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Por David Rodríguez Silva
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

Al anunciar la creación de la or-
ganización Militantes de Izquier-
da (MIZ) que está integrada por 
miembros de cuatro corrientes 
perredistas, los liderazgos se ma-
nifestaron en contra de la con-
formación de un frente amplio 
opositor con el Partido Acción 
Nacional de cara a proceso elec-
toral federal 2017-2018.

El pasado domingo, otros li-
derazgos perredistas entre los 
que destacó la senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros, quien anun-
ció su renuncia al Sol Azteca, explicaron que su 
adhesión al proyecto que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador es porque consideran que es 
el único que puede generar cambios en las polí-
ticas que permitan mejorar la calidad de vida de 
los mexicanos.

En rueda de prensa de este lunes, uno de los 
líderes de la dirección nacional de la organiza-
ción, Carlos Sotelo García, se pronunció a favor 
de conformar un frente amplio entre todas las 

Arrecia la 
desbandada 
en el PRD
Liderazgos perredistas se suman a Morena en 
busca de unifi car las izquierdas para el 2018

El gobernador Marco Mena propuso estrategias académicas de trabajo 
orientadas a la capacitación y actualización. docente

Perredistas anunciaron la creación de la organización 
Militantes de Izquierda. Destaca Lorena Cuéllar Cisneros.

Por Gerardo Orta 
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, advirtió que la entidad puede 
convertirse en referente nacional en el aparta-
do de educación pública, a partir de la creación 
del Instituto de Profesionalización Docente.

Durante la presentación de la nueva fi gu-
ra que será creada mediante una reforma a la 
Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, 
el Ejecutivo presumió que forma parte de uno 
de sus principales compromisos de campaña y 
que signó junto con el Partido Nueva Alianza.

“Este gobierno tiene un compromiso fuer-
te con la educación. Es uno de los aspectos de 
mayor impacto entre las personas para que 
puedan tener y acceder a un camino de pros-
peridad.” Marco Mena destacó que el sector 
educativo debe ir homologado con el desa-
rrollo y crecimiento que el estado de Tlaxca-
la evidencia en múltiples factores. METRÓPOLI 5

Anuncia Mena 
estrategia para 
la educación 

Concluyen diplomado en la UAT 
▪  Con la conferencia magistral: “Los juicios orales, un reto para los 
abogados mexicanos”, a cargo de Miguel Carbonell, efectuada en el 
Centro Cultural Universitario (CCU), concluyó el “Diplomado de 
Verano Especializado en el Sistema Acusatorio Adversarial” que 
organizó la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología 
de la UAT. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

34
mil

▪ docentes 
podrían ser 

benefi ciados 
con la estrate-
gia en materia 
educativa que 

se anunció

7.2
millones

▪ de pesos se 
ejecutan en 

Quilehtla para 
mejorar planta 
de tratamien-

to de aguas 
residuales

Tapetes y alfombras de aserrín, 
arenas de color y fl ores, son el 
principal atractivo que ofrece 
Huamantla a lo largo de ocho 
kilómetros cada 14 de agosto, fecha 
que se dedica  a la Virgen de La 
Caridad a través de una tradicional 
procesión por 33 calles. ARACELI CORONA/

FOTO: DIEGO MENESES

Color y tradición 
en la Noche que 
Nadie Duerme

fuerzas políticas de izquierda para derrotar al 
PRI en la próxima elección de 2018 y evitar que 
el Partido Acción Nacional regrese al gobierno 
de la República.

Por esa razón, mencionó la organización que 
en Tlaxcala estará encabezada por Vicente Emi-
lio Ponce Cano, deberá trabajar para recuperar 
los orígenes con que fue creado el PRD a fi nales 
de los años ochenta. METRÓPOLI 12 

La educación 
es la principal 

forma de evitar 
la desigualdad, 

para que los 
estudiantes 

no solamente 
aprendan”

Marco Mena
Gobernador

Es un error que 
el PRD quiera 
ser utilizado 

como muletilla, 
como peón 

de la derecha 
política de este 

país”
Carlos Sotelo

Dirección na-
cional

El empleo asegurado ha crecido 5.3%  
▪  En julio se alcanzaron 95 mil 743 trabajadores afi liados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto en suma con las 171 fuentes 
laborales creadas en el mismo mes, con lo que por siete meses 
consecutivos el comportamiento de empleo asegurado va a la alza en 
Tlaxcala. ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

NECESARIAS, ACCIONES 
PARA CUIDAR EL 
AFLUENTE ATOYAC 
Por Gerardo Orta, Araceli Corona, Hugo Sánchez, 
Juan Flores 
Síntesis

Aunque la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y autoridades estatales han empren-
dido diferentes acciones derivado de la 
recomendación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), el Centro Fray Ju-
lián Garcés consideró que continúa la simu-
lación para resolver el problema de la 
contaminación del río Atoyac. 

Por su parte, el vocal de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Congreso 
del local, César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, 
anunció que   exhortará al gobierno del estado 
durante el segundo periodo ordinario de ses-
iones, para que junto con los municipios co-
labore con el mantenimiento de las plantas 
tratadoras de aguas residuales y lamentan que 
no se regulen las descargas. METRÓPOLI 3 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Condena
Donald Trump 

a neonazis 
El presidente de EU denunció 

de manera directa la violencia de 
grupos racistas. Orbe/AP

Presidencia 
niega nexos 

con Odebrecht
“De mala fe”,  vincular la campaña 

del presidente Enrique Peña Nieto 
en 2012 con las investigaciones del 

caso Odebrecht.  Nación/AP

LO MANDAN A 
“DESCANSAR”

El portugués Cristiano Ronaldo fue 
suspendido el lunes por la Real Fe-

deración Española por empujar a un 
árbitro tras su tarjeta roja durante la 
Supercopa de España. Cronos/AP

inte
rior
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Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis 

Aunque la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) y autoridades estatales han emprendido di-
ferentes acciones derivado de la recomendación 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), el Centro Fray Julián Garcés consideró 
que continúa la simulación para resolver el pro-
blema de la contaminación del río Atoyac.

La directora de la asociación civil, Alejandra 
Méndez Serrano, indicó que la recomendación 
10/2017 emitida en marzo pasado contempla la 
elaboración de un plan de saneamiento para la 

Simulan ante la 
contaminación 
del río Atoyac

Exhortarán de
mantenimiento 
a plantas:CFC

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

La Comisión de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
del Congreso del local,  exhor-
tará al gobierno del estado du-
rante el segundo periodo or-
dinario de sesiones, para que 
junto con los municipios co-
labore con el mantenimiento 
de las plantas tratadoras de 
aguas residuales de la enti-
dad, así lo informó el vocal de 
dicha comisión, César Fredy 
Cuatecontzi Cuahutle.

Lo anterior, debido a que 
por falta de mantenimiento 
en los últimos años, un gran 
número de plantas tratado-
ras de aguas residuales se en-
cuentran sin operar, así lo señaló el legisla-
dor por el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD).

En este sentido, califi có como bueno el anun-
cio que hizo hace unos meses el titular de la 
secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi), Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, respecto a la construcción de nue-
vas plantas tratadoras en algunos municipios.

Sin embargo, Cuatecontzi Cuahutle men-
cionó que con dicho pronunciamiento, el go-
bierno estatal busca subsanar la falta de aten-
ción en la que ha incurrido desde hace siete 
meses que inició su gestión, y que hasta el mo-
mento han sido omisos en atender el tema.

“Vamos a presentar el exhorto, porque na-
da más se comenta que atenderán este rubro, 
pero no hay hechos”.

Gobierno buscará preservar la calidad del agua, evitar el deterioro de los cuerpos de agua y promover su reúso.

La obra en Quilehtla aumentará la capacidad de pro-
cesamiento en benefi cio de más de 4 mil habitantes.

Municipios no quieren poner orden y eso afecta a to-
dos, considera titular de Canacintra.

Vamos a presentar el exhorto, se comenta que lo 
atenderán, pero no hay hechos, dice diputado.

Alejandra Méndez Serrano, indicó que la recomendación 10/2017 emitida en marzo pasado contempla la elaboración de un plan de saneamiento para la cuenca del Atoyac.

La Secoduvi 
amplía planta 
de tratamiento

Municipios 
deben frenar 
contaminación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) realiza la amplia-
ción de la planta de tratamiento de aguas resi-
duales de la comunidad de Ayometitla, ubica-
da en el municipio de Santa Cruz Quilehtla, lo 
que permitirá aumentar su capacidad de pro-
cesamiento en benefi cio de más de cuatro mil 
habitantes de la región. 

Los trabajos se llevan a cabo con una in-
versión de 7.2 millones de pesos del Progra-
ma de Tratamiento de Aguas Residuales, en 
el que convergen recursos del gobierno fede-
ral, estatal y municipal, con la fi nalidad de for-
talecer el funcionamiento de estas obras y las 
acciones sustentables de conservación de los 
recursos naturales.

De acuerdo al proyecto, las acciones que se 
ejecutan permitirán procesar 12.2 litros por 
segundo de líquido y contemplan la construc-
ción de la caseta de operación, cárcamo, emi-
sor y la línea de conducción, además de la ins-
talación de los equipos de bombeo y el tren 
de descarga.

De forma complementaria, se moderniza-
rá el equipo eléctrico, se realizará la limpieza 
de tanques, el mantenimiento de los humeda-
les y la rehabilitación de los lechos de secado.

Con el proyecto de ampliación, el gobier-
no del estado contribuye en el impulso de una 
mejor gestión del tratamiento de las aguas.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), 
José Luis Baltazar Santieste-
ban, lamentó que los muni-
cipios de la entidad tlaxcal-
teca no regulen las descargas 
en las redes de alcantarillado, 
cuando es su obligación vigi-
lar que todos, ciudadanos, in-
dustrias, y el mismo gobier-
no cumplan.

Indicó que los municipios 
son “omisos” debido a que “no 
quieren poner orden y eso ob-
viamente afecta a todos”, por-
que no hay cumplimiento de 
la normas ambientales.

Por lo anterior, se pronunció por promover 
de manera conjunta el desarrollo industrial y 
el cuidado del medio ambiente, pues dijo que 
la Canacintra ha emprendido diversas accio-
nes, entre las que destacan: la creación de la 
Vicepresidencia Nacional de Desarrollo Sus-
tentable y Responsabilidad Social, así como el 
Sector Industrial de Economía Verde, que re-
presentan e impulsan a empresas enfocadas 
en la “innovación tecnológica, para el cuida-
do y mejora del medio ambiente”, el “recicla-
je y reúso de residuos”, y los “servicios de con-
sultoría ambiental”.

Aunado a eso, apuntó que es necesario que 
se realicen Jornadas Ambientales, creando es-
pacios de refl exión para involucrar la partici-
pación, en todo el país, de gobierno, empresa y 
sociedad, para crear y modifi car actitudes en 
la protección y mejora del medio ambiente.

En la integración de la queja, se expuso que las 
plantas de tratamiento no responden a la 
problemática: Centro Fray Julián

cuenca del Atoyac y la conformación de un gru-
po interinstitucional entre dependencias fede-
rales, los gobiernos del estado de Puebla, Tlaxca-
la y cinco municipios de ambas entidades, con la 
participación de la sociedad civil, situación que 
consideró, no ha sucedido. 

Refi rió que hasta el momento se han visto ac-
ciones “disparadas” de cada dependencia y go-
bernantes, puesto que no ha habido una sola re-
unión para integrar ese grupo que permita aten-
der la problemática.

En este sentido, indicó que parece que la Cona-
gua les ha dicho a los municipios lo que deben ha-
cer con base a su plan de acción, que básicamente 

Un gran número de plantas sin 
operar, dice diputado

implica la construcción de plan-
tas de tratamiento en Ixtacuixt-
la y Tepetitla, para responder a 
la recomendación.

Sin embargo, indicó que en la 
integración de la queja, se expu-
so que las plantas de tratamiento 
no responden a la problemática, 
pues existen defi ciencias de ori-
gen desde la norma para las des-
cargas Nom-001Semarnat-1996, 
que aun cuando se cumpliera, no 
alcanzaría a resolver el problema.

De tal suerte que consideró, 
las autoridades han vuelto a la 
“simulación” permanente y no 
hay un avance real aunque se 
anuncie así, pues las acciones 
deben partir de la integración 
de un grupo interinstitucional.

También consideró que la vi-
sitaduría de CNDH encargada de dar seguimien-
to a la recomendación, debe exigir a los gobier-
nos que conformen este grupo, toda vez que se 
ha solicitado la incorporación de la sociedad ci-
vil, aunque hasta el momento no han logrado una 
respuesta favorable.

Ante esta situación, anunció que el próximo 
20 de septiembre convocarán a las comunida-
des a un foro para dar a conocer una propuesta 
de saneamiento que solicitarán sea integrada al 
plan estatal para resolver el problema. 

Asimismo, insistió en que debe haber una re-
adecuación de los presupuestos y partidas para 
avanzar “no pueden aprobar recursos púbicos 
que fi nalmente llevarán a simular cuantas plan-
tas que no funcionarán”. Y es que indicó que las 
plantas tratadoras solo atienden descargas mu-
nicipales y no elementos cancerígenos .

Defi ciente 
tratamiento 
de aguas: Gobierno
Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno del estado de Tlaxcala implementa-
rá una estrategia que permita desarrollar un efi -
caz y efi ciente tratamiento de aguas residuales, 
que se centrará en preservar la calidad del agua, 
evitar el deterioro de los cuerpos de agua y pro-
mover su reúso.

En el documento que integra el Plan Estatal 
de Desarrollo 2017-2021, la presente adminis-
tración reconoce que la política de tratamiento 
de aguas equivocó sus estrategias pues se centró 
en aspectos relacionados con operación y cons-
trucción de plantas de tratamiento, pero no se 
atacaron temas trascendentales.

Actualmente en la entidad tlaxcalteca existen 
128 plantas de tratamiento, de las cuales, nueve 
se encuentran en atención del gobierno del es-
tado, y el resto en jurisdicción estatal.

La actual problemática de la falta de trata-
miento integral de las aguas residuales en el es-
tado, también ha sido motivada por la falta de 

conclusión de los trabajos de varias de las 128 
plantas existentes.

“Otras han sido rebasadas en su capacidad, al-
gunas que están en condiciones de operar no se 
encuentran funcionando y, otras más, que fueron 
construidas con altos costos de operación para 
los municipios, nunca han operado”.

En el problema ha sido corresponsable el go-
bierno municipal de varias demarcaciones, quie-
nes por desinterés las han dejado de operar no 
obstante que únicamente requieren de limpie-
za diaria.

Una de las zonas que de acuerdo a la actual ad-
ministración muestra un importante problema 
de contaminación derivada de la falta de trata-
miento de aguas residuales, es la que compren-
de la zona de Yauhquemehcan en donde se en-
cuentran empresas que vierten sus aguas al cau-
ce federal en el río Atenco.

En esta zona confl uyen también las aguas de 
la Ciudad Industrial Xicohténcatl I, y del corre-
dor industrial de Xaloztoc y de la Coca Cola, ubi-
cada en la comunidad de San Luis Apizaquito.

A partir de detectar esta problemática, el go-
bierno del estado impulsará proyectos y acciones 
que permitan utilizar las aguas tratadas adecua-
damente en el campo, riego de jardines y lavado 
de autos, entre otros. “Este puede ser el inicio pa-
ra que las plantas de tratamiento tengan un enfo-
que de cuidado al medio ambiente y puedan ge-
nerar desarrollo en donde se ubican.”

Las plantas 
tratadoras 

solo atienden 
descargas 

municipales y 
no elementos 
cancerígenos 
como: plomo, 
zinc, arsénico 
y compuestos 

orgánicos 
volátiles que 

vierten las 
industrias.
Alejandra 
Méndez

Centro Fray 
Julián

Primero se 
les olvida 

que deben de 
llevar a cabo el 
mantenimiento 
de las plantas 
ya existentes 

de manera 
coordinada con 
los municipios 

donde están 
situadas.

Fredy 
Cuatecontzi

Diputado

Es necesario 
realizar Jorna-

das Ambien-
tales, creando 

espacios de 
refl exión para 

involucrar la 
participación, 

en todo el país, 
de gobierno, 

empresa y 
sociedad.
José Luis 
Baltazar

Canacintra

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Por   Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, advirtió que la entidad puede con-
vertirse en referente nacional en el apartado de 
educación pública, a partir de la creación del Ins-

tituto de Profesionalización Docente.
Durante la presentación de la nueva figura 

que será creada mediante una reforma a la Ley 
de Educación para el Estado de Tlaxcala, el Eje-
cutivo presumió que forma parte de uno de sus 
principales compromisos de campaña y que sig-
nó junto con el Partido Nueva Alianza.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de generar una nueva dinámica 
de trabajo que enriquezca las habilidades y co-
nocimientos de los docentes mediante el inter-
cambio de experiencias e ideas entre pares, el Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte) dio inicio a la Primera Jornada 
Académica en la que participan 480 docentes, 
coordinadores académicos y directivos, con mi-
ras a implementar el Nuevo Modelo Educativo.

El director general José Luis González Cué-
llar expuso que a través de la conferencia ma-
gistral “Competencias tecnológicas en el ámbi-
to académico” y talleres temáticos, conforme a 
los campos disciplinares que conforman el cu-
rrículo de la Educación Media Superior, se favo-
recerá el trabajo en equipo, como elemento cla-

ve para generar ambientes de aprendizaje pro-
picios a la transformación educativa que vive la 
entidad y el país.

Durante el evento inaugural de esta jornada 
que se llevó a cabo en la Universidad Metropo-
litana de Tlaxcala (UMT), el titular del subsiste-
ma destacó que en apego a la política educativa 
que promueven el gobernador del estado, Marco 

Antonio Mena Rodríguez y el secretario de Edu-
cación Pública del Estado, Manuel Camacho Hi-
gareda, el Cecyte Tlaxcala enfoca sus esfuerzos a 
fomentar una cultura académica correspondien-
te a los escenarios globales, con miras a formar 
estudiantes tlaxcaltecas innovadores, con enfo-
que internacional y aptitudes dignas de la era del 
conocimiento.

“Este gobierno tiene un compromiso fuerte 
con la educación. Es uno de los aspectos de ma-
yor impacto entre las personas para que puedan 
tener y acceder a un camino de prosperidad.”

Marco Mena destacó que el sector educativo 
debe ir homologado con el desarrollo y crecimien-
to que el estado de Tlaxcala evidencia en múlti-
ples factores, entre ellos la generación de em-
pleo y la reducción de las brechas de desigualdad.

Detalló que el Instituto de Profesionalización 
Docente estará a cargo de trabajos que permi-
tan elevar el desarrollo de competencias y habi-
lidades que respondan a las necesidades del sec-
tor educativo.

Dijo que el efecto positivo que los alumnos tie-
nen a partir de una buena capacitación docente 
es una realidad que “ahora más que nunca debe 
hacerse efectiva, y por eso no dejaremos de res-
paldar las tareas del instituto”.

La creación de la nueva instancia dependerá 
de una reforma legislativa a la fracción 23 y una 
adición a la fracción 24 de la Ley de Educación 
local, que será presentada por el Partido Nueva 
Alianza en próximos días.

Mena: Tlaxcala
será ejemplo
nacional en 
tema educativo
Durante la presentación de la nueva figura que 
será creada mediante una reforma a la Ley de 
Educación para el Estado de Tlaxcala

Este gobierno tiene un compromiso fuerte con la educación. Es uno de los aspectos de mayor impacto entre las personas: Marco Mena.

Concluyó el “Diplomado de Verano Especializado en el 
Sistema Acusatorio Adversarial”.

Después de haber sido aprobada en acto recepcional 
Abigail Sánchez recibió el documento.

El Cecyte dio inicio a la Primera Jornada Académica, participan docentes, coordinadores académicos y directivos.

Inicia Jornada
Académica
en Cecyte

 Se buscará optimizar los recursos 
de la SEPE
Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El Instituto de Profesionali-
zación Docente que será crea-
do en la entidad, no requerirá 
un presupuesto independien-
te al que se tiene etiquetado 
para la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SE-
PE), por lo que no afectará a 
las finanzas de la administra-
ción local.

El titular de la dependen-
cia estatal, Manuel Camacho 
Higareda, destacó en entre-
vista que se buscará optimi-
zar los recursos de la SEPE, 
de tal forma que tanto con los 
edificios de la secretaría como 
con el personal de la misma 
se pueda dar cobertura a las 
acciones del nuevo instituto.

De acuerdo al mismo funcionario, la figu-
ra adscrita a la Secretaría de Educación Pú-
blica permitirá que los maestros que aspiren 
a ocupar una plaza o deseen mantenerse en 
ella, tengan más herramientas para afrontar 
las pruebas magisteriales establecidas en la 
Ley del servicio profesional docente.

Informó que la estrategia beneficiará a po-
co más de 34 mil docentes, de los cuales, 28 mil 
corresponden a la educación obligatoria que 
en conjunto impactarán a 377 mil estudian-
tes de todos los niveles educativos.

Dijo que aún no se tiene definida la forma 
en la que operará el instituto, pues las condi-
ciones de la capacitación dependerán del ma-
nual de funcionamiento que sea publicado una 
vez que se tenga el decreto para su creación.

Remarcó que la trascendencia del Institu-
to se verá reflejada en la actualización de los 
maestros, fortalecimiento de la formación ini-
cial, aprovechamiento y reducción de los ín-
dices de deserción escolar.

Manuel Camacho Higareda agregó que el 
personal que esté al frente del Instituto conta-
rá con el perfil idóneo para evaluar a los maes-
tros tlaxcaltecas, y que incluso también pro-
vendrá de la estructura de la misma SEPE.

NUEVA EGRESADA
EN PSICOLOGÍA

Clausuran
en la UAT
diplomado

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Es un gran privilegio para la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala, (UMT) entregar 
su título profesional a la Licenciada en 
psicopedagogía, Abigail Sánchez quien 
ahora cuenta con el documento oficial que 
la acredita como profesional para ejercer su 
labor.

Hermana menor de tres hijos, 
orgullosamente formados y egresados 
también de la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala; Licenciada en Psicología Clínica, 
Mariel Sánchez; Licenciado en Derecho y 
Corporativo Empresarial, Edgar Sánchez 
y actualmente, Abigail Sánchez Vázquez 
Licenciada en Psicopedagogía quien 
acompañada de su familia y autoridades 
escolares recibió de manos de la rectora 
Adjunta, Marcelina Cruz Ordaz, su título 
profesional; “Agradezco a los papás por la 
enorme confianza de permitirnos formar 
en esta institución sus hijos ahora los tres 
profesionales que sin duda ponen en alto  el 
nombre de su Alma Mater; Abigail sé que tu 
no serás la excepción, pues la entrega que 
depositaste a lo largo de tu formación es 
ahora orgullo, no solo de tus hermanos que 
con su ejemplo te mostraron el camino ahora 
te toca a ti forjarlo con amor, disciplina y por 
supuesto al continuar preparándote; además 
eres orgullo inmenso de tus padres y orgullo 
nuestro”; concluyó.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Concluyó el “Diplomado de Verano 
Especializado en el Sistema Acusatorio 
Adversarial” que organizó la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
con la conferencia magistral: “Los juicios 
orales, un reto para los abogados mexicanos”, a 
cargo del Dr. Miguel Carbonell, efectuada en el 
Centro Cultural Universitario (CCU).

En representación del rector de la UAT, Rubén 
Reyes Córdoba, Ernesto Meza Sierra, secretario 
de Autorrealización, mencionó que el nuevo sis-

tema, mandatado en 2008, involucró cambios en 
el trabajo de los abogados, jueces y ministerios 
públicos, pero también en el sector educativo del 
nivel superior, que debió adecuarse a la realidad.

Refirió que, las autoridades federales, si bien 

retomaron las opiniones de las 
Instituciones de Educación Su-
perior para justificar su ejecu-
ción, no consideraron que re-
querían de recursos para tras-
ladar el modelo a la academia, 
situación que ha sido uno de los 
grandes desafíos de las universi-
dades públicas, y en gran medi-
da, la Autónoma de Tlaxcala, se 
ha esforzado para la implemen-
tación del programa, incluyendo 
actualización de las unidades de 
aprendizaje, capacitación a do-
centes y la creación de la infraes-
tructura apropiada, como lo es 
la sala de ejercicios de audien-
cias y juicios orales de la Facul-
tad de Derecho.

Señaló que, en el alma mater, se brindan los 
conocimientos teóricos, prácticos y metodológi-
cos necesarios a sus estudiantes, para que cuen-
ten con las herramientas y habilidades indispen-
sables para asumir con responsabilidad los retos.

Asistentes 
En el acto público estuvieron presentes los 
representantes del sector educativo local, 
entre ellos, el líder de la Sección 31 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Demetrio Rivas Corona, quien respaldó 
las acciones que el estado ejecuta de manera 
conjunta con el Legislativo para poder mejorar la 
educación en Tlaxcala.
Gerardo Orta

Personal con  el perfil
Manuel Camacho Higareda agregó que el 
personal que esté al frente del Instituto 
contará con el perfil idóneo para evaluar a los 
maestros tlaxcaltecas, y que incluso también 
provendrá de la estructura de la misma SEPE.
Gerardo Orta

La trascen-
dencia del 

Instituto se 
verá reflejada 
en la actuali-
zación de los 

maestros
Manuel 

Camacho
Secretario SEPE

Hay que ser 
profesionales 
con el pueblo 
de México, un 

pueblo que 
pide justicia 
y lo pide con 

razón, y el éxito 
en su impar-
tición, es el 

triunfo del país
Miguel 

Carbonell
Ponente 

Sin requerir
IPD, recursos
extraordinarios
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La Virgen de la Caridad… Huamantla fue una vez más, mudo 
testigo del arte efímero y la fe inquebrantable de los huamantlecos 
hacia la Santísima Virgen de La Caridad, hoy es un amanecer 
distinto a cualquier rincón del mundo, donde el arte, plasmado en 
aserrín y fl ores multicolores, adornos en pasacalles y banquetas que 
hablan de la expresión de esas manos que con devoción dedicaron 
días, horas y horas, en su elaboración para que este día la 
Reina del Cielo, sea testigo de ese amor a ella, que le ofrendan 
las familias huamantlecas y todas aquellas que llegaron 
a Huamantla para patentizar su admiración en esta fecha 
singular, cuando la iglesia católica recuerda “La Asunción de 
María”.

Los tapetes y alfombras más hermosas del mundo, como lo 
expresó Noto, Italia en el reciente encuentro de alfombristas en el 
mundo, quedó de manifi esto, y hoy esas imágenes y videos estarán 
dando la vuelta al mundo, a través de las redes sociales que hoy es el 
medio más inmediato para llegar a todo el planeta.

Desde luego lo harán de igual forma, todas aquellas televisoras y 
radiodifusoras que transmitieron en vivo desde Huamantla.

Pasada “La Noche que Nadie Duerme” y en contraste con la 
tranquilidad y fe expresada, la noche de anoche y este día; vienen 
ahora las emociones fuertes y la adrenalina, el siguiente fi n de 
semana, enmarcado por un desfi le el viernes, pero el sábado las 
calles de Huamantla resultarán insufi cientes para recibir a esos 
miles y miles de afi cionados a la tauromaquia, que quieren ser 
testigos de ese nuevo formato y organización de nuestro encierro de 
toros bravos, la “Huamantlada”, lamentablemente sin difusión 
de los cambios que vendrán, ni posters, es más sin siquiera 
difusión de la Feria de Huamantla ni a nivel estatal y mucho 
menos a nivel nacional. Tampoco se difunde Huamantla como 
“Pueblo Mágico” y por cierto, donde quedó el “Video Mapping 
Huamantla”, ese espectáculo que pudo ser un gran atractivo en 
la Feria, ya prácticamente se termina la Feria y no ha ocurrido 
nada. ¿Dónde está el Video Mapping Huamantla?

Pero en fi n lo que se buscará es una mejor “Huamantlada”... Por 
supuesto que quienes están o no involucrados en nuestro encierro 
de toros, sabemos que ya tenía que cambiar, por el bien del mismo, 
de ahí que ha causado expectación la nueva organización de la 
“Huamantlada” que en su edición 63 habrá de rediseñarse, para 
quedar en el olvido todos los vicios que se fueron generando y 
degenerando el espectáculo que perdió su esencia taurina, para 
convertirse en todo los adjetivos que usted quiera y mande menos 
por el que fue traído a Huamantla.

Nuestro encierro, el más famoso de México no debe ni puede 
seguir realizándose como vino desarrollándose hasta el año 
pasado, hoy debe cambiar o sencillamente se debe suspender 
hasta encontrar una excelente organización.

Pero quedan preocupaciones pendientes que esperamos se 
resuelvan esta semana, por el bien de todos los accesos al circuito 
deben cerrarse 10:30 puntualmente y ni una persona más puede 
entrar, el buen estado de los cajones de los astados ya que hablamos 
de toros limpios y el peligro es mayor, y el alcohol, hoy se habla de 
“disminución” palabra que los alcohólicos no conocen, “disminuir” 
y “nada” es lo mismo; ¿Por qué esa consideración? ¿Por qué tanto 
consentir el consumo de alcohol? ¿Por qué tanta tibieza? No lo 

llamente fue emotivo, emocionante, con la sen-
cillez y humildad que le caracteriza pero que se 
gana el corazón de absolutamente todos, fue un 
concierto como él mismo lo dijo, único diferen-
te al presentado en el Auditorio Nacional, estu-
vo en su casa y su casa lo recibió por la puerta 
grande, con gritos, llanto, corearon sus cancio-
nes ¡Qué noche tan fascinante! Con Carlos Ri-
vera… Felicidades Carlos Rivera, tus éxitos ape-
nas comienzan cuando ya eres todo un ídolo en 
México, España, Argentina y tantos países don-
de hoy se escuchan tus canciones.

En grupo Begaalfe Comunicaciones, transmi-
timos en vivo parte de su concierto, a través de 
nuestra emisora “Stereo Diez FM”, gracias por 
sus comentarios y gracias por sintonizarnos, des-
de la Plaza de Toros “La Taurina”.

Queda para la posteridad las anécdotas de este 
concierto de Carlos, que estuvo aquí en Huamant-
la el famoso cantante Pepe Aguilar, gran distin-
ción y con gran sencillez se tomó fotos con quie-
nes lo identifi caron.

Se asoma a la vuelta de la esquina, el regreso 
a clases, y es que el próximo lunes 21 de agosto, 
regresan a clases, se inicia el ciclo escolar 2017 – 
2018, regresan las prisas, las horas pico, conges-
tionamientos viales etc. Pero también ya desde 
ahora quien comienza a sentir los estragos son 
los bolsillos, porque los gastos de calzado, úti-
les, mochilas, uniformes están a la orden del día.

Escuchen todos los viernes ocho treinta de la 
noche, nuestro programa taurino “Segundo Ter-
cio”, “Formafi ción Radio” el mejor programa tau-
rino de la radio por internet, con comentarios, 
entrevistas y la mejor mesa de análisis, sintoni-
za nuestras emisoras “Stereo Mágica” en Hua-
mantla www.stereomagica.mex.tl, en Tlaxcala 
Capital a través de “Tlaxcala FM Stéreo” www.
tlaxcalafmstereo.mex.tl y en la Ciudad de Puebla 
Capital a través de “Órbita Musical FM Stereo” 
nuestro portal www.orbitamusicalfmtsreo.mex.tl

Es decir, no hubo 
la ruptura espera-
da, pese a que se 
quitaron candados 
a los estatutos y se 
puso un alto a los 
chapulines.

Todo parece indicar que el dirigente del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, operó muy bien con los li-
derazgos para evitar la división.

Aunque en los hechos, al priismo en su con-
junto no le quedaba de otra, o se abrían a exter-
nos o estaban condenados a la derrota.

Sin embargo, la división sigue latente, pues aún 
falta que el priismo se ponga de acuerdo sobre la 
elección del candidato presidencial.

Aún no se defi ne el método que se implemen-
tará, lo cual se hará en los próximos meses, antes 
del esperado destape, en noviembre.

En la Asamblea del PRI, tampoco se dio un re-
trato hablado de los aspirantes que resultarán be-
nefi ciados una vez que se quitaron los candados.

Los analistas nacionales aseguran que aumen-
tan las posibilidades de los secretarios de Hacien-
da y Educación.

Y destacan que a pesar de que no hubo pasa-
rela de los presidenciables, el más saludado fue 
José Antonio Meade Kuribreña.

De hecho, la terna que más se menciona está 
integrada por Meade, Aurelio Nuño Mayer y Jo-
sé Narro, el secretario de Salud.

Las posibilidades del secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, parecen remotas, 
pues no hubiera sido necesario quitar candados.

En los próximos días habrá más pistas sobre 
el tapado, así que no le pierda la vista al presiden-
ciable que tenga mayor proyección mediática.

 
Ráfagas…
Por cierto, en Tlaxcala hay muchas veladoras 

prendidas a favor de Meade, por su cercanía con 
grupos locales.

También, llamó la atención la amplia partici-
pación de la ex gobernadora Beatriz Paredes, en 
los acuerdos previo a la Asamblea del PRI.

¿La Doña estará de regreso?
victortamayo5@hotmail.com

La noche 
que nadie 
duerme

Traje a la medida
Con la novedad que 
los priistas salieron 
bien librados de su 
XXII Asamblea, donde 
establecieron las bases 
rumbo al 2018.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo

puedo entender.
Hoy modifi car nuestro encierro da 

cuenta de la buena voluntad de quienes 
intervienen en la nueva organización de la  
“Huamantlada” desde el gobierno del es-
tado al frente de Marco Mena Rodríguez, 
la secretaria de Gobierno Anabel Alvara-
do, el Instituto Tlaxcalteca de Desarro-
llo Taurino al frente de nuestro paisano 
Luis Mariano Andalco, la Peña Taurina 
Huamantla A.C al frente de Jorge Her-
nández Torres, además coordinador de 
Huamantlada, y la presidencia municipal.

De acuerdo a la nueva organización 
el encierro será a las once de la mañana 
en punto y concluirá a las doce, es decir 
tendrá duración de una hora.

A detalle, el ingreso al circuito será a 
temprana hora y hasta las diez treinta, 
cuando sonará el primer cohetón, diez 
cuarenta y cinco sonará el segundo cohe-
tón, once en punto, tercer cohetón e ini-

cio del encierro; una hora después a las 
doce concluye la “Huamantlada”.

El circuito constará de 17 secciones, se 
soltarán 17 toros, certifi cados como lim-
pios, es decir que nunca han sido torea-
dos, y al término se certifi cará de igual 
forma que serán sacrifi cados, evitando 
su mal uso y garantizando la calidad y 
nivel de la “Huamantlada”.

El ingreso al circuito será custodiado 
por elementos de la Gendarmería, Ejer-
cito, Policía Estatal y Municipal, inde-
pendientemente de que la ciudad toda, 
será resguardada y vigilada por las cor-
poraciones en mención.

Se estima una afl uencia a nuestro “Pue-
blo Mágico” de al menos 200 mil turis-
tas nacionales y extranjeros, que debe-
rán llegar un día antes o a muy temprana 
hora, si desean asistir al evento.

Carlos Rivera… Hablar de su concier-
to en Huamantla, su regreso a casa senci-
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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Panotla, Eymard Gran-
de Rodríguez, informó que resultado de diferen-
tes gestiones federales, en lo que resta de 2017 se 
invertirán más de 15 millones de pesos en apro-
ximadamente 30 obras.

En este sentido, el alcalde precisó “de las ges-
tiones que estamos realizando para este año he-
mos logrado gestionar para el cien por ciento de 
nuestras comunidades, así como para la cabece-
ra municipal pero nunca es sufi ciente, por lo que 
seguiremos bajando recurso para benefi cio del 
municipio”.

Asimismo, Grande Rodríguez indicó que tra-
bajará de manera muy responsable para que to-
do recurso que sea etiquetado para el municipio, 
sea aplicado con honestidad.

Por lo anterior, dijo que el director de Obras 
Públicas, José Trinidad Sánchez Mendoza tiene 
la instrucción precisa de estar al pendiente de que 
los materiales que sean utilizados en los distin-
tos proyectos, sean de buena calidad con la fi na-
lidad de dejarle a los pobladores obras dignas.

De esta manera, indicó que como parte del pro-
grama federal de Provisiones Salariales y Econó-
micas Proyecto de Desarrollo Regional, les fue-
ron etiquetados dos millones de pesos, mismos 
que serán destinados para la construcción de dos 
mil 800 metros cuadrados de pavimento de ado-
creto, en San Mateo Huexoyucan, donde serán 
125 los benefi ciados directos.

Por su parte, el titular de la Dirección de Obras 
Públicas especifi có que como parte del progra-

Invertirá Panotla
más de 15 mdp 
en obra pública
Eymard Grande indicó que trabajará de manera 
muy responsable para que todo recurso que sea 
etiquetado, sea aplicado con honestidad

Buscan ganar 
la confi anza de
la ciudadanía

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El director de Seguridad Pú-
blica del municipio de Panot-
la, Óscar Grande Sánchez, in-
formó que su corporación 
trabaja para recuperar la con-
fi anza de la ciudadanía, mis-
ma que se perdió por malos 
manejos de administracio-
nes pasadas.

Asimismo, resaltó que gra-
cias a diferentes acciones y 
estrategias de seguridad que 
han realizado, se logró dismi-
nuir en aproximadamente un 
80 por ciento el índice delicti-
vo, en relación con el año an-
terior.

En este sentido precisó que “gracias a que 
junto con el alcalde, Eymard Grande Rodrí-
guez diseñamos un plan de trabajo en seguri-
dad, se ha logrado tener un municipio tranqui-
lo, él desde un principio asumió su responsabi-
lidad y siempre está al tanto de lo que sucede”.

El funcionario municipal, destacó que una 
de las acciones que se tomaron al iniciar la ad-
ministración, fue unifi car la seguridad en el 
municipio “en la anterior administración aun 
existían las policías de comunidad, en donde 
existían varios vicios, por lo que se absorbie-
ron los elementos así como el parque vehicular 
y la dirección creció, y ahora todo se atiende 
desde acá por lo que se tiene mejor control”.

Además especifi có que una de sus priori-
dades por órdenes del alcalde, es trabajar en 
el acercamiento y en la participación ciuda-
dana “en lo que va del año, hemos tenido dos 
sucesos, uno en San Tadeo y recientemente en 
Acatitla, en donde la población quería hacer 
justicia por su propia mano, sin embargo, lo-
gramos que prevaleciera el dialogo, y con ello, 
estamos recuperando la confi anza que la ciu-
dadanía había perdido en la corporación”.

Prueba de ello, dijo que el pasado domin-
go recibieron una llamada telefónica en la que 
reportaron a una mujer que caminaba sobre 
la carretera federal San Martin Texmelucan 
– Tlaxcala, que presentaba huellas de violen-
cia en el rostro.

En ese sentido dijo que los uniformados 
acudieron a brindarle la atención a la vícti-
ma, una menor de quince años de edad, quien 
manifestó haber sido golpeada y abusada se-
xualmente por dos individuos.

Por lo anterior, los policías municipales de 
inmediato realizaron un operativo de búsque-
da, mismo que culminó con la captura de los 
dos probables responsables, los cuales fueron 
puestos a disposición de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado para enfrentar así 
su proceso penal correspondiente.

La inversión en obras públicas para Nativitas a la fecha 
ha alcanzado los 6 millones 252 mil 882 pesos.

Con gran éxito y pequeños llenos de alegría concluye-
ron los cursos de verano en las once comunidades.

El director de Seguridad de Panotla, dijo que se tra-
baja para recuperar la confi anza de la ciudadanía.

Inversión en 
obras suma 
6.2 mdp

Participaron más
de 400 niños en
cursos de verano

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

La inversión en obras públicas para el municipio 
de Nativitas a la fecha ha alcanzado los 6 millo-
nes 252 mil 882 pesos, que fueron invertidos en 
diferentes comunidades, informó el alcalde Ós-
car Murias Juárez.

De este recurso, hasta el momento se han ejer-
cido cuatro millones 641 mil pesos, de los 15 mi-
llones 786 mil pesos que recibe el municipio del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM).

Un millón 235 mil 376 pesos fue gestionado 
de manera extraordinaria para el pavimento de 
adoquín de la calle 4 de Octubre en la comunidad 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con gran éxito y pequeños llenos de alegría 
concluyeron los cursos de verano en las once 
comunidades del municipio de Tlaxcala don-
de más de 400 niños de siete a 12 años parti-
ciparon con mucho entusiasmo en activida-
des recreativas, deportivas y culturales que se 
desarrollaron con mucho ánimo y de mane-
ra gratuita.

Al concluir estas actividades la presidenta 
municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, refren-
dó el interés de su administración por fomen-
tar actividades que contribuyan al rescate de 
los valores, de la unidad familiar y que ofrez-
can alternativas para que los menores eviten 
conductas y compañías que dañen su desarro-
llo integral, por lo que anunció que el próxi-
mo año nuevamente serán realizados los cur-
sos en las comunidades.

Especifi có que la idea de llevar los cursos 
a las comunidades implica un benefi cio pa-
ra las familias de los menores, ya que evitan 
los gastos en tiempo y dinero de transporte, 
se promueve la convivencia entre vecinos y 
evitan los riesgos que conllevan los traslados.

La alcaldesa agradeció a las presidentas ho-
norífi cas de los DIF de las once comunidades 
por su entrega y compromiso para llevar a cabo 
los cursos, también agradeció la colaboración 
de prestadores de servicios de la Cossies y de su 
directora general Coral Cuatepotzo Quiñones 
por las actividades impartidas a los pequeños.

Reconoció la labor del director municipal 
de Educación, Armando Ramos Flores, así 
como de la directora del Sistema Municipal 
DIF, Mildred Vergara Zavala y de la presiden-
ta honorífi ca Mariel Mompín Ávalos, pero es-
pecialmente agradeció a los padres de fami-
lia por la confi anza depositada en las autori-
dades municipales.

ma de Fondo de Infraestructu-
ra Municipal, le fueron destina-
dos al Ayuntamiento la cantidad 
de 10 millones y medio, los cua-
les serán destinados en todas las 
comunidades del municipio, en 
obras de agua potable, drenaje 
y electrifi cación.

Finalmente, Sánchez Mendo-
za anunció que como parte del 
programa de Fortalecimiento Fi-
nanciero les fueron destinados 
tres millones 100 mil pesos, con 
los que se realizarán las siguien-
tes obras: un techado en Teme-
zontla, con una inversión de 500 
mil pesos; un adoquinado en Tezoquipan de 300 
mil pesos y uno más en San Mateo de 1 millón de 
pesos; además una pavimentación de adocreto 
en la cabecera municipal, de 1 millón de pesos.

Cierran
 arteria vial por

 trabajos en drenaje 
▪  El empedrado que lleva al zócalo 

de la capital de la carretera Ocotlán, 
fue cerrado desde la tarde del 

sábado debido a que una tubería  de 
drenaje que tuvo que ser 

reemplazada por peligro de que el 
piso se hundiera; tome precaución 

pues la arteria continúa cerrada por 
los trabajos.

TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES-SÍNTESIS

El alcalde de Panotla, Eymard Grande, informó que esto 
es el resultado de diferentes gestiones federales.

Debido a diferentes acciones 
disminuyen los índices delictivos

Hemos tenido 
dos suce-

sos, uno en 
San Tadeo y 

recientemente 
en Acatitla, en 

donde la po-
blación quería 
hacer justicia 
por su propia 

mano  
Óscar Grande

Director 
de Seguridad

de San Francisco Tenanyecac y 
del Gasto Corriente se han apli-
cado 366 mil 348 pesos en dife-
rentes comunidades.

Expresó que hasta el momen-
to se han realizado obras en la 
cabecera y las comunidades de: 
Concordia, Michac, Tenanyecac, 
San Vicente, Atoyac, Analco, Ca-
pula, Victoria, Xochitecatitla y 
Atoyatenco.

El presidente municipal ma-
nifestó que los primeros seis me-
ses de su administración permi-
tieron atender las diferentes 
deudas que recibió del ante-
rior gobierno municipal.

Actualmente prácticamente se encuentran 
pendientes de saldar los laudos laborales “a seis 
meses esperábamos hacer más obras, pero hay 
avances importantes y se tienen pendientes ges-
tiones para continuar el desarrollo de Nativitas”.

En este sentido, consideró que una vez resuel-
to el tema de los pasivos, el siguiente paso se-

rá iniciar una etapa de inversiones a largo plazo 
para atender el rezago que enfrenta la comuna.

Agregó que su gobierno emprendió un pro-
grama de austeridad desde los primeros meses, 
a fi n de resolver las deudas que recibió del go-
bierno anterior.

Asimismo, indicó que en materia educativa, 
tiene proyectada la entrega de más de 4 mil uni-
formes durante el próximo mes de septiembre, a 
alumnos de nivel preescolar y primaria del mu-
nicipio. Murias Juárez, indicó que en el munici-
pio hay varias necesidades.

Reconoce 
la labor 
Reconoce la alcaldesa la labor del director 
municipal de Educación, Armando Ramos 
Flores, así como de la directora del Sistema 
Municipal DIF, Mildred Vergara Zavala y de la 
presidenta honorífi ca Mariel Mompín Ávalos, 
pero especialmente agradeció a los padres 
de familia por la confi anza depositada en las 
autoridades municipales.
Redacción

De las gestio-
nes que esta-

mos realizando 
para este año 

hemos logrado 
gestionar 

para el cien 
por ciento de 

nuestras 
comunidades

Eymard 
Grande
Alcalde

El municipio 
varias nece-
sidades, por 
lo que se han 
atendido las 
más priorita-

rias para sacar 
al municipio 
del rezago 

en el que se 
encuentra

Óscar Murias
Alcalde
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Realizan curso
para infantes
en Xaltocan

Superan meta 
de reforestación
en Totolac

Con la finalidad de generar conocimientos básicos para 
que los niños puedan prevenir accidentes.

El presidente municipal de Totolac, Giovanni Pérez, in-
formó que se superó por 200 árboles la meta.

Se llevó a cabo la renivelación de la orografía en las calles: La Velasca, 5 Sur, una avenida sin nombre, entre otras.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente municipal de To-
tolac, Giovanni Pérez Briones, 
informó que se superó por 200 
árboles la meta que se progra-
maron sembrar en la campa-
ña de reforestación: “Totolac 
Respira 2017”.

De los mil 100 árboles que 
habían pronosticado sembrar, 
al final de cuentas se plantaron 
mil 300 tanto en la cabecera 
municipal como en las nueves 
comunidades que conforman 
la demarcación.

Por lo anterior, el alcalde 
agradeció y felicitó a todos los 
regidores y presidentes de co-
munidad que  participaron en el programa, de-
bido a que gracias a su trabajo en equipo supe-
raron la meta programada.

En entrevista, Pérez Briones hizo un reco-
nocimiento aparte al director de Ecología, Ge-
rardo Grande Rodríguez, por haber coordina-
do las actividades que se desarrollaron a lo lar-
go de 30 días que duró esa campaña.

“Dejo en claro que esta administración tie-
ne un firme compromiso de conservar el me-
dio ambiente, con el objetivo de disminuir el 
impacto del hombre con el entorno ecológico, 
por lo que siempre trabajaremos en equipo pa-
ra superar las metas de los diferentes progra-
mas que se ejecutan para beneficio de la pobla-
ción” especificó.

A su vez, el director de Ecología y encarga-
do del programa, Grande Rodríguez, informó 
que “Totolac Respira 2017” fue una campaña 
que buscó acercar a la ciudadanía con el medio 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de generar co-
nocimientos básicos para que los 
niños puedan prevenir acciden-
tes o saber qué hacer si sufren 
algún incidente en caso de en-
contrarse solos, autoridades de 
Xaltocan realizaron un curso de 
primeros auxilios.

Fue el pasado 28 de junio al 
once de agosto que la Dirección 
de Protección Civil emprendió 
las actividades que estuvieron 
enfocadas en: primeros auxilios, sismos, vendajes.

Las actividades concluyeron con actividades 
de retroalimentación para que los infantes re-
forzaran los conocimientos adquiridos duran-
te el curso.

Alrededor de 22 niños de entre seis a doce 
años de edad participaron en estas actividades 
que permitirán a los menores saber qué hacer 
antes de la llegada de un mayor o los servicios 
de emergencia.

Abel Montiel Flores, fue el paramédico res-
ponsable de realizar los módulos de primeros au-
xilios y tipos de vendajes.

En el módulo de primeros auxilios, aprendie-
ron a atender diferentes tipos de heridas, prin-
cipalmente a detener una hemorragia y realizar 
la limpieza del área afectada.

En el módulo de “vendajes”, los pequeños apren-
dieron diferentes tipos de ligaduras en caso he-
ridas o fracturas expuestas y cerradas.

Los niños aprendieron de manera teórica y 
en la práctica a realizar cada una de las activi-
dades del curso, toda vez que al finalizar demos-
traron los conocimientos adquiridos. Para refor-
zar la cultura de la prevención y protección civil.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Debido a las malas condiciones en que se encon-
traban varios caminos de Ixtacuixtla, el presi-
dente municipal, Rafael Zambrano Cervantes, 
realizó la rehabilitación de aproximadamente 
4.8 kilómetros de terracería en diferentes co-
munidades.

El alcalde informó que la infraestructura fue 
recibida en mal estado, situación que fue similar 
en los campos y unidades deportivas, por lo que 
ha sido una de las prioridades en su gobierno.

En este sentido, indicó que en días pasados 
realizó la reparación de caminos con revesti-
miento de fresado, lo que facilitará el paso de 
vehículos y peatones.

Estimó que los trabajos beneficiarán a más 
de un tercio de la población que transita estas 
arterias, así como a los visitantes de otras de-
marcaciones.

Destacó que los trabajos de compactación y 
rehabilitación iniciaron en la calle Xicoténcatl, 

Rehabilitan 4.8 km. de 
caminos en Ixtacuixtla
El alcalde informó que la infraestructura fue 
recibida en mal estado, situación que fue 
similar en los campos y unidades deportivas

Participación 
ciudadana

Deporte una  
prioridad

Gracias a la buena aceptación y participación 
de la ciudadanía se lograron sembrar mil 300 
árboles de las especies trueno y fresno, con 
lo que superaron en casi 20 por ciento la meta 
establecida.
Hugo Sánchez

Rafael Zambrano Cervantes, manifestó que el 
deporte es una de las prioridades dentro del 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-2021, 
pues la actividad física permite fortalecer los 
valores de convivencia.
Juan Flores

Los Pinos, del Panteón, del ca-
mino Tecuexcomac - Nopalu-
can, lo que permitirá  el desa-
rrollo los habitantes.

Además, se llevó a cabo la 
renivelación de la orografía 
en las calles: La Velasca, 5 Sur, 
una avenida sin nombre, ade-
más de tres arterias en San Die-
go Xocoyucan.

Incluso, el alcalde indicó que 
se dio a la tarea de supervisar la 
ejecución de las actividades, a 
fin de garantizar la calidad pa-
ra una mayor duración.

Posteriormente, se llevó a cabo el embelle-
cimiento y mejoramiento de los diversos espa-
cios públicos de la Unidad Deportiva.

En este lugar se colocó adoquín para el acceso 
principal, una coladera al estacionamiento, entre 
otras acciones para multiplicar su operatividad.

Zambrano Cervantes, manifestó que el de-
porte es una de las prioridades dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-2021, pues 
la actividad física permite fortalecer los valores 
de convivencia.

De esta forma, indicó que en próximos días 
dará continuidad a las actividades de mejora-
miento de los espacios deportivos en las dife-
rentes comunidades.

En próximos 
días dará con-
tinuidad a las 

actividades de 
mejoramiento 

de los espacios 
deportivos en 
las diferentes 
comunidades

Rafael 
Zambrano

Alcalde

De los mil 100 árboles que habían 
pronosticado sembrar

natural haciéndola partícipe de actividades no-
bles y comprometidas.

Dijo que la campaña estuvo dividida en tres 
partes: siembra un árbol, cuida un árbol y adop-
ta un árbol, y que se programaron sembrar mil 
100 árboles en las nueve comunidades del mu-
nicipio que son San Miguel Tlamahuco, Los Re-
yes Quiahuixtlan, San Francisco Ocotelulco, Za-
ragoza, Acxotla del Río, La Candelaria Teotlal-
pan, La Trinidad Chimalpa , Totolac y Santiago 
Tepecticpan.

Sin embargo, gracias a la buena aceptación y 
participación de la ciudadanía se lograron sem-
brar mil 300 árboles de las especies trueno y fres-
no, con lo que superaron en casi 20 por ciento 
la meta establecida.

Dejo en claro 
que esta ad-
ministración 

tiene un firme 
compromiso 
de conservar 

el medio 
ambiente, con 
el objetivo de 

disminuir el 
impacto del 

hombre
Giovanni Pérez

Alcalde

La intención 
es reforzar la 
cultura de la 
prevención y 

protección civil 
de los menores 

de edad.
Juliana García

Paramédico
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de promover entre la población 
una cultura de planificación familiar e informar 
los métodos anticonceptivos que existen y pro-
cedimientos a los que se pueden someter, la Se-
cretaría de Salud (SESA) ofrece servicios gratui-
tos a los tlaxcaltecas.

Isabel Gutiérrez Méndez, responsable Esta-
tal de Planificación Familiar de la SESA, afirmó 
que, a través de estas acciones, las personas pue-
den decidir de manera libre y responsable el nú-
mero de hijos que desean y el intervalo entre em-
barazos, con la finalidad de que vivan una sexua-

Promueven la
planificación
familiar: SESA

Débiles los
mecanismos
contra la trata

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Organizaciones de la sociedad civil manifesta-
ron que los mecanismos emprendidos por el 
gobierno federal y estatal para atender el pro-
blema de la trata de personas son débiles y li-
mitados, por lo que exigieron que se transpa-
renten las próximas acciones de seguimien-
to, además de que se incluya a la sociedad para 
evaluar las estrategias. 

Tras el dictamen de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres (Conavim) que llevó a la no 
declaratoria de Alerta de Violencia de Géne-
ro (AVGM), 16 organizaciones impulsoras de 
la Iniciativa Popular Contra la Trata de Mu-
jeres y Niñas exigirán a dicho organismo fe-
deral hacer público el mecanismo con el que 
dará seguimiento para que el gobierno estatal 
cumpla a cabalidad las recomendaciones pen-
dientes y actuales. En conferencia de prensa, 
manifestaron que Tlaxcala es el primer lugar 
en victimas de trata a nivel nacional con 24.49 
mujeres tratadas por cada 100 mil féminas, 
lo que supera a la ciudad de México en donde 
existen 4.89 casos.

Con el propósito de promover entre la población una cul-
tura de planificación familiar.

El objetivo es que las personas decidan  el 
número de hijos que desean tener y conozcan 
cómo vivir una sexualidad libre de riesgos

lidad libre de riesgos.
La funcionaria informó que se ofrece el ser-

vicio de Anticoncepción Post-Evento Obstétri-
co (APEO) a las pacientes, a través de orienta-
ción y consejería para que antes de que egresen 
del hospital utilicen un método anticonceptivo 
que les permita determinar el tiempo que deja-
rán pasar entre cada hijo.

Gutiérrez Méndez destacó que el personal está 
calificado en el uso y aplicación de métodos anti-
conceptivos, conocimientos sobre derechos sexua-
les y reproductivos, así como de la estrategia de 
Sexualidad Informada para la Prevención de Em-
barazo en Adolescentes (Sipea), que se impartió 
a estudiantes de catorce escuelas de nivel secun-

daria, donde se abordaron temas como proyec-
to de vida y cómo evitar embarazos no deseados.

Otra de las acciones dirigidas a la comunidad 
estudiantil es la Información para la Prevención 
de Embarazo en Jóvenes Universitarios (IPEU), 
en donde se lleva a cabo un control de métodos 
anticonceptivos para quienes de manera volun-
taria decidieron iniciar vida sexual activa.

Cabe señalar que la Secretaría de Salud ofrece 
una amplia variedad de métodos anticonceptivos 
temporales y definitivos como el dispositivo in-
trauterino, métodos de barrera como el condón 
femenino y masculino para prevenir embarazos y 
enfermedades de transmisión sexual; inyecciones 
mensuales y bimensuales, pastillas orales, par-
ches dérmicos, implantes subdérmicos, la pas-
tilla de emergencia, además de opciones defini-
tivas como la Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) 
y Vasectomía.

Para mayor información, los interesados pue-
den comunicarse al número 01 (246) 46 210 60 
extensión 8073 o 8075, donde recibirán orienta-
ción para acceder a pláticas y consejerías, entre 
otros servicios que ofrece la SESA.

Tras el dictamen de la Comisión 
Nacional (Conavim)
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Estados con mayor 
crecimiento
Los estados de mayor crecimiento anual 
son Quintana Roo y Baja California Sur con 
incremento superior al 10 por ciento, destacan 
las cifras oficiales que se publican en la página 
del IMSS. En tanto que a nivel nacional, el IMSS 
dio a conocer que se tienen registrados 19 
millones 172 mil 222 puestos de trabajo.
Araceli Corona

Positivas ferias 
de empleo 
en municipios

Regular el 
ambulantaje, 
pide Fecanaco

Avanza el 
consorcio 
Conacyt

La creación de empleo en julio de 2017 fue de 38 mil 164 puestos y en lo que va del año, enero–julio, es de 555 mil 598 puestos.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) informó 
que el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) instalará en Tlaxcala un 
“Consorcio integral de Cien-
cia y Tecnología”, por lo que 
actualmente se analizan las 
posibles sedes para la cons-
trucción.

Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, titular de la Sedeco, 
afirmó que los investigadores 
trabajarán en el desarrollo de 
soluciones científicas que ayu-
den al crecimiento de los sec-
tores turístico, textil, químico y automotriz.

El funcionario destacó que el próximo 21 
de agosto se espera la visita de 32 directores 
de los Centros de Desarrollo Tecnológico Co-
nacyt del país a través de Conacyt, para su re-
unión anual que encabezará su director ge-
neral, Enrique Cabrero Mendoza, además de 
que se anunciará oficialmente la instalación 
del Consorcio en Tlaxcala.

Este espacio -explicó Vázquez Rodríguez-, 
será de gran beneficio para el estado, pues los 
empresarios tendrán herramientas para ge-
nerar desarrollo económico y sistemas de for-
mación educativa en tecnología y ciencia pa-
ra que exista talento humano.

“Servirá para analizar, estudiar e identificar 
los problemas; será interesante porque en otros 
estados ha funcionado muy bien”, comentó.

Actualmente, la Sedeco ubica el terreno óp-
timo para darlo en comodato al Conacyt, de 
manera que mediante los recursos del Fondo 
Mixto (Fomix) se construyan las instalaciones.

De esta manera, los municipios de Tlaxca-
la, Apizaco y Huamantla son candidatos para 
que el proyecto se materialice, que, por su si-
tuación geográfica, representan el mayor be-
neficio para los investigadores.

Finalmente, Jorge Luis Vázquez Rodríguez 
resaltó que, con este proyecto, los jóvenes es-
tudiantes de ingenierías, profesores, investi-
gadores, podrán ayudarnos a mejorar las con-
diciones de los procesos industriales.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador del Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Luis Vargas González, informó que las 
ferias y jornadas de empleo que se iniciaron en 
los municipios han dado resultados positivos en 
atención a la población que busca una vacante.

Reconoció que continuarán las visitas a los 
municipios y realizarán para lo que resta del 
año cinco ferias del empleo más en las que es-
tán incluidas jornadas las demarcaciones don-
de nunca se han llevado ese tipo de espacios.

Para este mes de agosto, dijo, “se tiene pre-
vista la Feria del Empleo de la Juventud que es 
el 26 de agosto, la feria para personas con dis-
capacidad y personas de la tercera edad en Api-
zaco y Huamantla y Coaxomulco al igual que en 
Ixtacuixtla será la primera vez que se hace ahí, 
será una jornada de empleo”.

Expuso que acercar las ferias de empleo a 
los municipios pequeños ha sido positivo pues 
la respuesta de los ciudadanos ha sido para la 
suma de esfuerzos.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el objetivo de frenar el ambulantaje, la pre-
sidenta de la Federación de Cámaras Naciona-
les de Comercio (Fecanaco), Margarita Alva Ma-
cías, indicó que es necesario replicar las acciones 
para combatir el ambulantaje que ya se aplican 
en Apizaco, por ello, buscará acercamiento con 
autoridades de Chiautempan y Huamantla para 
que realicen lo mismo.

En entrevista, expuso que en Apizaco los co-
merciantes establecidos ven con buena perspec-
tiva que se retiren a los ambulantes de la vía pú-
blica, “se está haciendo un padrón, el municipio 
lo está haciendo bastante bien, lo hace de mane-
ra escalonada en función de que un solo espacio 
sea ocupado por diferentes giros en el transcur-
so del día, esto es, una persona puede vender ta-
males en la mañana, a medio día otra que venda 
helados y en la tarde una que ofrezca hot-dogs, 

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para el mes de julio se alcanzaron 95 mil 743 tra-
bajadores afiliados al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), esto en suma con las 171 fuen-
tes laborales creadas en el mes antes menciona-
do, con lo que por siete meses consecutivos el 
comportamiento de empleo asegurado va a la al-
za en Tlaxcala.

Tan solo de enero a julio de 2017, se han crea-
do 4 mil 829 empleos asegurados en la entidad, lo 
que representa un crecimiento de 5.31 por cien-
to con respecto de los 90 mil 914 puestos de tra-

Logró Tlaxcala 
95 mil empleos 
afiliados a julio
Por siete meses consecutivos el 
comportamiento de empleo asegurado va a la 
alza, según las cifras del instituto 

bajo al 31 de diciembre de 2016.
La comparación de julio de 2017 con el mis-

mo mes de 2016 arroja 7 mil 67 empleos más en 
este periodo, lo que representa un incremento 
de 7.7 por ciento con el año pasado.

La información oficial destaca que son 73 mil 
419 empleos permanentes, esto significa el 76.6 
por ciento del total; 21 mil 446 son eventuales ur-
banos, lo que equivale al 22.4 por ciento y 878 son 
eventuales del campo, esto es, el uno por ciento.

Es de destacar que los 95 mil 743 empleos al 
31de julio de 2017 representan una nueva cifra 
histórica en el número de trabajadores afiliados 
al IMSS en Tlaxcala, lo que se acerca más a las pla-

zas que comprometió el actual 
gobierno que encabeza el titu-
lar del poder ejecutivo, Marco 
Mena Rodríguez.

En tanto que a nivel nacio-
nal, el IMSS dio a conocer que 
se tienen registrados 19 millo-
nes 172 mil 222 puestos de tra-
bajo. El 86 por ciento son de ti-
po permanente y 14 por ciento 
eventuales.

La creación de empleo en 
julio de 2017 fue de 38 mil 164 
puestos y en lo que va del año, 
enero–julio, es de 555 mil 598 
puestos, que es el tercer mejor 
aumento reportado desde que 
se tenga registro en periodos 
iguales.

Los estados de mayor cre-
cimiento anual en el país son 
Quintana Roo y Baja Califor-
nia Sur, que reflejaron un incremento superior 
al 10 por ciento, destacan las cifras oficiales que 
se publican en la página del IMSS.

El Consorcio Integral Tecnológico 
analiza las posibles sedes

Acercar las ferias de empleo a los municipios pequeños ha sido positivo: Luis Vargas González.

La informalidad representa un 60 %, situación “preocupante”, consideró la presidenta de Fecanaco, Margarita Alva.

hamburguesas o elotes”.
Manifestó que los municipios 

con mayor problemática de am-
bulantaje debieran replicar es-
ta acción que ha emprendido el 
ayuntamiento de Apizaco, “por-
que es en beneficio del comer-
cio en general y da condiciones 
equitativas en el sector”.

Lo anterior, debido a que el 
ambulantaje ha incrementado 
en el estado, pues la informali-
dad o economía subterránea re-
presenta un 60 por ciento, situa-
ción que dijo “es preocupante”.

Puntualizó que el interés es que el comercio 
ambulante opere en condiciones equitativas, “pa-
ra todos y que además sea regulado por las au-
toridades, pues los negocios establecidos pagan 
un sinnúmero de impuestos que contribuyen al 
sustento de un municipio, entonces que el recur-
so que paga el ambulante a un líder, que mejor 
se vaya a las arcas de la tesorería, porque final-
mente va a servir para el mantenimiento de ca-
lles o alumbrado público”.

Señaló que la instalación de ambulantes en la 
vía pública genera basura e inseguridad, por eso 
es importante que los recursos que ingresen con-
tribuyan a la estabilidad de una ciudad.

“Nos ha funcionado muy 
bien, al inicio teníamos du-
das en hacer esas ferias pero 
pareciera que la respuesta de 
la gente es muy fuerte, con mu-
chas ganas y los presidentes se 
ponen la camiseta, eso nos ayu-
da a que sumando esfuerzos y 
que con las alianzas estrategias 
del gobernador Marco Mena ha 
puesto, que las políticas públi-
cas sean las alianzas en el esta-
do con los presidentes muni-
cipales y de comunidad se está 
permeando y da más eficien-
cia”, ahondó.

Reconoció que esto es un reflejo de la nece-
sidad de empleo que tiene la población en mu-
nicipios que no se habían considerado en anta-
ño, sin embargo, dijo que persiste el interés de 
las autoridades municipales quienes toman las 
propuestas del Sepuede para acercar estos ser-
vicios a la población.

El titular del Sepuede, recordó que ya se cum-
plió la meta de los 5 mil empleos, pues “en em-
pleo estamos en los primeros cinco lugares em-
patando con Querétaro en el tercer lugar”.

Sin embargo, dijo que estarán redireccionan-
do algunos aspectos en programas como la di-
rección de Pueblos Indígenas y apoyar más a 
los municipios donde existe este sector de la 
población.

73 
mil

▪ 419 empleos 
permanentes 

se crearon, esto 
significa el 76.6 

por ciento del 
total

21 
mil

▪ 446 son even-
tuales urbanos, 
equivale al 22.4 

% y 878 son 
eventuales del 

campo

Servirá para 
analizar, 

estudiar e 
identificar los 

problemas; 
será interesan-

te porque en 
otros estados 
ha funcionado 

muy bien. 
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Se está hacien-
do un padrón, 
el municipio 
(Apizaco) lo 

está haciendo 
bastante bien, 

lo hace de 
manera escalo-

nada.
Margarita Alva

Fecanaco

Nos ha funcio-
nado muy bien, 

al inicio te-
níamos dudas 
en hacer esas 

ferias pero 
pareciera que 

la respuesta de 
la gente es muy 

fuerte.
Luis Vargas 

González
Sepuede

Tlaxcala, Apizaco y Huamantla son candidatos para 
que el proyecto se materialice: Vázquez Rodríguez.
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Por David Rodríguez Silva
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Al anunciar la creación de la organización Mili-
tantes de Izquierda (MIZ) que está integrada por 
miembros de cuatro corrientes perredistas, los 
liderazgos se manifestaron en contra de la con-
formación de un frente amplio opositor con el 
Partido Acción Nacional de cara a proceso elec-
toral federal 2017-2018.

El pasado domingo, otros liderazgos perre-
distas entre los que destacó la senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros, quien anunció su renuncia al 
Sol Azteca y su incorporación a Morena, expli-
caron que su adhesión al proyecto que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador es porque con-
sideran que es el único que puede generar cam-
bios en las políticas que permitan mejorar la ca-
lidad de vida de los mexicanos.

En rueda de prensa de este lunes, uno de los 
líderes de la dirección nacional de la organiza-

Corrientes del 
PRD rechazan 
alianza con PAN
Presentaron la organización Militantes de 
Izquierda (MIZ) que está integrada por 
miembros de cuatro corrientes perredistas

Acuden miles 
a la Noche que 
Nadie Duerme

Ocupación 
en hoteles 
alcanzó 60 %

El gobernador Marco Mena asistió a la tradicional “Noche que Nadie Duerme” en Huamantla, acompañado por su esposa, Sandra Chávez Ruelas.

Ocupación hotelera alcanzó un 60 por ciento en el 
presente periodo vacacional, reporta Ahmet.

Liderazgos se pronunciaron a favor de conformar un frente amplio entre todas las fuerzas políticas de izquierda para derrotar al PRI.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La previsión de ocupación ho-
telera para la presente tem-
porada vacacional de verano 
2017 llegó al 60 por ciento, lo 
que representa un aumento 
de puntos porcentuales con 
relación a la misma época del 
año pasado, adelantó el coor-
dinador de la Asociación de 
Hoteles y Moteles del Estado 
de Tlaxcala (AHMET), Juan 
Carlos Hernández Whaibe.

“Sí se alcanzó la meta, tu-
vimos fines de semana al 100 
por ciento, vamos a terminar 
por arriba de lo que tuvimos el año pasado en 
cuanto a ocupación de cuartos y en cuanto a 
afluencia turística, podemos decir que es bue-
na y se logró lo esperado”, indicó.

Señaló que el fenómeno de las luciérnagas 
en el bosque de Nanacamilpa impacta favora-
blemente en todo el estado, y eso también ha 
generado acciones positivas para otros muni-
cipios como es Tlaxco, Huamantla, Apizaco y 
Tlaxcala, donde la gente también acude y eso 
generó que haya hoteles llenos.

Hernández Whaibe agregó que es necesa-
rio fortalecer la cultura ambiental para pre-
servar el entorno de las luciérnagas.

“En un buen porcentaje la gente se ha ido 
contenta, hemos hecho algunos sondeos con 
nuestros huéspedes y algunos han comenta-
do que todavía falta el cuidado por la zona; en-
tiendo que la Secretaría de Turismo del Es-
tado (Secture) tomó cartas en el asunto, pe-
ro faltan cosas por hacer para preservar este 
lugar, sobre todo en la concientización de la 
gente de Nanacamilpa, pero también de parte 
de los turistas porque así como hay comenta-
rios favorables, hay otros de que llega la gente 
tomando (bebidas alcohólicas) y con luces al 
santuario, entonces es complicado el tema”.

Incluso, dijo que a diferencia de años ante-
riores comienzan a llegar turistas de todo el 
país, pues se registraron visitantes de Queré-
taro, Sinaloa y Nuevo León.

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Tapetes y alfombras de aserrín, arenas de color y 
flores, son el principal atractivo que ofrece Hua-
mantla a sus habitantes y visitantes cada 14 de 
agosto, fecha que se dedica  a la Virgen de La Ca-
ridad a través de una tradicional procesión con 
ese arte efímero.

Son ocho kilómetros en alrededor de 33 calles 
donde los habitantes de la demarcación de la zo-
na oriente del estado revisten con tapetes mul-
ticolores para recibir a la patrona del municipio 
que salió en procesión para celebrar La Noche 
que Nadie Duerme, a la que llegaron miles de tu-
ristas locales, nacionales y extranjeros.

Los vecinos y artesanos que confeccionaron 
por más de seis y hasta 12 horas sus tapetes, lo ha-

Corrida de  
las Luces

Recuperarán 
orígenes del PRD

Es de mencionar que como Huamantla es un 
municipio netamente taurino, también se realizó 
la tradicional Corrida de Las Luces, con Toros 
de Piedras Negras que fueron lidiados por los 
matadores de toros de Tlaxcala, Uriel Moreno “El 
Zapata”, José Luis Angelino y Sergio Flores.
Araceli Corona

La organización que en Tlaxcala estará 
encabezada por Vicente Emilio Ponce Cano, 
deberá trabajar para recuperar los orígenes con 
que fue creado el PRD a finales de los 80´s, 
para evitar, dijo, que el régimen neoliberal 
representado por el PRI y PRD mantengan el 
poder que representa dirigir al país.
David Rodríguez Silva

ción, Carlos Sotelo García, se pronunció a favor 
de conformar un frente amplio entre todas las 
fuerzas políticas de izquierda para derrotar al 
PRI en la próxima elección de 2018 y evitar que 
el Partido Acción Nacional regrese al gobierno 
de la República.

Por esa razón mencionó la organización que 
en Tlaxcala estará encabezada por Vicente Emi-
lio Ponce Cano, deberá trabajar para recuperar 
los orígenes con que fue creado el PRD a finales 
de los 80´s, para evitar, dijo, que el régimen neo-
liberal representado por el PRI y PRD manten-
gan el poder que representa dirigir al país.

“El régimen por lo tanto es el rival a vencer 
y el PRD que surge como un partido opositor al 
régimen, con un proyecto alternativo de nación, 
debe en la elección del próximo año, ser parte de 
un bloque político electoral opositor a dicho régi-
men, por lo tanto militantes de izquierda plantea 
que no solamente es necesario derrotar al PRI, 
sino que también es indispensable impedir o evi-

tar que el PAN regrese al poder 
presidencial”.

Por lo anterior recomendó a 
la dirigencia nacional y en con-
secuencia a la estatal del Sol Az-
teca, dar marcha atrás con la in-
tentona de forjar una alianza con 
Acción Nacional para la elección 
del próximo año en la que se re-
novará el poder público del Eje-
cutivo federal, así como a los inte-
grantes del Congreso de la Unión.

“Es un error que el PRD quie-
ra ser utilizado como muletilla, 
como peón de la derecha políti-
ca de este país y en el estado de Tlaxcala”.

En la reunión en la que estuvieron liderazgos 
de las corrientes Democracia Social, Unidad Na-
cional de las Izquierdas (UNI), Udena y Frente 
de Izquierda Progresista (FIP), además de la se-
nadora Lorena Cuéllar y la diputada local Flo-
ria María Hernández, el ex senador Pablo Gó-
mez Álvarez insistió en la necesidad de unificar 
a las izquierdas, toda vez que esa será la única 
posibilidad de ganar la contienda presidencial 
del próximo año.

En su intervención, lamentó que a menos de 
un mes que venza el plazo para renovar las diri-
gencias nacional y estatales del PRD, no exista 
convocatoria ni intención para renovar los órga-
nos de dirección, situación complicada.

Es un error que 
el PRD quiera 
ser utilizado 

como muletilla, 
como peón 

de la derecha 
política de 

este país y en 
el estado de 

Tlaxcala.
Carlos Sotelo

PRD

El fenómeno de las luciérnagas en 
Nanacamilpa impacta: Ahmet

Sí se alcanzó la 
meta, tuvimos 
fines de sema-

na al 100 por 
ciento, vamos 
a terminar por 

arriba de lo que 
tuvimos el año 

pasado.
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

cen como muestra de agradecimiento a la Virgen, 
“es por los favores recibidos y agradecemos por-
que tenemos trabajo, salud, porque estamos vi-
vos y porque nuestra familia se encuentra unida, 
además esperamos a todas las personas que gus-
ten pasar a cenar y tener un rato agradable mien-
tras esperamos a la patrona, nuestra Virgen de 
La Caridad”, expresó Silvia Corona, quien con-
feccionaba su alfombra con aserrín de colores.

En el Pueblo Mágico, la celebración en ho-
nor a la Virgen de la Caridad inició oficialmen-
te a las 00:00 horas con la celebración eucarís-
tica de gallo, para que a la 1:00 de la madrugada 
de hoy, la imagen saliera en procesión a bordo 
de su carruaje por las diferentes calles de la ciu-
dad, con su majestuoso vestido bordado por mu-
jeres voluntarias.

Son acaso nueve horas en que la imagen reco-
rre las calles, acompañada con un ambiente fes-
tivo invadido de cantos y pirotecnia; es una fies-
ta en la que se sumergen los turistas con los co-
lores y majestuosas obras.  

Las alfombras que se observaron estuvieron 
llenas de motivos religiosos, elaboradas con dis-
tintos tipos de flores, semillas, frutas de tempo-
rada, metales, luces, y más elementos que las hi-

cieron vistosas para el público 
asistente.

De acuerdo a información de 
los artesanos, el precio de esas 
obras ronda entre los 40 a 50 mil 
pesos, dependiendo de los ma-
teriales, pues los tapetes combi-
nan formas geométricas inspi-
radas en flores, aves y las imá-
genes religiosas.

Es de mencionar que como 
Huamantla es un municipio ne-
tamente taurino, también se rea-
lizó la tradicional Corrida de Las 
Luces, con Toros de Piedras Ne-
gras que fueron lidiados por los 
matadores de toros de Tlaxcala, 
Uriel Moreno “El Zapata”, José 
Luis Angelino y Sergio Flores.

Para las siete de la mañana 
regresó a su altar, donde tam-
bién se realizó una homilía para 
todos los visitantes de diversas 
partes del municipio y la entidad que llegaron en 
caravanas de ciclistas y a pie, quienes agradecie-
ron por un año más de favores recibidos.

Los vecinos y artesanos confeccionaron por más de seis 
y hasta 12 horas sus alfombras multicolores.

Son nueve horas en que la imagen recorre las calles, 
acompañada con un ambiente festivo.

6
▪ y hasta 12 

horas les tomó 
a los vecinos 
y artesanos 

confeccionar 
sus tapetes de 
aserrín y flores

40 
a 500 mil

▪ pesos 
cuestan según 
los materiales, 
pues los tape-
tes combinan 

formas e 
imágenes



Justin 
Bieber es 
bateado 
▪  El  popular 
cantante como 
otras veces intentó 
ligar a través de las 
redes sociales, 
pero esta vez no le 
fue muy bien, pues 
la chica que trató de 
conquistar tiene 
novio y fue la misma 
chica quien puso en 
evidencia al 
cantante . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música 
Fher de Maná no hace música 'solo 
para mover el trasero': 2

Arte & Cultura
248 años del nacimiento de 
Napoleón Bonaparte: 4

Cine
Oliver Stone insta a recordar "la tragedia 
de la guerra": 3

La Familia Monster
REGRESARÁN A LA TV 
AGENCIAS. Más de 50 años después de su 
fi nal, la NBC ha decidido recuperar La 
Familia Monster. Este proyecto, seguirá 
a una familia de excéntricos pero 
amigables monstruos que tratan de 
encajar en un barrio de Brooklyn.– Especial

Bruno Mars
ESTRENA VIDEOCLIP
AGENCIAS. Bruno Mars ha estrenado un 
videoclip sorpresa para su más reciente 
single, Versace on the Floor, que 
protagoniza junto a Zendaya. El video 
está dirigido por el propio Bruno Maes 
junto a Cameron Duddy. – Especial

Marisol Glez 
TENDRÁ 

OTRO BEBÉ 
AGENCIAS. A tres años 
de haber debutado 

en la materinadad, la 
presentadora deportiva,  

Marisol González , 
publicó en Instagram 

una fotografía en la 
que revela que su 

familia espera un nuevo 
integrante.– Especial
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Leo DiCaprio
ENCARNARÁ 
A DA VINCI
AGENCIAS. La 
distribuidora 
Paramount Pictures 
llevará a la pantalla 
grande la película 
basada en la vida 
de Leonardo Da 
Vinci y será el actor 
Leonardo DiCaprio 
el que dará vida 
al célebre artista 
renacentista. – Especial

Bieber es 

otras veces intentó 
ligar a través de las 

pero esta vez no le 
fue muy bien, pues 
la chica que trató de 
conquistar tiene 
novio y fue la misma 
chica quien puso en 

junto a Cameron Duddy. – Especial

“Testimony” , su próxima 
producción discográfica, estará 
dedicada al género góspel, con el 
que busca enviar un mensaje para 
promover el bien en el mundo. 3

GLORIA GAYNOR

Una fan  
de la vida 
y el amor
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El líder de Maná, Fher 
Olvera, descartó que la 
banda mexicana vaya a 
dejarse arrastrar a estas 
alturas por "el torbelli-
no" del género urbano 
ni que vaya a hacer mú-
sica "solo para mover el 
trasero".

En un alto en el pro-
ceso de componer nue-
vas canciones para el 
nuevo disco de Maná, 
Olvera dejó claro que 
la banda busca mante-
ner su identidad musi-
cal y reforzar el com-
promiso social y con el 
medioambiente que ha 
tenido desde sus inicios.

"A alguna gente le gusta irse por lo seguro", di-
jo el cantautor y guitarrista en relación a la ola de 
artistas latinos que están sacando temas al ritmo 
de la música urbana.

"Pero si ves una playa, todas las piedritas en 
la arena son de color marrón. Si en esa millona-
da de piedras hay una blanca, es la que va a so-
bresalir", subrayó en una entrevista telefónica.

Busca conservar la autenticidad
El autor de éxitos como Mi verdad y Mariposa 
traicionera, entre decenas de otros, tiene fe de 
que se puede tener éxito hoy en día sin perder la 
autenticidad y con otros géneros, como el rock 
tropical que les ha caracterizado.

"No queremos meternos en el torbellino de 
lo urbano", afi rmó, "Marc Anthony, por ejemplo, 
dio un trancazo con 'Vivir mi vida' y es una sal-
sa... La música no comenzó ni acaba en el regue-
tón. Nosotros queremos ser esa piedrita blanca. 
Unas tortas ahogadas en una mesa llena de tacos".

Siguiendo con la metáfora gastronómica, Fher 
aseguró que para él también es importante ofre-
cer una propuesta nutritiva.

"Me gusta luchar por algo, que la música ten-
ga un valor social", señaló.

Maná no hará 
música urbana
El vocalista y líder de la banda descarta que 
vayan a dejarse arrastrar a estas alturas por 'el 
torbellino' del género y seguirán en su línea

Ya está todo 
listo para el 
'Sép7imo día'
Por  Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con su espectáculo “Sép7i-
mo día – No descansaré”, ins-
pirado en la música de Soda 
Stereo, el Cirque du Soleil 
tiene lista su gira por Mon-
terrey, Guadalajara y Ciu-
dad de México, durante los 
próximos meses de octubre, 
noviembre y diciembre, die-
ron a conocer las empresas 
promotoras.

Ocesa y Apodaca Group 
anunciaron que están dispo-
nibles los boletos para disfru-
tar del magno espectáculo, el cual en prime-
ra instancia se presentará del 19 al 29 de oc-
tubre en la Arena Monterrey.

Posteriormente, del 8 al 19 de noviembre 
en la Arena VFG y del 28 de noviembre al 23 
de diciembre en el Palacio de los Deportes, de 
Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México, res-
pectivamente.

“No existirá otra oportunidad para ser par-
tícipe de este gran show, ya que defi nitivamen-
te las funciones hasta ahora anunciadas, serán 
las únicas que se efectúen en nuestro país”, 
subrayaron en un comunicado las empresas 
promotoras.

Cirque du Soleil en coproducción con Po-
pArt Music presentan una historia por demás 
vibrante inspirada en la música del grupo ar-
gentino Soda Stereo.

“La ilusión y los espectaculares números 
acrobáticos se combinan con la música del gru-
po de rock haciendo de esta experiencia algo 
único”, añadió el documento.

En un majestuoso despliegue físico y ar-
tístico del Cirque du Soleil conjura un mundo 
fuera del tiempo, un lugar donde las emocio-
nes se entremezclan y fl uyen como una ma-
rea, marcando el pulso de las canciones más 
entrañables de la banda.

Con un elenco de 35 artistas, el espectácu-
lo lleva a los espectadores a través de un re-
corrido visual de cuadros acrobáticos y artís-
ticos deslumbrantes que combinan proezas 
físicas con momentos de belleza poética, uti-
lizando el reino musical de Soda Stereo como 
plataforma hacia la exploración.

En el marco de un escenario sorprendente 
y poco convencional, “Sép7imo día – No des-
cansaré”, es una oda al talento artístico inno-
vador del trío y a su legado musical.

El espectáculo refl eja la euforia que Soda 
Stereo provocó en América Latina y el mun-
do, y celebra la profunda conexión de la ban-
da con sus fans.

Codirigido por Michel Laprise, escritor y 
director, y Chantal Tremblay,  es el resultado 
de dos años de un trabajo conjunto.

Fieles
La banda 
buscará 
conservar su 
autenticidad:

▪ O El vocalis-
ta y líder de la 
banda tapatía 
descarta que 
vayan a dejar-
se arrastrar a 
estas alturas 
por 'el torbelli-
no' del género 
urbano. 

No existirá 
otra oportu-

nidad para 
ser partícipe 
de este gran 
show, ya que 
las funciones  

anunciadas, se-
rán las únicas 

Ocesa 
Comunicado

Olvera poder de los latinos es cada vez más evidente 
hasta para el que no lo quiere ver.

“Sép7imo día – No descansaré” es el nombre del es-
pectáculo con el que se presentará el circo. 

D́ Alessio, feliz con bioserie
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz y cantante mexicana 
Lupita D´Alessio dijo que mu-
chas familias se sentirán iden-
tifi cadas con la bioserie “Hoy 
voy a cambiar”, basada en su vi-
da, y que se estrenará el próxi-
mo 20 de agosto por el canal 
Las Estrellas.

A través de un videoclip, 
subido a redes sociales, y re-
plicado en el programa “Hoy”, 
la intérprete de “Mudanzas” invitó al público a 
ver esta producción original de Rubén y San-
tiago Galindo.

“Me puedo atrever a comentar que aquí sí es-
tamos contando la verdad en cuanto a mis hijos 
y yo en un pasado que pienso que hay muchas 
familias que se puedan identifi car con nosotros.

“Un pasado oscuro, fuerte, intenso, pero al 
fi nal del día siempre las familias como la mía, 
en mi caso personal, mis hijos, se subieron a es-
te barco para poder dar este mensaje de que sí 
se puede, no se la pierdan porque sí se puede 

cambiar”, externó la cantante.
Esta serie cuenta la vida de la intérprete tan-

to en lo personal como en lo artístico, y cuen-
ta con 21 capítulos de una hora de duración, de 
acuerdo con diversos reportes de prensa.

Fuertes declaraciones
Sin censura y con total franqueza se conta-

rán las crisis que Lupita D’Alessio vivió cuando 
fue narcodependiente. Así lo dijo, en entrevis-
ta Rubén Galindo, productor de la serie de te-
levisión 'Hoy voy a cambiar' en la que se conta-
rá la vida de la cantante mexicana: “Por prime-
ra vez se tocarán estos temas, desde el punto 
de vista y el sufrimiento constante de los nar-
codependientes y no tanto del narcotráfi co”.

La ‘Leona Dormida’, como se le conoce a la 
cantante de 63 años, confesó en noviembre de 
2009 qué tanto llegó a consumir: “Conocí la dro-
ga a los 24 años. Mis disque amigos me la die-
ron a probar y me gustó por 20 años y no de a 
poco sino de a mucho. Me metía cinco gramos 
al día y poco a poco me fui quedando sin dine-
ro y lo que me quedaba era para consumir. Jun-
té billones de dólares y los gasté en droga y en 
hombres”, declaró.

SEGUNDA ENTREGA DE LA SAGA 
“ANNABELLE” LIDERA TAQUILLAS 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Con la cinta "Annabelle: 
Creation", el terror regresó 
con el pie derecho a las salas 
de cine de Estados Unidos 
y Canadá, donde se ubicó 
fácilmente en el primer lugar de 
la taquilla, con una recaudación 
de unos 35 millones de dólares 
durante el fi n de semana.

El estreno de la segunda 
entrega de la saga, que 
también es precuela de la serie 
de películas de "Conjuring", 
estuvo cerca de alcanzar la 
cifra de 37,1 millones de dólares 
que su predecesora registró en 
octubre de 2014.

La cinta, la tercera 

entrega de “The Conjuring”, 
tuvo un costo de realización 
de apenas 15 millones de 
dólares. La mayoría de las 
secuelas y precuelas se están 
desarrollando en lo que se ha 
convertido una franquicia de 
terror rentable para Warner 
Bros., basada en miedos de 
la vieja escuela. La trama de 
“Annabelle” se centra en una 
muñeca poseída.

Warner Bros. Pictures 
podría celebrar no solo el mejor 
debut de una cinta en lo que 
va del mes, sino también tener 
dos de sus películas en los 
primeros lugares en este fi n de 
semana. La película "Dunkirk" 
permaneció en su cuarta 
semana en cartelera.

La recaudación
▪ El fi lme "Anabelle Cration" 
también es precuela de 
la serie de películas de 
"Conjuring", estuvo cerca de 
alcanzar los 37,1 millones de 
dólares que su predecesora 
registró en 2014.

20
agosto

▪ es la fecha de 
estreno de la 
bioserie "Hoy 

voy a cambiar" 
de Lupita 
D'Alessio

breves

Cine / Muere motociclista en 
rodaje de “Deadpool 2” 
Una motociclista que trabajaba como 
doble en "Deadpool 2" murió en un 
accidente durante el rodaje de la 
película en el centro de Vancouver, 
dijo el lunes la policía. El nombre de 
la conductora no fue difundido de 
inmediato. Una testigo, Sharmina 
Kermalli, dijo que acababa de entrar a un 
Starbucks cuando escuchó un choque 
estruendoso.  
AP/Foto: AP

breves

Cine / Joe Bologna, muere a 
los 82 años de edad
Joe Bologna, actor, director y guionista 
conocido por su papel en la película de 
comedia de 1982 "My Favorite Year" (“Mi 
año favorito”), falleció. Tenía 82 años.

Bologna murió en el área de Los 
Ángeles tras haber luchador por tres 
años con un cáncer de páncreas.

Estaba casado con la actriz Renee 
Taylor, quien le acreditó a los médicos 
el haber prolongado su vida para que 
pudiera recibir un premio en febrero. 
AP/Foto: Especial

Música / Willie Nelson acorta 
un concierto por salud 
Willie Nelson atribuyó a la gran altitud 
de Utah el que tuviera que suspender 
antes de tiempo un concierto cerca de 
Salt Lake City.

Nelson terminó antes de lo previsto 
el domingo por la noche su concierto en 
el USANA Amphitheatre.

Más tarde se disculpó. “La altitud me 
afectó. Ahora me encuentro mejor y 
me dirijo a tierras más bajas”, explicó la 
leyenda del country, de 84 años. 
AP/Foto: Especial

"A alguna gente le gusta irse por lo seguro", di-
jo el cantautor y guitarrista en relación a la ola de 
artistas latinos que están sacando temas al ritmo 

"Pero si ves una playa, todas las piedritas en 
la arena son de color marrón. Si en esa millona-
da de piedras hay una blanca, es la que va a so-
bresalir", subrayó en una entrevista telefónica.

El autor de éxitos como Mi verdad y Mariposa 
traicionera, entre decenas de otros, tiene fe de 
que se puede tener éxito hoy en día sin perder la 
autenticidad y con otros géneros, como el rock 

"No queremos meternos en el torbellino de 
lo urbano", afi rmó, "Marc Anthony, por ejemplo, 
dio un trancazo con 'Vivir mi vida' y es una sal-
sa... La música no comenzó ni acaba en el regue-
tón. Nosotros queremos ser esa piedrita blanca. 
Unas tortas ahogadas en una mesa llena de tacos".

Siguiendo con la metáfora gastronómica, Fher 
aseguró que para él también es importante ofre-

"Me gusta luchar por algo, que la música ten-

El vocalista y líder de la banda descarta que 
vayan a dejarse arrastrar a estas alturas por 'el 
torbellino' del género y seguirán en su línea

conservar su 
autenticidad:

 O El vocalis-
ta y líder de la 
banda tapatía 
descarta que 
vayan a dejar-
se arrastrar a 
estas alturas 
por 'el torbelli-
no' del género 

Olvera poder de los latinos es cada vez más evidente 
hasta para el que no lo quiere ver.

accidente durante el rodaje de la 
película en el centro de Vancouver, 
dijo el lunes la policía. El nombre de 
la conductora no fue difundido de 
inmediato. Una testigo, Sharmina 
Kermalli, dijo que acababa de entrar a un 
Starbucks cuando escuchó un choque 
estruendoso.  
AP/Foto: AP

Cine / Joe Bologna, muere a 
los 82 años de edad
Joe Bologna, actor, director y guionista 
conocido por su papel en la película de 
comedia de 1982 "My Favorite Year" (“Mi 
año favorito”), falleció. Tenía 82 años.

Bologna murió en el área de Los 
Ángeles tras haber luchador por tres 

Bologna murió en el área de Los 
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Bologna murió en el área de Los 
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Música / Willie Nelson acorta 
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Gaynor dijo que está satisfecha con el éxito que ha 
cosechado por más de cuatro décadas de trayectoria, 
sobretodo porque continúa en el gusto del público
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para la reina de la música dis-
co Gloria Gaynor, este arte es 
una excelente plataforma para 
dar un mensaje de amor y paz 
en los tiempos que se viven, por 
eso su próxima producción dis-
cográfi ca, “Testimony”, estará 
dedicada al góspel, género que 
según los expertos es espiritual 
y religioso.

Sin dar más detalles compar-
tió que el material incluirá mu-
chos duetos con personalidades 
que cantan góspel en Estados Unidos y "quere-
mos dar un gran mensaje sobre Dios y lo que está 
haciendo para que se promueva el bien".

En México para septiembre
En entrevista a propósito del concierto que ofre-
cerá en México, el próximo 7 de septiembre, Gay-
nor compartió que está satisfecha y muy contenta 
con el éxito que ha cosechado por más de cuatro 
décadas de trayectoria, sobretodo porque uno de 
sus éxitos, "I will survive", la hizo refl exionar res-

pecto a la necesidad de la sociedad por sobrevivir.
Detalló que en un principio no se dio cuenta 

del éxito que tenía su tema; sin embargo, cuando 
logró apreciarlo supo que “todo el mundo can-
taba esta canción porque todo el mundo quie-
re sobrevivir”.

Referente a la situación que enfrentan las mi-
norías en Estados Unidos, Gaynor sostuvo que 
ella le pide consejos a Dios, porque él es su guía 
y “nada nos queda más que seguir rezando para 
que todo esté mejor.

“Es muy importante hoy en día dar un men-
saje de paz, un mensaje sobre lo importante que 
es el ayudarnos los unos a los otros, luchar para 
sobrevivir y cuando estamos abajo luchar para 
salir adelante y entre hermanos darnos la mano 
y crecer”, expresó con gran convicción.

Un gesto de amor
Y precisamente como un gesto de amor, Gloria 
Gaynor vendrá a México a festejar su cumplea-
ños número 68 con un concierto en el que inclui-
rá sus más grandes éxitos, entre ellos "I will sur-
vive", "I can't take my eyes o�  you", "Never can 
say goodbye" y "I am what I am".

La actuación esta programa justo en el día de 
su cumpleaños, el 7 de septiembre, porque es una 

Es muy impor-
tante dar un 
mensaje de 

paz, un sobre 
lo importan-
te que es el 
ayudarnos 

los unos a los 
otros 

Gloria Gaynor
Cantante

Exitosa trayectoria musical
▪  Gaynor, quien goza de una trayectoria de más de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 discos, ha logrado colocar más de 25 sencillos en la cima de las listas de 
popularidad a nivel mundial y sus éxitos son considerados himnos, incluso cuenta con el reconocimiento de la revista "Rolling Stone", que la ha catalogado como una 
artista cuyos temas son imprescindibles en la música. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Sus éxitos
Al lado del productor Meco Monardo, se 
convierte en una de las máximas divas de la 
era disco: 

▪ "I will survive" se convirtió en un himno de la 
liberación femenina y hoy en día sigue sonan-
do con fuerza en discotecas y karaokes.

▪ Su otro gran éxito fue una versión de The 
Jackson 5: "Never Can Say Goodbye". 

Gloria Gaynor 
vuelve con 
nuevo álbum 

Álbumes

▪ En 2008 a los 59 años, Gloria 
grabó una canción a dúo con 
Miguel Bosé para el álbum de 
duetos Papito y ofreció varias 
actuaciones en España. La 
canción elegida fue un éxito de 
Bosé, "Hacer por hacer". 

▪ Gaynor se convirtió al cristia-
nismo1  y tiempo después lanzó 
un álbum de música gospel titu-
lado We Will Survive en 2014.

muestra de amor a México. "Todo mundo sabe 
que amo México. Siempre me ha gustado venir 
y tengo muchos lugares favoritos para pasarla 
bien, he venido varías veces", anotó.

Para esta ocasión tan especial, la cantante es-
tadunidense ha preparado un programa integra-
do por una selección de grandes éxitos, temas con 
los que ha conquistado a generaciones enteras, 
además de temas que sonarán en su próxima pro-
ducción discográfi ca, "Testimony".

Gaynor, quien goza de una trayectoria de más 
de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 dis-
cos, ha logrado colocar más de 25 sencillos en la 
cima de las listas de popularidad a nivel mundial 
y sus éxitos son considerados himnos, incluso 
cuenta con el reconocimiento de la revista "Ro-
lling Stone", que la ha catalogado como una artis-
ta cuyos temas son imprescindibles en la música.

Sus inicios
Al lado del productor Meco Monardo, se convier-
te en una de las máximas divas de la era disco, 
gracias a arreglos tomados del sonido Philadel-
phia Soul de artistas como The O'Jays y M.F.S.B. 
Y llega su mayor éxito: "I will survive" (que en es-
pañol signifi ca "Sobreviviré"). Por primera vez, 
la letra de una canción se escribe desde el pun-
to de vista de una mujer.

PANTONE CREA MORADO EN HONOR A PRINCE 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Pantone creó una tonalidad de morado en 
honor al símbolo del amor que usaba Prince.

Los herederos del músico anunciaron el 
tono creado por el Instituto del Color Pantone, 
llamado "Love Symbol #2" en referencia al 

símbolo que usó como su nombre de 1993 al 
2000, en una disputa con su disquera Warner 
Bros. Records sobre la propiedad del máster de 
las grabaciones de algunos de sus más grandes 
éxitos. Prince retomó su nombre al vencer su 
contrato con la disquera.

El astro también usó el símbolo en la 
portada de un álbum de 1992. 

"Love Symbol #2"  es el nombre del nuevo color morado. 

Oliver Stone 
pide buscar  
el equilibrio
Por Notimex
Síntesis

El director estadounidense Oliver Stone instó es-
te domingo a mantener en la memoria lo que sig-
nifi ca "la tragedia de la guerra", señalando que su 
país "ha perdido el equilibrio". 

El galardonado director de 71 años, que cuen-
ta con tres premios Oscar, recibió un homena-
je por su "extraordinaria contribución" al sépti-
mo arte durante el Festival de Cine de Sarajevo. 

"Aquellos entre ustedes que conocen la gue-
rra, tienen la obligación de hacer que las nuevas 
generaciones recuerden las cosas que provoca 
la guerra", dijo el director ante una audiencia de 
unas 3 mil personas. 

Este festival se celebra en Sarajevo desde el 
asedio a la ciudad durante la cruenta guerra que 
azotó a los Balcanes entre 1992 y 1995. 

"Especialmente aho-
ra, que me temo que mi 
país ha perdido el equi-
librio y hay una genera-
ción de personas que no 
recuerdan el dolor y la 
tragedia que implica la 
guerra. Se están dicien-
do en público cosas que 
son estúpidas y peligro-
sas", dijo  el afamado di-
rector. El presidente Do-
nald Trump "habla de la 
guerra como si fuera un 
juego, pero hay que re-
cordar que antes de él 
nuestro país fortaleció 
su musculatura durante 
setenta años, los esteroi-
des hicieron que se con-
virtiera en algo irrecono-
cible en términos de poderes bélicos". 

"Esto es algo muy aterrador para todos", agre-
gó Stone. 

El festival creado como un "acto de resisten-
cia" durante el asedio a la ciudad, atrae todos los 
años a estrellas de Hollywood como Robert De 
Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Juliette Binoche 
o Jeremy Irons.

El recuerdo

El director 
estadounidense O insta 
a recordar no olvidar 
a la guerra como una 
tragedia: 

▪ Stone recibió un ho-
menaje por su "extraor-
dinaria contribución" al 
séptimo arte durante 
el Festival de Cine de 
Sarajevo

▪ Este festival se cele-
bra en Sarajevo desde 
el asedio a la ciudad 
durante la cruenta 
guerra entre los años de 
1992 y 1995. 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El vocero presidencial Eduardo Sánchez califi -
có como irresponsable y de mala fe vincular la 
campaña del presidente Enrique Peña Nieto en 
2012 con las investigaciones que hoy se realizan 
en torno al caso Odebrecht sin un solo indicio.

"En su oportunidad las autoridades competen-
tes fi scalizaron los gastos de campaña del enton-
ces candidato Enrique Peña Nieto y resolvieron 
que los recursos que se obtuvieron y se ejercie-
ron durante la campaña se llevaron a cabo con-
forme a la ley", dijo.

Sánchez Hernández reiteró su rechazo de ma-
nera contundente, por irresponsables, falsas y ab-
surdas, a las versiones en ese sentido.

Lamentó que los señalamientos se hagan "con 
pura especulación, sin un solo dato, sin una sola 
prueba y (..) porque les parece que hay una coin-
cidencia en las fechas" en que se presuntamen-
te se realizaron pagos de Odebrecht a funciona-
rios mexicanos.

"Me parece absolutamente irresponsable su-
gerir siquiera el tema cuando no se tiene una sola 
prueba, un solo indicio en la mano", acusó.

En cambio, insistió, en su oportunidad se reali-
zó en México una fi scailzación sobre los recursos 

con los que se fi nanció la cam-
paña del entonces candidato en 
donde todo está de manera legal.

Manifestó que las investi-
gaciones que se desarrollan en 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), en Brasil y 
en otros lados tendrán su cur-
so, deberán esclarecerse y fi n-
car responsabilidades y casti-
gar a quienes estuvieran invo-
lucrados.

"Pero de ahí a vincularlo a la 
campaña del presidente Enri-
que Peña Nieto me parece, in-
sisto, que es no solamente ab-
surdo, sino falso, y desde luego 
claramente de mala fe", añadió.

Niega recibir sobornos 
El exdirector de la empresa esta-
tal Petróleos de México Emilio 
Lozoya, uno de los principales 
integrantes de la campaña del 
presidente Enrique Peña Nie-
to, negó haber recibido sobor-
nos por parte de la constructo-
ra brasileña Odebrecht.

En un comunicado emitido 
el domingo en la noche a través 
de Twitter, Lozoya negó "cate-
góricamente" haber recibido di-
nero y dijo que las acusaciones 
vienen de parte de "delincuen-
tes confesos que pueden decir 
cualquier cosa a cambio de re-

ducción de condenas" en Brasil.
El lunes, su abogado Javier Coello Trejo decla-

ró en Radio Fórmula que "probaremos que Emi-
lio Lozoya no recibió un solo centavo de esos diz-
que 10 millones de dólares".

El diario brasileño O Globo informó el domin-
go que tiene declaraciones hechas a los investi-
gadores por parte del exdirector de Odebrecht.

Niegan nexos de 
campaña 2012 y 
caso Odebrecht
Lozoya era asesor de campaña de Peña Nieto y 
un líder del Partido Revolucionario Institucional

2012
año

▪ en que Lozoya  
Austin era ase-
sor de campaña 

de Enrique 
Peña Nieto a la 

presidencia

122
muertos

▪ han dejado 
las protestas 

contra el 
gobierno de Ni-

colás Maduro 
en Venezuela 

en tres meses

10
mdd

▪ afi rma el 
exdirector de 

Odebrecht, 
Luis Alberto 
de Meneses 

Weyll, que dio a 
Lozoya

2016
año

▪ en que termi-
nan los supues-

tos sobornos 
de la empresa 

brasileña al 
exdirector de 

Pemex

EU NO GARANTIZA 
PAGO A ABOGADOS 
DE “EL CHAPO” 
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Los abogados privados que quieren 
representar a Joaquín "El Chapo" 
Guzmán en un caso de narcotráfi co 
sufrieron el lunes un revés en los 
tribunales de Estados Unidos, luego 
de que un juez no les garantizó que 
recibirán sus honorarios, dejando a la 
defensa del capo mexicano en el limbo.

Durante una audiencia en una corte 
federal en Brooklyn, el juez federal 
de distrito Brian Cogan dijo a los 
abogados que si ellos tomaban el caso, 
no les podía garantizar que la fi scalía 
confi scara sus pagos. Para esto, la 
fi scalía tendría que probar que el 
dinero provendría de las ganancias del 
narcotráfi co de Guzmán, que se calcula 
en 14 mil millones de dólares.

"No voy a presionar al gobierno para 
que separe un pago de abogados", 
alegó el juez.

Guzmán sonrió y saludó a familiares 
con la mano mientras entraba a la 

sala, pero no habló durante su breve 
comparecencia.

Los abogados dijeron después a 
los reporteros que todavía tienen 
esperanzas de representar a Guzmán. 
Agregaron que estaban esperando que 
él consultara con su hermana el jueves. 
Fue la primera visita que tiene de un 
familiar desde que fue extraditado de 
México en enero.

"Estamos desesperadamente 
ansiosos de tomar este caso y pelear 
por Joaquín Guzmán... Este hombre 
tiene un derecho constitucional al 
mejor abogado que pueda conseguir", 
dijo su abogado Jeff rey Lichtman.

Quinto Elemento Lab  y Mexicanos Contra la Corrupción 
han dicho que cuentan con documentos probatorios. 

Peña Nieto estuvo acompañado por el titular de De-
sarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.

Defiende Videgaray 
democracia en región
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Luis Videgaray Caso, aseveró que los 
países latinoamericanos deben alzar la voz en to-
dos los espacios cuando la democracia en la re-
gión se vea amenazada.

En la inauguración de la conferencia Integri-
dad Electoral en América Latina, afi rmó que se 
debe asumir un compromiso colectivo de defen-
sa de la democracia como la única forma de go-
bierno admisible con pleno respeto a la división 
de poderes.

Ante ello, Videgaray Caso refi rió que la comu-
nidad internacional ve con enorme preocupación 
lo que está ocurriendo en la República Bolivaria-
na de Venezuela.

 “La región no puede permanecer callada an-
te una situación donde un gobierno decide can-
celar elecciones porque las encuestas no le favo-
recen, un gobierno que opta por encarcelar a los 
políticos que le cuestionan, un gobierno que de-
cide abolir a un Congreso simplemente porque 
tiene mayoría opositora”, explicó.

 “Lo que está ocurriendo en Venezuela ahora, 

Reconocen 
trabajo de 
la Sedesol

Países deben defender la democracia de Latinoamérica, afi rma canciller."El Chapo"  se ha declarado inocente de los 
cargos de dirigir una organización de narco.

Destaca Peña Nieto labor de 
Desarrollo Social para reducir 
carencias en el país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las carencias que for-
man parte de la me-
dición multidimen-
sional de la pobre-
za en México están 
en su mínimo histó-
rico, y esa disminu-
ción ha sido en gran 
parte por la labor de 
la Secretaría de Desa-
rrollo Social, destacó 
el presidente Enrique 
Peña Nieto.

"No podemos per-
mitir que dentro de 
nuestro país existan 
dos realidades, pues 
por un lado hay gen-
te que disfruta de ni-
veles de vida simila-
res a los de países de-
sarrollados, mientras 
que otros tienen nive-
les de vida de los paí-
ses menos desarrolla-
dos", apuntó el presi-
dente de la República 
Mexicana.

 “Por un lado (exis-
te) un México moder-
no en donde la gente 
disfruta de niveles de vida similares a las de 
los países más desarrollados, mientras que hay 
otros que lo hacen a niveles de los menos de-
sarrollados”, dijo Enrique Peña Nieto duran-
te la ceremonia por el 25 aniversario de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El mandatario federal apuntó que la justicia 
social es un anhelo que ha inspirado grandes 
transformaciones en el desarrollo del México 
moderno, y “busca generar un piso mínimo de 
bienestar y acceso a las mismas oportunida-
des”, y que “igualdad sin libertad, elimina los 
incentivos para generar riqueza”.

con la elección de una Asamblea Constituyente 
que no reconocemos por su origen y su natura-
leza, que se ha convertido en un poder suprana-
cional por encima de los poderes democrática-
mente constituidos, es un gravísimo retroceso al 
proceso de democratización de la región”, enfa-
tizó el canciller.

Dijo que espacios como esta conferencia de-
ben ocuparse del caso, y de cualquiera que aten-
te contra el sistema de gobierno extraordinario, 
profundamente potente y vulnerable que es la 
democracia.

Lo decimos desde México, no porque nuestra 
democracia sea perfecta, sino porque tenemos el 
abrirnos al escrutinio internacional para recono-
cer nuestros problemas y a partir de ahí resolver-
los y ser mejores, subrayó el funcionario federal.

Empleos

Indicó que la experiencia 
que ha dejado la Sedesol 
en los últimos 25 años, 
es que parte de la 
solución permanente 
para la pobreza es la 
creación de empleos 
debidamente 
remunerados: 

▪ En este sentido, 
destacó que el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó la 
víspera que durante el 
mes de julio se crearon 
38 mil empleos, un au-
mento de 73 por ciento 
respecto al mismo mes 
del año anterior.

▪ Sostuvo que en lo que 
va de su gestión, se han 
registrado 2 millones 
877 mil nuevos traba-
jadores en el IMSS, 
“nuevamente se trata 
de la cifra más alta para 
un periodo similar”

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Peña Nieto y titular de la OCDE
▪ México. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el 
secretario general de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño. 
NOTIMEX / SÍNTESIS
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Por AP/Cartagena de Indias
Foto: AP/Síntesis

En medio del incremento de 
las presiones de Washington 
al gobierno de Nicolás Ma-
duro, el vicepresidente esta-
dounidense Mike Pence se re-
unió el lunes con una trein-
tena de venezolanos que se 
instalaron en Colombia tras 
abandonar su país.

Pence y su esposa, Karen 
Pence, lideraron una plega-
ria en la Calvary Chapel de 
Cartagena, donde se encontraron con líderes 
religiosos y familias venezolanas. La segunda 
dama rezó por “el consuelo de los refugiados 
venezolanos”.

Después de la oración pasaron tiempo con 
los inmigrantes para escuchar sus emotivas 
historias. Los periodistas no tuvieron acceso 
a las conversaciones pero vieron al vicepresi-
dente consolando a varias mujeres.

Pence dijo que escuchó historias “desga-
rradoras” sobre la falta de comida.

 “No nos quedaremos callados mientras 
Venezuela se dirige hacia una dictadura”, de-
claró Pence en conferencia de prensa junto al 
presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Pence inició el domingo una gira en varios 
países de América Latina para buscar aliados 
y aislar cada vez más a Venezuela tras la ins-
talación de la todopoderosa Asamblea Cons-
tituyente ofi cialista.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernán-
dez, denunció que el gobierno de Mauricio Macri 
manipuló las elecciones primarias de candidatos 
a diputados y senadores realizados la víspera.

El domingo se realizaron en Argentina las 
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) en las que unos 25 millo-
nes de ciudadanos eligieron a los candidatos a 
diputados y senadores para las elecciones del 
próximo 22 de octubre.

 “Perdieron el plebiscito sobre el ajuste, y pre-
tenden manipular el resultado electoral. Nos 
hemos enfrentado a un poder político que no 
solo controla el poder nacional, sino el provin-
cial y el de la Ciudad de Buenos Aires", aseguró 
Fernández en una carta publicada.

 “Vivimos un hecho inaudito, insólito, ver-

Vice de EU se reúne 
con venezolanos 

Denuncian fraude en 
elecciones argentinas

eventos

La agitación comenzó 
el viernes en la noche, 
cuando los nacionalistas 
blancos portaron 
antorchas por el campus 
universitario en lo que 
fue descrito como una 
manifestación “pro 
blanca”: 

▪ La violencia no tardó 
en aparecer el sábado 
en la mañana. Cientos 
de personas lanzaron 
golpes, arrojaron 
botellas de agua y 
sustancias químicas. Al 
menos ocho personas 
resultaron lesionadas 
y una más fue arresta-
da en relación a esos 
incidentes

▪ El bloguero de 
extrema derecha Jason 
Kessler había convoca-
do a lo que defi nió como 
un mitin “pro blanco” 

Encuentran a 17 personas encerradas en un camión en Texas 
▪  Edinburg, Texas. Un total de 17 inmigrantes, que procedían de México, Honduras y otros países, fueron encontradas encerradas en el remolque de un camión a unos 
30 kilómetros  de la frontera con México, informó el lunes la policía de Texas. Se cree que pasaron al menos ocho horas encerrados en el vehículo antes de ser 
liberados por las autoridades el domingo, precisó el subjefe de la policía de Edinburg, Oscar Trevino, en declaraciones a la televisora KGBT-TV. AP/ SÍNTESIS

Atacante 
admiraba 
a Hitler
Joven acusado de atropello en 
Virginia idolatraba a Hitler
Por AP/Florence, Kentucky
Foto: AP/Síntesis

El joven acusado de 
embestir con su au-
to a una multitud 
que protestaba con-
tra una marcha de 
supremacistas blan-
cos en Virginia esta-
ba fascinado con el 
nazismo, idolatraba 
a Adolf Hitler y era 
conocido por fun-
cionarios escolares 
en su noveno grado 
por sus conviccio-
nes “profundamen-
te arraigadas y radi-
cales”, dijo un ex pro-
fesor de secundaria el 
domingo. 

James Alex Fields 
Jr. también llegó a 
revelar que le había 
sido diagnosticada 
esquizofrenia sien-
do niño y le habían 
recetado un medi-
camento antipsicó-
ticos, señaló Derek 
Weimer en una en-
trevista con The As-
sociated Press. 

la secundaria, Fields fue un alumno "pro-
medio", pero con un marcado interés en la his-
toria militar, Hitler y la Alemania nazi, indicó 
Weimer, quien fue profesor de estudios socia-
les de Fields en la escuela secundaria Randall 
K. Cooper en Union, Kentucky, durante los úl-
timos dos años escolares de Fields. 

"Una vez que uno entablaba conversación 
con James por un rato, empezaba a ver esa sim-
patía por el nazismo, esa idolatría por Hitler, 
esa creencia en la supremacía blanca", decla-
ró Weimer. "Empezaba a salir". 

La policía acusó a Fields de asesinato no 
premeditado y otros cargos por presuntamen-
te arrollar con su Dodge Challenger plateado 
a un grupo de manifestantes en Charlottes-
ville, Virginia, el sábado, matando a una mu-
jer de 32 años e hiriendo al menos a otras 19 
personas. Un helicóptero de la Policía Esta-
tal de Virginia utilizado en una respuesta po-
licial a gran escala tras la agresión se estrelló 
en un bosque en las afueras de la ciudad y los 
dos agentes a bordo murieron. 

Fields, de 20 años, había sido fotografi a-
do horas antes portando el emblema de Van-
guard America, uno de los grupos de odio que 
organizaron la campaña “recuperemos Esta-
dos Unidos”. 

1
semana

▪ durará la 
gira de Pence; 
visitará San-

tiago de Chile 
y Ciudad de 

Panamá, donde 
dará discursos

34.19
por ciento

▪ de los votos 
eran para Bull-
rich y Fernán-
dez 34.11 por 

ciento

Expresidenta Fernández denuncia manipulación de elecciones.

Los nacionalistas blancos y sus opositores promovie-
ron el evento durante semanas. 

El domingo Pence dijo que Washington tiene “muchas 
opciones” para Venezuela.

LA AMENAZA 
DE NORCOREA
Por Notimex/Seúl
Síntesis

El presidente surcoreano Moon 
Jae-in advirtió que las armas 
nucleares y misiles de Corea 
del Norte con una amenaza 
seria y real, que no sólo 
inquietan la paz y la estabilidad 
de la región, sino de todo el 
mundo.

En una reunión con el 
general Joseph Dunford, jefe 
del Estado Mayor Conjunto 
(JCS, según sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos, Moon instó 
a Corea del Norte al diálogo, 
resaltando los riesgos de sus 
provocaciones y amenazas.

"El presidente criticó a 
Corea del Norte, afi rmando que 

está poniendo en riesgo la paz 
en la península coreana y en la 
región, así como la estabilidad 
mundial, al continuar con sus 
lanzamientos de misiles con 
alcance intercontinental", 
reveló el portavoz de la 
presidencia surcoreana, Park 
Soo-hyun.

En una conferencia de 
prensa para dar detalles 
de la reunión entre Moon y 
Dunford , Park aseguró que el 
presidente surcoreano expresó 
su preocupación sobre la 
situación actual de seguridad 
en la península coreana, ya 
que supone una “amenaza 
grave” por el avance de las 
tecnologías nucleares de Corea 
del Norte. "El presidente señaló 
que las actuales condiciones 
de seguridad en la península 
coreana constituyeron una 
amenaza más seria", dijo.

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump afi rmó el lunes que 
"el racismo es malo" y condenó al KKK, a los neo-
nazis y a los supremacistas blancos como "crimi-
nales y matones".

El mandatario habló en la Casa Blanca des-
pués de reunirse con el secretario de Justicia Je¢  
Sessions y el director del FBI Christopher Wray 
sobre la violencia entre supremacistas blancos 
y contramanifestantes el sábado en Charlottes-
ville, Virginia.

Una mujer murió el sábado cuando un auto-
movilista la atropelló a ella y un grupo de otros 
manifestantes que se opusieron a un grupo de 
supremacistas blancos durante una manifesta-
ción. Los supremacistas protestaban porque las 
autoridades planean retirar una estatua del ge-
neral confederado Robert E. Lee que está en un 

parque de Charlottesville.
Trump fue muy criticado lue-

go de que el sábado se abstuvo 
de señalar a ningún grupo en 
particular y en cambio recalcó 
que “muchos bandos” fueron los 
culpables de la violencia en esa 
ciudad de Virginia. Aseveró en-
tonces que “el odio y el racismo” 
evidente en el país ya existían 
mucho antes de su candidatura.

En esas observaciones, no 
identifi có a los supremacistas 
blancos ni a ningún otro grupo 

de odio, incluso cuando los legisladores republi-
canos y otros en su Casa Blanca los condenaron 
por su nombre.

Momentos antes, Trump evadió las preguntas 
que le hicieron los periodistas sobre los enfren-
tamientos raciales en Charlottesville, Virginia.

Condena Trump 
actos violentos
El presidente de EU, Donald Trump dice, afi rma 
que KKK y neonazis son "criminales y matones" 

El presidente Donald Trump está en Washington por un día. Trump ha estado trabajando intermitentemente durante 
sus vacaciones, que mayormente las está tomando en Bedminster, Nueva Jersey.

Somos iguales 
ante los ojos 

de nuestro 
creador, somos 

iguales bajo 
la ley, y somos 

iguales bajo 
nuestra consti-

tución”
Donald Trump

Presidente

El reciente 
intercambio de 
amenazas en-
tre Pyongyang 
y Washington 
causa preocu-

paciones por la 
posibilidad de 
un confl icto”

AP
Artículo

gonzante, de manipulación política: intentaron 
ocultar la verdad, pero no van a poder. Unidad 
Ciudadana va a defender los derechos de la ma-
yoría, y el primer derecho es el del voto. No va-
mos a parar hasta que se cuenten todos los vo-
tos, porque sabemos que hemos ganado”, agregó.

La expresidenta explicó que “solo nos que-
da esperar el escrutinio electoral defi nitivo. Po-
drán retrasar la carga de datos, podrán mani-
pular de manera chicanera y tramposa la reali-
dad, podrán alargar este escándalo 20 días más.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(-)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.12(-)  18.13(-)
•Banorte 16.60(-) 18.05(-)

RIESGO PAÍS
• 11 de agosto  198.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 45.27

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.75(-)
•Libra Inglaterra 22.73(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,167.47 1.02% (+)
•Dow Jones EU 21,993.71 0.61% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      6.96

INFLACIÓN (%)
•Julio 2017  0.38%
•Anual   6.44%

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña, aseguró que está “blindada” la infor-
mación fi scal de los posibles candidatos a la Pre-
sidencia, con miras al proceso electoral de 2018.

En entrevista en el marco del evento “El SAT 
más abierto”, dijo que ya se tienen muchos años 
en los cuales “no hay un sola fi ltración de infor-
mación” del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) en procesos electorales.

Destacó que el SAT tiene plena autonomía téc-
nica que “nos ha dado un blindaje” en el manejo 
de información, lo cual permite ya por muchos 

años que en “ningún caso se ha hecho uso inde-
bido de información que tenga el SAT”.

Meade Kuribreña también fue cuestionado 
sobre si la dependencia a su cargo colabora con 
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
en los casos del futbolista Rafael Márquez y el 
cantante Julión Álvarez, señalados por supues-
tos vínculos con un narcotrafi cante.

Sin comentar sobre temas particular, dijo que 
la Secretaría de Hacienda tiene convenios con 
diferentes jurisdicciones que la obligan, cuan-
do así le solicitan, a coadyuvar en proceso de 
investigación, de la misma forma que coadyu-
va con cualquier proceso de investigación que 
lleven autoridades locales.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
puso a disposición de la sociedad una base de 
datos de mil 400 millones de registros de for-
ma anónima, la cual permitirá entender me-
jor el comportamiento fi scal del país y anali-
zar las políticas públicas en la materia.

El secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña, destacó que con esta acción Mé-
xico se une a un conjunto muy pequeño de paí-
ses que pone a disposición de la sociedad ci-
vil e investigadores la información tributaria.

Durante el evento “SAT más abierto”, su-
brayó que de forma anónima se ponen a dispo-
sición información de 700 mil personas mora-
les y de más de 4.6 millones de personas físi-
cas, correspondiente a los últimos cinco años 
fi scales (2010-2015).

Acompañado por el Jefe del SAT, Osvaldo 
Santín Quiroz, afi rmó que la identidad del 100 
por ciento de contribuyentes está protegida, 
con lo cual se alcanza un buen equilibrio entre 
informar y transparentar, pero también pro-
teger datos personales.

Darán información para entender 
comportamiento tributario

“Blindada”, información fi scal de posibles 
aspirantes presidenciales: Meade Kuribreña

Publicará 
información 
fi scal SAT

La Secretaría de Hacienda participará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El SAT publica desde el lunes pasado la declaración 
anual del ISR de personas físicas y morales.

Se estima que este nuevo medio de transporte movi-
lice a una gran cantidad de personas al día.

Cemex construye 
vía sustentable en 
Querétaro a BRT
Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

Cemex, S.A.B. de C.V. (“Cemex”) (BMV: CE-
MEXCPO) anunció que suministró 10 mil 400 
metros cúbicos de concreto especial, para la 
pavimentación del carril confi nado del pri-
mer sistema de Autobús de Tránsito Rápido 
de Querétaro (BRT por sus siglas en inglés), 
en la Avenida de La Luz, una de las vialida-
des de mayor densidad vehicular en la ciudad.

El “QroBus”, proyecto llevado a cabo por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pú-
blicas del Estado de Querétaro, cuya titular 
es la Arquitecto Romy Rojas Garrido, repre-
senta una alternativa de movilidad sustenta-
ble para los habitantes de este estado, el cual 
ha tenido un crecimiento poblacional y desa-
rrollo económico importante en los últimos 
años y que se refl eja en el aumento del trán-
sito vehicular.

 “Impulsar la movilidad de los mexicanos es 
un tema con el que estamos comprometidos 
en Cemex y para el que aportamos los mejo-
res materiales y soluciones constructivas”, di-
jo Alejandro Varés, Vicepresidente de Ventas 
a Infraestructura y Gobierno de Cemex Mé-
xico. “Estamos seguros que el BRT QroBus va 
a mejorar notablemente la calidad de vida de 
los queretanos”.

Niega Meade 
fi ltraciones
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Jerred Kiloh miró otra vez por el espejo retrovi-
sor. La camioneta Chevy negra con vidrios pola-
rizados seguía detrás suyo.

La tenía pegada desde que salió del estaciona-
miento de su dispensario de marihuana medici-
nal con poco más de 40 mil dólares en el baúl de 
su auto de tres puertas.

Kiloh iba desarmado a la sede de la munici-
palidad para hacer su pago mensual de impues-
tos y tenía que parar a cada rato debido al inten-
so tráfi co del mediodía. Tenía miedo de ser asal-
tado en el trayecto.

Ese temor es una constante en la fl orecien-
te industria de la marihuana medicinal de Cali-

La marihuana y el arriesgado pago de impuestos en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos, para un vendedor legal de cannabis   
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DINERO PROBLEMA
Para Jerred Kiloh, economista y vendedor 
de marihuana legal, el dinero en efectivo 
representa un dolor de cabeza. Todos los días 
tiene que contarlo varias veces para evitar 
errores. Cobra en efectivo, paga a proveedores 
en efectivo y también paga en contante y 
sonante los impuestos municipales y estatales:

fornia, donde las transacciones se hacen casi ex-
clusivamente en efectivo y a veces involucran ci-
fras muy altas.

 “Si hay algo que no necesita ahora es que me 
desaparezca dinero”, dijo Kiloh.

Nueva legislación 
El primero de enero quedará legalizado el con-
sumo de marihuana con fi nes recreativos en Ca-
lifornia, creando probablemente el mercado de 
marihuana legal más grande del mundo. La ma-
rihuana con fi nes medicinales es legal desde ha-
ce dos décadas.

Pero este naciente mercado, que se cree mo-

1

2

3

40 mil
▪ dólares paga Jerred Kiloh, eco-

nomista y vendedor de marihuana, 
de impuestos

1 enero
▪ de 2018, fecha en la quedará 

legalizada la marihuana recreativa 
en California

24
▪ kilómetros por una autopista 

todos los meses, hasta el centro 
de Los Ángeles

mil
▪ millones  de dólares anuales en 
impuestos a corto plazo espera 

California 

7 mil
▪ millones de dólares al año se 

cree que dejará la venta de mari-
huana en California

verá 7 mil millones de dólares, tiene una falla que 
puede ser letal: Buena parte de la gente dedica-
da a esa actividad no puede usar bancos, porque 
esas instituciones no se arriesgan a hacer nego-
cios con empresas de un rubro que ha sido lega-
lizado en varios estados pero sigue siendo ilegal 
a nivel federal.

Es así que mientras que el negocio de zapati-
llas pegado al de Kiloh en el Ventura Boulevard 
puede enviar un cheque desde una laptop a las 
autoridades fi scales para pagar sus impuestos, 
Kiloh tiene que recorrer 24 kilómetros por una 
autopista todos los meses, hasta el centro de Los 
Ángeles, California.

PENDIENTE
○ Desde el momento que sale de 
local está pendiente de todo lo 
que sucede a su alrededor.  “Veo 
por el espejo retrovisor cientos 
de veces, mucho más que en un 
viaje normal, tratando de asegu-
rarme de que nadie me sigue”, 
dijo Kiloh.

III

SISTEMA
○  “Ahora todo el mundo paga a 
través de su teléfono celular, es 
duro depender de este sistema ar-
caico”, señaló Kiloh.Evellescius es 
que ratibus andamus que consen-
dis ra ditatem illiquiduci id molo-
res doluptatur, to corest, susda 
dolorectusam vel iumet molup-
tatae nonsequas maximin plictin

ASALTOS
○ Con todo ese dinero en efecti-
vo --el año pasado tuvo ingresos 
brutos del orden de los 4 millo-
nes de dólares--, los robos son 
una preocupación constante. Pe-
se a estar en una transitada arte-
ria, ya lo asaltaron dos veces. En 
una de ellas los ladrones ingre-
saron a través del techo.

SIN ESTADÍSTICA 
○ La policía de Los Ángeles no res-
pondió de inmediato a un pedido 
de estadísticas de robos a dispen-
sarios de marihuana. De todos mo-
dos, se cree que muchos no son 
denunciados pues los comercian-
tes prefi eren no tener que lidiar 
con la policía.

Si hay algo que no necesita ahora es 
que me desaparezca dinero

Ahora todo el mundo paga a través 
de su teléfono celular, es duro 

depender de este sistema arcaico
Veo por el espejo retrovisor cientos 
de veces, mucho más que en un viaje 
normal, tratando de asegurarme de 

que nadie me sigue
Trato de no quedar en sitios 

cerrados, como un ascensor. Prefi ero 
usar las escaleras, que, además, 

tienen cámaras
Es duro cuando notas que alguien 

te está mirando… Siempre te 
preguntas si sabrán algo

Te sientes aliviado… Ya no tienes 
que mirar de reojo

Jerred Kiloh
Economista y vendedor de 
marihuana

EL COMPLICADO
NEGOCIO DE LA 

MARIHUANA
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PRODUCTORES 
○ California es el estado que más marihuana 
legal produce y espera recibir más de mil 
millones de dólares anuales en impuestos a 
corto plazo. Tan solo en Los Ángeles, que cuenta 
hoy con entre mil y mil 700 dispensarios de 
marihuana medicinal, de los cuales solo 200 
pagaron impuestos municipales el año pasado, 
se calcula que se recaudarían 50 millones el año 
que viene.

NEGOCIO 
○ Kiloh, un hombre de 40 años con cabellos 
grises estilo mohawk y graduado en economía, 
dice que lleva 15 años cultivando y vendiendo 
marihuana. Es socio y gerente de un dispensario 
de San Francisco y propietario de otro en Los 
Ángeles.

Al no poder llevar el dinero a los bancos, 
Kiloh lo guarda en su negocio. Bien escondido. 
Pasando una puerta con cerradura, se llega a 
un espacio como el de un armario que tiene dos 
bóvedas de hierro. 

P O R  A P/ L O S  Á N G E L E S  / F O T O :   A P/ S Í N T E S I S /  D I S E Ñ O :  V I C T O R  M A R T Í N E Z /  S Í N T E S I S

PRECAUCIONES 
Kiloh trata de no tener una rutina fija. Llega y 
se va del negocio a distintas horas y a través de 
diferentes puertas. Está pendiente de los autos 
estacionados en las inmediaciones del local:

PAGO DE IMPUESTOS 
Fue durante un viaje a la Municipalidad a fines 
de junio que notó que tenía pegado un Chevy 
sospechoso. Lo observó detenidamente. Lo 
manejaba un hombre de unos 40 o 50 años, 
con anteojos. Al final de cuentas el Chevy 
desapareció, pero no las preocupaciones de Kiloh:

I A

II

B

C

D

15 mil
▪ dólares ingresa en un día normal 
en la tienda de marihuana de Kiloh

50 
▪ millones el año que viene prevé 
la municipalidad de Los Ángeles 

en impuestos

700
▪ productos, capullos fragantes 

y cigarrillos enrollados hasta 
lápices labiales con cannabis

200
▪ dispensarios de marihuana 

medicinal cuenta en Los Ángeles 
pagaron impuestos 

mil
▪ y mil  700 dispensarios de 

marihuana medicinal cuenta Los 
Ángeles

IMPUESTOS
○ Una vez al mes hace citas para en-
tregar su pago de impuestos al De-
partamento Municipal de Finanzas, 
que se queda con el 6.0% de los in-
gresos brutos. Saben que viene y 
están preparados, ya que ellos tam-
bién se exponen a ciertos riesgos. 
En alguna ocasión llegó alguien con 
300 mil dólares en efectivo.

verá 7 mil millones de dólares, tiene una falla que 
puede ser letal: Buena parte de la gente dedica-
da a esa actividad no puede usar bancos, porque 
esas instituciones no se arriesgan a hacer nego-
cios con empresas de un rubro que ha sido lega-
lizado en varios estados pero sigue siendo ilegal 
a nivel federal.

Es así que mientras que el negocio de zapati-
llas pegado al de Kiloh en el Ventura Boulevard 
puede enviar un cheque desde una laptop a las 
autoridades fiscales para pagar sus impuestos, 
Kiloh tiene que recorrer 24 kilómetros por una 
autopista todos los meses, hasta el centro de Los 
Ángeles, California.

CONTEO 
○ Él y algunos colaboradores 
cuentan el dinero en un cuarto 
trasero sin ventanas y lo acomo-
dan en una caja de cartón, la cual 
es colocada luego en un bolso 
que va al baúl del auto.Obiti an-
da de liquam re non non raerrum 
voluptiur aut laborep erehenda 
volorum raecumquae sam hili-
quo estest voluptatis se volupta 
tquam, sam volorem. Ut pl

PENDIENTE
○ Desde el momento que sale de 
local está pendiente de todo lo 
que sucede a su alrededor.  “Veo 
por el espejo retrovisor cientos 
de veces, mucho más que en un 
viaje normal, tratando de asegu-
rarme de que nadie me sigue”, 
dijo Kiloh.

ESTACIONADO
○ Al salir de la autopista, trató de 
ingresar a una playa de estacio-
namiento cerca de la Municipali-
dad, pero no lo recibieron, por lo 
que tuvo que estacionar más lejos.

A PIE 
○ Fue a parar a un garaje y estacio-
nó cerca de una escalera. Tomó el 
bolso y se puso en marcha. “Trato 
de no quedar en sitios cerrados, 
como un ascensor. Prefiero usar 
las escaleras, que, además, tienen 
cámaras”, manifestó.

DESCONFIANZA 
○ Salió por una plaza soleada, llena 
de gente. Bolso al hombro, se di-
rigió al edificio municipal. “Es du-
ro cuando notas que alguien te es-
tá mirando”, comentó. “Siempre te 
preguntas si sabrán algo”.

TRANQUILIDAD 
○ Se sintió más tranquilo 
cuando vio que había un po-
licía cerca. Finalmente llegó 
a destino, a una oficina que 
ya conoce de memoria. Sa-
lió 20 minutos después, sin 
el dinero, con sus impuestos 
al día, y respiró hondo. “Te 
sientes aliviado”, dijo. “Ya no 
tienes que mirar de reojo”.

EL COMPLICADO
NEGOCIO DE LA 

MARIHUANA
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Como sentencia un conocido adagio popular, este 
arroz priista ya se coció. Desde la perspectiva del 
mandamás de esta franquicia etiquetada como 
partido político, funcional como agencia “cuatista” 

y “cuotista” de colocaciones e inoperante como constructora de 
gobernanza democrática y bienestar público, resultó todo un éxito 
la estrategia de sujeción disciplinaria de sus opositores internos, 
defensores de la ortodoxia de los candados y la consigna ortodoxa 
de un PRI para los priistas.   

Concluida la asamblea nacional priista, el balance es 
contundente: avasalló la estrategia de remasterización del dedazo 
presidencial. Resta por ver si la resultante de esta pretensión de 
regresión autoritaria será un clima de disciplina activa; o, por el 
contrario, si las huestes insatisfechas optarán por una oposición 
soterrada a los designios de EPN, tipo brazos caídos, o incluso por 
una rebelión abierta. Y es que, pragmáticamente hablando, razones 
no les faltan a las voces inconformes del PRI para estar molestos 
con la gestión del grupo Atlacomulco, no sólo porque por su estilo 
de reparto poco generoso y nada incluyente de otras facciones 
regionales, sino también por el saldo de desprecio social que ha 
provocado, que tiene hoy al PRI en un lejano tercer lugar de las 
preferencias electorales y al borde de otra derrota. 

Prospecciones aparte, la lógica estratégica de EPN apunta en 
dirección de abanderar un candidato socialmente presentable o 
al menos no tan impresentable (léase: menos corrupto), cuál es la 
marca de la casa, en el entendido de que sus chances de ganar están 
en función inversamente proporcional a su cercanía con los modos 
y los vicios priistas. En este sentido, de entrada, un candidato no-
priista revela mayor atractivo y potencial que uno de casa. Más 
aún, la fascinación extrema se colmaría en caso de concretar una 
candidatura apartidista, el corte independiente o ciudadana, capaz 
de capitalizar el hartazgo cívico y competir por esa franja electoral 
con el candidato puntero, AMLO.  

Inteligentes como son, pese a lo que indica su poco ofi cio para 
depredar con mayor sigilo las arcas nacionales, entienden que 
una candidatura “ciudadana” resulta socialmente poco creíble 
con las siglas del PRI. Aun así, un perfi l como el de José Antonio 
Meade, tecnócrata, inteligente y, al parecer, sin cola que le pisen, 
resulta mucho mejor que dejar vacía la cancha del descontento. 
Sin demérito de lo anterior, la apuesta fuerte de EPN se endereza 
hacia la construcción de una alianza de facto entre las fuerzas de la 
derecha electoral, cuyo incentivo de articulación más poderoso es 
evitar el triunfo de AMLO y sus implicaciones rupturistas.

Tal movida, de entrada, reposiciona al PRI en la contienda 
electoral que está por empezar. Simplemente, para abrir ya tiene 
una carta fuerte que ofrecer y está sobre la mesa: José Antonio 
Meade, un funcionario impulsado originalmente por los gobiernos 
panistas, pero que ha transitado exitosamente en las alternancias.   
Precisamente, he aquí quizás el guiño más poderoso que podía 
lanzar el PRI a la derecha empresarial pudiente, más cercana en 
la actualidad al PAN, con la cual comparten las fobias en contra de 
AMLO.

homogénea. Se ve difícil que Margarita Zava-
la o Ricardo Anaya estén dispuestos a deponer 
sus aspiraciones, sobre todo si el benefi ciado 
es un candidato promovido ajeno al partido e 
impulsado por el PRI. Si ese fuese el caso, es-
tamos ante el escenario inminente de una des-
composición abrupta de los partidos que han 
monopolizado el poder político en las tres úl-
timas décadas. 

Siendo considerables las posibilidades de 
ruptura dentro del PRI y el PAN y siendo toda-
vía mayores las probabilidades de un desmem-
bramiento irreversible en el PRD, una interro-
gante ciertamente especulativa, y no por ello 
poco relevante, es ¿cómo afectarían las frac-
turas de los partidos el desenlace electoral?

Paradojas de la historia. El escenario de 2018 
ofrece indicios de que estaría por producirse 
un viraje de 180 grados en una de las condicio-
nes que mayormente ha incidido, tranzas y ma-
rrullerías aparte, en las derrotas de la izquier-
da electoral en los comicios presidenciales de 
1988, 2006 y 2012: la fragmentación interna. 
Lo que hasta hace unos meses parecía ser el 
hándicap en contra más fuerte de AMLO era 
el viraje hacia la derecha de la dirigencia pe-
rredista emblematizado por su participación 
en el Pacto por México. Hoy el desfondamien-
to por arriba y por abajo del PRD parece no de-
jar lugar a dudas sobre las tendencias centrí-
petas en torno a Morena.  

Con independencia de los reacomodos que 
estarían por producirse, todo indica que las elec-
ciones de 2018 se desahogarán en un escena-
rio polarizado, que coloca como nunca antes 
frente a frente a la partidocracia, sea unida o 
fragmentada, impulsora del arreglo de corrup-
ción, impunidad y atraso que hoy padecemos; 
y a la izquierda electoral, cuyos alcances y po-
tencialidades entrañan hoy más misterios que 
certezas. Para quienes estamos más interesa-
dos en el juego democrático que en el resulta-
do, lo bueno sería contar con un andamiaje y 
autoridades electorales legítimas y confi ables, 
que hicieran valer la ecuación normativa de 
elecciones justas y libres, sin importar quien 
ganara. Como no hay tal, avanzamos hacia un 
escenario en el cual la estabilidad del país de-
pende más del tamaño de la distancia entre la 
primera y la segunda fuerza que de la calidad 
de la organización comicial. Ojalá los comen-
tócratas de siempre se hicieran cargo de esta 
triste realidad antes de estimar la convenien-
cia de la segunda vuelta. Al tiempo.

@franbedolla   

Sus declaraciones 
de un supuesto 
arrepentimiento 
del magnate Do-
nald Trump de 
su posición ma-
nifi esta de odio 
y racismo, tras 
los graves acon-
tecimientos de 
violencia entre 
supremacistas 
blancos y mani-
festantes en Vir-
ginia que dejó 
un saldo de tres 
muertos y varios 
heridos, han sido 
duramente criti-
cadas, es obvio, 
puesto que más 

bien suenan a una falsa retórica o a una fala-
cia plena.

Como todos sabemos en Charlottesville, Vir-
ginia, se produjeron enfrentamientos de odio 
racial; un joven de 20 años con su automóvil 
varias veces arrolló a la multitud con saldo de 
una mujer muerta y 20 heridos, también un he-
licóptero de la policía se vino abajo y sus dos 
tripulantes perdieron la vida. Es de resaltar-
se que estuvieron presentes en la marcha del 
odio, el ultraderechista Richard Spencer ex di-
rigente del Ku Klux Klan, y el líder racista, Da-
vid Duke, quien al vomitar soberbia aseguró 
a los reporteros que los nacionalistas blancos 
“estamos tratando de cumplir con las prome-
sas de Donald Trump”.

Al ser enterado de los terribles sucesos que 
han conmovido a todo Estados Unidos y al mun-
do, en su campo de golf de Nueva Jersey, donde 
pasa sus vacaciones de más de dos semanas, el 
ocupante de la Casa Blanca, después de culpar 
a “muchos bandos” por la violencia entre su-
premacistas blancos y manifestantes en Vir-
ginia, disque compungido, condenó “el odio y 
el racismo”.

En sus palabras textuales se refl eja la retóri-
ca y la falacia: “Condenamos de la manera más 
enfática esta grotesca muestra de odio, racismo 
y violencia por parte de muchos bandos, mu-
chos bandos. Es algo que ha estado ocurriendo 
desde hace mucho tiempo en nuestro país. No 
se trata de Donald Trump. No se trata de Ba-
rack Obama. Es algo que ha estado ocurrien-
do desde hace mucho, mucho tiempo”. Trató 
sin lograrlo de quitarse culpas. 

Por el contrario, el propio alcalde de Char-
lottesville, Mike Signer al dar a conocer su 
apreciación sobre lo ocurrido, aseguró tajan-
te que “la campaña de Trump avivó las llamas 
del odio racial”, mientras en las redes sociales 
impactaban las imágenes del mayor encuen-
tro de odio en décadas en Estados Unidos, ac-
to seguido insto a Donald Trump a que zan-
je la cuestión.

Y Trump siguió en su falsa actitud reivin-
dicadora, al agregar que había hablado con el 
gobernador de Virginia, el demócrata Terry 
McAuli� e, y que “acordamos que el odio y las 
divisiones deben cesar, y deben cesar inmedia-
tamente. Debemos unirnos como estadouni-
denses con amor a nuestra patria, con genui-
no afecto entre nosotros”.

Las pruebas lo condenan, tras sus declara-
ciones, Trump se fue del salón, ignorando las 
preguntas de los reporteros sobre qué opinaba 
de que los supremacistas blancos lo apoyaban a 
él, o si consideraría terrorismo el hecho en que 
un vehículo embistió a un grupo de manifes-
tantes antifascistas y en su página web el men-
cionado neonazi Daily Stormer alabó a Trump, 
al afi rmar que los comentarios del presidente 
“fueron buenos, no nos atacó, sólo dijo que el 
país debe estar unido, no dijo nada específi co 
en contra de nosotros”.

Lo dicho: retórica y falacia, recordemos siem-
pre que desde su campaña electoral Trump ge-
neró críticas de racismo debido a su odio contra 
inmigrantes latinoamericanos y su aceptación 
de respaldo que le declaraban grupos suprema-
cistas blancos. Continuará con su belicismo.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana

2018: los estertores 
de la derecha

La retórica 
y falacia de Trump
En su afamada columna 
“En las nubes”, el 
colega hermano, Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, al respecto de 
una inconclusa entrega 
nos escribe: “Carlos 
Ravelo Galindo, afi rma: 
Perdón por el retraso. 
Acabo de regresar 
del hospital. Creemos 
superar la hemiplejia 
en unos meses. Dice el 
neurólogo. Y nosotros 
tenemos fe. Gracias 
por su benevolencia”. 
Bienvenido a casa, con 
nuestro deseo ferviente y 
reiterado de tu pronta y 
completa recuperación.

opiniónfrancisco bedolla cancino

el cartónmichael kountouris

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Ahora pretende que los tres Estados 
negEn los próximos cien días, se verá el 
resultado de la apertura priista a las can-
didaturas externas. Poco lugar hay a la du-
da de que el PRI parece haberle encontra-
do la cuadratura a su círculo. Si no es José 
Antonio Meade el indicado para coagu-
lar una alianza de la derecha y las condi-
ciones son favorables para ello, el PRI es-
tá listo y presto para abanderar una can-
didatura de similar calado, a propuesta 
de su socio estructural, el PAN. En un es-

cenario de tal naturaleza, Rafael More-
no Valle, un político de extracción priis-
ta que ha visto sus mejores días bajo las 
siglas del PAN parece no bailar tan mal 
estas rancheras.                     

Con todo, a estas alturas del partido, 
las dinámicas internas de polarización y 
guerra sucia entre los propios partidos 
de la derecha electoral (el PRI, el PAN y 
el PRD) podrían signifi car un obstáculo 
insalvable a la conformación de un fren-
te o coalición electoral de facto fuerte y 
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Leve Leve 
castigocastigo

Cristiano Ronaldo va a perderse cinco 
partidos con el Real Madrid al ser 

suspendido por la federación española 
de fútbol por empujar a un árbitro tras su 

tarjeta roja durante la victoria de 3-1 del 
Madrid sobre Barcelona en la Supercopa 
de España el domingo; el club merengue 

analiza apelar la sanción. pág. 3
Foto: AP/Síntesis

LMB
PERICOS VAN CON VENTAJA 
DE 2-0 A QUINTANA ROO
REDACCIÓN. Josh Outman tiró ocho sólidas entradas, 
y Jesús Arredondo, junto con Issmael Salas, 
fabricaron cuatro carreras para llevar al triunfo a 
los Pericos de Puebla por 5-2, sobre los Tigres de 
Quintana Roo, en el segundo juego de la serie.

El juego se mantuvo 0-0 durante las tres 
primeras, y fue hasta la parte baja del cuarto 

inning, cuando la ofensiva poblana le puso 
número a la pizarra, primero con el jonrón de par 
de carreras de Arredondo, y posteriormente con 
el sencillo productor de Héctor Garanzuay.

Tigres se metió al juego con rodado productor 
de Francisco Córdoba en el quinto capítulo, sin 
embargo en la parte baja, Issmael Salas devolvió 
la ventaja de tres anotacioneso. Puebla volvió a 
raspar el pitcheo felino en el séptimo acto.

El triunfo se lo llevó Josh Outman,y a derrota 
fue para Pablo Ortega. foto: Oscar Bolaños

Leve Leve 
La Liga
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Cristian Ayala está por cumplir 
con el Reto Manha� an, que es 
recorrer nadando esta isla para 
recaudar 1 millón de pesos para 
atender a niños con cáncer de 
Nueva Esperanza. Foto: Oscar Bolaños

ALISTA EL RETO. pág. 4
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Imán de taquilla
Afi ción se vuelca a taquillas para adquirir
boletos al partido Lobos-América. Pág. 2

Nuevo culé
Barcelona confi rma al brasileño Paulinho 
como nuevo integrante del equipo. Pág. 3

Levantar 
Esta noche da inicio la fecha cuatro de Copa MX, 
donde Puebla vuelve a chocar con Xolos. Pág. 2
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Miles de afi cionados se hicieron presente en la  
taquilla del estadio Lobos para adquirir boletos 
para el duelo entre la BUAP y América el sábado

Universitario 
BUAP tendrá 
lleno seguro
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a estar al doble de su pre-
cio, centenares de afi cionados 
se han dado cita a la taquilla del 
Estadio Lobos BUAP para ad-
quirir boletos para el duelo co-
rrespondiente a la jornada cin-
co del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX, donde se reci-
birá la visita de las Águilas del 
América, en el Estadio Univer-
sitario BUAP el próximo sába-
do a las 17:00 horas.

Azulcremas se 
hicieron presentes
Para este choque, los boletos van desde los 300 
pesos en cabecera sur hasta los 550 en platea, 
recordando que por comisión se incrementa un 
poco más el costo de los mismos. Sin embargo, 
los afi cionados azulcremas fueron quienes des-
de temprana hora se dieron cita para adquirir 
los boletos.

Y es que al parecer, la presencia de la escuadra 
licántropa por televisión se mantiene en ries-
go, ya que aún no se ha llegado aún arreglo con 
la empresa Televisa y de seguir así aún no po-
drán transmitir en esta jornada.

Retomar el nivel
En el aspecto deportivo, la derrota que sufrie-
ron a manos de Pumas caló fuerte en el ánimo 
universitario, así lo dejo en claro el arquero de 
la escuadra, Francisco Canales, quien señaló que 
no estuvieron a la altura. 

“Con la pelota no estuvimos fi nos, no hici-

Por Alma Liliana Velázquez

Por tercera ocasión en poco menos de quince 
días, el Puebla volverá a verse las caras con los 
Xolos de Tijuana y es que este martes a las 19:00 
horas, afrontarán la cuarta jornada la Copa Mx 
donde los camoteros buscarán lograr la victo-
ria ante los fronterizos y recuperar la cima de 
esta competencia.

Los dirigidos por Rafael “Chiquis” García han 
tenido un arranque desafortunado en la Liga MX 
y a duras penas en el certamen copero han po-
dido tener un respiro, ya que han logrado una 
victoria por la mínima diferencia ante Atlante  

Por Notimex/Londres, Ingla.
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández re-
conoció que Manchester Uni-
ted fue superior a su equipo 
West Ham United, situación 
que se vio refl ejada en el mar-
cador por 4-0.

En lo que fue el debut ofi -
cial de Hernández Balcázar 
con los Hammers, el conjunto 
londinense de vio claramen-
te superado por el Man U, en 
lo que fue la jornada uno de 
la Liga Premier de Inglaterra.

“Perdimos con un mejor equipo y ahora te-
nemos que mejorar y seguir trabajando... Es el 
primer juego de la temporada y obviamente 
no estamos felices con el resultado”, subrayó.

En el portal ofi cial del West Ham, admitió 
que: “Jugamos en un club que está en mejor 
forma que nosotros. Podemos decir muchas 
cosas, pero eso nada cambiará si lo hablamos”.

Sobre el accionar del West Ham, el delan-
tero jalisciense destacó que después del se-
gundo gol recibido en Old Tra� ord, todo fue 
benéfi co para el Manchester United, que al fi -
nal se quedó con las tres unidades y la victo-
ria contundente.

“Nadie quiere perder por 4-0 en ninguna 
cancha en el mundo, pero ellos fueron un po-
co mejores, más implacables y después del se-
gundo gol las cosas resultaron muy positivas 
para ellos”, declaró “Chicharito”.

Por Notimex/Querétaro, Qro. 
Foto: Mexsport/Síntesis

Hoy, Querétaro y Pachuca buscarán el liderato 
del Grupo 8 de la Copa MX del Torneo Aper-
tura 2017, cuando se midan en la cancha del 
estadio La Corregidora.

Los dos conjuntos presumen de cuatro uni-
dades cada uno, aunque Gallos Blancos marcha 
en el primer sitio por mejor diferencia de go-
les, y mañana espera hacer valer su condición 
de local para quedarse con el triunfo.

Los pupilos de Jaime Lozano esperan com-
probar que van en ascenso, toda vez que vie-
nen de hacer bien las cosas en sus últimos jue-
gos, empataron de visitante contra Tigres en 
Liga MX y frente al mismo Pachuca en Copa 
MX, además de que el fi n de semana anterior 
remontaron para vencer a Morelia en el tor-
neo liguero.

Tuzos, por su lado, ya ganó en la Liga MX 
para recuperar confi anza luego de vencer a Tigres de la UANL.

El cuadro del Querétaro y Pachuca afrontarán un juego co-
pero que promete, el vencedor dará un paso importante a la 
próxima ronda. 

Una pronta
revancha

Reconoce ‘CH’ 
superioridad 
del ManU

Los Tuzos buscan 
liderato de grupo

El objetivo es 
sumar la mayor 

cantidad de 
puntos, Amé-

rica viene bien 
y queremos 

demostrar que 
esto fue sólo 
un tropiezo"

Francisco 
Canales

Portero de 
Lobos BUAP

Los afi cionados azulcremas fueron quienes desde 
temprana hora se dieron cita para adquirir los boletos.

El atractivo partido fue el imán para la alta asistencia de afi cionados.

Disciplinaria 
investiga a Jémez

▪  La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana dio a conocer que 

abrió una investigación de ofi cio al 
español Francisco Jémez, técnico del 

Cruz Azul, por realizar una señal 
obscena con la mano hacia la tribuna 

que lo despedía con abucheos, luego del 
empate sin goles frente a Toluca. El  

lunes,  Jémez ofreció una conferencia de 
prensa sin aceptar preguntas, en la que 

explicó que su reacción fue 
específi camente hacia una persona que 

ofendió a sus hijas y no en general a la 
afi ción de La Máquina. POR NOTIMEX/FOTO: 

MEXSPORT

AMÉRICA NO QUIERE POLEMIZAR CON EL ARBITRAJE
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Santiago Baños, presidente deportivo del 
América, aseguró que prefi eren enfocarse en 
el trabajo de su equipo para mantenerse por el 
buen camino y dejar de lado las actuaciones de 
los silbantes.

“Nosotros nos hacemos a un costado de ese 
tema y debemos ocuparnos de lo nuestro, que es 
dentro de la cancha, sin que tenga que depender 
del arbitraje o del rival, debemos preocuparnos 

más por lo que hacemos y con eso nos basta".
Comentó que pese a que hay decisiones 

con las que no están de acuerdo, como fue la 
expulsión del argentino Guido Rodríguez en la 
Copa MX, así como el penal que se les marcó 
ante Atlas y que derivó en la tarjeta roja al 
paraguayo Bruno Valdez, no están preocupados 
por hablar con gente de la Comisión de Árbitros 
para tratar el tema.

"Si se da el acercamiento, bien, esperemos 
compartir ideas con la Comisión de Árbitros. No 
vamos a hablar del arbitraje".

Por tercera vez en quince días, el 
Puebla enfrenta  hoy a los Xolos 
por la fecha cuatro de la Copa MX

mos una presión fuerte durante los 90 minu-
tos, eso nos costó”.

Pero señaló que el rival en turno, el cuadro 
de Coapa será más exigente, por lo que no pue-
den tener ese tipo de errores. 

“Tenemos que recuperarnos rápido de es-
ta derrota, llegó a tiempo porque el objetivo es 
sumar la mayor cantidad de puntos, América 
viene bien y queremos demostrar que esto fue 
sólo un tropiezo”.

Resaltó que las ausencias pesarán ya que en 
este encuentro seguirán con la baja de Julián 
Quiñones y Lucero Álvarez quienes se mantie-
nen entre “algodones”, así como la baja de Pe-
dro Aquino pero aseguró que  los que integran 
la plantilla tienen con qué responder y al que 
le toque deberá aprovechar esta oportunidad.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico argentino Matías 
Almeyda deberá ver los dos si-
guientes partidos del Guadala-
jara desde la tribuna, luego que 
la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) lo sancionó con un par 
de encuentros.

El “Pelado” fue castigado un 
duelo “por hacer constantes re-
clamaciones o protestar las de-
cisiones de cualquiera de los in-
tegrantes del Cuerpo Arbitral”.

Mientras el segundo fue “por-
que a los integrantes del Cuerpo 
Técnico de Liga MX y Ascenso 
MX que regresen a la cancha o 
terreno de juego, o permanez-
can en túneles y/o pasillos, des-
pués de haber sido expulsados, 
aún cuando ya haya fi nalizado 
el partido, se les impondrá una 
sanción”.

Por otra parte, el defensa pa-
raguayo del América, Bruno Val-
dez, deberá pagar un juego “por 
malograr una oportunidad ma-
nifi esta de gol a un adversario 
que se dirige hacia la portería 
contraria del jugador median-
te una infracción sancionable 
con un tiro libre”.

En tanto Pedro Aquino, me-
diocampista de Lobos BUAP, re-
cibió la misma sanción “por re-
cibir una segunda amonestación 
en el mismo partido”.

Almeyda es 
suspendido 
dos juegos

“El Pelado” sufrió con la derrota del 
Rebaño Sagrado ante Monterrey.

Santiago Baños aseguró que el equipo solamente se en-
foca en el tema deportivo.

y un empate ante  Tijuana, gracias a ello, los po-
blanos se ubican en el segundo lugar del grupo 
cuatro con tres unidades.

Para los integrantes de la plantilla esta será 
una difícil semana y es que la dirección técnica 
de “Chiquis” está en vilo. La carencia de resul-
tados, la mejoría en el desempeño y, sobre to-
do, la falta de gol ha propiciado que la directiva 
camotera analice su futuro. Debido a ello, para 
los poblanos la victoria es obligada.

“No hemos hecho pesar la casa, no nos he-
mos podido encontrar, por momentos el equi-
po juega bien, tiene llegada pero hay que ser 
realista al llegar  a la última etapa no podemos 
concretar, tenemos que ganar”, expresó el me-
diocampista camotero Oscar Rojas, quien ma-
nifestó que ha sido difícil no tener los resulta-
dos pese al trabajo que realizan.

De esta manera, la escuadra blanquiazul de-
berá aprovechar su condición de local para su-
perar la ronda de grupos, por lo que este juego 
es determinante en sus aspiraciones, puesto 
que cerrarán como visitantes frente al Atlante.

Enfrente tendrán a un equipo que en la Co-
pa ha logrado recuperar posiciones ya que lo-
graron doblegar a los camoteros en el Caliente.

Diego Alonso tratará de mantener el equipo con buen nivel.

Perdimos 
con un mejor 

equipo y ahora 
tenemos que 
mejorar y se-
guir trabajan-

do..."
Javier 

Hernández
Jugador 

West Ham

vs
hoy

19:00 hrs

COPA MX

HOY
▪ Celaya 
vs. Monterrey
19:00 horas
▪ Querétaro 
vs.  Pachuca
19:06 horas
▪ Santos 
vs.  FC Juárez
21:00 horas
▪ Cruz Azul 
vs. Zacatepec
21:00 horas
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Por AP/Berlín, Alemania 
Foto: Especial/Síntesis

El Dynamo Berlín de la cuar-
ta división le hizo la vida di-
fícil a Schalke en la primera 
ronda de la Copa de Alema-
nia antes de que el club de la 
Bundesliga fi nalmente ganó 
2-0 el lunes.

El Dynamo, que ganó 10 tí-
tulos sucesivos de Alemania 
Oriental entre 1979 y 1988 en medio de acusa-
ciones de arreglo de partidos y presiones po-
líticas, y tenía el respaldo del jefe de la poli-
cía secreta Rich Mielke. Pero tras la caída del 
comunismo su suerte ha ido de mal en peor.

Delante de 14 mil en el estadio Friedrich-
Ludwig-Jahn-Sportpark en Berlín, el Dyna-
mo no se amilanó ante Schalke, que sudó la 
gota gorda antes de ser rescatado por dos go-
les de última hora de Yevhen Konoplyanka.

Leon Goretzka envió un pase perfecto al 
mediocampista ucraniano para inaugurar el 
marcador al 78 y Konoplyanka aseguró el re-
sultado con su segundo gol en contrataque.

Fue la primera victoria de Schalke bajo el 
nuevo técnico Domeniko Tedesco, que ocupó 
titulares la semana pasada al quitarle la ban-
da de capitán a Benedik Howedes en favor del 
arquero Ralf Faehrmann.

En otros partidos de la Copa el lunes, Nur-
emberg ganó 2-1 al MSV Duisburg 2-1 y el Pa-
derborn d se impuso a St. Pauli 2-1.

Schalke vence 
al Dynamo de 
Berlín en Copa 

Konoplyanka salvó de una vergüenza al cuadro azul

La Real Federación Española determinó suspender 
al portugués por cinco partidos por empujar al 
ábritro durante la ida de la Supercopa de España

A CRISTIANO LE 
SALE BARATA 
LA SUSPENSIÓN
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo perdió la compostura y ahora 
va a perderse cinco partidos con el Real Madrid.

Cristiano fue suspendido el lunes por la fede-
ración española de fútbol por empujar a un árbi-
tro tras su tarjeta roja durante la victoria de 3-1 
del Madrid sobre Barcelona en la Supercopa de 
España el domingo.

La federación dijo que el astro portugués fue 
suspendido por un partido por la roja y cuatro 
por empujar al árbitro Ricardo de Burgos Ben-
goetxea en la espalda. La decisión signifi ca que 
Cristiano se perderá el duelo de vuelta de la Su-
percopa el miércoles y los primeros cuatro par-
tidos de la campaña en la Liga.

Un mes fuera
Madrid abre la temporada el domingo en casa del 
deportivo La Coruña. Sus tres partidos siguien-
tes son contra Valencia, el ascendido Levante y 
la Real Sociedad.

Cristiano y el Madrid tienen 10 días para ape-
lar la sanción.

Aún buscando su mejor forma tras unas lar-
gas vacaciones, Cristiano comenzó el partido de 
la Supercopa en la banca, entrando a los 58 mi-
nutos. Momentos después de que Lionel Mes-
si igualó las acciones 1-1 con un penal, Cristiano 
replicó con un cañonazo de larga distancia para 
restaurar la ventaja madridista.

Ronaldo celebró el momento sacándose la ca-

miseta, lo que le costó la prime-
ra amarilla del partido.

Apenas dos minutos más tar-
de, Cristiano ingresó al área y 
se encontró con el zaguero cen-
tral de Barcelona Samuel Umti-
ti. El portugués cayó a la cancha 
y gesticuló pidiendo un penal. 
De Burgos Bengoetxea le sacó 
a Cristiano la segunda amari-
lla, por fi ngir.

El portugués alzó los brazos 
en señal de incredulidad, antes 
de acercarse a de Burgos y em-
pujarlo por la espalda.

El fallo de la federación el lu-
nes dice que el empujón violó el 
artículo 96 del código disciplina-
rio, que establece que “agresio-
nes ligeras al árbitro”, defi nidas 
como “halar, empujar o sacudir”, 
son castigadas con entre cuatro 
y 12 partidos de suspensión.

La federación además mul-
tó a Cristiano 3.005 euros y al 
Madrid 1,400 euros por el em-
pujón y otros 600 al jugador y 
350 al club por simular la falta.

Antecendentes
La campaña pasada, el delantero de Las Palmas 
Marko Livaja recibió una suspensión de cuatro 
partidos por empujar a un árbitro tras ser expul-

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El técnico de la selección na-
cional de fútbol de Honduras, 
Jorge Luis Pinto, lamenta se 
haya divulgado el incidente fa-
miliar en el que está envuel-
to al lado de su hija Verónica 
y el esposo de esta, el repre-
sentante a la Cámara Andrés 
Felipe Villamizar.

El estratega colombiano 
indicó que “lamenta profun-
damente que se haya hecho 
público, de manera aislada, 
un momento de la vida do-
méstica que hace parte de la 
privacidad de un hogar” y en 
su concepto: “Es inaceptable 
que personas que nunca co-

nocieron la intimidad de su hogar se atrevan 
a hacer apresurados juzgamientos”.

Pinto se encuentra en Honduras, a donde 
viajó luego de conocerse el problema el miér-
coles por declaraciones de Verónica a la pren-
sa y un vídeo difundido por la revista colom-
biana Semana.

El vídeo del confl icto presuntamente graba-
do por Villamizar muestra cuando Pinto gol-
pea, a su hija aparentemente fuera de control.

“Fue la actitud (golpearla) de un padre des-
esperado que, en circunstancias extraordina-
rias, buscó hacer entrar en razón de su hija, que 
vivía un momento de crisis emocional”, explicó.

Verónica denunció a Villamizar ante las au-
toridades por lesiones personales y fue inca-
pacitada 10 días. La pareja ha reconocido se-
rias desavenencias y violencia intrafamiliar.

El estratega conocido por su fuerte tempe-
ramento reprochó “todo acto de agresión y vio-
lencia contra cualquier ser humano, tanto más 
si este se desarrolla al interior de una familia” 
y en otro aparte sostuvo: “El episodio dado a 
conocer intencional ante la opinión pública 
se encuentra descontextualizado”.

Por AP/Londres, Inglaterra 
Foto: Especial/Síntesis

Southampton es el último equipo del fútbol in-
glés en ser adquirido por capital chino.

Jisheng Gao, presidente de la compañía chi-
na de inversiones deportivas Lander, compró 
una participación de 80% en Southampton jun-
to con su hija, Melly Gao, por 210 millones de li-

Lamentó Pinto 
divulgación 
de video

Southampton 
es comprado 
por chinos

Ronaldo perdió la calma tras ser expulsado por el central 
Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Pese a una apelación del Real Madrid, es poco probable 
una reducción a la sanción.

El colombiano lamentó la descontextualización del 
confl icto.

O� cial: Paulinho 
es blaugrana

▪  Barcelona anunció el lunes un 
acuerdo con el club Guangzhou 
Evergrande de la liga china para 

comprar al mediocampista brasileño 
Paulinho por 40 millones de euros (47 
millones de dólares). El club español 

dijo que Paulinho fi rmará un contrato 
de cuatro años tras someterse a un 

examen médico el jueves. El brasileño 
va a ser la primera contratación de 

Barcelona desde que el astro Neymar 
se fue al Paris St.Germain. POR AP/FOTO: AP

El técnico de Honduras habló del 
incidente familiar divulgado por 
la prensa colombiana

sado de un partido.
Tras la Supercopa de España del 2014, el téc-

nico del Atlético de Madrid Diego Simeone fue 
suspendido por ocho partidos. Simeone fue sus-
pendido cuatro partidos por una palmada en la 
parte trasera de la cabeza del juez de línea, dos 
por protestar, uno por aplaudir sarcásticamente 
al árbitro y otro por quedarse en las gradas en lu-
gar de dejar el estadio tras su expulsión.

Simeone cumplió cuatro partidos de sus sus-
pensión en la Liga y los otros cuatro están pen-
dientes para duelos futuros en la Supercopa.

bras (272 millones de dólares), le dijo a The As-
sociated Press una persona familiarizada con el 
acuerdo el lunes.

La persona habló a condición de preservar 
el anonimato porque los detalles de la transac-
ción son confi denciales. Southampton solamen-
te anunció que la familia Gao ha concluido nego-
ciaciones para convertirse en “socio” en el club 
de la Premier, que ha sido propiedad de la fami-
lia suiza Liebherr desde el 2009.

Lander Sports Development, la compañía de 
Gao, no fue mencionada en la declaración. Ralph 
Krueger seguirá como presidente de Southampton.

Southampton, que abrió la campaña en la Pre-
mier con un empate 0-0 en casa del Swansea el 
sábado, ha sido elogiado en Inglaterra por su ca-
pacidad para desarrollar jóvenes futbolistas.

Lamenta 
profundamen-
te que se haya 
hecho público, 

de manera 
aislada, un 

momento de la 
vida doméstica 
que hace parte 

de la priva-
cidad de un 

hogar
Jorge 

Luis Pinto
Técnico 

de Honduras

dato

Apelarán
Aunque Real Ma-
drid manifestó su 
intención de ape-
lar ambas sancio-
nes, tiene nulas 
esperanzas de re-
cuperar al juga-
dor antes de me-
diados de sep-
tiembre, señaló el 
portal ESPN De-
portes.
El club, según se 
ha sabido, presen-
tará dos recursos 
al Comité de Ape-
lación el miérco-
les por la mañana, 
horas antes del 
partido de vuel-
ta de la Superco-
pa de España, da-
do que el martes 
es día festivo.

272
mdd 

▪ rondó la 
transación de 
Jisheng Gao 

para adquirir al 
equipo inglés

1er
victoria 

▪ del Schalke 
con el técnico 

Domeniko 
Tedesco

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El Barcelona, 
a la deriva
Es increíble que en apenas dos años, un 
conjunto que levantó un Triplete, Liga, 
Copa y Champions, esté perdido y sin 
rumbo alguno. Y es que cuando no sabes 
de futbol, cuando llegas de rebote a 
presidir a un equipo grande, tienes que 
saber de futbol, tienes que saber lidiar 
con grandes capos, me refi ero a 
representantes, y debes de saber que si 
un año ganas, el otro tienes que volver a 
ganar.

Y es que el Presidente del Barcelona, 
es señor Bartumeu, se vio en la 
presidencia del club después de que el ex 
presidente, Sandro Rosell, tuviera que 
renunciar por temas de malversación de 
bienes y corrupción, ambos ya ganaron 
una Champions, pero siempre con un 
equipo que no formaron ellos.

Sandro se encontró con el equipo que 
dejó Laporta, con Messi, Xavi, Iniesta, 
Puyol y compañía, los resultados 
llegaron solos, a Bartumeu le pasó lo 
mismo, vivió de la pegada del club, con la 
famosa MSN, pero cuando se necesitaba 
rejuvenecer a la plantilla, tiró todo a la 
basura. El equipo ya está viejo, no hay 
jóvenes de garantías, y lo peor, el rival, 
está mejor que nunca.

El Barcelona sufrirá esta temporada, 
pero si no se va el presidente actual, esta 
etapa se volverá interminable.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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Por AP/Nueva York/EE.UU. 
 

DeMarcus Cousins volverá 
muy pronto a Sacramento, 
mientras que Gordon Ha-
yward deberá esperar casi 
toda la temporada para ver 
de nuevo a sus excompañe-
ros de Utah.

El regreso de Chris Paul a 
casa de los Clippers de Los Án-
geles será parte de una intere-
sante cartelera prevista para 
el 15 de enero. En esa misma 
fecha, en que se conmemora 
el Día de Martin Luther King, se realizará otra 
revancha de la final entre Golden State y Cle-
veland, de acuerdo con el calendario comple-
to de la NBA, dado a conocer el lunes.

Por primera vez, ningún equipo en la tempo-
rada disputará cuatro partidos en cinco noches.

La liga había presentado su calendario de 
encuentros que serían transmitidos por la TV 
nacional durante la primera semana de la cam-
paña. Había dado a conocer también el pro-
grama navideño.

Ahora, están definidas todas las fechas para 
la temporada regular, que se inaugurará el 17 
de octubre. En 37 años, ninguna campaña ha-
bía comenzado con tanta anticipación. Ahora, 
se ha tomado la decisión de realizar una tem-
porada más larga para evitar que ciertos equi-
pos disputen demasiados encuentros en una 
misma semana.

El 26 de octubre, Cousins volverá a la capi-
tal de California para enfrentar por primera 
vez a los Kings desde que lo cedieron en can-
je a Nueva Orleáns en febrero.

Cinco meses después de ese partido, Ha-
yward jugará en Salt Lake City por primera 
ocasión desde que se incorporó a Boston en 
julio, como agente libre. 

La temporada regular concluirá el 11 de abril.

Revela NBA 
calendario 

El nadador buscará recorrer esta isla de EU el 20 
de agosto para recaudar un millón de pesos para 
atender a niños con cáncer de Nueva Esperanza

Ayala se alista
para el Reto 
Manhattan
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A tan sólo cinco días de cumplir con el Reto Man-
hattan, el nadador poblano Cristian Ayala vive los 
momentos más emotivos previó a esta travesía. 
Todo está listo para que el 20 de agosto a partir 
de las 10:00 horas (09:00 horas tiempo de Méxi-
co) logre recorrer esta isla  para recaudar un mi-
llón de pesos para atender a niños con cáncer de 
la Asociación Nueva Esperanza.

Este martes, Ayala deberá estar en los Esta-
dos Unidos para ultimar detalles de este desafío. 
Después de un año de intenso entrenamiento, el 
momento esperado está por llegar y Ayala se de-
clara listo para afrontar la travesía de recorrer 
45.8 kilómetros en un tiempo máximo de nueve 
horas como parte de su labor altruista para re-

caudar un millón de pesos.
De cumplir el desafío pasará a la historia co-

mo el primer poblano en completar la hazaña 
de ceñirse con la Triple Corona. “Nos despedi-
mos de Puebla, nos despedimos de México por-
que en unas horas nos encontraremos en Man-
hattan, preparando todo para que el 20 de agos-
to juntos logremos cumplir con este reto y con 
“Yo combato el cáncer infantil”, logremos apo-
yar a más niños”.

El tritón de aguas abiertas vive el momento 
más emotivo y es que compañeros, amigos y fa-
milia le desean el mayor éxito en esta contien-
da; “ya estamos listos después de tanto tiempo 
de preparación, de atravesar el Canal de la Man-
cha y de Catalina, para Manhattan ya estamos 
más que listos”.

La preparación para este nuevo reto fue más 

El tritón poblano de aguas abiertas vive el momento más emotivo rumbo al reto.

Ayala aspira a ser el primer poblano en completar la ha-
zaña de ceñirse con la Triple Corona.

difícil y específica, ya que deberá 
concretar el recorrido en nueve 
horas, el nado comenzará a las 
9:00 horas en horario de Pue-
bla y se podrá  observar su re-
corrido por medio de Facebook. 
“No es sólo es una meta depor-
tiva sino altruista, estamos por 
conquistar este desafío, quere-

mos inspirar a la gente a que cumpla con sus sue-
ños y alcance mayores desafíos”.

Con esta travesía, Cristian Ayala se conver-
tirá en el único poblano en concretar la Triple 
Corona, llamada así por cruzar a nado el Canal 
de la Mancha, el canal de catalina y ahora la is-
la de Manhattan.

Por AP/Mason, EE.UU. 
Foto: Especial/Síntesis

 
El astro Roger Federer se re-
tiró el lunes del torneo de te-
nis de Cincinnati, que ha ga-
nado siete veces, a causa de 
una lesión en la espalda.

Funcionarios del torneo 
anunciaron la retirada de Fe-
derer en el primer día del tor-
neo. El ganador de 19 torneos 
de Grand Slam dijo en una de-
claración que se dañó la es-
palda la semana pasada en el 
torneo en Montreal, donde 
perdió ante Alexander Zve-
rev en la final el domingo.

El suizo, número 3 en el mundo, es el quin-
to de los primeros seis jugadores en retirar-
se del certamen de Cincinnati a causa de le-
siones. Se suma al número 1 Andy Murray, el 
número 4 Stan Wawrinka, el número 5 Novak 
Djokovic y el sexto, Marin Cilic, campeón de-
fensor del torneo. Solamente el segundo juga-
dor mundial Rafael Nadal, sigue en el torneo.

El lunes, funcionarios del torneo dijeron 
también en Twitter que el francés Gael Mon-
fils, número 21, se retiró a causa de un pade-
cimiento no revelado.

“Es solamente una coincidencia”, dijo Na-
dal, de 31 años, apuntando que todos los juga-
dores ausentes, a excepción de Cilic, son ma-
yores de 30 años. “Ya no tenemos 20 años. No 
estamos jugando todas las semanas. Es parte 
de nuestro deporte. Yo he estado en esa posi-
ción muchas veces. Les deseo que se recupe-
ren pronto”.

La salida de Federer significa que Nadal, que 
perdió en Montreal en la tercera ronda, regre-
sará al número 1 cuando se publiquen las nue-
vas clasificaciones de la ATP el 21 de agosto.

En partidos de la primera ronda del lunes, 
Richard Gasquet venció a John-Patrick Smith 
6-4, 6-4; John Paul se impuso a Donald Young 
6-4, 7-6 (4); Ivo Karlovic a Jiri Vesely 6-3, 3-6, 
7-5; Fabio Fognini 7-6 (5), 6-4 a Daniil Medve-
dev, Mitchell Krueger 6-2, 6-1 a Benoit Paire.

Federer abre 
camino a Rafa 
Nadal al no. 1
El suizo se retira de Cincina�i, con 
ello Nadal regresará al número 1 
en la clasificación de la ATP

“El Expreso” no pudo tener acción en este certamen.

Ya no tenemos 
20 años. No 

estamos jugan-
do todas las 
semanas. Es 

parte de nues-
tro deporte. Yo 

he estado en 
esa posición 

muchas veces"
Rafael Nadal

Tenista

Por Notimex/Londres, Inglaterra 
Foto: AP/Síntesis

 
La noche del domingo, duran-
te la clausura del Campeonato 
Mundial de Atletismo Londres 
2017de la Asociación Interna-
cional de Federaciones de Atle-
tismo (IAAF, por sus siglas del 
inglés), el corredor jamaiquino 
recibió un homenaje a su exito-
sa trayectoria.

El velocista jamaiquino re-
corrió de nueva cuenta la pista 
del estadio Olímpico de Londres, el lugar don-
de 24 horas antes terminó su carrera en el atle-
tismo con un calambre en la pierna izquierda, y 
agradeció el apoyo del público durante su últi-
ma participación el en atletismo.

El reloj de la pista marcaba sus marcas mun-
diales de100 metros (9.58 segundos) y de 200 me-
tros (19.19 segundos); “Me estaba despidiendo de 
los fans y le decía adiós a mis eventos,” dijo Bolt 
sobre su homenaje.

“Es verdaderamente triste tener que alejarme 
ahora, pero la energía del público fue grandiosa. 
Los fans me adoran y lo aprecio,” dijo el corredor 

Bolt busca ayudar 
al deporte

El jamaiquino puso punto final a su carrera en Londres.

jamaiquino de 30 años de edad.
Al atender a la prensa reunida en el Estadio 

Olímpico de Londres, el ‘relámpago’ jamaiqui-
no aseguró que los resultados del Campeonato 
Mundial de Atletismo 2017 no afectan su lega-
do: “El hecho de que no haya ganado mi última 
carrera no afecta lo que he hecho en el deporte.”

La lesión que sufrió la noche del sábado, du-
rante los relevos 4x100 metros, preocupa al ja-
maiquino: “tendré tratamiento hasta que tenga 
un escaneo para ver si es tan malo como creo”.

Sobre sus siguientes actividades, Bolt quiere 
relajarse. “Lo primero que haré será salir y di-
vertirme, de fiesta. Necesito un trago. He teni-
do un campeonato muy estresante".

“He visto que muchos deportistas vuelven al 
deporte y dan pena. No seré una de esas perso-
nas,” dijo Bolt, quien enfatizó que no regresará a 
las pistas como competidor, aunque espera man-
tenerse en el ámbito del atletismo.

BETTIS REGRESA CON 
ROCKIES, TRAS CÁNCER
Por Notimex/Denver, Estados Unidos

El pitcher Chad Be�is dijo que dejará de lado 
todas las emociones que pueda sentir, para 
realizar un gran trabajo con Rockies de Colorado, 
en lo que será su regreso a las Grandes Ligas, 
tras luchar contra el cáncer testicular.

Con 28 años de edad, Be�is fue operado 
en noviembre pasado, luego de recibir el 
diagnóstico de cáncer, por lo que también tuvo 

que padecer las fuertes quimioterapias para 
rehabilitarse de forma debida.

Tras una lucha constante contra este mal 
desde principios de año, el derecho Be�is sólo 
se enfocó en recuperarse y poder regresar a los 
diamantes del beisbol de Grandes Ligas, lo que 
sucederá esta noche en el partido ante Bravos 
de Atlanta.

"Fueron días terribles, pero gracias a todas 
las personas que estuvieron a mi lado, pude salir 
más rápido de todo esto. No estaría hoy aquí si 
no fuera por todos ellos", señaló el serpentinero 
derecho.

45.8 
km 

▪ es la distancia 
del recorrido 

para un máximo 
de nueve horas

Es verdadera-
mente triste 

tener que 
alejarme ahora, 
pero la energía 
del público fue 

grandiosa"
Usain Bolt

Velocista

Bennett 
mostrará 

inconformidad
▪  El end defensivo de los 

Seahawks de Sea�le, Michael 
Benne�, planea sentarse durante 
el himno nacional estadounidense 

en la campaña de la NFL como 
protesta contra la injusticia social y 

la segregación - y espera una 
reacción negativa sobre un asunto 

que es “más importante que el 
deporte”. Bennet se sentó en la 

banca durante el himno antes de un 
partido de pretemporada contra 
los Chargers de Los Angeles, una 

decisión que tomó antes protestas 
el fin de semana por supremacistas 

blancos en la Universidad de 
Virginia. POR AP/FOTO: AP

11 
de abril

▪ concluirá la 
temporada 

regular, donde 
Warriors trata-
rán de revalidar 
el campeonato




