción podría 
demorarse años y absorber los escasos fondos 
para llegar lugares como las ruinas de Calakmul, 
que ahora recibe apenas 35.000 visitantes anua-
les, los mismos que llegan a sitios más populares 
como Chichen Itza en una semana. 

Para quienes les gusta el plan de Andrés Ma-
nuel López Obrador, es más una cuestión de sa-
car a gente de la castigada ruta turística Cancún-
Riviera Maya-Chichen Itza-Xcaret que atrae a 
millones de turistas cada año. 

Según Vicente Ferreyra, cuya empresa Sus-
tentur, con sede en Cancún, está especializada en 
turismo sostenible, hoy en día los visitantes pre-
fi eren proyectos turísticos que estén más en con-
tacto con la naturaleza y muestran cada vez me-
nos interés en la costa en detrimento de la jungla. 

Si este es el caso, imagine poder subir a un tren 
en el aeropuerto de Cancún y apearse dos ho-
ras más tarde en una de las comunidades al bor-
de de la reserva natural de Sian Ka'an, al sur de 
Tulum, donde la costa se transforma en lagunas 
y manglares. 

Muchos cuestionan si la propuesta es viable, 
debido a la inversión millonaria que implicaría

Obrador anunció que se destinarán 75 mil millones de 
pesos para perforación de pozos en aguas someras.

El diplomado inició con una ceremonia indígena y el 
agradecimiento a elementos agua, aire, tierra y fuego.

Elba Esther Gordillo, informó su abogado, "está en fa-
milia" y alista su regreso público para el 20 de agosto.

El curso concluirá en noviembre próximo y tendrá las mo-
dalidades presencial y a distancia.

Prácticamente 
listo, dictamen 
del NAICM

Reto de México, 
educación superior

Sin indígenas, no 
hay cambio legítimo

Por Notimex

Javier Jiménez Espriú, quien 
fue propuesto como próximo 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, afi rmó que es-
tá prácticamente listo “en su 
concepción general” el análi-
sis técnico de las tres opcio-
nes sobre el nuevo aeropuer-
to, cuyos resultados se entre-
garán el miércoles próximo 
al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

En entrevista, indicó que 
después la información se en-
tregará a los ingenieros civiles 
para que éstos den su opinión 
técnica, conforme al compro-
miso asumido con el presi-
dente electo.

A su salida de la casa de transición de Ló-
pez Obrador, Jiménez Espriú informó también 
que se realizó una reunión con quienes han si-
do propuestos para las secretarías de Hacien-
da, Carlos Urzúa; Turismo, Miguel Torruco, y 
Desarrollo Urbano, Román Meyer.

En este encuentro, informó, se analizaron los 
avances sobre proyectos de desarrollo impor-
tantes que ha planteado López Obrador, como 
el nuevo aeropuerto, el tren maya, el corredor 
del Istmo de Tehuantepec, los caminos rura-
les y acceso universal a Internet, entre otros.

Respecto al primer tema confi ó en que a 
principios de septiembre se tendría la respues-
ta de los ingenieros civiles sobre cualquiera de 
las tres opciones, las cuales se analizan en es-
te proyecto que se presentará el miércoles al 
presidente electo.

Sin embargo, reconoció que de momento 
no se tiene claro cuál será el mecanismo pa-
ra la consulta pública que se prevé realizar al 
respecto.

Por lo pronto, dijo, se siguen recopilando 
elementos técnicos para el estudio que se en-
tregará a López Obrador y que después se da-
rá a conocer a los ingenieros civiles, y recha-
zó dar a conocer el porcentaje de avance que 
lleva el documento.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, 
afi rmó que México enfrenta el reto de aumentar 
exponencialmente la educación superior con ca-
lidad, y está a favor de que este nivel educativo 
sea obligación del Estado.

Al inaugurar el seminario de educación supe-
rior “Un siglo de movimientos estudiantiles”, afi r-
mó que elevar a rango constitucional la educa-
ción superior es la mejor aspiración que podría-
mos llegar a tener como país.

El rector universitario reconoció que esa ac-
tividad académica cobra relevancia especial por-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En México y en América La-
tina, ningún cambio puede 
ser funcional o legítimo si se 
realiza al margen de las mu-
jeres indígenas, opinó la ac-
tivista de Nicaragua, Mirna 
Cunningham.

Durante la inauguración 
del IX Diplomado Intercul-
tural para Fortalecer el Lide-
razgo de Mujeres Indígenas 
2018, destacó que este esfuer-
zo colectivo ha permitido a 
las egresadas promover y en-
cabezar diversos proyectos 
en sus comunidades.

La gran lección que hemos 
aprendido en América Lati-
na, es que si se hacen cam-
bios institucionales y no to-
man en cuenta las voces de 
los pueblos indígenas, no go-
zan de legitimidad y no son 
funcionales, precisó.

Esto es, si se quiere una institucionalidad 
indígena que sea legítima, que responda a los 
pueblos originarios, "defi nitivamente debe te-
ner un mecanismo de participación y ser con-
sensuada entre el gobierno y las propias co-
munidades", añadió.

Elba Esther 
solicita un 
amparo
Asegura que juez libró una orden 
de aprehensión en su contra
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Elba Esther Gor-
dillo, absuelta ha-
ce seis días, promo-
vió un amparo para 
evitar ser detenida, 
porque afi rmó que 
un juez de control 
del Reclusorio Pre-
ventivo Norte libró 
una orden de apre-
hensión en su contra.

La defensa de Gor-
dillo Morales señala 
que la orden de apre-
hensión librada en su 
contra es distinta de 
aquella que se dictó y 
originó el proceso pe-
nal 11/2013 por delin-
cuencia organizada y 
operaciones con re-
cursos de proceden-
cia ilícita en el Juz-
gado Sexto de Distrito de Procesos Penales 
Federales con sede en el Reclusorio Oriente.

“La citación para formulación de imputa-
ción en audiencia inicial con el apercibimien-
to de hacerla comparecer con fuerza pública”, 
se lee en el acto que reclama.

En la demanda de garantías, Gordillo pi-
dió a la juez federal que se le proteja para no 
ser presentada a comparecer con fuerza públi-
ca, para la formulación de imputación en au-
diencia inicial, además de que ordenó preci-
sar los acontecimientos de carácter positivo o 
negativo que antecedieron a los actos que está 
reclamando y que atribuye a las autoridades.

“Incluyendo los que infl uyan en la impro-
cedencia de este juicio, pues los narrados en 
el escrito inicial de demanda resultan insufi -
cientes e imprecisos respecto a esos actos”, 
señala la juzgadora.

De acuerdo con los Estrados del Consejo de 
la Judicatura Federal, el amparo fue radica-
do en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito 
de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de 
México, sin embargo, el juez no admite la de-
manda, pues consideró que los hechos narra-
dos por Gordillo son insufi cientes para deter-
minar si procede o no su admisión.

A la ex dirigente del SNTE se le ordenó pre-
cisar los acontecimientos de carácter positi-
vo o negativo que antecedieron a los actos que 
está reclamando y que atribuye a las autori-
dades, "incluyendo los que infl uyan en la im-
procedencia de este juicio, pues los narrados 
en el escrito inicial de demanda resultan insu-
fi cientes e imprecisos respecto a esos actos".

Presenta Obrador
nombramientos para Turismo
Obrador nformó que los próximos secretarios 
de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Turismo, Miguel 
Torruco, decidieron junto con él, nombrar a 
Rogelio Jiménez Pons como director de Fonatur 
y a Gabriela Cámara como titular del Consejo de 
Promoción Turística.Notimex/Síntesis

Localidades como Muyil ofrecen recorridos por 
canales de agua dulce cavados por los mayas, visi-
tas a ruinas prehispánicas locales y a artesanos y 
una degustación de la gastronomía de la región. 

Pocos dudan de que el primer tramo del pro-
yecto ferroviario _ desde Cancún a Tulum a tra-
vés de la Riviera Maya _ tendría mucho tránsito. 
Casi siete millones de turistas de todo el mundo 
visitan ese tramo de la costa cada año y la mayo-
ría llegan al aeropuerto de Cancún y toman au-
tobuses o se mueven en auto por la zona. 

que establecerá propuestas para la nación, pues 
“si hay un dolor que le queda a la universidad es 
no haber insistido en cómo debe crecer la educa-
ción superior y cómo debe ser el futuro de nuestro 
país en ese sentido. Ese dolor hay que curarlo”.

Aclaró que se deben puntua-
lizar las regiones con más nece-
sidades e incrementar el presu-
puesto dedicado a ese rubro. “Pe-
ro debemos pensar cómo vamos 
a hacer para lograrlo; no puede 
crecer de manera anárquica”.

El seminario se propone brin-
dar a los participantes una visión 
amplia sobre los movimientos 
estudiantiles, que conjugue as-
pectos históricos, políticos, so-

ciales y culturales y que, además, recoja las expe-
riencias de protagonistas directos.

Este año se conmemora el primer centena-
rio de la Reforma de Córdoba que, precedida por 
un amplio movimiento estudiantil, dio lugar a 
las primeras expresiones de autonomía univer-
sitaria en Argentina, irradiando sus principios a 
otros países de América Latina.

Familiares de desaparecidos protestan en Guerrero
▪  Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guerrero, marcharon en la ciudad de Chilpancingo 
para exigir una disculpa pública por parte del Gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores luego que en 
declaraciones señalará que los desaparecidos en este estado, Cuartoscuro/ Foto: Cuartoscuro

Aprovecho 
para reiterar 
la petición a 

los medios de 
información 
para que se 

abran los 
espacios en la 

prensa escrita, 
en la radio, la 

televisión y se 
puedan escu-
char todas las 
voces, todas 

las opiniones"
Andrés 

Manuel  López 
Obrador

168
mexicanas

▪ han egresado 
del Diplomado 

Intercultural 
para Fortalecer 

el Liderazgo 
de Mujeres 
Indígenas

2013
año

▪ en que se em-
pezó a realizar 
el Diplomado 

para Fortalecer 
el Liderazgo 
de Mujeres 
Indígenas

50
años

▪ se cumplen de  
los movimien-
tos estudianti-

les de 1968, que 
representaron 

un punto de 
infl exión

La CNTE

La Coordinadora, 
que antes celebró al 
liberación de Gordillo, 
ahora cuestiona: 

▪Los líderes advierten 
sobre un reacomodo de 
fuerzas en el Sindicato 
Nacional de Trabajado-
res de la Educación y la 
reaparición de Gordillo 
y sus seguidores. 

▪Afi rmaron que siem-
pre han denunciado el 
mal uso de los millones 
de pesos producto 
de las cuotas de los 
afi liados al SNTE que 
Gordillo manejó por 23 
años sin rendir cuentas.

Tren maya de 
López Obrador 
genera dudas
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Por Notimex/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Ecuador vive ya la emergen-
cia humanitaria ante los ciu-
dadanos de Venezuela que sa-
len de su país y buscan en las 
naciones del área nuevas po-
sibilidades de subsistencia.

La víspera se confi rmó que 
el municipio de Quito decre-
tó el estado de emergencia 
humanitaria ante la afl uen-
cia masiva de venezolanos, 
lo que implica la habilitación 
de albergues temporales.

La semana pasada una acción similar fue 
tomada en las provincias de Carchi, Pichin-
cha y El Oro, a fi n de enfrentar la llegada de 
venezolanos.

Parte de los motivos que explican estas de-
claratorias son la presencia de enfermedades 
entre los recien llegados, como infecciones in-
testinales, deshidratación y rinitis.

De acuerdo al diario El Comercio, la movili-
zación de recursos más grande ha sido para la 
campaña de vacunación contra el sarampión.

En esta capital uno de los puntos de reunión 
más importante para los venezolanos son las 
afueras de la terminal de Carcelén, en el norte 
de Quito, a donde se hacinan luego de que les 
fue impedido permanecer dentro de las insta-
laciones. De acuerdo a Rubén Peña, venezola-
no virtual líder del campamento, entre 40 a 50 
de sus compatriotas llegan cada día.

Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jame-
nei, aseguró que “no habrá guerra ni negocia-
ciones” con Estados Unidos debido a la natu-
raleza engañosa e intimidatoria de su gobierno 
del presidente Donald Trump, que busca dialo-
gar con Teherán para llegar a un nuevo acuer-
do nuclear.

“Permítanme dirigirme a la población sobre 
el asunto en pocas palabras: “No habrá guerra, 
ni negociaremos con Estados Unidos. Esta es la 
esencia de la palabra que todo el pueblo iraní 
debe saber”, dijo Jamenei en un discurso ante 
un grupo de iraníes en Teherán.

La semana pasada, Trump se manifestó abier-
to a un nuevo acuerdo con Teherán “sin condi-
ciones previas”, aunque al comentar sobre el 
eventual nuevo convenio subrayó que debe in-

Ecuador decreta 
emergencia 

“No habrá guerra ni 
negociaciones”: Irán

la otra cara

El caso presenta 
irregularidades contra 
de Kirchner: 

▪ El juez exigió al 
Senado el desafuero 
de la expresidenta para 
poder allanar sus pro-
piedades y detenerla a 
pesar de que ni siquiera 
la había indagado ni le 
había imputado formal-
mente ningún delito.

▪ El próximo miércoles 
el Senado debatirá el 
desafuero de Fer-
nández de Kirchner, 
pero se topa con la 
contradicción de que 
no ha expulsado a otro 
expresidente y senador, 
Carlos Menem, a pesar 
de que éste ya fue con-
denado por la justicia al 
haber sido encontrado 
culpable del tráfi co de 
armas.

Incendio en hospital de Taiwán deja nueve muertos y 16 heridos
▪  Nueve personas murieron hoy y otras 16 resultaron heridas, 11 de ellas de gravedad, a causa de un incendio en un hospital público de la ciudad de Nueva Taipei, en la 
costa norte de Taiwán, al parecer causado por un corto circuito. Nueve pacientes murieron por inhalación de humo, mientras que 16 sufrieron un paro cardíaco, siete 
de ellos fueron reanimados en el lugar de los hechos por los servicios de rescate, mientrasl el resto fue hospitalizado. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Cristina F. 
niega cargos 
en su contra
Fernández de Kirchner alega 
inocencia en  “asociación ilícita"
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: crédito/ Síntesis

La expresidenta de 
Argentina, Cristina 
Fernández de Kirch-
ner, alegó hoy su ino-
cencia en el marco de 
una causa en la que se 
investiga una “asocia-
ción ilícita” y que se 
ha convertido en uno 
de los mayores escán-
dalos de corrupción 
en este país.

La actual senado-
ra acudió este lunes 
a los tribunales por 
pedido del juez Clau-
dio Bonadío, quien la 
llamó a indagatoria 
antes de decidir si la 
acusa formalmente 
de haber encabezado 
una red de sobornos 
en la que participa-
ron exfuncionarios 
kirchneristas y re-
nombrados empre-
sarios.

Fernández de Kir-
chner se negó a res-
ponder preguntas del 
juez y se limitó a en-
tregar tres escritos en los que denunció nue-
vamente que es víctima de una persecución 
judicial y pidió la nulidad de esta nueva cau-
sa en su contra.

También recusó a Bonadío y al fi scal Carlos 
Stornelli por considerar que tienen una ani-
mosidad previa, tal y como lo han demostra-
do en diferentes procesos judiciales que in-
volucran a la exmandataria o en sus declara-
ciones ante la prensa.

La causa judicial comenzó gracias a ocho 
cuadernos de Oscar Centeno, quien durante 
más de una década fue chofer de Roberto Ba-
ratta, uno de los exfuncionarios más infl uyen-
tes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cris-
tina Fernández (2003-2015).

En esas páginas, que un amigo de Cente-
no entregó a un periodista de La Nación y es-
te al fi scal Carlos Stornelli, el chofer registró, 
al mejor estilo de los servicios de espionaje, 
a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Ba-
ratta a recoger sobornos que los empresarios 
pagaban en efectivo.

Baratta recolectó durante más de una dé-
cada por lo menos 200 millones de dólares y 
la mayoría del dinero terminó en manos de los 
Kirchner. A pesar de la conmoción, la búsque-
da real de justicia de la causa están en duda.

3200
migrantes

▪ de Venezue-
la  entraron 
a Ecuador a 

principios de la 
semana pasada, 
lo que llevó a la 

emergencia

300
kilómetros

▪ era el alcance 
de los Fateh, 

en servicio en 
2002, propul-
san 3 ton de 
explosivos

Irán presentó el “Fateh Mobin”, una nueva generación de misiles balísticos.

España, ante los sucesos en Yemen, 
pidió “respetar derecho humanitario"

Kirchner fue citada en lo que es considerada la mayor 
trama de corrupción de los últimos años en Argentina. 

La emergencia durará este agosto aunque será eva-
luada a fi n de que las entidades reciban recursos.

ESPAÑA ESTUDIA VENTA 
DE ARMAS A ARABIA
Por Notimex/Madrid
Foto:  AP/ Síntesis

El gobierno de España revisará las condiciones 
de venta de armas por parte de empresas 
españolas a países de la coalición que lidera 
Arabia Saudita, tras los ataques que saldaron 
con numerosas víctimas mortales en Yemen.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación informó en 
un comunicado que se apoya la posición de 
Naciones Unidas ante el dolor sufrido por 
víctimas civiles, incluidos niños.

Expuso que “las ventas de material militar 
a todos los países de esta zona, por parte de 
empresas españolas, están sujetas a estrictas 
condiciones, incluida la garantía del gobierno 
de destino de que no serán utilizadas fuera del 
territorio de cada país”.  “Aun así, el gobierno 
(español), de acuerdo con el compromiso de su 
presidente, revisará esas condiciones”, señaló.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El FBI despidió a Peter Strzok, el agente que par-
ticipó en la investigación sobre el presunto com-
plot de Rusia contra las elecciones estadouniden-
ses y que envió mensajes de texto criticando al 
presidente Donald Trump.

Strzok ya había sido sacado del equipo del fi s-
cal Robert Mueller hace un año cuando se re-
veló que había enviado a un colega esos mensa-
jes de texto. El FBI estaba reevaluando su situa-
ción laboral. 

El abogado de Strzok dijo que éste fue despe-
dido la noche del viernes por el subdirector del 
FBI David Bowdich. 

El abogado, Aitan Goelman, emitió un comu-
nicado criticando la destitución, afi rmando que 
se debió a presiones políticas.  La decisión, apun-
tó, “debe causar consternación para todos los es-

tadounidenses”. 
Goelman dijo que el FBI elu-

dió a la Ofi cina de Responsabi-
lidad Profesional de la propia 
agencia, que según él había de-
terminado que una suspensión 
de 60 días y quitarle deberes de 
supervisión era "el castigo apro-
piado". 

Strzok se defendió vigorosa-
mente en una dura audiencia en 
la Cámara de Representantes en 
julio, hablando por primera vez 
desde que se revelaron los textos. 

Insistió en que los mensajes, incluidos aquellos 
donde decía que Trump era un "desastre" y que 
había que “frenar” una candidatura de Trump, no 
refl ejaban prejuicios políticos y no habían afecta-
do sus investigaciones.  Strzok fue el investigador 
principal en el caso del correo de Hillary Clinton.

Dan de baja a agente que mandó textos 
criticando a Trump y que trabajó en Rusiagate

Trump ha criticado repetidas veces a Strzok en Twi¡ er, diciendo que sus mensajes de texto mostraron que la investi-
gación de Mueller era un engaño.  Los republicanos de la Cámara de Representantes aplaudieron el despido de Strzok.

[la destitución] 
fue para casti-
gar al agente 

Strzok por 
ejercer

 su derecho 
a la libre 

expresión”
Aitan

 Goelman
Abogado 

cluir “el programa de misiles balísticos y el apo-
yo al terrorismo de Teherán”.

Por ello, Jamenei, quien tiene la última pa-
labra en los Asuntos del país, prohibió celebrar 
negociaciones directas con Estados Unidos pa-
ra negociar un nuevo acuerdo nuclear, porque 
Washington nunca ha sido leal a las promesas que 
ha hecho. “So ha dado palabras vacías”, señaló.

En referencia al retiro de Trump del acuer-
do nuclear,  Jamenei dijo “¿Por qué deberíamos 
sentarnos a negociar con régimen de acoso?”.

Canadá también
reconsidera armas
El gobierno canadiense 
presentó el decreto C-71, 
que plantea requisitos más 
estrictos para la venta y 
posesión de armas, luego de 
los ataques masivos y varios 
incidentes con armas, uno de 
ellos en un parque infantil.Ntx

FBI despide a 
crítico de Trump



PIB turístico 
creció 1.5 % en 
1er trimestre
Se trata del mayo alza trimestral desde el 
segundo trimestre de 2017, de 2.1 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el primer trimestre del 2018, el PIB turísti-
co creció 1.5 por ciento trimestral, la mayor alza 
desde el segundo trimestre de 2017, cuando fue 
de 2.1 por ciento. 

A su interior, el de los Bienes aumentó 2.1 por 
ciento y el de los Servicios Turísticos ascendió 1.3 
por ciento, de acuerdo con cifras desestacionali-
zadas, informó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI). 

Detalló que también el Producto Interno Bruto 
(PIB) turístico mostró un crecimiento de 2.0 por 

ciento respecto al mismo periodo del año pasado. 
Por componentes, el de los Servicios avanzó 

2.2 por ciento y el de los Bienes 1.0 por ciento, res-
pecto a los tres primeros meses del año pasado, 
detalló el organismo en un comunicado. 

En el periodo de referencia, el Consumo Tu-
rístico Interior mostró un incremento de 2.1 por 
ciento a tasa anual, con cifras ajustadas por esta-
cionalidad, lo que derivó de un aumento de 3.5 
por ciento en el consumo de turismo interno y 
una baja de 3.4 por ciento en el consumo de tu-
rismo receptivo. 

Al presentar los resultados de los Indicado-
res Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) 

para el periodo enero-marzo de 
2018, precisó que el Indicador 
Trimestral del PIB Turístico cre-
ció 1.5 por ciento en compara-
ción con el trimestre inmedia-
to anterior. 

A su interior, el de los Bienes 
aumentó 2.1 por ciento y el de 
los Servicios Turísticos ascendió 
1.3 por ciento, agregó el INEGI, 
en tanto, el Consumo Turístico 
Interior se incrementó 2.1 por 
ciento en términos reales frente 
al trimestre inmediato anterior 
con cifras desestacionalizadas. 

De manera desagregada, el 
consumo del turismo interno fue mayor en 3.5 
por ciento en tanto que el del turismo receptivo 
se redujo en 1.9 por ciento, añadió el Instituto. 

En tanto, el Indicador Trimestral del Consu-
mo Turístico Interior registró un alza de 2.4 %.

Debido a Méxi-
co ha mostrado 
resiliencia ante 
la incertidum-

bre del TLCAN, 
esperamos un 

crecimiento 
estable del PIB 
de un dígito en 

2018-19”
Moody’s

Agencia de 
análisis

COPARMEX SE OPONE A 
LOS “AUTOS CHOCOLATE"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) aseguró que la industria automotriz en 
México ha sufrido “fuertes golpes” en el último año, 
como ha sido con los vehículos internados ilegal-

mente, por lo que se demanda que las autoridades 
correspondientes reconsideren y desistan de im-
pulsar esta regularización.
El organismo patronal señaló que la venta de autos 
ligeros disminuyó 8.0 por ciento y la de vehículos pe-
sados decreció en 9.0 por ciento durante el primer 
semestre de 2018.
Las tres marcas con mayor presencia en México 
también experimentaron una baja considerable en 
sus ventas: 16 por ciento para Nissan, 13.2 por ciento 
para General Motors y 22 por ciento para Volkswa-
gen.

La lira cayó a un récord de 7.23 por dólar el domingo 
en la noche  debido a que Erdogan mantuvo postura.

Coparmex: será “inevitable” que México sea basurero de vehículos obsoletos 

El consumo del  Turismo Interno aumentó 3.8 % mientras 
que el del Turismo Receptivo retrocedió 3.8 por ciento.

Turquía sale 
en defensa 
de la lira
Banco Central turco inyecta 
liquidez por caída de la lira
Por Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

El Banco Central de Turquía 
anunció una inyección de seis 
mil millones de dólares en el 
sistema fi nanciero del país 
para garantizar la liquidez 
de los bancos y frenar el des-
plome de la lira turca frente 
al dólar debido a la duplica-
ción de los aranceles estadu-
nidenses al acero y aluminio 
de Turquía.

En un comunicado, la ins-
titución precisó que reduce 
los límites de reservas de di-
visas permitidas a los bancos 
para así retirar liras del mer-
cado, brindar liquidez al sis-
tema y estabilizar el valor de 
la moneda turca.

“Con esta revisión, se in-
yectarán al sistema fi nancie-
ro alrededor de 10 mil millo-
nes de liras (unos seis mil mi-
llones de dólares) y tres mil 
millones de dólares en liquidez equivalente al 
oro”, explicó el Banco Central en su nota pu-
blicada en su página web.

El banco espera que la liquidez de los ban-
cos aumente en tres mil 800 millones de liras 
turcas (unos 564 millones de dólares), al brin-
dar más fl exibilidad en la gestión de garantías 
bancarias en transacciones con la divisa turca.

La decisión del Banco Central de Turquía 
tuvo lugar minutos después de que advirtie-
ra que tomaría “todas las medidas necesarias” 
para garantizar la estabilidad fi nanciera, según 
la agencia turca de noticias Anadolu.

El ministro turco de Finanzas, Berat Alba-
yrak, adelantó que el gobierno anunciará es-
te lunes un plan de acción para frenar la caída 
de la moneda turca, aunque negó la intención 
de convertir a liras los depósitos en moneda 
extranjera.

El viernes pasado, la lira turca se desplo-
mó 20 por ciento respecto al dólar de Esta-
dos Unidos, después de que el presidente Do-
nald Trump ordenó duplicar los aranceles a 
las exportaciones de aluminio y acero proce-
dentes de Turquía, hasta 50 y 20 por ciento, 
respectivamente.

Inician campaña para el correcto desecho de chicles
▪  Luis Lazcano, director de Chicles Trident,  así como diversas autoridades, presentaron la iniciativa “Chicle 
al bote”, que la empresa Mondeléz, fabricante de marcas de chicle , ha desarrollado promoviendo 
 la recolección y reciclaje de chicles .  Notimex/Foto: Cuartoscuro

La infl uencia extranjera
como causante de crisis
Recep Tayyipe Erdogan, consideró que la 
crisis de la lira está causada por un complot 
externo más que por sus fundamentos 
económicos del país, pero aseguró que 
su moneda volverá pronto a sus “niveles 
racionales”. En ese sentido, Erdogan acusó a 
EUA de estar “apuñalando por la espalda” a 
Turquía con medidas económicas. Notimex

Negociación del 
TLCAN avanza 
asegura Ebrard
Por Notimex/México

Las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) van 
avanzando bien, aseguró Mar-
celo Ebrard, propuesto para 
ocupar la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) en 
la próxima administración 
federal.

El próximo gobierno no va 
a interferir en los temas del 
nuevo Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
que ya fueron negociados, de-
talló Ebrard Casaubon.

En entrevista en la mesa 
del noticiario Despierta con 
Loret de Televisa, Ebrard Ca-
saubon precisó que existe al-
gunos puntos que vale la pena defender en las 
negociaciones del TLCAN, por lo que respal-
da la posición que el equipo de México tiene, 
puesto que está funcionando bastante bien.

Sobre un posible acuerdo del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte en es-
te mes, explicó que se tiene que esperar a ver 
lo que se puede lograr; sin embargo, por la in-
formación disponible, se conoce que "las ne-
gociaciones están avanzando bien".

Detalló que se debe tener un "optimismo 
cauteloso. Salvo que exista una diferencia sus-
tancial, el nuevo TLCAN debe fi rmarse antes 
de diciembre", opinó.

Expuso que los integrantes de la delega-
ción mexicana han hecho un trabajo de con-
trol de daños razonable y añadió que respal-
da la posición del gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto en el TLCAN, "no tenemos 
ninguna prisa en fi rmarlo", dijo.

Al hablar sobre los diálogos que se han re-
gistrado entre el mandatario de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador, indicó que son 
muy directos y se entienden bien.

Yo no me atre-
vería a decir 
este mes lo 

vamos a tener, 
pero sí esta-

mos avanzando 
en una posición 

compacta, 
desde el punto 
de vista de los 

intereses de 
México"
Marcelo 
Ebrard
Próximo 

Secretario de 
Relaciones
 Exteriores

PER CÁPITA03. MARTES
14 de agosto de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.50+) 19.58 (+)
•Banorte 18.00(+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 10 de agosto   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.58 (-)
•Libra Inglaterra 24.15 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,787.91 0.82 % (+)
•Dow Jones EU 25,222.09 0.36% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.64%
•Anual   4.81%

indicadores
financieros

7
por ciento

▪ cayó el lunes, 
después de 

desplomarse la 
semana pasada, 
debido a la falta 
de confi anza de 
los inversores  

346
cuentas

▪ en redes so-
ciales investiga 

el Ministerio 
del Interior por 

“provocar el 
aumento en el 

tipo de cambio"

68
por ciento

▪ de los vehícu-
los importados 

se concentró 
en los estados 
fronterizos du-
rante el primer 

semestre de 
2018.

8
porciento

▪ disminuyó la 
venta de autos 
ligeros, y la de 
vehículos pe-

sados decreció 
en 9% durante 

el primer 
semestre



LOS ESTRAGOS DE 

VIVIR EN 
MÉXICO
LA VIOLENCIA CRÓNICA QUE SUFRE MÉXICO AFECTA LA 
SALUD MENTAL DE LOS CIUDADANOS, CON CONSECUENCIAS 
FATALES: MÁS SUICIDIOS. LA DOCENA DE AÑOS CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO HA DEJADO HERIDAS QUE NO SANAN

México ha su-
frido una de 
las tasas más 
altas de ho-
m i c i d i o s 
del mundo 
por más de 
una década, 
como conse-
cuencia de la 

agresiva batalla del gobierno de 12 años contra 
los trafi cantes de drogas y otros grupos delictivos. 

Casi 30,000 mexicanos fueron asesinados en 
el 2017 y 2018 podría superarlo. De acuerdo con 
la Secretaría de Gobernación, mayo fue el mes 
más violento que ha habido en México, en los úl-
timos 20 años, con un promedio de 90 asesina-
tos por día.

Entre las víctimas se encuentran 136 políti-
cos asesinados mientras hacían campaña para las 
elecciones de julio del 2018; 43 estudiantes des-
aparecidos en el estado de Guerrero en el 2014 
y ocho periodistas mexicanos que han sido ase-
sinados en lo que va del año. 

En los lugares con mayor violencia, los resi-
dentes han vivido la última década tomando to-
do tipo de precauciones y lidiando con el miedo 
para sobrevivir a la tragedia.

Y ahora, los nuevos récords del estado de Chi-
huahua revelan el peligroso costo para la salud 
mental que representa la violencia extrema y cró-
nica: llegar al suicidio.

De los asesinatos a los suicidios
Los expertos en el tema de la violencia como yo 

consideraron hace un tiempo que Chihuahua, que 
comparte una frontera con Texas, era un caso de 
éxito al haber logrado disminuir la violencia letal.

Ciudad Juárez, vecina de El Paso, fue por un 
tiempo uno de los lugares más peligrosos del mun-
do. Su tasa de homicidios en el 2010 de 229 ho-
micidios por cada 100,000 personas era 14 veces 
mayor que el promedio para América Latina y 38 
veces la tasa global de homicidios. Un promedio 
de 70 residentes de Ciudad Juárez eran asesina-
dos cada semana.

En el 2015, gracias en gran parte a una iniciati-
va de lucha contra la violencia de carácter públi-
co-privado llamada Todos Somos Juárez, la tasa 
de homicidios de la ciudad logró reducirse a 32 
homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Actualmente, la violencia letal parece estar a 
la alza nuevamente. Dependiendo del [año], Juá-
rez se encuentra en el ranking de las ciudades 
más peligrosas del mundo. 

Pero aun cuando la tasa de homicidios se ha 
reducido en Juárez, los suicidios han aumenta-
do de manera constante. 

Una encuesta reciente realizada por la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Cen-
tro Familiar de Integración y Crecimiento —un 
grupo que ayuda a las familias que han sufrido la 
pérdida de un ser querido— encontró que 33 re-
sidentes de la ciudad mayores de 18 años inten-
tan suicidarse cada día. Otros 43 residentes de 
Juárez piensan a diario en la opción del suicidio. 

La tasa de suicidios del 2017 en la ciudad, 8.9 
por cada 100,000, fue casi el doble que en el 2010. 
El año pasado, casi 12,000 personas, equivalente 
a 1.3 por ciento de la población total de Juárez, 

"La violencia tiene que 
ver con estos fenómenos 

nacionales, con la creación 
de un estilo de gobernanza 

que no es precisamente 
democrático, una 

gobernanza donde no hay 
una diferencia nítida entre lo 
legal e ilegal, entre la esfera 
política y la esfera criminal"

FROYLÁN ENCISO 
INVESTIGADOR DEL CIDE

“Sin control, la violencia 
criminal plantea una seria 

amenaza a las instituciones 
democráticas y, sin duda, a la 

democracia misma”.
KOFI ANNAN

EXSECRETARIO GENERAL 
DE LA ONU

“Me parece que sí hay 
una creciente atención 

internacional (en México), 
por lo menos del sistema de 

derechos humanos”
JAN JARAB 

REPRESENTANTE DEL ALTO 
COMISIONADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS

intentaron suicidarse.
La crisis en la salud mental de Juárez refl eja 

una amplia tendencia al suicidio en ese estado. 
Según datos ofi ciales del 2016, Chihuahua tuvo 
la tasa más alta de suicidios y también la de ma-
yor crecimiento en México. 

En el 2010, menos de 7 de cada 100.000 per-
sonas se suicidaron en ese estado. Para el 2015, 
la cifra había alcanzado 11,4. El año pasado, Chi-
huahua refl ejó 12,3 suicidios por cada 100.000 
habitantes.

Esto es más del doble del promedio nacional 
para México y muy cercana a la alarmante tasa de 
EE.UU. de 13.8 suicidios por cada 100.000 personas. 

Los jóvenes en Chihuahua son los que más su-
fren. Entre los residentes de 15 a 29 años, alrede-
dor de 16 de cada 100.000 se suicidan, el doble del 
promedio nacional para esas edades. 

El trauma de vivir con violencia crónica
¿Por qué son tantos los que atentan contra su 
propia vida en Chihuahua? 

Los expertos locales creen que la exposición 
crónica a eventos traumáticos causa una afl icción 
mental tan grave que puede conducir al compor-
tamiento suicida.

El año pasado, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez condujo un estudio con 315 es-
tudiantes del campus y encontraron que vivir en 
una de las ciudades más violentas del mundo ha-
bía generado pensamientos paranoicos. 

Aunque pocos de los estudiantes entrevistados 
habían sido víctimas directas de la brutal violen-
cia de Juárez, todos habían oído hablar de muje-
res secuestradas, decapitaciones y otros crímenes 
que habían escuchado de familiares, amigos o en 
las noticias. Como resultado, tenían la constan-
te sensación de que sus vidas estaban en peligro. 

Otro grupo de expertos realizó un estudio si-
milar sobre la salud mental de los estudiantes en 
el 2014. En éste se determinó que el 35 por ciento 
de los estudiantes tenía problemas con la depre-
sión y casi el 38 por ciento dijo que sufría de an-
siedad. Casi un tercio mostró signos de trastor-
no de estrés postraumático (TEPT), incluyendo  
sentirse siempre alerta, difi cultad para dormir y 
también para concentrarse. 

Encuestas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Consorcio Internacional de Epidemio-

EL 
SANGRIENTO 

2017

EL SUICIDIO 
CRECE SIN PARAR
De 2012 a 2016, el suicidio 
creció 15 por ciento, 
y el aumento ha sido  
exponencial en entidades 
como Chihuahua, que en 
2016 encabezó la lista de los 
estados con la mayor tasa 
de suicidios por cada 100 mil 
habitantes, con 11.7 casos, lo 
que significa casi el doble de 
la media nacional.

SIN FUTURO 
PARA MÉXICO
Las cifras de 2016 muestran 
que son los jóvenes quienes 
más se suicidan en México. 
En primer lugar está el 
rango de 20 a 24 años, con 
mil 035 casos registrados; 
en segundo lugar están los 
de 25 a 29 años, con 816 
casos, y en tercer lugar está 
el rango de 15 a 19 años, con 
774.
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Si bien, todo el país está 
bañado en sangre, algunas 
regiones son particularmente 
violentas. 

El estado con mayor 
índice de homicidios es 
Colima, en donde los 
asesinatos aumentaron el 
año pasado hasta los 113 por 
cada 100.000 habitantes. 
El índice en Baja California, 
donde se ubica la ciudad 
fronteriza de Tijuana, fue 
casi del doble a causa de 
la disputa por las rutas 
de narcotráfico entre los 
cárteles de Sinaloa y Jalisco 
Nueva Generación. 

“El país sufre una crisis 
de seguridad pública”, dijo 
Alejandro Schtulmann, 
presidente de la consultora 
de riesgos políticos. 

El INEGI señaló que la tasa de 
homicidios del año pasado 
se traduce a 25 por cada 
100,000 habitantes, cercano 
a los niveles de 27 asesinatos 
por cada 100,000 habitantes 
que registraron Brasil y 
Colombia. La tasa en México 
en 2016 fue de 20 homicidios 
por cada 100,000 personas. 

Honduras y El Salvador 
—dos de los países más 
violentos del mundo— 
tienen tasas de alrededor 
de 60 asesinatos por cada 
100,000 personas. Algunas 
ciudades en Estados Unidos 
como Chicago, Detroit y 
Nueva Orleans también 
superan la tasa de asesinatos 
de México. 

Además de los 
enfrentamientos entre 
grupos rivales por territorio 
en estados como Baja 
California y Quintana Roo, el 
robo de combustible se tornó 
más violento y los casos de 
extorsión también van en 
aumento. 

Estados como 
Guanajuato y Puebla, en el 
centro del país y conocidos 
por producción agrícola y 
manufactura, han sufrido un 
incremento reciente en las 
tasas de homicidios debido al 
robo de combustibles de los 
oleoductos de la paraestatal 
Petróleos Mexicanos. 

El número de homicidios registrados en México el año pasado fue más elevado de lo que se creyó originalmente, ya que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó el lunes un total de 31.174 asesinatos durante 2017. Se trata de la cifra 
más alta desde 1997, cuando se empezó a llevar registro, incluyendo el punto más álgido de la guerra contra el narcotráfico en 
2011.  Previamente, la Secretaría de Gobernación había reportado 29.168 durante 2017.  A nivel nacional, en 25 de los 32 estados 
empeoraron los niveles de paz. La entidad de Baja California Sur ocupa el primer lugar como el lugar menos pacífico de México, 

seguido por Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas. Mientras que Yucatán fue el estado más 
pacífico, seguido por Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas. 

EL 
SANGRIENTO 

2017

logía Psiquiátrica en nueve países en vías de de-
sarrollo, incluido México, estiman la tasa prome-
dio de TEPT en 2,3 por ciento mientras que la 
ansiedad afecta a alrededor del 6 por ciento de 
los encuestados.

Una investigación con estudiantes de secun-
daria y preparatoria en Ciudad Juárez también 
halló una incidencia mayor de la habitual de de-
presión, paranoia y trastorno de estrés postrau-
mático.

La guerra como factor 
de riesgo de suicidio
Estos resultados son consistentes con las encues-
tas de salud mental en otras zonas de confl icto. 

Un estudio del 2011 con personas desplazadas 

por el confl icto en Colombia halló evidencias de 
TEPT en el 88 por ciento de los participantes. El 
40 por ciento sufría de depresión. 

En Afganistán un grupo de investigadores en-
trevistó a 1,011 estudiantes  cinco años después 
de la guerra de EE.UU. contra los talibanes y cer-
ca una cuarta parte reportó fl ashbacks y ansie-
dad, ambos signos de TEPT.

Dichos resultados han contribuido a que la Or-
ganización Mundial de la Salud clasifi que los de-
sastres naturales, la guerra y los confl ictos como 
factores de riesgo de suicidio.

Emergencia de salud pública en México
La investigación sobre los impactos en la salud 
mental de la guerra contra las drogas en Méxi-
co está en ciernes. 

No se puede concluir con certeza que la vio-
lencia crónica en Ciudad Juárez está impulsan-
do el fuerte repunte de suicidios en el estado de 
Chihuahua.  

Pero la crisis de suicidios en Chihuahua bien 
puede indicar una lenta tendencia hacia una emer-
gencia de salud pública en otros estados mexica-
nos con altas tasas de homicidios, incluidos Mi-
choacán y Guerrero, así como países vecinos co-
mo El Salvador y Honduras que siguen siendo 
mucho más violentos que México.

Ante otro posible año que romperá el récord 
de asesinatos y con la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador a la presidencia, este es un mo-
mento en que México debe comenzar a lidiar con 
lo que permanece oculto, el tremendo costo a lar-
go plazo para la salud pública de la sangrienta 
guerra contra las drogas.

Y al fi nal, estas letras de Jorge Luis Borges:  
Haré polvo la historia, polvo el polvo.

Estoy mirando el último poniente.
Oigo el último pájaro.
Lego la nada a nadie.

En México la impunidad ha llevado a los ciudadanos a 
buscar a sus familiares en fosas clandestinas.

EL SUICIDIO 
CRECE SIN PARAR
De 2012 a 2016, el suicidio 
creció 15 por ciento, 
y el aumento ha sido  
exponencial en entidades 
como Chihuahua, que en 
2016 encabezó la lista de los 
estados con la mayor tasa 
de suicidios por cada 100 mil 
habitantes, con 11.7 casos, lo 
que significa casi el doble de 
la media nacional.

SIN FUTURO 
PARA MÉXICO
Las cifras de 2016 muestran 
que son los jóvenes quienes 
más se suicidan en México. 
En primer lugar está el 
rango de 20 a 24 años, con 
mil 035 casos registrados; 
en segundo lugar están los 
de 25 a 29 años, con 816 
casos, y en tercer lugar está 
el rango de 15 a 19 años, con 
774.

2017 
MÉXICO SUFRE LA 

PEOR OLA DE 
VIOLENCIA DE SU 
HISTORIA, CON 25 

MIL 340 HOMICIDIOS 
DOLOSOS. 

(CASI 70 POR DÍA)

2006
EL GOBIERNO INICIÓ 

LA LLAMADA GUERRA 
CONTRA EL NARCO, 

MÁS DE 200 MIL
 PERSONAS HAN 

MUERTO EN 
MÉXICO, BUENA 
PARTE DE ELLOS 

DEBIDO AL CONFLICTO

32 
MIL 

PERSONAS 
DESAPARECIDAS 

DESDE 2006

10 
VECES MÁS DES-
APARECIDOS HAY 

EN MÉXICO DESDE 
2016, QUE EL TOTAL 
DE LOS MUERTOS O 
DESAPARECIDOS EN 

LA DICTADURA DE 
PINOCHET

1970 
(DÉCADA) MÉXICO 

VIVIÓ UNA “GUERRA 
SUCIA” CUANDO EL 

GOBIERNO USÓ TÁC-
TICAS ILEGALES 

PARA COMBATIR A 
OPOSITORES Y GUE-

RRILLEROS, COMO 
EN OTRAS PARTES 

DE AMÉRICA LATINA
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Primera de dos partes
Ahora que ha comenzado el periodo de transición, el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su 
próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle García, 

deberían poner especial atención en el manejo que hace Petróleos 
Mexicanos (Pemex) de miles de millones de pesos del erario a 
través de sus 55 empresas “privadas” que posee en paraísos fi scales 
y en México.

Y es que resultan por lo menos sospechosos los movimientos 
que ha venido haciendo la petrolera en su empresa instrumental 
PMI Holdings, BV, radicada en Holanda y encargada de operar la 
tesorería centralizada del Grupo PMI.

Pemex está moviendo sus piezas justo en el llamado año de 
hidalgo, lo que debe prender las alertas en el equipo de transición. 
La jugada más reciente ocurrió 19 días después de que, el 1 de julio 
pasado, López Obrador resultará electo futuro presidente.

Fue el 20 de julio cuando Valentina Olvera Lara –coordinadora 
de asesores del director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño– 
asumió la dirección de Holdings Holanda Services, BV, empresa 
escindida en diciembre de 2017 precisamente de PMI Holdings, BV.

Destaca que personal cercanísimo al director Treviño esté 
tomando el control de las compañías instrumentales más 
relevantes en el opaco manejo de los recursos públicos, sobre todo 
cuando éstos son ilegítimamente considerados “privados” mientras 
forman parte del patrimonio de la red empresarial paralela.

En especial sobresale el papel que está jugando Olvera Lara, 
quien también asumió la dirección de PMI Holdings el 13 de abril 
de 2018, cuando ya las encuestas electorales revelaban una marcada 
diferencia a favor del centroizquierdista López Obrador.

PMI Holdings es una de las más importantes empresas de Pemex 
porque administra la tesorería centralizada del Grupo PMI, desde 
fi nales de 2010. Dicho Grupo está conformado por una veintena de 
compañías instrumentales radicadas, en su mayoría, en paraísos 
fi scales y encargadas de comercializar los productos petrolíferos de 
Pemex y contratar deuda en mercados internacionales, entre otras 
cosas.

Las autoridades del 
fuero federal y del 
fuero común debe-
rán mantener una 
coordinación per-
manente en aque-
llos casos en los que 
originariamente el 
delito investigado 
corresponda al fue-
ro común, a fi n de 
garantizar que la 
información re-
lacionada con la 
investigación sea 
compartida de ma-
nera oportuna y efi -
caz, garantizando 
en todo momento 
el derecho de las 
víctimas a conocer 
el avance de las in-
vestigaciones. 

Asimismo, para la ejecución de todas las di-
ligencias, la o el agente del Ministerio Público 
podrá auxiliarse de cualquier dependencia, de 
los tres órdenes de gobierno según lo estime 
necesario en el caso concreto.

La Fiscalía Especial para la Atención de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
será responsable de coordinar con las Fiscalías 
y Procuradurías de los estados de la Repúbli-
ca, la estrategia de investigación y la comuni-
cación social del avance de las investigaciones, 
en aquellos casos en que ambas instancias in-
vestiguen los mismos hechos. 

Las autoridades de ambos niveles de gobier-
nos deberán procurar mantener reuniones pe-
riódicas para garantizar que la información re-
lacionada con la investigación y las estrategias 
utilizadas tengan como fi nalidad acreditar el 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

Las autoridades deberán establecer un mé-
todo claro de comunicación con las víctimas u 
ofendidos, a fi n de garantizar el derecho que tie-
nen a participar en las investigaciones y a co-
nocer la información contenida en la carpeta 
de investigación. En todo momento deberá de 
considerarse la no revicitimización y/o victi-
mización secundaria como el eje fundamental 
de dicha coordinación, a efecto de no requerir 
la misma información en varias ocasiones y/o 
brindar información contradictoria.   

CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  

Pemex mueve al Grupo PMI en paraísos 

 scales en pleno “Año de Hidalgo”

Protocolo 
homologado XXXVI
TRIGÉSIMA SEXTA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General de 
la República, PGR, como 
lo hemos reproducido, 
en su parte medular de 
la materia: la Libertad 
de Expresión, llega a 
la COORDINACIÓN 
ENTRE AUTORIDADES 
FEDERALES Y 
LOCALES DE 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

panorama 
mexicano
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La tesorería centralizada
Administrada por medio de JPMorgan 
Chase Bank, la tesorería centralizada cap-
ta los más de 500 mil millones de pesos 
anuales de las ventas internacionales de 
Pemex, así como las cuentas por cobrar. 
Además, maneja los saldos en bancos, el 
efectivo, los préstamos y los rendimien-
tos del Grupo PMI.

De acuerdo con la Auditoría Superior 
de la Federación, “es importante indicar 
que dicha tesorería opera en forma para-
lela a la tesorería de Pemex y sus operacio-
nes de ingresos y egresos son totalmen-
te independientes al presupuesto autori-
zado a éste por la Cámara de Diputados 
y, por lo tanto, no se registran en la Ley 
de Ingresos de la Federación, ni se refl e-
jan en la Cuenta Pública”.

En su “Auditoría fi nanciera y de cum-
plimiento 10-1-18T4I-02-0740”, apunta 
que antes de constituir la tesorería cen-
tralizada se había sugerido la posibilidad 
de que PMI Comercio Internacional –
cabeza del Grupo y entonces fi lial de Pe-
mex obligada a rendir cuentas– fuera el 
tesorero del proyecto.

Sin embargo, refi ere el máximo órga-
no de fi scalización, en Pemex “concluye-
ron que la indicada sería PMI Holdings, 
por tener el carácter de empresa priva-
da extranjera, a la que no le resultarían 
aplicables las disposiciones legales mexi-
canas en virtud del principio de extrate-
rritorialidad de las leyes y, por lo tanto, 
gozaría de una mayor fl exibilidad para 
desempeñar las funciones y los propó-

sitos que perseguía la tesorería centra-
lizada; por el contrario, en el caso de que 
se hubiera decidido que fuera PMI Co-
mercio Internacional, ésta estaría suje-
ta a los preceptos normativos que regu-
lan la actuación de cualquier entidad pa-
raestatal.”

Holdings Holanda Services
PMI Holdings y su escindida Holdings 
Holanda Services forman parte de la lis-
ta de al menos 55 empresas privadas que 
Pemex ha constituido con recursos pú-
blicos en territorios fi scalmente laxos y 
en el propio país desde fi nales de la dé-
cada de 1980, para eludir impuestos y 
obligaciones de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Holdings Holanda Services es la más 
reciente empresa que se une a la red pa-
ralela. La escisión en PMI Holdings, BV 
ocurrió en octubre de 2017, refi ere la in-
formación ofi cial reportada por Pemex 
ante las reguladoras Securities and Ex-
change Commission (SEC) y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Datos de la Cámara de Comercio ho-
landesa –consultados por Agenda de la 
Corrupción en su Government Gazette– 
dan cuenta de que su escritura se registró 
en Ámsterdam, el 12 de diciembre de 2017.

También revelan que, el 20 de julio 
pasado, Valentina Olvera sustituyó en la 
dirección a Luis Alberto Martínez Bravo, 
jefe de la Ofi cina de la Dirección General 
de Pemex, quien había ocupado el cargo 
desde el 22 de febrero pasado.

En sus escasos 8 meses de vida, Holdings 
Holanda Services ha sufrido otros dos cam-
bios de directivo: el primero en asumir es-
ta función –el 13 de diciembre del año pasa-
do– fue Fernando Toral Acosta, quien fuera 
director de PMI Holdings, BV; y que fue su-
cedido por Elliott Guerrero Aguilar (apode-
rado legal de siete empresas propiedad de 
Pemex radicadas en España) desde el 22 de 
enero de 2018.

La Government Gazette refi ere que la em-
presa cuenta con un solo empleado: Olvera 
Lara, licenciada en matemáticas aplicadas 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México y máster en políticas públicas por la 
Universidad de Chicago, y quien está fi gura 
en el juicio de nulidad 30554/15-17-06-9, en 
un litigio encabezado por la Unidad de Res-
ponsabilidades de Pemex ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La empresa, indica la Government Ga-
zette, se inserta en el sector de las socieda-
des holding fi nancieras en la subcategoría 
de sociedades fi nancieras controladoras. Su 
constitución y sus frecuentes cambios de 
directivos no son los únicos movimientos 
en las empresas privadas de Pemex, pero 
de ello daré cuenta en la próxima columna.

PMI Holdings
El caso de PMI Holdings inició en marzo 
de 1988, cuando se constituyó también en 
Ámsterdam. Sobre esta empresa, apun-
ta la ASF, “resulta importante mencionar 
que, de conformidad con los argumentos 
y justifi caciones (los cuales no son com-
partidos por este órgano fi scalizador) que 
han sido expuestos por Pemex y algunas 
dependencias del Ejecutivo federal en di-
versas revisiones de la Cuenta Pública, al 
igual que el resto de las empresas del Gru-
po PMI, fue constituida como una empre-
sa instrumental privada, no considerada 
como una entidad paraestatal, sujeta úni-
camente a sus estatutos y a la legislación 
privada del país en el que se encuentra 
domiciliada y, por lo tanto:

 “-Las decisiones sobre aspectos fun-
damentales de la compañía, tales como: el 
pago de dividendos, contratación de deuda, 
otorgamiento de préstamos a otras empre-
sas del Grupo PMI, inversiones en el capi-
tal social de empresas extranjeras, corres-
ponde únicamente a los órganos de gobier-
no de dicha empresa y, por lo tanto, no le son 
aplicables la Constitución Mexicana, la Ley 
de Petróleos Mexicanos, la Ley General de 
Deuda Pública, la Ley Federal de las Enti-
dades Paraestatales, la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuen-
tas de la Federación, así como, en general, 
la legislación mexicana.

 “-En función de lo anterior, Pemex ha ve-
nido operando bajo los supuestos siguientes:

 “-Ni el Consejo de Administración de Pe-
mex, ni el Comité de Inversiones y Estrate-
gia son competentes para analizar y apro-
bar previamente las decisiones que tome la 
Junta de Directores de PMI Holdings.

 “-Los fi nanciamientos que directamen-
te contrate esta empresa, sin la garantía ex-
presa de Pemex, tampoco son considerados 
como deuda pública para nuestro país, ni 
requieren de la aprobación del Congreso 
de la Unión.

 “-El capital de trabajo o fl ujo de efectivo 
que maneje PMI Holdings como recursos 
propios, producto de la operación interna-
cional que se realiza por medio de las em-
presas del Grupo PMI, son independientes 
del presupuesto aprobado por la Cámara de 
Diputados a Pemex y, por lo tanto, tampo-
co existe la obligación de rendir cuentas en 
la Cuenta Pública.” Así, el tamaño del pro-
blema que heredan a Nahle.
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Ambición 
merenguemerengue

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, 
resaltó la obligación del equipo de ganarlo 

todo cada temporada, de cara al partido 
de mañana ante Atlético de Madrid por la 

Supercopa de Europa. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL 
ANUNCIAN CAMBIO DE SEDE 
DE PARTIDO EN INGLATERRA
AP. El nuevo estadio que se construye para el club 
To� enham de la Liga Premier de Inglaterra no 
está listo para recibir a la NFL este año.

El primer partido de la NFL en la casa de 
To� enham iba a presentar a los Seahawks 
de Sea� le y los Raiders de Oakland el 14 de 
octubre. Ese encuentro será jugado ahora en 

el norte de Londres, en el estadio Wembley, el 
mismo día.

To� enham informó que las pruebas realizadas 
al inmueble revelaron “problemas con los 
sistemas críticos de seguridad”.

“Agradecemos el apoyo que nuestro socio 
la NFL ha mostrado, ya que el alcance de este 
problema se hizo evidente hoy”, dijo el lunes el 
director del To� enham, Daniel Levy.

Wembley recibirá también el 21 de octubre el 
duelo entre los Titans y los Chargers. foto: Especial

La Liga
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Carmelo Anthony fi rmó un 
contrato por un año y 2,4 
millones de dólares con los 
Rockets de Houston. Anthony 
se une a James Harden y al base 
estelar Chris Paul. – foto: Especial

UN PASAJERO MÁS CON ROCKETS. pág. 2

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

Alarga carrera
Samuel Eto'o deja el futbol turco para 
enrolarse a equipo árabe. Pág. 4

Se diluye la Roja
David Silva es el enésimo jugador en 
anunciar su retiro de España. Pág. 4

Peligra el "Ame"
Las Águilas se meten a casa del motivado 
Veracruz en jornada de la Copa MX. Pág. 2 
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Clásico encendido
▪ Con gol de penal de Nayeli Rangel, Tigres de la UANL 

rescató el empate a dos ante las Rayadas de Monterrey, en el 
Clásico Regio por la fecha 5 de la Liga MX Femenil. 

En otros resultados de ayer, Chivas 1-0 Necaxa, Veracruz 2-2 
Pachuca y León 1-2 Atlas. POR REDACCIÓN / FOTO: MEXSPORT

Hoy en Copa MX, los Tiburones Rojos reciben a los 
azulcremas con un buen ánimo tras lograr su primer 
triunfo en la liga; Chivas enfrenta a los Alebrijes

Veracruz será 
un rival difícil 
para América

Por Notimex, Agencias, Redacción/Veracruz, Ver.
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con la motivación de su triunfo del fi n de sema-
na pasado, en Tiburones Rojos quieren encarar 
de la mejor manera al América en su partido de 
este martes dentro de la Copa MX, y el defen-
sa Hugo Cid sabe que deben ser contundentes.

“Concentrados y atentos, América es un equi-
po que te obliga a estar atento y metido en el par-
tido. En el encuentro que tuvimos en el Azteca, el 
primer tiempo lo hicimos bien, y mañana tene-
mos que hacerlo de la misma forma y hacer el gol”.

Dijo que tras el triunfo ante Puebla, el equipo 
buscará mantener ese ritmo para levantar en la 
liga, pero antes deberán dejar constancia de que 
ya levantaron ante el conjunto azulcrema para 
luego pensar en Chivas en la liga.

“Creo que se toma diferente, es algo que el 
equipo necesitaba después de la mala racha que 
traíamos, y un empate y una victoria cayeron muy 
bien y creo que sirve de motivación para el par-
tido de mañana”, expresó.

Comentó que ante Chivas, en la Liga MX, el 
equipo deberá salir a buscar el segundo triunfo 
sin caer en excesos de confi anza, pues aunque 
no pueda levantar en el torneo, el cuadro tapa-
tío siempre será un rival de cuidado.

 
Chivas, por bálsamo
En otro partido de hoy, tras perder 2-1 contra San-
tos Laguna en la fecha 4 de la Liga MX, el Guada-
lajara ambiciona mantener su liderato de Gru-
po 8 en la Copa MX, cuando enfrente a Alebri-
jes de Oaxaca.

El conjunto sureño visitará al Rebaño, luego 

Los jarochos enfrentarán a un América que está jugando bien en el torneo de liga y buscará trasladarlo a la Copa.

José Saturnino Cardozo buscará esta noche liberar algo 
de presión ante el mal paso de Chivas en la Liga MX.

de vencer de último minuto 3-2 a Correcaminos 
en la cuarta jornada del Ascenso MX.

Ambos equipos ya tuvieron su primer enfren-
tamiento copera la semana pasada y fi rmaron em-
pate sin goles en el Estadio Tecnológico de Oaxaca.

Hasta el momento, la escuadra jalisciense es 
la líder del sector con cuatro unidades, mientras 
que los oaxaqueños están en el tercer sitio con un 
punto; Monarcas es segundo con tres.

Por su parte, Puebla buscará recuperar el áni-
mo tras ligar en la pasada jornada su segunda de-
rrota en el Apertura 2018 cuando enfrente a Mon-
terrey en el Cuauhtémoc, en choque del Grupo 1.

En la jornada 2 del toreno copero, el cuadro 
camoteró visitó la Sultana del Norte, donde ca-
yó por marcador de 2-1.

Los de la Sultana llegan como líderes del sec-
tor con 6 puntos, seguido de la Franja con tres 
unidades. Venados en el sótano con cero.

Esta jornada se completa con los duelos: León-
Mineros y Tampico-Necaxa .

Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Carmelo Anthony fi rmó un contrato por un año y 
2,4 millones de dólares con los Rockets de Houston.

Anthony fue canjeado por el Thunder de 
Oklahoma City a los Hawks el mes pasado an-
tes que Atlanta lo liberara, convirtiendo al ju-
gador de 34 años en agente libre.

El gerente general de los Rockets, Daryl Mo-
rey, anunció el trato el lunes y Houston publicó 
una fotografía en sus redes sociales en que apa-
rece Anthony fi rmando el contrato.

Anthony se une al Jugador Más Valioso de la 
liga, James Harden, y al base estelar Chris Paul. 
Los Rockets esperan que su incorporación les ayu-
de a conseguir su primer título de la NBA desde 
1995. En la fi nal del Oeste del año pasado, Hous-
ton perdió ante los Warriors de Golden State.

El 10 veces elegido al Juego de Estrellas ten-

Anthony se une al Jugador Más 
Valioso de la NBA, James Harden, 
y al base estelar Chris Paul

El alero fue canjeado por Oklahoma City a los Hawks 
el mes pasado antes que Atlanta lo liberara.

breves

Liga MX / Confirman nueva 
lesión de Funes Mori
El delantero argentino de Monterrey, 
Rogelio Funes Mori causará baja de la 
plantilla de dos a tres semanas debido 
a "una lesión fi brilar en el músculo 
sóleo de su tercio proximal”, por lo que 
comenzará un proceso de rehabilitación.

Mediante un comunicado de prensa, 
Rayados dio a conocer que el delantero 
sufrió “molestias en la parte lateral de la 
pierna derecha” y la lesión se encontró 
este lunes una vez que se realizó una 
resonancia magnética".

Las molestias del jugador se 
presentaron en ejercicios de 
calentamiento previos al partido frente 
al América del pasado sábado en el 
Estadio Azteca y su lesión se presentó 
en la misma pierna que le ocasionó 
problemas el torneo pasado. Por Agencias

NFL / Saquon Barkley 
da susto a los Giants
Los Giants de Nueva York se llevaron 
un susto el lunes, cuando su corredor 
novato Saquon Barkley abandonó 
renqueante la práctica. Al parecer no 
hay por qué alarmarse.

Barkley, la segunda selección general 
de dra� , atrapó un pase de otro novato, 
Kyle Laule� a, y se lastimó al estirarse 
para hacer la atrapada o al correr junto a 
la línea de banda.

Cuando volvió al terreno, era 
evidente que Barkley no podía apoyar 
bien una pierna. Luego se llevó las 
manos a las rodillas, se dejó caer en 
el césped y permaneció recostado 
mientras era examinado.

Se le colocó una bolsa de hielo en la 
pierna izquierda, pero se le retiró antes 
de que concluyera la práctica. Por AP

Por Agencias/Estados Unidos

Eddy Reynoso será el nuevo entrenador del 
campeón mundial de peso pluma, el mexica-
no Óscar Valdez, para su regreso hacia fi na-
les de este 2018 o principios de 2019, después 
de haber llegado a un acuerdo con el mana-
ger Frank Espinoza y haber fi niquitado la re-
lación que había con Manny Robles.

Valdez (24-0, 19 nocauts) no pelea desde 
el 10 de marzo cuando derrotó a Scott Quigg 
en violento pleito en el que resultó el sono-
rense con la mandíbula fracturada, y aunque 
ya ha comenzado a entrenar, no se espera su 
vuelta sino hasta diciembre o enero próximos.

"Quiero agradecer a Manny Robles y a to-
do su equipo por todo lo que hicieron por mi 
en estos años", dijo Valdez.

Reynoso fue el elegido por Óscar y por el 
manager Frank Espinoza para unirse a la es-
quina. Obviamente el éxito logrado con "Ca-
nelo" Álvarez es la medalla del joven entre-
nador jalisciense, pero ya una decena de cam-
peones mundiales han sido parte de su legado.

Valdez contrata 
a Eddy Reynoso

PELOTA AUTOGRAFIADA 
ROMPE RÉCORD DE VENTA  
Por Agencias/Estados Unidos

Una pelota de béisbol fi rmada en la inauguración 
del Salón de la Fama del Béisbol en 1939 por 
todos los participantes que asistieron a la 
ceremonia se vendió el sábado por la noche por 
un precio récord.

La pelota, fi rmada por la primera clase 
exaltada en una ceremonia de Cooperstown, 
fue fi rmada por 11 de los 12 hombres que fueron 

considerados el primer grupo de grandes del 
deporte, incluidos Babe Ruth, Ty Cobb, Cy Young 
y Walter Johnson. Fue vendida por SCP Auctions 
por $ 623,369, rompiendo el récord de una 
pelota de béisbol fi rmada.

Las fi rmas en la bola fueron recogidas  por 
el tercera base de Medias Blancas, Marv Owen. 
Owen guardó la pelota en guante forrado de piel 
en caja de seguridad, que mantuvo las fi rmas en 
buenas condiciones para cuando murió en 1991.

La fi rma que falta en la pelota balón es la de 
Lou Gehrig, que estaba demasiado enfermo para 
asistir a la exaltación de 1939.

luego pensar en Chivas en la liga.

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Hasta dónde 
aguantarán los 
equipos pequeños?

Esa puede ser la pregunta del millón, 
los equipos pequeños en las grandes ligas 
europeas cada vez están más lejos de 
aspirar a ganar algo. ¿Cuándo un equipo 
como el Caen le podrá pelear una liga al 
PSG en Francia? o ¿cúando podrá el 
Alavés pelear de punta a punta con Real 
Madrid o Barcelona? Y esa misma 
pregunta la podemos hacer en Italia ya 
que nadie le compite a la Juventus o en 
Alemania, en donde nadie le pelea al 
Bayern Munich.

Todo esto que vive el futbol actual es 
una verdadera tristeza, hasta hace 
algunos años podíamos ver a equipos de 
poco presupuesto pelear por los títulos, 
pero ahora es prácticamente imposible, 
los equipos grandes son cada vez más 
poderosos y acaparadores y a los equipos 
chicos no les dejan ni migajas. 

Esto es preocupante porque puede 
llegar el momento en donde los equipos 
no habituados a ganar digan “basta” y sin 
ellos se acabó el futbol porque este 
deporte necesita de todos los equipos. 
Ojalá y esto mejore y podamos ver 
competencia en este bello deporte, es 
increíble a incluso antes de empezar los 
campeonatos ligueros ya sepamos que 
en Francia va a ganar el PSG, en Italia la 
Juve y en Alemania el Bayern Munich, 
así no vale la pena ni ver los partidos

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

drá un nuevo inicio en Houston luego de pasar 
la temporada pasada con el Thunder, equipo con 
el que registró el peor promedio en puntos de su 
carrera con 16,2 en 78 partidos. Anthony, la ter-
cera selección general del draft de 2003, ha pro-
mediado 24,1 puntos, 6,5 rebotes y tres asisten-
cias en una carrera de 15 años que incluye ade-
más periodos con los Nuggets de Denver y los 
Knicks de Nueva York.

El jugador de 2,03 metros ha ganado tres me-
dallas de oro en los Juegos Olímpicos con la se-
lección de Estados Unidos, donde es el líder de 
todos los tiempos en puntos y rebotes.

Anthony ha promediado más de 20 puntos en 
cada año de su carrera excepto la temporada pa-
sada y fue líder anotador de la NBA en la cam-
paña 2012-13, cuando promedió 28,7 unidades 
por juego.

Anthony fi rmó 
por un año con 
los Rockets
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El director técnico español Julen Lopetegui señaló 
la fi losofía ganadora del club merengue de cara 
al partido de la Supecopa Europa ante Atlético
Por Notimex/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Previo al duelo por la Supercopa 
de Europa entre Real Madrid y 
Atlético de Madrid, Julen Lope-
tegui destacó que su equipo ne-
cesita estar centrado y hacer un 
buen partido para ganar el trofeo.

En conferencia de prensa, el 
técnico “merengue” mencionó 
que la presión es algo inheren-
te: “este club tiene la obligación 
de ganarlo todo. No hay más pre-
sión porque sea contra Atlético 
de Madrid o contra otro equipo”.

Resaltó que el ADN de los ju-
gadores y entrenadores de la ins-
titución blanca es ganar y no de-
jar de ser ambiciosos con esa ten-
dencia.

“Trataremos de ser un gran equipo, potenciar 
los aspectos colectivos y la calidad individual en 
benefi cio de una idea colectiva y trabajar por ella”, 
apuntó Lopetegui respecto al tipo de juego que 
Real Madrid desplegará esta temporada.

El encuentro por la Supercopa de Europa se 
llevará a cabo este miércoles 15 de agosto a las 
14:00 horas, tiempo del centro de México, en la 
Arena A. Le Coq en Tallinn, Estonia.

Revela Atleti convocatoria
En tanto, Atlético de Madrid presentó su lista 
de jugadores convocados para viajar a Estonia.

El conjunto dirigido por el argentino Diego 
“El Cholo” Simeone convocó a los porteros An-
tonio Adán, Jan Oblak, Álex Dos Santos.

Así como a los defensas Filipe Luis, al capitán 
Diego Godín, Santiago Arias, Stefan Savic, Juan-
fran, Lucas Hernández y José María Giménez.

En el mediocampo, el actual monarca llamó a 
Thomas Partey, Koke, Saúl Ñiguez, Thomas Le-
mar, Rodrigo Hernández, Gelson Martins, Vito-
lo, Roberto Olabe. Mientras que Antoine Griez-
mann, Diego Costa, Nikola Kalinic y Ángel Co-
rrea fueron los convocados en la delantera.

El conjunto colchonero buscará obtener su 
tercera Supercopa Europea, luego de ganar 2-0 
ante el club italiano Inter de Milán en 2010 y 4-1 
ante el Chelsea inglés en 2012.

Presenta Atlético al polémico Kalinic
Nikola Kalinic quiere dejar atrás su polémica ex-
pulsión de la selección de Croacia en el Mundial 
para mirar al futuro en el Atlético de Madrid con 
optimismo.

El delantero croata afronta su llegada al con-
junto rojiblanco como un “nuevo reto” tras una 
amarga experiencia en la Copa del Mundo, don-
de fue apartado de la selección subcampeona tras 
negarse a entrar de cambio en los últimos minu-
tos del partido inaugural frente a Nigeria alegan-

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

La volcadura de un autobús de 
transporte regional ocurrida 
en Ecuador y que cobró la vi-
da de 12 miembros de la barra 
del popular Barcelona Spor-
ting Club de Guayaquil y de-
jó otros 30 heridos, desató el 
lunes una ola de solidaridad 
que abarcó a clubes de la li-
ga ecuatoriana, afi cionados y 
hasta la estrella nacional An-
tonio Valencia que juega con 
el Manchester United.

“Paz en sus tumbas”, fue el mensaje que pu-
blicó en su cuenta de Twitter el Emelec, el his-
tórico rival del Barcelona SC. También ofre-
cieron mensajes de solidaridad el Deportivo 
Cuenca -con el que Barcelona empató el domin-
go 1-1 poco antes de la tragedia- y otros equi-
pos como el Nacional, Independiente del Valle, 
Guayaquil y la Liga Deportiva Universitaria.

De acuerdo con las autoridades, el acciden-
te se registró cuando el autobús, de la empresa 
de transportes Cooperativa Señor de los Mila-
gros, regresaba el domingo por la tarde a Gua-
yaquil procedente de Cuenca. El vehículo se 
volcó alrededor de las 17:00 horas en el kilóme-
tro 57 de la carretera Cuenca-Molleturo y las 
barandas metálicas en bordes de la carretera 
evitaron que el autobús cayera al río Chorro.

Valencia, que juega con el ManUnited y que 
militó en el Deportivo Nacional, escribió en 
su cuenta de Twitter: “He amanecido en Man-
chester con la triste noticia de los hinchas de @
barcelonaSC. Mis pensamientos con sus fami-
lias y mis oraciones porque estén ya con Dios. 
El fútbol ecuatoriano está de luto”.

Miembros de la barra del Deportivo Cuen-
ca, conocida como “Crónica Roja”, acudieron 
al hospital Vicente Corral de Cuenca _donde 
fueron trasladados los heridos_ para acompa-
ñar a los hinchas del Barcelona SC que pasa-
ron la noche en el lugar.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista David Silva anunció su reti-
ro de la selección de España el lunes, luego de 
una exitosa trayectoria de 125 partidos con “La 
Roja” que incluyó un título de Copa del Mundo.

El armador de 32 años publicó en Twitter un 
comunicado en el que señaló que el terminar su 
etapa con la selección “sin duda, es una de las 
elecciones más difíciles de su carrera que comu-
nico con agradecimiento y humildad”.

Solidaridad 
en Ecuador 
con el Barza

Silva anuncia su 
retiro de la Furia

Este club tiene 
la obligación de 

ganarlo todo. 
No hay más 

presión porque 
sea contra 

Atlético de Ma-
drid o contra 
otro equipo”

Julen 
Lopetegui 

Director técnico 
del Real Madrid

Lopetegui vive su primera temporada como timonel del 
Real Madrid.

Diego Simeone convocó a lo mejor de su plantilla para el 
encuentro del miércoles en Estonia.

Barcelona de Guayaquil pasa por un mal momento 
con el deceso de hinchas tras un accidente.

GUERRERO COMPLETA 
FICHAJE CON INTER
Por AP/Sao Paulo, Brasil

El peruano Paolo Guerrero jugará con el 
Internacional de Brasil una vez que venció 
su contrato con el club Flamengo, de Río 
de Janeiro.

El Internacional anunció el fi chaje el 
domingo por la noche al publicar una 
fotografía del atacante de 34 años 
vistiendo una camiseta del equipo 
acompañado por el presidente del club.

“Torcida Colorada, estoy llegando”, 
declaró Guerrero frente a la cámara en un 
corto video publicado por el club en sus 
redes sociales y en el que el jugador se 
dirige a la afi ción en portugués.

“Me siento muy feliz de pertenecer a un 
gran club... y espero poder darles muchas 
alegrías”.

El mundo del futbol se unió a las 
condolencias al club ecuatoriano 
por la muerte de 12 afi cionados

Los retiros

▪ El Mundial de Ru-
sia marcó también 
el adiós del volante 
Andrés Iniesta, de 
34 años, y apenas el 
sábado pasado, Ge-
rard Piqué ratifi có 
su retiro de la se-
lección de España a 
los 31 años.

do “dolores de espalda”.
“Lo que ocurrió en la selección pues… ocurrió. 

Fue una decisión del seleccionador. No quiso con-
tar conmigo y lo acepté. No quise la medalla por-
que no he jugado y no he ayudado para conseguir 
ese gran resultado de Croacia”, señaló el atacante 
durante su presentación como jugador del Atlé-
tico celebrada ayer en el Wanda Metropolitano.

La contratación del atacante de 30 años ha si-
do la última en un movido mercado verano para 
el Atlético de Madrid, y con ella, prácticamente 
ha dado por cerrado el plantel.

breves

NFL / Bears firman a 
novato Roquan Smith
Bears de Chicago llegó a un acuerdo con 
el apoyador novato Roquan Smith, quien 
fue elegido en el octavo puesto global 
durante el dra�  colegial del 2018.
Smith llegará a la organización de 
Chicago, luego de fi rmar contrato para 
novato por cuatro años, tras destacar 
con la escuadra de los Bulldogs de la 
Universidad de Georgia.
Smith, de 21 años, logró promediar 6.5 
en capturas con 137 tacleadas en su 
último año con Bulldogs. Por Notimex

Tenis / Nadal se baja del 
Masters de Cincinnati
Tras salir victorioso del Masters 1000 de 
Canadá, el español Rafael Nadal anunció 
su baja para el Masters 1000 que se 
celebrará en Cincinnati del 13 al 19 de 
agosto. Su declinación para participar 
en el torneo se debe a que quiere cuidar 
su físico y mantenerse sano para el 
Abierto de Estados Unidos.
“El rey de la arcilla” se impuso en la fi nal 
de la Rogers Cup al griego Stefanos 
Tsitsipas para obtener el título 80 en su 
carrera. Por Notimex/Foto: AP

Futbol / Samuel Eto'o 
ficha con el Qatar SC 
El veterano delantero camerunés 
Samuel Eto'o, ex Real Madrid, Barcelona 
e Inter, entre otros, se mudó al futbol 
de Qatar después de jugar tres años en 
Turquía.
Según anunció ayer el club Qatar Sports 
Club de Doha, el jugador de 37 años será 
presentado hoy ante la prensa.
El camerunés es el último gran nombre 
que incorporó un club del pequeño 
emirato que organizará el Mundial 2022.
Por Agencias/Foto: Especial 

El jugador del Manchester City se coronó en 
el Mundial de 2010 con España, y formó parte 
de la selección española que triunfó en la Euro-
copa en 2008 y 2012.

“Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivi-
do y he soñado con un equipo que será recorda-
do siempre”, añadió Silva, autor de 35 goles a lo 
largo de sus 12 años con la selección. “Pongo fi n a 
una etapa cargado de emoción por todos los mo-
mentos que me vienen a la memoria”.

Silva tuvo un pálido rendimiento este vera-
no con La Roja, que fue abatida 4-3 en los octa-
vos de fi nal por los anfi triones de la reciente Co-
pa del Mundo.

España pasa por un duro momento de recons-
trucción luego de despedirse en la fase de octavos 
por segunda vez seguida en una gran cita.

Mis pensa-
mientos con 

sus familias y 
mis oraciones 
porque estén 
ya con Dios”

Antonio 
Valencia 

Jugador 
ecuatoriano 

del ManU

Resaltan ADN 
ganador del 
Real Madrid

Lieja, a seguir 
en la UCL

▪ Standard de Lieja de Bélgica tiene el 
objetivo de continuar con su camino 

rumbo a la fase de grupos de la 
Champions League y este martes 

visitará al Ajax de Ámsterdam en la 
Arena Johan Cruyff . En el cotejo de ida, 
en el estadio Maurice Dufrasne, Lieja 

evitó la derrota al empatar 2-2 por la vía 
penal. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




