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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Especial/ Síntesis

Entre inconformidades por par-
te de algunos legisladores, por 
mayoría de votos integrantes del 
Pleno del Congreso del estado 
regresaron el voto en Cabildo a 
los presidentes de comunidad.                                 

Luego de que la LXI Legis-
latura les quitara el derecho de 
votar en las sesiones de Cabil-
do a los munícipes, los actuales 
diputados a quince días de que 
culmine su período por el cual 
fueron elegidos, decidieron re-
gresar la voz y el voto a los pre-
sidentes de comunidad.

Por lo anterior, se reforma-
ron y adicionaron diversas dis-
posiciones de la Ley Municipal 
del Estado de Tlaxcala.

También, derogaron diver-
sas disposiciones constitucionales en las que qui-
taron el fuero a autoridades y por ende, puedan 
ser sujetos a Juico Político; sin embargo, se pro-
tegieron para que estos ordenamientos entren 
en vigor únicamente para próximas autoridades.

Voz y voto a
a presidentes 
de comunidad
Diputados derogaron diversas disposiciones en 
las que quitaron el fuero a autoridades

Nombraron a los cinco integrantes del Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Segob y PGJE pedirán una disculpa pública.

Manuel Camacho informó que a la fecha han sido entregados en su totali-
dad los libros de texto gratuito y los útiles escolares.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

A menos de una semana del inicio del ciclo es-
colar 2018-2019, el secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda, informó 
que ya está todo listo en las instituciones edu-
cativas para recibir a los cientos de estudian-
tes que el próximo lunes 20 de agosto inicia-
rán una nueva etapa escolar.

“Estamos listos para recibir a los casi 280 
mil estudiantes de todos los niveles educa-
tivos, pocos más o pocos menos, recuerden 
que en un principio el número de inscritos 
fl uctúa porque algunos se registran y otros 
se dan de baja, pero tenemos la confi anza de 
que así como fue exitoso el ciclo 2017-2018 
habrá de ser igual o más exitoso, este nuevo 
ciclo”, apuntó.

Mencionó que a la fecha han sido entre-
gados en su totalidad los libros de texto gra-
tuito así como los útiles escolares. METRÓPOLI 10
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Premio Estatal de la Juventud 
▪  En el marco del Día Internacional de la Juventud que se 
conmemora cada 12 de agosto, el gobernador Marco Mena realizó la 
entrega del Premio Estatal de la Juventud a tlaxcaltecas 
destacados en distintas ramas, recalcó que los jóvenes deben 
sentirse orgullosos. MARITZA HERNANDEZ/FOTO: ESPECIAL

Bachean calles de Apizaco 
▪  Tras la adquisición en Apizaco de la máquina 
bacheadora “Hope”, los trabajos de 
rehabilitación vial se han intensifi cado. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por lo anterior, se estipuló que para los dipu-
tados, el gobernador del estado, magistrados, el 
presidente de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos (CEDH), los Consejeros integran-
tes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), que se encuentren en ejerci-
cio de sus funciones, o cuyo nombramiento esté 
vigente, no serán aplicables. METRÓPOLI 12

PEDIRÁN UNA DISCULPA 
PÚBLICA A EXPOLICÍAS 
Por Maritza Hernández 
Foto:  Archivo/ Síntesis

En un acto de responsabilidad y coherencia, el próx-
imo viernes 17 de agosto, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Gobier-
no (Segob), ofrecerán una disculpa pública a los sie-
te expolicías acreditables que en 2015 fueron 
detenidos, torturados y posteriormente absueltos 
por los presuntos delitos de secuestro . METRÓPOLI 3
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Más de 250 mil turistas asistieron a contemplar 
las alfombras artísticas de aserrín realizadas en 
las principales calles del municipio de 
Huamantla, en lo que fue una edición más de la 
tradicional “Noche que nadie duerme”. 
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Arte e� mero y color en la 
Noche que Nadie Duerme

Ser represen-
tante popular 
o desempeñar 

algún cargo, 
no debe de 

ser razón para 
algún derecho 

extraordinario.”
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado

Inversión 
millonaria en 

empleo: Obrador
Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que su gobierno invertirá 
22 mil millones de pesos para la 
creación de 200 mil empleos en 

2019.  Nación/Cuartoscuro

Se desploma 
puente y mata 

a 20
Un puente que une Italia y Francia 

colapsó durante una tormenta, 
los autos cayeron aproximada-

mente 45 metros, y al menos 20 
personas murieron, aunque la cifra 

puede variar. Orbe/AP

Viernes, día clave
Prensa italiana asegura que ese 
día Guillermo Ochoa concretará 

la transferencia al club Napoli. 
Cronos/Mexsport

inte
rior
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 Como cada año desde 1941, horas antes del 15 de agosto, los 
pobladores de Huamantla, comenzan a tapizar las calles
Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Más de 250 mil turistas asistie-
ron a contemplar las alfombras 
artísticas de aserrín, realizadas 
en las principales calles del mu-
nicipio de Huamantla, en lo que 
fue una edición más de la tradi-
cional “Noche que nadie duer-
me”. Como cada año desde 1941, 
horas antes de que entre la ma-
drugada del 15 de agosto, los po-
bladores de este municipio tlax-

calteca, comenzaron a tapizar 
las calles con espectaculares di-
seños de aserrín de colores, con 
la fi nalidad de adornar el que se 
convirtió minutos después en 
el recorrido de la procesión en 
honor a la Virgen de la Caridad.

Justamente en el primer mi-
nuto de este miércoles, la ima-
gen de la Virgen de la Caridad 
salió de la Basílica, momento 
en el que estalló la pirotecnia y 
repicaron las campanas anun-
ciando el comienzo de la pere-

grinación. La imagen religiosa 
que recorrió más de ocho kiló-
metros de calles adornadas con 
los tradicionales tapetes de ase-
rrín, estuvo custodiada en todo 
momento por niñas y jovenci-
tas tomadas de la mano, y enca-
bezada por el Obispo de Tlaxca-
la, Julio César Salcedo Aquino.

Asimismo, durante toda la 
madrugada, pobladores acom-
pañaron a la Virgen con plega-
rias y rezos, esto ante la mirada 
de miles de turistas de todas las 

partes de la República y el mun-
do.  Como cada agosto, la “Noche 
que nadie duerme” se consoli-
da como una tradición a nivel 
nacional, debido a la gran canti-
dad de turistas que logra atraer, 
mismo que se dan cita al carac-
terístico evento para contem-
plar los tapetes.  Esta celebra-
ción se suma: el Desfi le de las 
fl ores, la Carrera de carcachas 
y la “Huamantlada”, esta últi-
ma a realizarse el próximo sá-
bado 18 de agosto.

Durante toda la madrugada, pobladores acompañaron a la Virgen con plega-
rias y rezos, esto ante la mirada de miles de turistas.

La imagen religiosa que recorrió más de ocho kilómetros de calles adornadas 
con los tradicionales tapetes de aserrín.

Esta tradición, fue el aspecto que permitió que Huamantla, fuera reconocida 
por la Sectur, y le dieran la nominación de “Pueblo Mágico”.

Se consolida la tradicional
“Noche que nadie duerme”

La “Noche que nadie duerme” se consolida como una tra-
dición a nivel nacional, por la cantidad de turistas.
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Por Maritza Hernández 
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco del Día Internacional de la Juven-
tud que se conmemora cada doce de agosto, el 
gobernador Marco Mena en compañía de su es-
posa, la presidenta honorífica del Sistema Esta-
tal DIF (Sedif ), Sandra Chávez Ruelas, realizó 
la entrega del Premio Estatal de la Juventud a 
tlaxcaltecas destacados en distintas ramas, du-
rante su discurso destacó que los galardonados 

son un ejemplo para todos ya que su edad no ha 
sido impedimento para lograrlo.
En el Palacio de Gobierno, sede de la entrega de 
este galardón dividido en cinco rubros, el gober-
nador afirmó que continuará brindando apoyo a 
este sector para que puedan impulsar y concre-
tar sus proyectos, tal es el caso del Sistema Es-
tatal de Becas a través del cual se otorgaron 130 
millones de pesos a estudiantes para que conti-
nuaran con sus estudios.
“Vamos a seguir incrementando el número de 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este día, el Ejecutivo del estado envió al Con-
greso local dos ternas de nombres para elegir 
a la pareja de magistrados que integrarán el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Esta-
do, en apego a las facultades que le confiere la 
Constitución Política de Tlaxcala.

Las propuestas remitidas por el Ejecutivo 
Estatal se conforman por la terna femenina 
de María Isabel Pérez González, Teodora Po-
pócatl Nava y Noemí Nohpal González, mien-
tras que la terna masculina la integran Mar-
cos Tecuapacho Domínguez, Javier Caporal 
Rodríguez y Pedro Sánchez Ortega. 

María Isabel Pérez González es Licencia-
da en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, Maestra en Derecho Constitucio-
nal y Amparo por la misma institución, Docen-
te Certificada por examen sustentado a nivel 
nacional en Atención a Víctimas en el Siste-
ma de Justicia Penal.

Teodora Popócatl Nava es Licenciada en De-
recho por la Universidad Autónoma de Tlax-
cala, en el ámbito profesional se ha desempe-
ñado como titular del Área Jurídica de la Em-
presa Paraestatal Servicios Inmobiliarios y de 
Construcción en el Estado de Tlaxcala y en-
cargada del Departamento Jurídico de Pen-
siones Civiles de Tlaxcala.

Noemí Nohpal González, Licenciada en De-
recho por la Universidad Autónoma de Tlax-
cala, cuenta con estudios de Maestría en De-
recho Constitucional y Amparo por la misma 
institución, se ha desempeñado como Jefa del 
Departamento de Averiguaciones Previas.

Mena se reunió con los integrantes 
del Séptimo Parlamento Juvenil y 
escuchó propuestas

becas y las modalidades del Sis-
tema Estatal de Becas, recien-
temente en Tlaxcala estuvo el 
embajador de China en México 
y como resultado de las pláticas 
de los últimos meses con él, lo-
gramos que hubiera becas pa-
ra poder estudiar grado en Chi-
na solamente para tlaxcaltecas, 
independientemente de las que 
existen en acuerdo nacional en-
tre Conacyt y el gobierno chino”
El mandatario estatal también destacó el creci-
miento del empleo en la entidad, ya que a la fe-
cha se han alcanzado los 100 mil empleos forma-
les, cifra que, dijo, continúa creciendo y benefi-
cia a la sociedad en general.
Para esta edición del Premio Estatal de la Juven-
tud los ganadores fueron Daniela García Ríos en 
la Categoría Compromiso Social; Mario Gran-
de Pérez en la categoría Discapacidad e Integra-
ción; Beti Sharon Briones Padilla, Aportación a 
la Cultura Política y Democracia; Gustavo Nava 
Muñoz, Ciencia y Tecnología y Jesús Rogelio III 
Paredes Hidalgo en la categoría Expresiones Ar-
tísticas y Artes Populares.
Este último, en representación de todos los ga-
lardonados agradeció el respaldo brindado por el 
gobernador Marco Mena, al tiempo que resaltó 
que la juventud es sinónimo de creación.
“Comenzamos una nueva etapa en donde la úni-
ca opción es crecer, por nosotros, por nuestra fa-
milia, por nuestra descendencia y por esta bella 
tierra que nos ha visto nacer, hemos demostra-
do por muchas generaciones que los tlaxcalte-
cas hacemos las cosas y las hacemos bien, hoy 
ese peso está sobre nuestros hombros”, recalcó.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/ Síntesis

 
En un acto de responsabilidad y coherencia, el 
próximo viernes 17 de agosto, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) y la Se-
cretaría de Gobierno (Segob), ofrecerán una dis-
culpa pública a los siete ex policías acreditables, 
que en 2015 fueron detenidos, torturados y pos-
teriormente absueltos por los presuntos deli-
tos de secuestro en los municipios de Apizaco 
y Huamantla.

Lo anterior lo informó José Aarón Pérez Ca-
rro, titular de Segob quien recordó que esto se 
ha derivado de la recomendación 02/2018 emi-
tida durante el dos de mayo por la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH), que de-
terminó que se violaron las garantías de las per-
sonas implicadas.

“Es muy importante comentar que el gobier-
no actual, respetuoso y congruente con su po-
lítica de respeto irrestricto a los derechos hu-
manos llevará a cabo esa disculpa pública, no 
obstante que los actos de autoridad que se co-

metieron en su momento no 
corresponden a la actual ad-
ministración”, subrayó. 

Indicó que el acto público se 
realizará en el Palacio de Go-
bierno y de acuerdo con la re-
comendación también habrá 
una remuneración económi-
ca, misma que se está valoran-
do a cuánto asciende. 

Los siete expolicías acre-
ditables que deberán a acudir 
son Efrén Rodríguez, Abel Her-
nández, Juan Carlos Yáñez, Luis 
Héctor Grande, Patricia Agui-
lar, Gemma Clara Badillo y Jorge López.

En cuanto a cuál será la sanción que reci-
birán los presuntos responsables de vulnerar 
los derechos de los expolicías, Pérez Carro se-
ñaló que ya se realizan las diligencias que re-
sulten necesarias para que se proceda confor-
me a derecho.

Por otra parte, respecto al incidente que se 
suscitó la madrugada del lunes durante un bai-
le popular realizado en el marco de la feria de 
Huamantla, mencionó que ya se investiga el he-
cho y como medida de prevención fortalecerán 
la seguridad con la presencia de elementos de la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES). 

“Ya se estableció comunicación con las auto-
ridades municipales, desde luego con el presi-
dente, se va a reforzar la seguridad  para la gen-
te que llegue a este tipo de actividades".

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobierno del estado continuará con su res-
paldo al talento de los jóvenes tlaxcaltecas pa-
ra crearles más oportunidades, afirmó el gober-
nador Marco Mena al reunirse con los 25 inte-
grantes del Séptimo Parlamento Juvenil 2018, 
en donde escuchó las propuestas que presenta-
ron ante el Congreso del estado, en el marco del 
Día Internacional de la Juventud.

En el encuentro que se realizó en el Salón Ro-
jo del Palacio de Gobierno, el gobernador Mena 
destacó que las iniciativas de los jóvenes parla-
mentarios coinciden con las políticas públicas 
que impulsa la administración estatal para me-
jorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas en ru-
bros como educación, salud y empleo.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
convocó a los participantes del Séptimo Parla-
mento Juvenil a continuar con el trabajo en fa-
vor de sus comunidades, al tiempo de destacar 

que el gobierno del estado forta-
lecerá el Sistema Estatal de Be-
cas para crear mejores oportu-
nidades de desarrollo para este 
sector de la población.

“Vamos a seguir incremen-
tando este esquema de apoyo, no 
solamente en monto, también en 
características, para respaldar el 
talento de los jóvenes tlaxcalte-
cas”, subrayó.

Al dirigirse a los participantes 
del Séptimo Parlamento Juve-
nil, Marco Mena los invitó a asu-
mir la responsabilidad que con-
lleva representar a los jóvenes de sus municipios.

En la reunión, los 25 diputados juveniles tu-
vieron la oportunidad de presentar al goberna-
dor Marco Mena sus iniciativas de decreto, en-
tre las que destacan: mejorar el sistema educa-
tivo y de salud, desarrollar acciones a favor del 
medio ambiente e incrementar el apoyo a jóve-
nes emprendedores. 

Sandra Corona Padilla, presidenta de la Comi-
sión de Juventud y Deporte, señaló que los tra-
bajos se centraron en el tema “El impulso de la 
participación de las juventudes”.

Marco Mena 
entrega Premio 
de la Juventud

Respaldo al talento de 
los jóvenes: gobernador

Envían ternas 
para  Tribunal de 
Justicia 
Administrativa

Disculpa pública 
darán la Segob y 
PGJE a expolicías

Los galardonados son un ejemplo para todos ya 
que su edad no ha sido impedimento para 
lograrlo, manifestó el mandatario estatal

Al entregar la terna al Congreso, el Ejecutivo estatal 
incluyó la documentación que justifica requisitos.

El acto público se realizará en el Palacio de Gobierno de acuerdo a la recomendación, informó Aarón Pérez.

El gobernador Mena destacó que las iniciativas de los jóvenes parlamentarios coinciden con las políticas públicas.

En Palacio de Gobierno, sede de la entrega de este galardón dividido en cinco rubros, el gobernador afirmó que continuará apoyando a este sector 

Ya se realizan 
las diligencias 
que resulten 
necesarias 

para que 
se proceda 
conforme a 

derecho.
José Aarón 

Pérez 
Segob

Los invito a 
asumir la res-
ponsabilidad 
que conlleva 

representar a 
los jóvenes de 
sus municipios 
para aumentar 
participación.
Marco Mena

Gobernador del 
estado

130 
millones

▪ de pesos 
en becas se 

entregaron a 
estudiantes 

para que conti-
nuaran con sus 

estudios
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Organizaciones
realizan Foro
El objetivo de la CAP es rescatar el campo 
tlaxcalteca, por ello dieron a conocer los 
problemas que aquejan a los productores

La CAP llevó a cabo una reunión en el centro recreativo “El Chatlal”, para conocer la problemática del sector.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
Como parte de los foros de consulta para el rescate 
del campo tlaxcalteca que lleva a cabo el Congre-
so Agrario Permanente (CAP), este martes las or-
ganizaciones que lo integran llevaron a cabo una 
reunión en el centro recreativo “El Chatlal”, pa-
ra dar a conocer los problemas que aquejan a los 
productores de esta región.

A este encuentro también acudieron autorida-
des municipales y la gerente estatal de la delega-
ción de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
Gisela Lucero Zepeda quien destacó la labor de 
los ejidatarios que apoyan en la generación de 
servicios ambientales. 

“Hay que seguir fortaleciendo las acciones del 
campo en favor del medio ambiente, este sector 
ha trabajado fuertemente en los últimos años lo-
grando el inicio del proceso de restauración fo-
restal en más de 21 mil hectáreas, principalmen-
te en los ejidos”, dijo.

Detalló que se han reforestado más de 23 mi-
llones de plantas en diferentes zonas erosiona-
das de Tlaxcala con especies de Teocote, Sabino, 
Piñón y Maguey, además de que cuentan con seis 
brigadas para el combate de incendios foresta-
les, así como brigadas rurales integradas por los 
ejidatarios.

Aunado a ello, la Conafor ha incorporado, con 
el apoyo de los ejidatarios, más de 5 mil hectáreas 
al programa de pago por servicios ambientales, 
además han brindado cursos y talleres para for-
talecer sus procesos de producción forestal, así 
como para su participación en exposiciones de 
productores forestales esto como parte del es-
quema de mejora de las capacidades de organi-
zación de los ejidos. “Hemos impulsado la par-
ticipación de distintos municipios para la detec-
ción y control de plagas y enfermedades”, indicó.

Imparten
pláticas a
personal de
ITJ: PGJE

Por Redacción
Síntesis

 
Con el objetivo de fomentar la prevención del 
delito en los adolescentes, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE) a través 
de un Grupo Interdisciplinario de especialis-
tas, impartió una plática a personal del Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), instan-
cia preocupada en promover en este sector de 
la población conductas sociales positivas que 
garanticen su pleno desarrollo.

Una de las estrategias que lleva a cabo la 
Procuraduría de Tlaxcala es brindar atención 
y asesoría a diferentes instituciones tanto es-
colares como gubernamentales, con la inten-
ción de prevenir los delitos y fomentar el há-
bito de la denuncia.

Durante la charla, se dieron a conocer las 
acciones que genera la dependencia para com-
batir los delitos, información que permite ge-
nerar políticas públicas para prevenir cual-
quier conducta ilícita, fomentando en sus ho-
gares el hábito de la denuncia. Entre los temas 
abordados resalta la trata de personas, secues-
tros, extorsión telefónica, violencia contra la 
mujer, el funcionamiento de la herramienta 
Alerta Amber, y los protocolos que se llevan a 
cabo en el caso de personas desaparecidas, ca-
da uno de ellos abordado por especialistas en 
la materia, con el propósito de orientar a los 
jóvenes.  De esta manera, la PGJE establece 
una estrecha coordinación de trabajo en ma-
teria preventiva con diversas dependencias, 
las cuales buscan crear conciencia en la socie-
dad para prevenir cualquier tipo de conducta 
delictiva.   Asimismo, fortalece los programas 
de atención en los segmentos específicos de 
la población como los son los adolescentes, a 
quienes se les debe de priorizar la atención pa-
ra prevenir conductas que pongan en riesgo 
su estabilidad y comprometan su desarrollo.

Es así como la PGJE, refrenda su compro-
miso de promover  una cultura preventiva.

Algunos temas fueron: Alerta 
Amber, trata, extorsión telefónica 
y violencia contra la mujer

Impugna PRI  ante Tepjf  
resultados  al  Senado 
▪  El Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
impugnó ante la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), la 
asignación de la primera minoría al Senado de la 
República, misma que fue entregada a la candidata 
del Partido Acción Nacional (PAN), Minerva 
Hernández Ramos.
Aunque no se conoce en particular cual es la 
inconformidad del tricolor, cabe puntualizar que la 
diferencia de votos fue mínima entre la candidata 
del albiazul y la representante del PRI, Anabel 
Alvarado. HUGO SÁNCHEZ / FOTO: ARCHIVO
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Por  David Morales
 Síntesis

Marisa Muñoz Larios, direc-
tora ejecutiva de la Asocia-
ción de Empresas y Empre-
sarios de Tlaxcala (AEET), 
dijo que el cambio en el pa-
norama empresarial local, 
ha generado ciertas dificul-
tades en el sector.

“El balance en general es 
bueno, ha bajado el merca-
do y eso genera cambios en 
el panorama que se espera-
ba para este año en el sec-
tor empresarial del estado 
de Tlaxcala”.

Muños Larios explicó que entre los facto-
res que han generado cambios en el merca-
do son el periodo de campañas políticas, las 
elecciones y el del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan).

“El tema de las elecciones generó un pe-
queño freno en cuanto a inversiones y otras 
actividades empresariales en la entidad, y el 
otro tema es el Tlcan, esto ha hecho que dis-
minuya de cierta forma el tema del crecimien-
to empresarial”.

Cuestionada sobre la situación que espe-
ran los empresarios para el segundo semes-
tre del año, la representante de la AEET di-
jo que la situación seguirá igual, pues algu-
nas actividades y dinámicas empresariales 
han disminuido notablemente.

“No esperamos un repunte, creemos que 
va a seguir igual esta situación, porque la in-
dustria automotriz sobre todo, que es la que 
marca mucho la dinámica industrial, ha dis-
minuido notablemente y no solo en México, 
también es Europa y Estados Unidos, enton-
ces habrá que esperar a ver qué pasa”.

Cabe resaltar que hace unas semanas se 
retomaron las negociaciones del Tlcan entre 
México, Estados Unidos y Canadá, por lo que 
se esperaría un resultado antes de que con-
cluya el año.

Ante este panorama, Marisa Muñoz di-
jo que la opción es esperar a ver qué suce-
de con las negociaciones y un posible resul-
tado, “probablemente esta situación de fre-
no se destrabe”.

Argumentó que el resultado de las nego-
ciaciones del Tlcan “necesariamente tiene 
que afectar, porque sí influye en nuestra ac-
tividad, pero vamos a esperar, porque por lo 

pronto la expectativa es reservada”.
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Prolongan operativo de
Regreso a  Clases: EP

Capacitarse por
venta de bebidas
alcohólicas: Arbat

La Sedeco inauguró una nueva sucursal de “Mi Bodega Aurrerá” en el municipio de Teolocholco.

Inauguran un
minisúper en
Teolocholco
La nueva “Mi Bodega Aurrerá” genera 75 
empleos directos y 30 indirectos en beneficio 
de los pobladores de esa región del estado
Por  Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
inauguró una nueva sucursal de “Mi Bodega Au-
rrerá” en el municipio de Teolocholco, la cual ge-
nera 75 empleos directos y 30 indirectos en be-
neficio de las familias de esta región.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, destacó que, a la fecha, Waltmart Bode-

ga Aurrerá ha generado en la entidad más de mil 
200 empleos directos que aumentarán en próxi-
mas fechas con la apertura de otras sucursales en 
diferentes puntos del estado.

Vázquez Rodríguez señaló que la coordinación 
del gobierno del estado con municipios e Inicia-
tiva Privada permitió que Tlaxcala alcanzara la 
cifra récord de más de 100 mil empleos forma-
les generados, por lo que continuarán los traba-
jos para impulsar el crecimiento económico de 

Por  David Morales
Foto: David Morales / Síntesis

 
La delegada de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Porfe-
co) Edith Padilla Bañuelos, ex-
presó en entrevista, que será has-
ta la primera semana del mes de 
septiembre, cuando concluya el 
Operativo de Regreso a Clases.

Dichas acciones de verifica-
ción concluirían en próximo 23 
de octubre, sin embargo, debido 
a que algunas escuelas públicas 
expiden sus listas de útiles esco-
lares al inicio de clases, este ope-
rativo se prolongará hasta la pri-
mera semana del mes de septiembre.

“Vamos a estar en la posibilidad de llevar a ca-
bo diversas acciones de verificación para estable-
cer comunicación con los proveedores y presta-
dores de servicio, en el sentido de que no se vul-
neren los derechos de los consumidores”.

En lo que va del operativo se han iniciado dos 
procedimientos administrativos, uno de ellos una 
papelería y una óptica, mismos que se mantie-
nen en proceso para determinar si son sancio-

Por David Morales
Foto: David Morales / Síntesis

 
Abel Cortés Altamirano, representante de la 
Asociación de Restaurantes, Bares y Salones 
de Fiestas del estado de Tlaxcala (Arbat), con-
sidero que en la entidad no existe un exceso 
de licencias de funcionamiento, por lo que se 
inclinó a la regulación y capacitación.

“El número de comercios con venta de be-
bidas alcohólicas no es el problema, lo es la 
mala calidad de los establecimientos que ya 
tienen su licencia con venta de bebidas alco-
hólicas”.

Abel Cortés estimó que existen en la en-
tidad alrededor de dos mil 500 licencias de 
funcionamiento con venta de bebidas alco-
hólicas, mismas que expide la Secretaría de 
Finanzas a través de un convenio de colabo-
ración con los ayuntamientos.

“El convenio les da la facultad a los ayun-
tamientos de poder tramitar y expedir esas 
licencias de funcionamiento y el respectivo 
cobro por estos documentos para poder ope-
rar en el estado”.

En este sentido, Cortés Altamirano dijo que 
el problema no son las dos mil 500 licencias, 
sino que existen más establecimientos sin li-
cencia de funcionamiento y aun así operan 
mediante la venta indiscriminada de bebi-
das embriagantes.

“De estos comercios que operan sin su li-
cencia correspondiente, sumados a los dos mil 
500 con licencia, el número se eleva a cinco 
mil establecimiento con venta de alimentos 
y bebidas tal vez”.

Este número que estimó entre los cuatro 
y cinco mil establecimientos, lo consideró al-
to si es comparado con la población existen-
te, además aclaró que de las licencias expe-
didas, no todas operan, “hay licencias que se 
vende, se refrenan cada año pero no operan”.

Entre las principales causas de la inope-
ratividad de las licencias, Abel Cortés enlis-
tó remodelaciones, apertura de otras activi-
dades de los dueños, cambios de giro y pro-
blemas personales que evitan la explotación 
de dichas licencias”.

Explicó que en el artículo 155 del código 
financiero habla de 19 rubros de comercios, 
que van desde discotecas, karaokes, bar, ma-
risquerías, taquería con venta de cerveza, ta-
quería con venta de vinos y licores, entre otros.

“Cada rubro tiene costos distintos, y hora-
rios distintos, en cada uno hay un intervalo, 
es decir, el costo puede ir de 50 días de sala-
rio mínimo, hasta 500 días, dependiendo del 
rubro, el más barato es de cafetería con ven-
ta de alcohol y el más caro es un salón de es-
pectáculos”.  Dijo que la capacitación, sería 
de los primeros pasos.

Abel Cortés, representante de la Asociación de Res-
taurantes, Bares y Salones de Fiestas del estado.

Edith Padilla, expresó que será hasta la primera semana del mes de septiembre, cuando concluya el operativo.

AEET espera
cierre de año
complicado

Dichas acciones de verificación 
concluirían en próximo 23 de 
octubre: Profeco

Beneficiaron a
damnificados
por sismo: LV
Por David Morales
 Síntesis

 
Luis Victoria Cruz, director Estatal del Ins-
tituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Infonacot) en Tlaxcala-
Puebla, reveló que en recientes fechas se ha 
comenzado con el cobro de los créditos en be-
neficio de los afectados por el sismo del pasa-
do 19 de septiembre.

“Otorgamos durante cuatro meses créditos 
para los municipios de Tlaxcala que resulta-
ron afectados por el sismo del año pasado, esto 
por decreto de la Secretaría de Gobernación”.

El directo del Fonacot en Tlaxcala, dijo que 
a la fecha los créditos otorgados siguen vigen-
tes, pues lo trabajadores gozaron de 120 pa-
ra iniciar con el pago de dicha responsabili-
dad financiera.

“Es decir, los empezamos a otorgar en sep-
tiembre-octubre, cuando fue la contingencia 
y hoy por hoy se empezaron a descontar a los 
trabajadores en febrero-marzo, y este crédi-
to de damnificados está dando buenos frutos 
para la entidad”.

La derrama aproximada por los créditos pa-
ra damnificados, ascendió a un aproximado de 
15 millones de pesos, en beneficio de habitan-
tes considerados en la zona de damnificados, 
perteneciente al estado de Tlaxcala.

“No tenemos el dato preciso, pero el crédi-
to para damnificados alcanzó a beneficiar al-
rededor de 2 mil 500 familias”.

nadas o se les permite continuar con su activi-
dad comercial.

Dijo que el trabajo de visitas a establecimien-
tos que venden todo tipo de productos para el 
regreso a clases continuará, de esta misma for-
ma en zapaterías, ópticas, tiendas de convenien-
cia, tiendas de uniformes escolares y demás gi-
ros comerciales.

“Además realizaremos visitas a las escuelas 
particulares, ya que son quienes proporcionan 
servicios educativos privados, entonces estos se 
colocan como prestadores de servicios sujetos a 
las supervisiones por parte de la Profeco”.

En dichas escuelas, explicó la delegada, revisan 
que se cumpla con la información adecuada a los 
padres de familia sobre los gastos que se realiza-
rán durante todo el ciclo escolar, además de veri-
ficar que no existan prácticas abusivas.

“Revisamos que a los padres de familia se les 
proporcione información real y por otro lado, que 
se cumpla con dicha información para evitar co-
bros que no se publiquen o informen a los con-
sumidores.

Edith Padilla aclaró que la decisión de alargar 
este operativo de Regreso a Clases es una cuestión 
nacional, por lo que en Tlaxcala la delegación a 
su cargo acata las indicaciones para ofrecer cer-
teza y protección a los consumidores.

“En este operativo, lo que se pretende es vigi-
lar el comportamiento comercial de proveedores 
y prestadores de servicios”, comentó la delegada 
estatal de la Profeco.

la entidad en la región.
En su oportunidad, Arman-

do Arteaga Tenorio, subdirec-
tor de Relaciones Instituciona-
les con Entidades Federativas de 
Walmart de México y Centroa-
mérica, dio a conocer que en el 
estado existen quince unidades 
desde la apertura de la primera 
sucursal hace 16 años, que en to-
tal generaron una inversión de 
más de 881 millones de pesos.

Arteaga Tenorio subrayó que 
la empresa cuenta con 70 pro-
veedores de Tlaxcala que ofre-
cen productos de alta calidad a 
las tiendas de esta cadena co-
mercial en todo el país.

Asistieron a la inauguración de esta tienda de 
conocida cadena nacional, Gelacio Sánchez Juá-
rez, presidente municipal de Teolocholco, Dago-
berto Álvarez Cruz, subdirector de Operaciones 
de “Mi Bodega Aurrerá” y Javier Contreras Ra-
mírez, gerente de tienda de Mi Bodega Aurrerá 
Teolocholco.

Asistentes

Asistieron al evento Gelacio Sánchez Juárez, 
presidente municipal de Teolocholco, Dagoberto 
Álvarez Cruz, subdirector de Operaciones de 
“Mi Bodega Aurrerá” y Javier Contreras Ramírez, 
gerente de tienda de Mi Bodega Aurrerá 
Teolocholco.
Redacción

El tema de las 
elecciones 

generó un pe-
queño freno en 
cuanto a inver-
siones y otras 

actividades 
empresariales 

en la entidad”
Marisa Muñoz

AEET

En este opera-
tivo, lo que se 
pretende es 

vigilar el com-
portamiento 
comercial de 

proveedores y 
prestadores de 

servicios”
Edith Padilla

Delegada

La coordi-
nación del 

gobierno local 
con municipios 
e Iniciativa Pri-
vada permitió 
que Tlaxcala 
alcanzara la 
cifra récord 

de más de 100 
mil empleos 

formales”
Jorge Luis 
Vázquez

Secretario
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SEGUNDA DE DOS PARTES
Además en “Grupo Begaalfe Comunicaciones” festejamos el 
segundo aniversario de transmisiones de “Stereo Diez FM” lo mejor 
de la época de oro de la música romántica, que ustedes pueden 
sintonizar en www.stereodiezfm.mex.tl desde luego agradecemos 
a nuestro auditorio el sintonizarnos día a día y colocarnos en su 
preferencia al transmitir las 24 horas del día. Estrenamos nuestro 
programa 203 de “Muéganos Huamantlecos” con el estreno de 
“Regresame mi Corazón” de Carlos Rivera, en el estudio entrevista 
con don José Hernández Castillo, Cronista de Huamantla y don 
Emilio Vallejo Hernández, expresidente Municipal de Huamantla 
en los años 60´s ambos nos hablarán de la Centenaria Plaza de 
Toros “La Taurina” Fernando de los Reyes “El Callao” con datos 
históricos que nos sorprenderán a todos.

El siguiente fi n de semana será de mucha actividad y adrenalina, 
al realizarse primero la fi esta del tradicional desfi le nocturno 
“Noche de Burladeros” idea del exalcalde José Alejandro Aguilar 
López, y que este año es organizado por el Ayuntamiento, sin tener 
la misma calidad eso lo han expresado desde el año pasado las 
mismas familias huamantlecas, en fi n, al siguiente día sábado 18 de 
agosto, será la tradicional “Huamantlada” a la que se esperan más 
de 250 mil asistentes además de turismo nacional e internacional, 
encierro que se ha anunciado se realizará con 17 toros bravos, 
limpios, uno en cada calle del circuito de la “Huamantlada” 
que dará inicio en punto de las once de la mañana, por lo que 
se recomienda llegar a muy temprana hora, evitar llevar niños, 
mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, evitar acudir en 
estado etílico, respetar a los toros, y esta parte es muy importante y 
ha quedado demostrado que son los mismos espectadores quienes 
piden respeto a los toros, pero también respeto a los organizadores, 
ya que el evento tendrá una duración de una hora, es decir al medio 
día estarán llevando los toros a la plaza de toros, para dar por 
concluido el encierro más famoso de México.

De donde puedo 
afi rmar sin temor 
alguno, que además 
de una gran respon-
sabilidad, resulta un 
verdadero privile-
gio desde el pun-
to de vista que se 
quiera tomar; y có-
mo no serlo, si pa-
ra empezar, el hi-
jo o hija o los hijos, 
son producto de un 
amor, que nos regaló 
uno nuevo y mejor; 
otra constante para 
serlo es el hecho que 
se ha cumplido con 
la base ética natu-
ral de todo ser vivo, 
que implica la per-
petuación de la es-
pecie; una más es el 
sentimiento de ale-
gría, amor, desespe-
ración, temor, mie-
do, angustia y de ple-
na entrega a lo largo 
de nueve meses por 
un ser al que no co-
nocemos físicamen-
te, pero que sabe-
mos está desprote-
gido y necesitado de 

nuestro amor y protección, lo que lo convierte en 
un sentimiento pleno e incomparable, hasta que 
llega esa nueva vida a la que supeditamos nues-
tros sueños, ilusiones, necesidades e ideas quizá 
erróneas que ¡Nunca estaremos solos! Pues pa-
ra eso los tenemos a ellos. 

Pero el verdadero título de PADRE se gana no 
solo porque participamos activamente en la pro-
creación. Sino porque se requiere de entrega, com-
promiso, sacrifi cio y sobre todo mucho amor, que 
no pueden ser declinados, transferidos y menos 
endosados a alguien más, porque esas caracte-
rísticas representan en mayor o menor posibi-
lidad que nuestros hijos sean felices o infelices. 
Por ello, en muchas ocasiones la única felicidad 
por la que trabajamos desesperadamente y a la 
que podemos aspirar para convertirla en nuestra, 
es la de nuestros hijos. Mismos que debemos en-
tender, son producto de nuestro comportamien-
to personal, social, cultural y hasta económico.  

Estos sentimientos a los que me he estado re-
fi riendo, son condiciones que se traducen en el 
amor que de manera voluntaria y sobre todo des-
interesada debemos profesar a esos seres, a quie-
nes por cierto, muchas veces no entendemos o no 
queremos entender. Pese a que no les dimos op-
ciones para concebirlos y menos para que llega-
rán a nuestro hogar, lo que debiera crear en no-
sotros un absoluto y único compromiso que le ge-
neré una vida dentro de lo posible, estable y feliz. 

Me voy a permitir compartirles que ha resul-
tado grandioso en estos últimos días de mi vi-
da, saber que mis hijos, el mayor, Cutberto que 
por cierto ayer cumplió 21 años y la menor, Caro 
de 17 años, a quienes advierto desde estas líneas, 
SIEMPRE serán “mis niños”, a pesar y en contra 
de su voluntad. Que me han permitido descubrir 
que soy su consejero, amigo, capataz y padre, pe-
se a mis múltiples equivocaciones, errores y de-
fi ciencias. Y que espero seguir siéndolo en tanto 
tenga fuerza y energía para apoyarles. Por tanto, 
justo es agradecerle al Ser Supremo, a mi esposa 
y a mis hijos el poder disfrutar de la gran bendi-
ción que me llamen padre.

Sé que muchos (hombres) dirán que solo las 
mamás son las únicas aptas para proveer todos 
esos sentimientos y cubrir las necesidades de sus 
hijos. Y no están equivocados mis amigos, pues los 
padres también debemos luchar por alcanzar esa 
misma intención. Pero… ¿Y qué debemos hacer 
para lograrlo y merecerlo? La respuesta es muy 
simple, permitiendo que nuestros hijos encuen-
tren en nosotros, las circunstancias que les ha-
gan ver que somos un refugio seguro, un hombro 
en el que apoyar su tristeza o dolor y un corazón 
abierto para amarlos eternamente, para acon-
sejarlos y siempre comprenderlos. Ser padre no 
es el resultado de un error, o del producto de un 
acto físico e instintivo o más aún, de engendrar 
por engendrar. ¡NO! Ser padre es asumir la res-
ponsabilidad y la dedicación necesaria para sa-
car siempre adelante a nuestros hijos.

Tarea bastante complicada, pero nada que la 
paciencia, la decisión, el coraje, el amor y un ver-
dadero padre no puedan lograr. Lo que me permite 
entender y aplicar la máxima: Dar de sí, antes de 
pensar en sí.   Porelplacerdeservir@hotmail.com

Huamantla 
Vive, “La 
noche 
que nadie 
duerme”

¡Que padre! 
Como les he comentado, 
estoy en proceso de 
reencuentro de mi 
familia, el cual durará 
muy poco, pues de nueva 
cuenta se va uno de sus 
miembros. Pero pese 
a ello me encuentro 
feliz y satisfecho, pues 
a casa volvieron los 
gritos de alegría y de 
vez en cuando de pleito, 
ruidos estridentes, 
comida medio exótica, 
nuevas costumbres 
personales, reglas de 
convivencia, timbres de 
voz y hasta vestimenta, 
apariciones inesperadas 
a altas hora de la noche 
en nuestra cama, 
así como constantes 
conversaciones con 
aventuras incluidas.  
Lo que me llevó a 
la refl exión de la 
implicación maravillosa 
y delicada de ser… 
PADRE DE FAMILIA. 
Concepto que abarca 
tareas que van desde 
brujo, doctor, réferi, 
psicólogo y más.

gabriel 
flores 
hernández

mueganos huamatlecos

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Ese día la Centenaria Plaza de Toros 
“La Taurina” Fernando de los Reyes “El 
Callao” realizará su corrida de “Huamant-
lada”, con la presencia del Rejoneador de 
Huamantla Luis Pimentel, a quien envia-
mos un saludo, al igual que a los matado-
res Jerónimo, Ignacio Garibay y Arturo 
Saldivar, además los Forcados Mazatle-
cos, con siete toros de la ganadería de La 
Soledad. La feria taurina de Huamantla, 
siempre se ha dado con tres corridas de 
toros y al menos una novillada, esperemos 
que el siguiente año, se cumplan las ex-
pectativas, a pesar de la idea de la empre-
sa de este año, que bueno es justifi cable.

Saludamos a todo el turismo nacional 
y de diversos países del mundo, que han 
llegado a Huamantla, para vivir de cerca 
estas tradiciones únicas en el mundo y las 
más representativas de México.

Nuestro amigo Ángel Sainos, nos repor-
ta lo ocurrido el fi n de semana en la plaza 
de toros “El Pinal” de Teziutlán, Puebla, 
que están de feria, segunda corrida con 
media plaza de aforo, seis Toros de Te-
nexac excelentemente presentados desta-
cando por su gran juego 3o, 5o y 6o (a es-
te le cortaron dos orejas y el ganadero dio 
vuelta al ruedo), Se regaló un séptimo de 
Coyotepec bueno y con trasmisión., pa-
ra: Federico Pizarro, quien tuvo silencio 
primero, segundo con silencio y dos ore-
jas en el regalo; Octavio García “El Payo” 
silencio en su lote tras faenas extraordi-
narias que no corono con el acero; Héctor 
Gabriel Oreja primero, dos orejas en su 
segundo. Al fi nal Héctor y Pizarro salen 
a hombros en una tarde donde con el Pa-
yo bordaron el toreo a una gran corrida.

Además de los tres cachorros de león 
blanco que nacieron, en el Zoológico del 
Altiplano en Tlaxcala, ahora nuevos hués-
pedes esperan a los visitantes, se trata de 
una pareja de bisonte americano, de cua-
tro años de edad, ubicados en el cuarto cir-
cuito a un costado del lago, del zoológico.

Aun no logramos entender quién o 

quienes tuvieron la ignorancia de dañar 
el Centro Histórico del “Pueblo Mágico” 
de Huamantla al haber organizado pre-
sentaciones de grupos populares; mal por 
quien los organizó dañando la imagen de 
la ciudad, y peor aun permitiendo el esta-
blecimiento de puestos con bebidas alco-
hólicas, cuanto habrán dejado económica-
mente esos permisos?, y mal también por 
los asistentes que ofrecieron su espectá-
culo de batalla campal, al fi nal y las redes 
sociales dan cuenta de ello, no es invento, 
las calles terminaron convertidas en vil 
basurero. Esto no puede ser...que lamen-
table. ¿Alguien pondrá una sanción por 
este tipo de atropellos? Hoy Huamantla, 
es nota roja en redes sociales con imáge-
nes deplorables, gracias a quien o quie-
nes no tienen sentido común y su men-
te pequeña, solo les da para pensar que 
Huamantla es un pueblote. Huamantla 
no se merece eso.

Gentiles lectores, gracias por sintoni-
zar las estaciones de radio por Internet de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” gru-
po radiofónico con presencia, en cuatro 
estados de la república mexicana y varias 
ciudades, nos saludamos en la programa-
ción especial de Feria, con identifi cacio-
nes y promocionales, así como programas 
especiales; recuerden que estamos trans-
mitiendo el programa 203 de “Muéganos 
Huamantlecos” desde el Estudio “Gabriel 
Lima Cerón” y Cabina “Alfonso Hernández 
Castillo” un homenaje a la internacional 
“Sonora Santanera” comentarios, entre-
vistas y más. Sean todos, Bienvenidos a la 
Heroica y Monumental Huamantla “Pue-
blo Mágico” de México. Síganos en redes 
sociales en faceboock como: Gabriel Flo-
res “Grupo Begaalfe Comunicaciones”; en 
Twitter @begaalferadio, en el blog mue-
ganoshuamantlecos.blogspot.com, en el 
corporativo www.grupobegaalfecomu-
nicaciones.mex.tl... Nos saludamos la si-
guiente semana aquí en “Síntesis Tlaxca-
la”…Por hoy ¡Hasta Moxtla!.
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Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

El gobierno municipal de Apizaco ha intercam-
biado más de cinco mil 800 luminarias en lo que 
va de los dos años de la actual administración, 
pues tan sólo para el presente ejercicio se inver-
tirán hasta 15 millones 500 mil pesos para es-
tas acciones.

El presidente Julio César Hernández Mejía, 
informó en entrevista para Síntesis que el pro-
grama de intercambio de luminarias es uno de 
los más ambiciosos de su administración, a par-
tir de una de las necesidades más sentidas de la 
población de Apizaco.

Y es que reconoció que tanto el alumbrado pú-
blico, como el servicio de recolección de basura, 
bacheo de calles y seguridad, fueron temas de los 
que más peticiones y necesidades presentaron 
durante sus recorridos en campaña.

De ahí la necesidad, dijo, de que al menos pa-
ra el caso específi co de alumbrado público se es-
tablecieran estrategias que permitieran dar co-
bertura tanto a la cabecera municipal, como a las 
comunidades que integran a la región.

“A través del crédito Banobras logramos la ob-
tención de 15.5 millones de pesos para este año, 
que nos permitirán sustituir cuatro mil lumina-
rias, además de las mil 800 que sustituimos el 
año pasado, por lo que ya para este mes habre-
mos sustituido unas cinco mil 800 luminarias”.

Cabe señalar que las lámparas que actualmen-
te se encuentran en funcionamiento en prácti-
camente todas las calles de Apizaco son de tec-
nología conocida como LED, las cuales permiten 
no sólo generar ahorros de energía, sino que in-
crementan su periodo de vida.

El alcalde señaló que con base en estas estra-
tegias se está abatiendo una de las problemáticas 
que más quejas tenía entre la población, “y ha-
ciéndolo de manera responsable con la parte fi -
nanciera, porque cierto es que una lámpara es más 
cara, pero evitamos gastos en mantenimiento”.

Agregó que a la fecha se tiene prácticamente 
ejercido todo el presupuesto que se solicitó a Ba-
nobras para la adquisición de las lámparas nue-
vas en el municipio, con lo que se estará dando 
cobertura al ciento por ciento en la ciudad.

El proceso de intercambio de luminarias es-
tá regulado y observado por la Comisión Nacio-
nal para el Uso Efi ciente de la Energía (Conue).

Cambiaron 5 
mil luminarias 
en Apizaco

Sufren 
pérdidas 
productores de 
Atltzayanca

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

Las lluvias que se han presentado en los últimos 
días en diferentes regiones del estado de Tlaxca-
la ya generaron sus primeras afectaciones, y se 
trata de productores de durazno de la región de 
Atltzayanca que tuvieron que soportar la lluvia 
acompañada de granizo en sus árboles frutales.

De acuerdo con el presidente municipal de 
Atltzayanca, Noé Parada Matamoros, las afec-
taciones que hasta el momento se han presen-
tado en regiones durazneras corresponden a las 
zonas de Nexnopala, Nazareth y otro tanto en 
Concepción Hidalgo.

Y es que la granizada que se registró la sema-
na pasada en esa región, no sólo perjudicó a los 
productores de durazno, fruta de las más repre-
sentativas de Atltzayanca, sino que también im-
pactó a los cultivos de frijol, maíz, manzana y al-
go más de pera.

El alcalde sostuvo que esta zona de Tlaxcala 
está orientada a la siembra y cultivo de diferen-
tes productos del campo que se comercializan 
no sólo en la entidad, sino en otras sedes del país.

Versiones de algunos productores del campo 
de esta zona, confi rmaron que uno de los produc-
tos con mayor daño fue el durazno tipo Rocío y 
el Atardecer, por lo que estiman entre un 30 y 40 
por ciento de pérdidas.

Cabe señalar que las pérdidas preliminares en 
Atltzayanca se conjuntaron con las que se habían 
registrado a consecuencia de la sequía.

Un total de mil 300 alumnos podrán acceder a es-
te benefi cio, informa Sanabria Chávez.

Las afectaciones se han registrado en Nexnopala, Naza-
reth y Concepción Hidalgo.

Alumbrado público, servicio de recolección de basura, bacheo de calles y seguridad, los temas con más peticiones.

Se intensifi ca 
rehabilitación
vial en Apizaco

Entregan 
útiles en 
Santa Cruz

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tras la adquisición en Apiza-
co de la máquina bacheadora 
“Hope”, los trabajos de reha-
bilitación vial se han intensi-
fi cado, refi rió Alberto Pales-
tina Moreno, encargado de la 
Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, pues en la 
última semana se han bachea-
do más de 30 metros cúbicos.  

A través del área de des-
pacho del alcalde y Obras Pú-
blicas del municipio rielero, 
se ha redoblado la atención a 
las solicitudes de la ciudada-
nía y el tiempo de respuesta 
es cada vez menor.

Por ello, en una semana 
“Hope” ha rehabilitado siete vialidades, co-
mo: Francisco Sarabia, avenida Morelos, Ale-
jandro Guillot, San Diego 94, avenida Hidal-
go desde Emilio Sánchez Piedras hasta Adolfo 
López Mateos, calle Morelos y avenida Zara-
goza, con bacheo en frío por medio de inyec-
ción de asfalto.

Palestina Moreno, aseguró que la determi-
nación del alcalde Julio César Hernández pa-
ra adquirir la recién estrenada máquina ba-
cheadora hace tres meses aproximadamen-
te, las mejoras en la movilidad urbana de la 
ciudad rielera han sido notable, lo que abo-
nará a la iniciativa del munícipe para recibir 
el 2019 sin baches. 

Es así como a través del área de despacho 
del alcalde y Obras Públicas del municipio rie-
lero, se ha redoblado la atención a las solicitu-
des de la ciudadanía y el tiempo de respues-
ta es cada vez menor. En una semana “Hope” 
ha rehabilitado siete vialidades con bacheo en 
frío por medio de inyección de asfalto.

Texto y foto: Gerardo E. Orta
Síntesis

El gobierno municipal de Santa Cruz Tlax-
cala, entregó simbólicamente 320 paque-
tes de útiles escolares para madres y pa-
dres de familia que tengan hijos cursando 
el nivel primaria, como parte de las accio-
nes que se desarrollan para ayudar a la eco-
nomía popular.

En el auditorio municipal, Miguel Án-
gel Sanabria Chávez, presidente de Santa 
Cruz Tlaxcala, señaló que el programa de 
apoyo a la economía de las familias, en es-
te caso para el sector escolar, permitirá que 
un total de mil 300 alumnos puedan acce-
der a este benefi cio.

Durante el acto, el alcalde reconoció que 
como parte de los compromisos de su ad-
ministración, se buscó que las familias de 
Santa Cruz Tlaxcala pudieran contar con 
apoyos que les ayudara a aliviar el gasto que 
por lo regular erogan en esta época del año.

Además, garantizó que estos apoyos se 
estarán ofreciendo durante el tiempo que 
permanezca en la presidencia municipal 
hasta el 2021.

Ya en entrevista, Miguel Ángel Sanabria 
anotó que los paquetes de útiles escolares 
se integraron con base en la lista que emitió 
la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE) y considerando las caracterís-
ticas de cada nivel educativo para que cada 
familia le sacara  el mayor provecho posible.

Reconoció que si bien se trata de un apo-
yo simbólico, sí permite que el gasto que 
realizan para surtir las listas escolares se 
reduzca entre diez y veinte por ciento.

El presidente de Santa Cruz Tlaxcala agre-
gó que este tipo de apoyos forman parte de 
la estrategia central de su administración.

Este programa es uno de los más ambiciosos a 
partir de una de las necesidades más sentidas 
de la población, señala Hernández Mejía

Las mejoras 
en la movili-
dad urbana 
de la ciudad 

rielera han sido 
notable, lo que 

abonará a la 
iniciativa del 

munícipe para 
recibir el 2019 

sin baches. 
Alberto 

Palestina
Dirección de 

Obras

La lluvia acompañada de granizo 
afectó en los árboles de durazno
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Piden reforzar la seguridad 
en Huamantla por riñas

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Vecinos de la ciudad de Huamantla exigieron a 
las autoridades municipales y estatales, el refor-
zamiento de la seguridad de cara a los eventos 
que aún restan por desarrollarse en el marco de 
la tradicional feria, por ejemplo, la “Huamantla-
da” del próximo sábado 18 de agosto.

Piden vecinos que de cara a la “Huamantlada”, se esta-
blezcan medidas estrictas de seguridad.

Ante el disturbio de alarmantes 
dimensiones que se registró en un 
baile popular en el centro

El pasado fin de semana, en pleno centro del 
Pueblo Mágico se presentó una riña de alarman-
tes dimensiones que alcanzó a impactar a fami-
lias que disfrutaban de un baile popular y que 
además dejó varias personas lesionadas.

De acuerdo con algunos comerciantes y veci-
nos del primer cuadro de la ciudad de Huamant-
la consultados por Síntesis, la inseguridad y las 
riñas es uno de los rubros en los que la actual ad-
ministración ha sido señalada en múltiples oca-
siones, sin embargo, pese a los esfuerzos por con-
trolar estas problemáticas poco se ha logrado.

Y es que advierten que no es la primera vez que 
ocurren este tipo de situaciones durante even-

tos masivos, particularmente conciertos musi-
cales, en donde la escasa presencia de elemen-
tos de seguridad pública, permiten que las co-
sas se salgan de control.

No sólo eso, la presencia de un número im-
portante de pandillas en diferentes barrios y co-
munidades de Huamantla ha ocasionado que la 
violencia en las calles y durante eventos públi-
cos incremente.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades 
del municipio a que de cara a la celebración de la 
“Huamantlada”, se establezcan medidas más es-
trictas para poder garantizar la integridad de los 
asistentes, pues ya en ediciones anteriores se han 
presentado riñas durante el circuito.

Temen que lo ocurrido el pasado fin de semana 
durante el baile popular pueda trasladarse a las 
calles el próximo sábado durante la gigantesca ca-
pea, a partir del “pique” que existe entre los gru-
pos de jóvenes que se advierten como integran-
tes de pandillas. Pidieron elementos de la CES, 
Policía Federal e incluso del Ejército.
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

 
A menos de una semana del inicio del ciclo es-
colar 2018-2019, el secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higareda, informó que 
ya está todo listo en las instituciones educativas 
para recibir a los cientos de estudiantes que el 
próximo lunes 20 de agosto iniciarán una nue-
va etapa escolar.

“Estamos listos para recibir a los casi 280 mil 
estudiantes de todos los niveles educativos, pocos 
más o pocos menos, recuerden que en un princi-
pio el número de inscritos fluctúa porque algu-
nos se registran y otros se dan de baja, pero te-
nemos la confianza de que así como fue exitoso 

el ciclo 2017-2018 habrá de ser igual o más exi-
toso, este nuevo ciclo”, apuntó.

Mencionó que a la fecha han sido entregados 
en su totalidad los libros de texto gratuito así co-
mo los útiles escolares para que inicien sus cla-
ses sin interrupciones ni dificultades, en el caso 
de los uniformes escolares adelantó que ya cuen-
tan con el reglamento que integra los mecanis-
mos para otorgarlos y en próximos días se dará 
a conocer por lo que pidió a los padres de fami-
lia estar atentos.

En cuanto a las condiciones en las que se en-
cuentra la infraestructura educativa, mencionó 
que en algunas de las escuelas que sufrieron da-
ños menores, por los sismos del mes de septiem-
bre los trabajos han concluido.

Lista la SEPE
para nuevo
ciclo escolar

Realizan 
Jornada 
Académica
Del trece al 17 de agosto, 
directores, coordinadores, 
academia y docentes 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Del trece al 17 de agosto, directores de plan-
tel, coordinadores académicos, presidentes de 
academia y 350 docentes del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte) participan en la Tercera Jornada Aca-
démica donde intercambian experiencias y 
conocimientos con especialistas en materia 
educativa con miras a mejorar su desempeño.

En el acto inaugural, José Luis González 
Cuéllar, director general del subsistema des-
tacó el trabajo colaborativo, como eje funda-
mental para hacer frente al dinamismo cons-
tante que vive el contexto académico en el es-
cenario global.

Resaltó que esta disposición contribuye 
a generar una cultura escolar enfocada en la 
transversalidad, como sello del quehacer dia-
rio en el Colegio; y así favorecer el principal 
cometido de la educación que es el de prepa-
rar a las personas para la vida. El funcionario 
estatal reconoció también el compromiso del 
gremio sindical de Cecyte para participar en 
las actividades de capacitación.

Del trece al 17 de agosto personal del Cecytes, parti-
cipan en la Tercera Jornada Académica.

Recepción a quienes participan en el programa de 
movilidad durante el periodo Otoño 2018.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, informó que ya está todo listo en las instituciones educativas.

Recibe UAT 
a estudiantes y 
docentes
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la presencia de dos docentes argentinos 
y 21 estudiantes provenientes de países co-
mo España, Brasil, Perú y Colombia, así como 
de los estados de Sonora y Ciudad de México, 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió 
el acto de recepción a quienes participan en 
el programa de movilidad durante el periodo 
Otoño 2018, efectuado en la Infoteca Central.

Al dirigir su mensaje, Reyes Córdoba indi-
có que, la UAT, ha cimentado acciones educa-
tivas en materia de internacionalización, ya 
que es una estrategia de cooperación entre ins-
tituciones que beneficia a sus comunidades.

Sostuvo que, la Autónoma de Tlaxcala, los 
recibe con entusiasmo y en un ambiente armó-
nico, en el que podrán tener una convivencia 
sana y respetuosa para que, de manera pun-
tual, lleven a cabo las tareas académicas y de 
investigación. Rubén Reyes exhortó a los alum-
nos a que, con responsabilidad, se inserten en 
las actividades integrales y conozcan la rique-
za cultural e histórica de Tlaxcala.

A su vez, Mauro Sánchez, coordinador de 
Enlace Internacional, Vinculación e Intercam-
bio Académico, destacó que, al realizar estas 
estancias, ponen a prueba sus competencias 
intelectuales, afectivas y motoras para obte-
ner resultados positivos, ya que esta experien-
cia constituye una transferencia de saberes y 
tradiciones.

Se han entregados en su totalidad los libros de 
texto gratuito así como los útiles escolares para 
que inicien sus clases sin interrupciones
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Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Entre inconformidades por parte de algunos le-
gisladores, por mayoría de votos integrantes del 
Pleno del Congreso del estado regresaron el vo-
to en Cabildo a los presidentes de comunidad.                                 
Luego de que la LXI Legislatura les quitara el de-
recho de votar en las sesiones de Cabildo a los mu-
nícipes, los actuales diputados a quince días de 
que culmine su período por el cual fueron elegi-
dos, decidieron regresar la voz y el voto a los pre-

sidentes de comunidad.
Por lo anterior, se reformaron y adicionaron di-
versas disposiciones de la Ley Municipal del Es-
tado de Tlaxcala.

Se justificó que a pesar de que en el artículo 
115 fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, literalmente se es-
tablece que cada Municipio será gobernado por 
un Ayuntamiento de elección popular directa, in-
tegrado por un presidente municipal y el núme-
ro de regidores y síndicos que la ley determine, 
tratándose de Tlaxcala, en el diverso 90, párrafo 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

 
En tan sólo quince días que les resta en el car-
go, diputados que integran la actual Legisla-
tura tratarán de dar salida a la dictaminación 
de cuentas públicas de 2017, al caso de Ixten-
co,  a las iniciativas enviadas por el titular del 
Poder Ejecutivo y en nombrar a los próximos 
magistrados del sistema local anticorrupción.

Para lograr su objetivo, este martes en sesión 
extraordinaria, diputados que integran la Co-
misión Permanente  dieron entrada a las pro-
puestas enviadas por el gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodríguez, en torno 
a reformas a la Ley de los derechos de las niñas 
y niños adolecentes y a la Ley de adopciones.

Durante una entrevista el presidente de ci-
tado órgano, Juan Carlos Sánchez García in-
dicó “hay temas de magistrados y las que nos 
envía el Ejecutivo es la modificación de la Ley 
de los derechos de las niñas y niños adolecen-
tes y la Ley de adopciones. Van caminando de 
acuerdo a la agenda que marcamos en la Junta 
de Coordinación y Concertación y hasta aho-
rita estamos caminando al día”.

Al término de la plenaria que no tardó más 
allá de diez minutos, Sánchez García explicó 
que al interior de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política se acordó abordar al 
menos cinco temas en lo que resta de la legis-
latura, es decir antes del 29 de agosto.

Dentro de las prioridades, declaró, también 
se encuentra sacar adelante la nueva Ley de 
Movilidad y Transportes, luego de los enfren-
tamientos entre taxistas e integrantes de la pla-
taforma digital “Pronto”.

“Calculo que son cinco porque también es-
tá la Ley de asentamientos y ordenamiento te-
rritorial está en camino… me falta algo más, 
pero no recuerdo”, adelantó.

Aunado a ello, el nombramiento de los ma-
gistrados del Tribunal de Justicia Administra-
tiva (TJA) del Sistema Estatal Anticorrupción 
y la dictaminación de cuentas públicas 2017.

Estos ordenamientos entrarán en 
vigor únicamente para próximas 
autoridades

tercero de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Sobera-
no de Tlaxcala, se prevé que “a 
los presidentes de comunidad 
les asiste la calidad de muníci-
pes, de forma similar que a quie-
nes ocupen los cargos de Presi-
dente, Síndico y regidores de ca-
da Municipio del Estado”.

Por lo que en consecuencia, 
en la Carta Magna del Estado se 
reconoce a los presidentes de co-
munidad como integrantes de 
los ayuntamientos, es decir, co-
mo una categoría de sujetos con-
formantes del nivel de gobierno 
municipal.

Luego de todos los argumen-
tos y motivos presentados en el proyecto, la coor-
dinadora del Partido Nueva Alianza (Panal) y la 
diputada del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Sandra Corona Padilla y Eréndira Olim-
pia Cova Brindis, respectivamente, mostraron 
su inconformidad al respecto al calificar la pro-
puesta como “populista”.

En tanto, los legisladores Jesús Portillo Herre-
ra, Floria María Hernández Hernández y el pro-
pio Juan Carlos Sánchez García, aseguraron que 
el acto no es anticonstitucional y con ello evita-
rán que los alcaldes de manera “gandalla” se sien-
tan dueños de todo el municipio.

Sin embargo, durante la votación las diputa-
das inconformes no fueron respaldadas, por lo 
que con 16 votos a favor y dos en contra, se re-
formó el artículo 120 del citado ordenamiento, 
para que los presidentes de comunidad puedan 
acudir a las sesiones de Cabildo con voz y voto. 

Por Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura local, nom-
braron a los cinco ciudadanos que conforma-
rán el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

Los cinco ciudadanos que acreditaron todas 
las fases del proceso de selección, y que integra-
rán el citado comité son: Abdel Rodríguez Cua-
pio, José Justino Pérez Romano, Isabel Roma-
no Hernández, Rumel Hernández Avendaño y 
Erika Montiel Pérez.

Durante una sesión extraordinaria efectua-
da la tarde de este martes, por mayoría de votos, 
los legisladores aprobaron la propuesta que pre-
sentó la Comisión de Puntos Constitucionales.

En el proyecto presentado, se especificó que 
los cinco postulados son ciudadanos destaca-
dos por contribuir a la transparencia, la ren-
dición de cuentas o el combate a la corrupción 
en la entidad.

Entre otros aspectos que tomaron en cuen-
ta los diputados locales para realizar las desig-
naciones citadas, fue la experiencia laboral, el 
prestigio, la trayectoria, los programas de tra-
bajo presentados, su calificación en un examen 
escrito de conocimientos y su desenvolvimien-
to durante una audiencia.

En este sentido, se puntualizó que Abdel Ro-
dríguez Cuapio fungirá durante un año como el 
presidente del Comité de Participación Ciuda-
dana, por lo que será el representante de dicho 
órgano ante el Comité Organizador del Siste-
ma Estatal Anticorrupción.

Asimismo, se estableció que José Justino Pé-
rez Romano fungirá por dos años como inte-
grante del citado comité; Isabel Romano Her-
nández, por un lapso de tres años; Rumel Her-
nández Avendaño, por cuatro años; mientras 
que Erika Montiel Pérez, por cinco años, todos 
ellos a partir de este 15 de agosto de 2018.

Señalar que este proceso de evaluación y se-
lección se realizó en únicamente una semana, 
por lo que de los 21 aspirantes que se registra-
ron, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales aseguraron que los cinco un-
gidos fueron los más aptos durante todo este 
procedimiento. 

Es de recordar que el Comité de Participa-
ción Ciudadana forma parte del Sistema Estatal 
Anticorrupción y tendrá la encomienda coadyu-
var al cumplimiento de los objetivos del Comi-
té Coordinador, así como el de ser la instancia 
de vinculación con las organizaciones sociales 
y académicas.

Por Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza
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Diputados locales derogaron diversas disposicio-
nes constitucionales en las que quitaron el fue-
ro a autoridades y por ende, puedan ser sujetos 
a Juico Político; sin embargo, se protegieron pa-
ra que estos ordenamientos entren en vigor úni-
camente para próximas autoridades.

Por lo anterior, se estipuló que para los dipu-
tados, el gobernador del estado, magistrados, el 
presidente de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos (CEDH), los Consejeros integran-
tes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), que se encuentren en ejer-
cicio de sus funciones, o cuyo nombramiento es-
té vigente, no serán aplicables.

Durante una sesión extraordinaria efectuada 
la tarde de este martes, integrantes de la LXII Le-
gislatura avalaron por mayoría de votos la pro-
puesta que presentó en la víspera el diputado pa-
nista, Juan Carlos Sánchez García.

En ella, se puntualizó que “a lo largo de la his-
toria, la regulación del fuero Constitucional, en 
nuestro país ha tenido como justificación la ne-
cesidad de proteger la función que desempeña… 

sin embargo, ser repre-
sentante popular o des-
empeñar algún cargo en 
la administración públi-
ca, no debe de ser razón 
para gozar de algún de-
recho extraordinario”.

Por lo anterior, se 
aprobó que el Juicio 
Político procederá con-
tra los diputados, el go-
bernador del estado, los 
magistrados del Tribu-
nal Superior de Justicia, 
los magistrados del Tri-
bunal de Justicia Admi-
nistrativa del Estado, los 
magistrados del Tribu-
nal Electoral del Estado, 
el presidente de la Co-
misión Estatal de Dere-
chos Humanos, los titu-
lares de las Secretarías 
del Poder Ejecutivo, de 
la Procuraduría General 
de Justicia, de la Oficia-
lía Mayor, del Órgano de 
Fiscalización Superior y 
de las Coordinaciones y 
los Organismos que inte-
gran la Administración.

Regresan voto 
a presidentes 
de comunidad

Los diputados  quitaron el 
fuero  pero se protegen

Diputados tienen 
quince días para 
sacar pendientes

Conforman 
Comité de 
Participación 
Ciudadana

Diputados, a quince días de que culmine su 
período, reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Ley Municipal del Estado

Se acordó abordar al menos cinco temas en lo que 
resta de la legislatura: Sánchez García.

Legisladores aprobaron la propuesta que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales.

Funcionarios responderán “por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos…”

Sandra Corona y Eréndira Cova, mostraron su inconformidad al respecto al calificar la propuesta como “populista”.

Sujetos de  
Juicio Político

Diputados derogaron 
diversas disposiciones 
constitucionales en las 
que quitaron el fuero a 
autoridades:

▪ El Juicio Político 
procederá contra los 
diputados, el gobernador 
del estado, los 
magistrados del TSJE, 
TSJA

▪ Los magistrados 
del Tribunal Electoral, 
el presidente de la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

▪ Los titulares de 
las Secretarías del 
Poder Ejecutivo, de la 
Procuraduría General de 
Justicia, de la Oficialía 
Mayor

▪ Del Órgano de 
Fiscalización Superior 
y de las Coordinaciones 
y Organismos de la 
Administración Pública 
Paraestatal

Ayudarán a 
cumplir objetivos
Es de recordar que el Comité de Participación 
Ciudadana forma parte del Sistema Estatal 
Anticorrupción y tendrá la encomienda 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del 
Comité Coordinador, así como ser la instancia 
de vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas.
Hugo Sánchez Mendoza

A los presiden-
tes de comuni-
dad les asiste 
la calidad de 

munícipes, de 
forma similar 
que a quienes 

ocupen los car-
gos de Presi-

dente, Síndico 
y regidores de 

cada Municipio 

del Estado”.
Constitución

Tlaxcala



Mauricio Clark envía amor
▪  El exconductor envió un mensaje a sus ex “siempre 
los llevaré en el corazón, pues fueron parte de mi 
vida y hoy, parte de mi pasado y siempre les estaré 
agradecido, pues si ellos no hubieran estado hoy 
estaría muerto" REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Música:
Interpol ama al público mexicano
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Recorridos:
Baja California Sur, conoce su 
belleza. Página 3

Hollywood:
Aceptan demanda contra Harvey Weinstein 
Página 4

Melanie Griffi  th
ESTÁ IRRECONOCIBLE
REDACCIÓN. Luego de que saliera a la 
luz el nuevo número de la revista 
InStyle, dedicado a Melanie, sus 
fans se sorprendieron por el aspecto 
extremadamente joven que luce la 
actriz de 61 años en las fotos.– Especial

Liev Schreiber 
ACUSADO DE ACOSO
AP. El astro de la serie "Ray Donovan" 
de Showtime debe comparecer ante la 
corte, acusado de empujar la cámara 
de un fotógrafo el 7 de junio y es una 
transgresión, no un delito. Ripps 
mantiene su inocencia–Especial

ROBIN WRIGHT
SE CASÓ EN 

SECRETO
REDACCIÓN. La protagonista 

de House of Cards se casó 
en secreto con Clement 

Giraudet en París el 
sábado 11 de agosto 

en una ceremonia muy 
íntima. Dylan Penn, la 

hija de Wright compartió 
un video en su cuenta de 

Instagram. – Especial

Demi Lovato 
LA DROGA QUE 
CASI LA MATA
REDACCIÓN. La cantante y 
actriz, que actualmente 
lucha par alejarse 
de su adicción a las 
drogas, fue víctima  de 
sobredosis por la misma 
sustancia que mató a 
Prince, Fentanilo, según 
informaron fuentes de 
EU. – Especial
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La estrella se sumó a los intentos 
por evitar la extinción de los 

pandas y cooperará con la 
producción "Pandas" de IMAX, 

donde podrá poner su amor a los 
animales a su servicio . 2

KRISTEN BELL

TIERNO
AMOR
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La actriz estadounidense aceptó con gusto narrar 
un documental en el que los protagonistas son los 
pandas, una cinta que conectará con todos

Las crías de los pandas gigantes son 900 veces más pequeñas que sus madres. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A 10 días de su estreno, la pelí-
cula mexicana “Ya veremos”, 
protagonizada por los actores 
Fernanda Castillo, Mauricio 
Ochmann y Erik Hayser, per-
manece en los primeros lu-
gares de taquilla con 140 mi-
llones de pesos recaudados.

Al corte de su segundo fi n 
de semana de exhibición, la 
cinta, que se ubica en el se-
gundo sitio del reporte de ta-
quilla de la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine), la han visto 2.85 
millones de cinéfi los mexicanos, destacó Te-
levisa en un comunicado.

“Ya veremos” es una comedia romántica fa-
miliar que narra la historia de “Santi” (Emi-
liano Aramayo) un niño que ha tenido que li-
diar con la separación de sus padres; “Rodrigo” 
(Mauricio Ochmann) y “Alejandra” (Fernan-
da Castillo), quienes se ven de vez en cuan-
do porque comparten el tiempo con su hijo.

Un día reciben la noticia de que “Santi” de-
be someterse a una cirugía para no perder la 
vista, así que éste hace una lista de deseos que 
buscará realizar junto con sus padres antes de 
la operación.

Ante esa situación, “Rodrigo” y “Alejandra” 
deberán aprender a convivir, embarcándose, 
sin sospecharlo, en un viaje que al fi nal hará 
que sea muy difícil separarse de nuevo.

El largometraje , coproducido por el direc-
tor camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh 
y distribuido por la plataforma de televisión 
en internet Netfl ix, es una adaptación de las 
memorias de la activista camboyana Loung 
Ung durante los años que gobernaron los Je-
meres Rojos (1975-1979).

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Cualquiera que haya visto a Kris-
ten Bell estallar de felicidad por 
un perezoso conoce la afi nidad 
de la actriz por los animales, en 
especial aquellos tiernos y pelu-
dos. Así que cuando los produc-
tores detrás de la nueva pelícu-
la original de IMAX "Pandas" le 
preguntaron a la estrella de "The 
Good Place" si consideraría na-
rrar el documental, la respues-
ta fue obvia.

Respecto a las producciones 
de IMAX, Bell dijo "pienso que el contenido que 
producen es de lo mejor que hay y llevo a mis hi-
jos al centro de ciencia cada vez que hay una nue-
va película de IMAX. Simplemente creo que la 
paciencia con la que producen sus documenta-
les sobre todo de animales es impresionante".

"Pandas", de David Douglas y Drew Fellman 
("Born to be Wild" y "Island of Lemurs: Mada-
gascar"), lleva al público a la Base de Investiga-
ción Chengdu de Crianza de Pandas Gigantes en 
China, cuyos científi cos trabajan para liberar a 
pandas nacidos en cautiverio al mundo selváti-

co, donde solo quedan unos 2.000 pandas vivos.
La cinta, que tendrá un estreno más amplio 

a partir del viernes, se enfoca en la panda Qian 
Qian (que se pronuncia Chen Chen), desde su 
etapa de cachorra hasta su liberación supervi-
sada y los humanos que intentan lograrla. Hou 
Rong, directora de investigación en la Base de 
Pandas desde 1994, ha criado a más de 200 be-
bés pandas durante su ejercicio y espera que un 
día su trabajo ayude a los pandas a prosperar fue-
ra del cautiverio.

En una inspiradora muestra de solidaridad 
intercultural, viaja Estados Unidos para obser-
var cómo un hombre en New Hampshire llama-
do Ben Kilham ha pasado 20 años criando exito-
samente cachorros huérfanos de oso negro para 
su eventual liberación. A sugerencia de Kilham, 
la Base de Pandas contrató al biólogo de la con-
servación estadounidense Jake Owens, a quien 
Douglas llama "el Indiana Jones de los biólogos", 
para ayudar a supervisar la transición de Qian 
Qian de la ciudad al bosque.

Bell, quien se sumó más tarde al proyecto, no 
llegó a conocer a los pandas pero espera algún día 
hacerlo. Eso no evitó que tuviera preguntas co-
mo cuánto pesan, cuánto sienten ellos que pe-
san o a qué huelen.

"Ya veremos" 
junta 140 mdp 
en 10 días

No es un se-
creto el hecho 
de que soy una 
amante de los 
animales o una 

amante del 
IMAX"  

Kristen
Bell

Actriz

Exposición

▪ Se exhibirán en 
el Nuevo Salón de 
Exposiciones “Mane-
ge”, de dicha ciudad la 
colección completa 
de la artista plástica, 
26 obras, así como 40 
cuadros del muralista 
guanajuatense.

▪ La colección de Frida 
en estos momentos se 
presenta en la Galería 
Nacional de Budapest, 
en Hungría y será 
llevada posteriormente 
a Moscú.

Documental IMAX 'Pandas'
▪ Un biólogo estadounidense ayuda a los científi cos chinos a aumentar la población de osos panda y conseguir que los cachorros, nacidos en cautiverio, se adapten a 
la vida salvaje. Sin  duda, Los pandas son queridos en todo el mundo, y ahora están llegando a la gran pantalla en la película original de IMAX Pandas, una aventura 
documental impresionante y una experiencia increíble para toda la familia. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

3
millones

▪ de personas 
han visto la pe-
lícula mexicana 
desde su estre-
no en salas de 

todo el país 

Kristen Bell 
La actriz ha sido citada en los medios como una 
de las jóvenes que ha popularizado el 
estereotipo de chica geek y suele ser 
reconocida por su aspecto juvenil:

▪ La actriz, una ávida observadora de 
documentales sobre la naturaleza, dijo que a 
sus hijas Lincoln y Delta les gusta particular-
mente David A� enborough y la serie "Planet 
Earth". Las niñas vieron una edición temprana 
de "Pandas" y "les encantó", lo cual hace que 
Bell esté aún más emocionada por que otros 
niños y familias vivan la experiencia de ver el 
fi lme.

Por Notimex

La obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, la pa-
reja más importante 
en el terreno del ar-
te en México, llega-
rá a Moscú, Rusia, en 
diciembre próximo, 
reveló Adriana Jara-
millo, directora de co-
municación del Mu-
seo Dolores Olmedo 
(MDO).

En entrevista, la 
también promotora 
cultural comentó que 
la colección completa 
de la artista plástica, 
26 obras, así como 40 
cuadros del muralis-
ta guanajuatense, se 
exhibirán en el Nue-
vo Salón de Exposi-
ciones “Manege”, de 
dicha ciudad.

De acuerdo con Jaramillo, la colección de 
Frida se conjuntará con las obras de Rivera en 
una instalación que se extenderá hasta abril de 
2019.“En Rusia hablaremos de la pareja en sí; 
es la ideología que ambos tuvieron, sus posi-
ciones políticas, ideológicas, la obra tan social 
que presenta Diego, sus viajes realizados a Ru-
sia. Como se sabe, dentro de nuestra colección 
tenemos una serie de niños rusos, pues él es-
tuvo allá para recibir un tratamiento médico.

La vocera del recinto que resguarda la ma-
yor colección de quien fuera considerada una 
de las mejores autorretratistas mexicanas, di-
jo que Diego y Frida son, sin lugar a dudas, "la 
pareja mexicana que más viaja y una de las 
más conocidas.

Kristen Bell 
narra tierno 
documental

JUEZ APRUEBA 
DEMANDA CONTRA 
HARVEY WEINSTEIN 
Por AP

Un juez en Nueva York sentenció que una 
aspirante a actriz puede demandar a Harvey 
Weinstein por violación de leyes de tráfi co sexual 
debido a que el proverbial “casting de sofá”, en el 
que se les pide a mujeres sexo a cambio de una 

oportunidad en Hollywood, puede considerarse 
un "acto sexual comercial".

El juez federal Robert W. Sweet dijo que 
la demanda de Kadian Noble fue presentada 
justamente a fi nes del año pasado bajo leyes de 
tráfi co sexual aprobadas por el Congreso que 
tenían una defi nición "amplia" de lo que puede 
considerarse un acto sexual comercial. Su fallo, 
fechado el lunes, se hizo público el martes.

Sweet rechazó argumentos de los 
abogados de Weinstein de que nada de valor se 
intercambió entre Noble y Weinstein en 2014 

cuando vieron un demo de ella en un cuarto de 
hotel en Cannes, Francia, antes de que Weinstein 
presuntamente la acosara y la obligara a entrar a 
un baño para verlo masturbarse.

Weinstein niega haber obrado mal. Sus 
abogados no respondieron de inmediato una 
solicitud de declaraciones.

Weinstein alegó por medio de sus abogados 
que permitir que la demanda proceda a un juicio 
signifi ca que las leyes de tráfi co sexual ahora 
cubren toda actividad sexual entre adultos en la 
que una persona tiene poder e infl uencia.

"Ya veremos" es una comedia romántica familiar que 
narra la historia de “Santi” y sus padres divorciados.

Diego Rivera y 
Frida Kahlo en 
Moscú, Rusia
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Por AP
Foto: Esepcial / Síntesis

Sean Young devolvió el mar-
tes dos laptops que fue acu-
sada de robar de una empre-
sa productora de cine que la 
había despedido, luego que el 
nuevo director la exhortara a 
entregarse a la policía.

Las dos computadoras 
portátiles que los producto-
res alegan que Young robó 
de un estudio de la película 
"Charlie Boy" en Nueva York 
aparecieron repentinamen-
te en la ofi cina de su abogado en Manhattan.

La estrella de “Blade Runner” (1982), de 58 
años, dijo al New York Daily News que los pro-
ductores habían montado un ardid publicita-
rio para su fi lme a través del revuelo mediáti-
co ocasionado por las laptops desaparecidas. 
Timothy Hines, que asumió la dirección del 
fi lme tras el despido de Young, salió de la ofi -
cina en el centro de Manhattan con las com-
putadoras, las cuales dijo que contenían pla-
nes de producción "irreemplazables". "Que-
remos que cualquier cargo en su contra sea 
retirado", dijo. Una vocera del Departamen-
to de Policía de Nueva York dijo que no había 
sido notifi cada de la novedad y se abstuvo de 
hacer declaraciones sobre la investigación del 
supuesto robo. No se había formulado ningún 
cargo. Young fue despedida hace varios me-
ses en medio de una disputa con los produc-
tores. Admitió que entró al estudio en Queens 
para retirar sus pertenencias y dijo que erró-
neamente dos laptops en lugar de las suyas. 

La banda de rock neoyorquina se mostró agradecida por el 
recibimiento de sus más de mil 300 seguidores en su primera 
presentación en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

24
de agosto

▪ saldrá a la 
venta su álbum 

“Marauder” 
del cual se 

desprende el 
sencillo 

“The Rover”.

Queremos que 
cualquier cargo 

en su contra 
sea retirado. 
No existían 

tales computa-
doras"

Timothy 
Hines

Director de cine

Fans de México son 
lo mejor: Interpol 

PorNotimex
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la primera de sus dos presentaciones 
en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la 
banda neoyorquina Interpol aseguró a sus más 
de mil 300 fans ahí reunidos que los ama y que 
son el mejor público del mundo.

Tras un “buenas noches”, los primeros te-
mas que interpretaron fueron “Public Pervert” 
y “All the Rage Back Home”, en un sencillo 
escenario en donde las luces (rojas, azules y 
blancas), el humo y una esfera disco gigante, 
fueron los únicos elementos que utilizaron. 
El vocalista de la banda, Paul Banks hizo gala 
de su buen español para dedicar a lo largo de 
la velada de alrededor de una hora con 25 mi-
nutos de duración, palabras para agradecer la 

presencia de sus seguidores. 
Una de las canciones más coreadas y aplau-

didas de esta gira de promoción fue “Roland”, al 
igual que “The Scale”, en el que las palmas acom-
pañaron a la banda de rock que continuó con “Suc-
cess” y destacó la energía de los presentes. Los si-
guientes temas fueron “Evil” (otro de sus gran-
des éxitos), “Ligths”, “Anywhere”, “Now You’ve 
seen me at work” y “Slow hands”.

“Bueno ya saben siempre es un gran placer, es 
algo muy especial para nosotros estar en México, 
el mejor público que tenemos en muchas partes... 
en el mundo, son ustedes, gracias, !we love you 
very much!”, destacó el vocalista antes de salir 
del escenario en medio de la ovación del público.

En el Teatro de la Ciudad resonó una y otra 
vez el nombre de “Interpol”, por lo que el grupo 
regresó para interpretar otros tres temas.

En el teatro de la Ciudad "Esperanza Irís" resonó una y otra vez el nombre de “Interpol”.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Una amenaza de bomba es lo que llevó a la 
abrupta cancelación del concierto de Rascal 
Flatts en Indiana la semana pasada, dijeron 
las autoridades.

El departamento del alguacil del condado de 
Hamilton dijo que la amenaza de bomba he-
cha el jueves por la noche para el Ruo¤  Ho-
me Mortgage Music Center en un suburbio de 
Indianápolis fue considerada un peligro creí-
ble. El departamento dijo la noche del lunes en 
un comunicado que no difundirá detalles so-
bre la amenaza mientras la investigación es-
té en curso.

No se ha hecho ningún arresto de momento
El grupo de música country no volvió al esce-
nario para el esperado bis, tras lo cual se infor-
mó al público por medio de un anuncio que el 
espectáculo había terminado. Guardias de se-
guridad indicaron a la audiencia que evacua-
ran el anfi teatro al aire libre. 
Rascal Flatts dijo en Twitter que todos pudie-
ron salir sanos y salvos y agradeció a sus fans.

Aparecen 
'laptops' 
robadas 

Cancelan show 
por "atentado"

Rascal Fla� s es una banda estadounidense de estilo 
Country Rock fundada en Columbus, Ohio.

Sean Young nació el 20 de noviembre de 1959 en 
Louisville, Kentucky, Estados Unidos.

El turno para abrir el show será para 
Carlos Díaz, bajista de Los Daniels

La actriz Sean Young llamó a la 
acusación  un ardid publicitario

Danza y teatro 
en las calles

▪  La compañía de teatro Ardentía realizó 
presentaciones en las calles de la CDMX.

 REDACCIÓN/ FOTO: CUARTOSCURO

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Beyonce le dedicó a Aretha Franklin su concier-
to del lunes por la noche con su esposo Jay-Z en 
Detroit, donde vive la Reina del Soul, arrancán-
dole una gran ovación al público.
El momento se produjo temprano durante el es-
pectáculo en el Ford Field, reportó el Detroit Free 
Press. "Te amamos", dijo Beyoncé, y le agradeció 

Aretha y su salud

La Reina del Soul, ícono 
por poseer una gran voz se 
encuentra grave de salud 
desde hace algunos años: 

▪ Franklin, ha batallado con 
problemas de salud no reve-
lados en años recientes.

▪ Canceló conciertos a 
principios de año debido a 
que no puede hacer mucho 
esfuerzo físico.

▪ Sus médicos le ordenaron 
que dejara de viajar y guar-
dara reposo. 

a la cantante de 76 años por su "hermosa música".
Al abrir el espectáculo, DJ Khaled emocionó a la 
audiencia tocando uno de los más grandes éxi-
tos de Franklin: "Respect".
Una persona cercana a Franklin que habló a con-
dición de anonimato por no estar autorizada a 
hacer declaraciones dijo a The Associated Press 
el lunes que la cantante se encuentra gravemen-
te enferma. 
No se proporcionaron más detalles.
Admiradores y amigos que incluyen a Mariah 
Carey y Missy Elliott han expresado sus buenos 
deseos para la emblemática intérprete de soul.
Carey, quien considera a Franklin una de sus ma-
yores infl uencias, escribió en que estaba "rezan-
do por la Reina del Soul". Missy Elliott dijo que 
el público debe celebrar a los íconos de la músi-
ca antes de que mueran. 

Influencias 

▪ Interpol tiene un estilo de rock oscuro, de raíces ochenteras, que recuerda el post 
punk de los ingleses Joy Division y Bauhaus.

▪ También se acercan a la vertiente más sucia del rock independiente estadounidense 
de Sonic Youth, Dinosaur Jr y por parte del cantante Paul Banks, de Nirvana. 

Beyoncé honraa 
Aretha Franklin 
en concierto

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los vocalistas de las agrupacio-
nes División Minúscula (Javier 
Blake), Allison (Erik Canales) y 
DLD (Francisco Familiar) ofre-
cerán un show acústico en la “Bo-
hemia 47”, donde compartirán 
con sus fans las historias detrás 
de sus canciones más represen-
tativas.

En conferencia de prensa en 
el Centro Cultural Roberto Can-
toral, mismo lugar en el cual se 
realizará la velada el próximo 
31 de agosto a las 21:00 horas, 
Francisco agradeció al lugar y a 
la Sociedad de Autores y Compo-
sitores de México (SACM) que 
los hicieron partícipes de esta 
bohemia.

“El momento es muy propi-
cio porque ya existe la confi an-
za, ya existe esa historia detrás 
y hay ganas de tocar juntos, en-
tonces yo creo que esa noche va 
a ser muy especial, van a pasar 
cosas lindas, va a ser muy ínti-
mo”, aseguró.

Un proyecto cumplido
Javier indicó que cuando surgió 
esta invitación lo primero que 
pensó es que ahora si se cum-
pliría el sueño de tocar juntos, 
porque siempre que se encuen-
tran en festivales hablan sobre 
juntarse, pero la idea siempre se 
quedaba en el aire hasta ahora 
que tienen la excusa perfecta.

“Más que nada este show va 
ser, aunque me escuche egoísta, 
para nosotros, pero obviamente 
va a ver público que estará ahí 
para ser testigo de este set list 
que no sabemos qué suceda con 
él y que también se lleve la expe-
riencia de que les vamos a con-
tar las historias de estas cancio-
nes”, dijo Erik. “Las tres bandas 
a las que pertenecemos, creo que 
formamos parte de una genera-
ción específi ca del rock, y creo 
que los tres pasamos por el mis-
mo fi ltro, enfatizamos muchísi-
mas vivencias, esa noche no va a 
ser la excepción, pero van a po-
der saber cuál fue esa singulari-
dad de cada una”.

"Bohemia 
47", una 
propuesta 
alternativa
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orbe:
Colombia activa protocolo para liberación 
de nueve secuestrados por ELN

orbe:
Brote de ébola se extiende a una 
segunda provincia en Congo. 

orbe:
Sanciones de EUA responden a sus ansias de “dominar el 
mundo Rusia. Página 2

Vuelven los campeones descalzos
▪ El equipo de la segunda generación de los Campeones Descalzos de la 
Montaña Triqui de Oaxaca, participaron en el Primer Campamento de 

Basquetbol, dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que su gobierno 
invertirá 22 mil millones de pesos para la crea-
ción de 200 mil empleos en 2019.

En conferencia de prensa, López Obrador con-
fi rmó a Horacio Duarte Olivares como subsecre-
tario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, cargo en el que se encargará de 
poner en operación el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, que plantea la contratación 
de dos millones 300 mil jóvenes.

Asimismo, confi rmó la transformación de la 

Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del 
Bienestar, la cual estará encabezada por María 
Luisa Albores y en la que Ariadna Montiel Reyes 
se encargará del incremento al doble de la pen-
sión para las personas adultas mayores a partir 
del 1 de enero de 2019.

Por su parte, el director del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica (CIDE), Sergio 
López Ayllón, aseguró que el equipo de transi-
ción del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, ya trabaja -junto con expertos y acadé-
micos- en la redacción de una iniciativa de Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República.

En el marco del foro Las Reformas Estructu-
rales que realiza el Senado de la República, dijo 

que dicha iniciativa plantea que 
la Fiscalía pueda tener también 
atribuciones tanto como Fisca-
lía General de la República como 
Fiscalía Anticorrupción.

“En este momento ya hay una 
mesa de trabajo, entre diversas 
organizaciones de la sociedad 
civil, del equipo de transición y 
algunas instituciones académi-
cas y se está trabajando en tener 
pronto un proyecto de ley orgá-
nica de la nueva fi scalía, que se-
ría la consecuencia lógica de la 
reforma constitucional”, apuntó.

Argumentó que no se requiere una modifi ca-
ción al Artículo 102 constitucional para brindar 
plena autonomía a la nueva Fiscalía.

Equipo de López Obrador además, afi na 
iniciativa de ley sobre Fiscalía General

Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, a cargo de Adelfo Regino Montes, 
sustituirá a la Comisión para el Desarrollo de Pueblos.

Se está traba-
jando en tun 

proyecto de ley 
orgánica de la 
nueva fi scalía, 

que sería la 
consecuencia 

lógica de la 
reforma cons-

titucional"
AMLO

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El juez Brian Cogan decidió 
que el juicio de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán sea celebra-
do en la corte federal de Broo-
klyn pese a las peticiones de 
la defensa para trasladarlo a 
otro lugar a fi n de minimizar 
el despliegue masivo de me-
didas de seguridad.

En una audiencia preli-
minar en que Guzmán com-
pareció en el uniforme de la 
prisión, y en la que estuvo presente su espo-
sa Emma Coronel, el juez Cogan decidió que 
el juicio, programado para iniciar el próximo 
5 de noviembre, continuara donde se han ce-
lebrado las audiencias anteriores.

La defensa había argumentado que el tras-
lado de Guzmán, quien actualmente está dete-
nido en una prisión de alta seguridad de Man-
hattan, hacia la corte de Brooklyn, supone un 
despliegue de seguridad que afecta la imagen 
del acusado.

Cada traslado de Guzmán requiere el cie-
rre temporal de la circulación del puente de 
Brooklyn, así como el uso de helicópteros, en-
tre otras medidas de seguridad que alertan al 
público del potencial peligro del acusado.

La defensa había señalado que tal desplie-
gue predispondría a los miembros del jurado 
en contra de Guzmán.

Juez decide 
mantener sede de 
juicio de Chapo

Peso  podría volver a 
depreciarse
Por Notimex/México

Ci Banco no descartó que es-
ta semana el peso mexicano 
experimente de nuevo episo-
dios de depreciación deriva-
do de los confl ictos geopolí-
ticos entre Estados Unidos y 
Turquía, pero serán de cor-
to plazo, y en espera de noti-
cias del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN)

En su reporte semanal, 
la entidad fi nanciera seña-
ló que los temas geopolíticos en la mayoría 
de las veces tienen efectos negativos, pero de 
corto plazo, y en el caso de México, la tenden-
cia del peso volverá a enfocarse a las noticias 
sobre el proceso de renegociación del TLCAN.

Expuso que el tema de Turquía forma par-
te de un riesgo geopolítico, es decir, situacio-
nes de inestabilidad en las relaciones interna-
cionales cuyos primeros efectos se perciben 
en la volatilidad de las variables fi nancieras, 
con la percepción de que podrían acabar con-
taminando a la economía real.  

En ese sentido, indicó que los temas geopo-
líticos en la mayoría de las veces tienen efectos 
negativos, pero de corto plazo, y es probable 
que Turquía siga estableciendo medidas pa-
ra retomar la confi anza de los inversionistas.

Investigan 
desaparición 
por marinos 

Los familiares señalan manipulación por los marinos.

La próxima audiencia será el 20 de septiembre.

Investigan desapariciones en una 
base naval en México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-
ca (PGR), a través 
de la Fiscalía Espe-
cializada en Inves-
tigación de los Deli-
tos de Desaparición 
Forzada (Feiddf), lle-
va a cabo diligencias y 
análisis periciales pa-
ra esclarecer la desa-
parición de 36 perso-
nas entre enero y ma-
yo de 2018 en Nuevo 
Laredo.

La PGR refi rió que 
los trabajos se reali-
zaron con el apoyo de 
personal de la Coor-
dinación de Servicios 
Periciales quienes tu-
vieron acceso a la Ba-
se de Operaciones de 
la Secretaría de Marina Armada de México, en 
Nuevo Laredo, ejecutando inspecciones de ve-
hículos, armamento y radios de comunicación.

Subrayó que durante las diligencias lleva-
das a cabo se garantizó la participación activa 
de víctimas indirectas, personal de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas y peri-
tos independientes, nombrados por dicha ins-
titución. Con ello, se garantizó la transparen-
cia de las acciones realizadas.

Asimismo, la Procuraduría destaca la apertu-
ra que ha tenido la Secretaría de Marina abrien-
do sus puertas para trasparentar su actuar.

19.73
pesos

▪ por dólar 
podría volver a 
ser el valor de 

la divisa si no se 
logran avances 

en el TLCAN 
indicó Ci Banco

17
cargos

▪ por importa-
ción y distribu-
ción de drogas 

en Estados 
Unidos tiene 

El Chapo en su 
contra

RASTREAN FGE Y PGR 
FOSAS CLANDESTINAS 
Por Notimex/México

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el-
ementos de esa institución y de la Procuraduría Gen-
eral de la República (PGR), realizaron labores de 

rastreo en un predio del municipio de Paraíso donde 
fueron localizados restos humanos el pasado mes 
de junio.
Lo anterior, expuso en un comunicado, con el objeti-
vo de encontrar o descartar más fosas clandestinas.
Precisó que el sitio se ubica en la localidad conocida 
como “El Hormiguero”, el cual se mantiene asegura-
do en tanto se desarrollan las diligencias.
En el operativo de este día, expuso, participaron 
agentes de la Vice Fiscalía de Delitos de Alto Impac-

to, en la que recae la investigación y peritos de la 
FGE, al igual que personal especializado de la Agen-
cia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y dos el-
ementos caninos.
Durante la diligencia, se buscaron indicios que per-
mitan establecer o descartar por completo la exis-
tencia de otros cuerpos enterrados en ese lugar o en 
los terrenos contiguos. La participación de la PGR, 
destacó, es una respuesta a una solicitud hecha por 
la Fiscalía de Tabasco, para esclarecer los hechos.

la investigación 

Algunos hechos 
apuntan a venganza:

▪ El presidente del 
Comité de Derechos 
Humanos local. Ray-
mundo Ramos, advierte 
que estas desapari-
ciones son parte de la 
“Operación Venganza” 
por la muerte de un 
marino. 

▪ Familiares de desa-
parecidos señalan que 
antes de la inspección 
se remodeló el cuartel 
de la Marina y se cam-
biaron las llantas a uno 
de los vehículos 

Invertirán 22 
mil mdp para 
crear empleos



02.ORBE MIÉRCOLES
15 de agosto de 2018

SÍNTESIS

Por Notimex/Santiago
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema de Jus-
ticia de Chile condenó a 24 
ex represores de la dictadu-
ra militar (1973-1990) por el 
secuestro califi cado de Jor-
ge Grez Aburto, quien se en-
cuentra desaparecido desde 
el 23 de mayo de 1974.

Todos los condenados in-
tegraban al momento de con-
fi gurarse el delito la Direc-
ción de Inteligencia Nacio-
nal (Dina), el primer aparato represor contra 
los opositores con que contó la dictadura de 
Augusto Pinochet.

La Segunda Sala del máximo tribunal de jus-
ticia, por unanimidad, condenó a César Man-
ríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel 
Krassno�  Martchenko y Gerardo Urrich Gon-
zález a 13 años de cárcel como autores del se-
cuestro califi cado de Grez Aburto.

Otros 17 ex miembros de la Dina deberán 
cumplir 10 años de prisión, también por su ca-
lidad de autores, mientras que tres fueron con-
denados a cuatro años de cárcel, pero con el be-
nefi cio de la libertad vigilada, como cómplices.

La corte decretó la absolución de otros 44 
ex agentes del desaparecido aparato represor 
de la dictadura por no haberse probado su par-
ticipación en los hechos, los que se enmarcan 
en la llamada “Operación Colombo”.

Grez Aburto, quien tenía 28 años de edad al 
momento de su detención por la Dina y pos-
terior desaparición, era un artesano en cue-
ro y exestudiante de Filosofía y Medicina de 
la Universidad de Concepción.

Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 24 personas murieron y 15 resultaron 
heridas el martes cuando un autobús que había 
partido de Colombia chocó contra un automó-
vil y luego volcó en una carretera de Ecuador, 
informaron las autoridades. 

Según el cuerpo de bomberos de Quito, el au-
tobús de la empresa de transporte colombiana 
Cotrans sufrió el accidente alrededor de las 3 
de la mañana  en la carretera Pifo-Papallacta en 
una zona conocida como “la curva de la muerte”. 

En un primer momento se había informado 
la muerte de 23 personas pero un conteo poste-
rior realizado durante la mañana elevó esa cifra. 

El coronel Wilson Pavón, director nacional 
de tránsito de la policía ecuatoriana, dijo a pe-
riodistas que según la lista ofi cial de pasajeros 
viajaban 38 personas, la mayoría colombianos, 

Condenan a 24 por 
dictadura en Chile 

Fallecen 24 en un 
accidente de autobús

Los detenidos

El número de arrestos 
por el atentado sigue 
subiendo: 

▪ Tarek William Saab 
anunció el martes 
a la prensa la nueva 
cifra de detenciones e 
indicó que el número de 
implicados en el caso 
subió a 34

▪ Las autoridades 
informaron la semana 
pasada que había ocho 
detenidos y 19 impli-
cados en el intento de 
magnicidio a Maduro 

▪ Saab dijo que entre 
los nuevos detenidos y 
presentados tribunales 
están el coronel Pedro 
Zambrano Hernández 
y el general Alejandro 
Pérez Gámez, director 
de los Servicios para 
el Mantenimiento de la 
Guardia Nacional.

Imputan a 
diputado 
por traición
Acusan a diputado de traición a la 
patria por atentado a Maduro
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El fi scal general de 
Venezuela, Tarek 
William Saab, dijo 
hoy que el diputado 
opositor Juan Reque-
sens fue imputado 
por traición a la pa-
tria, luego de ser acu-
sado por el presiden-
te Nicolás Maduro de 
estar involucrado en 
el supuesto atentado 
con drones de hace 10 
días.

Saab dijo que tam-
bién fue acusado por 
el cargo de intento de 
homicidio en grado 
de frustración y que 
se le prohibió la ven-
ta y traspaso de sus 
bienes y se congela-
ron sus cuentas ban-
carias.

También fueron 
congeladas las cuen-
tas del diputado Ju-
lio Borges, quien se 
encuentra en Colom-
bia y fue acusado por 
Maduro de ser el au-
tor intelectual del supuesto atentado perpe-
trado en un acto con militares en la céntrica 
avenida Bolívar.

Saab informó que también se tomaron medi-
das contra el venezolano residenciado en Mia-
mi, Osman Delgado Tabosky, señalado de ser 
el cabecilla y fi nancista del complot. Se prohi-
bió que venda o traspase sus bienes en Vene-
zuela y la congelación de sus cuentas.

“Tenemos 14 detenidos que ya han sido pre-
sentados e imputados ante el Ministerio Pú-
blico", señaló Saab en una rueda de prensa.

El fi scal afi rmó que se ha respetado el debi-
do proceso del diputado Requesens, cuya in-
munidad le fue suspendida por la Asamblea 
Constituyente, dominada por el chavismo.

El legislador fue detenido el martes pasa-
do en su casa, en lo que sus colegas diputados 
denunciaron como una desaparición forzosa. 
Tres días después el Gobierno difundió una 
grabación con declaraciones en las que men-
cionaba a Borges sobre el apoyo para trasla-
dar a una persona de Venezuela a Colombia.

Maduro acusó al expresidente colombiano 
Juan Manuel Santos de estar supuestamen-
te involucrado en la planifi cación del presun-
to atentado. La familia de Requesens puso en 
duda su declaración.

28
MIL

▪ Víctimas, 
al menos, de 

prisión política 
y tortura, se 

cuentan como 
producto de la 

dictadura

12
personas

▪ murieron y 
30 resultaron 
heridas el do-
mingo cuando 
su autobús se 

volcó

Entre los fallecidos están  21  adultos y tres menores de edad,

Los sucesos tienen ocupados a las 
fuerzas policiales y de rescate.

El fi scal dijo que pedirá una prueba toxicológica y un 
examen médico y psicológico de Requesens.

La dictadura militar acabó con la entrega de mando 
de Augusto Pinochet a  Patricio Aylwin.

SUECIA ESTREMECIDA 
POR DISTURBIOS
Por AP/Copenhague
Foto: AP/ Síntesis

Jóvenes enmascarados en Suecia prendieron 
fuego a decenas de automóviles y le lanzaron 
piedras a la policía, llevando al primer ministro a 
denunciar una noche de vandalismo “sumamente 
organizado”.

Unos 80 vehículos fueron incendiados en la 
noche, principalmente en la segunda ciudad más 
grande de Suecia, Gotemburgo, y en la cercana 
ciudad industrial de Trollha an. También se 
reportaron incendios en Malmo, la tercera mayor 
ciudad del país, informó el martes la policía. 

La policía señaló que los incendios iniciaron 
en un corto periodo de tiempo y se cree “que hay 
una relación entre los incendios”. 

“Hasta ahora, no conocemos el motivo”, dijo el 
vocero de la policía Christer Fuxborg a. “Nuestra 
teoría es que los incendios de alguna forma 
fueron coordinados en redes sociales".

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

Los cancilleres Serguei Lavrov de Rusia y Mevlut 
Cavusoglu de Turquía criticaron las sanciones 
impuestas por Estados Unidos contra sus países, 
las cuales responden a sus ansias de “dominar” 
en todo el mundo, pero advirtieron que esas me-
didas están destruyendo su reputación.

Durante una rueda de prensa conjunta en Anka-
ra, donde se encuentra de visita, Lavrov dijo que 
las sanciones que Estados Unidos aplica contra 
distintos países “son ilegales” y responden a su 
anhelo de “dominar” en el mundo y “dictar su 
política” a otros Estados, obteniendo de esa for-
ma “benefi cios unilaterales”.

El jefe de la diplomacia rusa llamó especial 
atención al hecho de que Estados Unidos casti-
ga con sanciones también a sus aliados, en refe-
rencia a Turquía.

Indicó que las sanciones que 
aplica Estados Unidos contra paí-
ses garantes de la paz en Siria –
Rusia. Turquía e Irán- son un in-
tento por obstruir los esfuerzos 
de esos tres países y no permi-
tir al formato de Astana alcan-
zar resultados concretos en el 
país árabe.

Respecto a las sanciones de 
Estados Unidos contra Rusia y 
Turquía, así como los embargos 
económicos unilaterales, Lavrov 
indicó que varios países “empe-
zarán a renunciar a usar el dólar”.

Adelantó que Moscú estudia 
la posibilidad de usar para el co-
mercio entre Rusia, Turquía Irán 
y China las respectivas mone-
das nacionales, en vez del dólar. 

Rusia: EU desea 
dominar el globo 
Las sanciones de Estados Unidos  responden a 
sus ansias de “dominar el mundo": Rusia

El ministro turco de Exteriores consideró que las sanciones contra su país están destruyendo la reputación de  EU.

La era de la 
intimidación 

debe terminar. 
Si EU quiere 

continuar 
siendo un 

país de buena 
reputación, no 
puede seguir 
imponiendo 

sanciones 
ilegales e 

ilegítimas”
Mevlüt 

Cavusoglu
Ministro turco de 

Exteriores

pero también algunos venezolanos. No dio más 
detalles. 

La bombero Verónica Toapanta dijo a perio-
distas que antes de volcar el bus chocó contra 
un auto matando a tres personas y luego im-
pactó contra tres casas cercanas a la carretera. 

Según el diario colombiano El Tiempo el bus 
había partido de la ciudad colombiana de Nei-
va y tenía como destino la capital ecuatoriana. 

 La cancillería colombiana expresó “sus más 
profundas condolencias a los familiares".

Los primeros
detenidos
Dos personas, de 16 y 21 años 
de edad fueron detenidas e 
interrogadas, dijo Foxburg. 
Después fueron arrestados 
bajo sospecha de provocar los 
incendios. Es posible que más 
sospechosos sean detenidos. 
AP/Copenhague

Se desploma puente en Italia  
▪ Un puente que une Italia con Francia colapsó en Génova durante 

una violenta tormenta, cayendo los autos 45 metros a una 
montaña de escombro. Al menos 20 personas murieron. AP/ FOTO: AP
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Selecciones nacionales
EL TRI SUB 20 ENCABEZA 
GRUPO B DE PRE MUNDIAL
NOTIMEX. La selección mexicana sub 20 será 
cabeza de serie en el Grupo B en el Premundial 
de la Concacaf, que se disputará en noviembre.

La Concacaf confi rmó el martes la 
programación para el sorteo ofi cial del 
Campeonato Sub 20 2018, que se disputará 
del 1 al 21 de noviembre en la Academia IMG, en 

Brandenton, Florida.
El sorteo se realizará el 13 de septiembre y 

será con cinco bombos en la que serán colocados 
los equipos de acuerdo a su posición en el 
ranking masculino sub 20 del área.

Los cabezas de serie son: Estados Unidos (A1), 
México (B1), Honduras (C1), Panamá (D1), Costa 
Rica (E1), además de El Salvador (F1).

Mientras que los primeros seis clasifi cados 
serán colocados en la posición uno de cada 
grupo. foto: Mexsport

Atlético, 
prueba para 
Real Madrid
El club blanco rendirá su primer examen 
de la era post Cristiano Ronaldo y post 
Zinedine Zidane al enfrentar hoy al 
Atlético de Madrid en Tallin, Estonia. 
pág. 4

foto: AP/Síntesis

Supercopa Europea
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El portero mexicano, Guillermo 
Ochoa, confi rmaría su llegada 
a las fi las del Napoli el viernes, 
reveló La Gazze� a dello Sport; 
Ochoa y Standard quedan fuera 
de la Champions. – foto: Especial
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Se baja del barco
Guillermo Vázquez renunció a la dirección
técnica del Veracruz, previo a la Copa. Pág. 2

Deja Fórmula 1
El español Fernando Alonso anuncia retiro
al terminar esta campaña del serial. Pág. 2
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El club merengue, que ya no cuenta con Cristiano 
Ronaldo, enfrenta hoy un examen de fuego por 
Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa

Real Madrid 
será puesto  
a prueba

Por AP/Tallin, Estonia
Fotos: AP/Síntesis

 
El Real Madrid rendirá su primer 
examen de la era post Cristiano 
Ronaldo y post Zinedine Zidane 
al enfrentar el miércoles al Atlé-
tico de Madrid por la Supercopa 
de la UEFA, en la que jugadores 
como Gareth Bale, Karim Ben-
zema y Marco Asensio deberán 
mostrar si están en condiciones 
de hacer olvidar al portugués.

Madrid no ha hecho grandes 
inversiones y se prepara para en-
carar la temporada con el talen-
to que ya tenía y un técnico nue-
vo, Julen Lopetegui, que ensaya-
rá un sistema táctico distinto al 
que venía empleando el equipo.

El capitán Sergio Ramos dijo 
el martes que “la pérdida de un 
jugador tan importante es ne-
gativa, pero no por eso vamos a 
dejar de ganar”.

La única novedad importan-
te en el plantel es la llegada del 
arquero Thibault Courtois, del 
Chelsea, que peleará la titula-
ridad con el tico Keylor Navas. 
“Tengo decidido quién va a jugar”, dijo Lopete-
gui, aunque sin revelar quién saldría de titular.

Un equipo que funcionaba alrededor de Cris-
tiano y que ganó tres veces seguidas la Liga de 
Campeones será puesto a prueba por un Atléti-
co de Madrid que conquistó la Europa League y 
que terminó arriba de los galácticos en la última 
liga española, conquistada por Barcelona.

Lo que hay que saber sobre este choque:

Nueva era
Cristiano pasó a la Juventus por 112 millones de 

euros (131 millones de dólares) y Zidane renunció.
La partida del portugués dará más protago-

nismo a Bale, Benzema y Asensio, las figuras lla-
madas a llenar el vacío dejado por un jugador que 
marcó 450 goles en 438 partidos.

Bale es quien más tiene que demostrar. Tenía 
una relación tensa con Zidane y pasó buena par-
te de la temporada pasada en el banco.

Pero anotó dos goles en la victoria 3-1 sobre 
Liverpool en la final de la última Champions y 
lució bien en la pretemporada. Benzema, quien 
se especializaba en abrirle espacios a Cristiano, 
tendrá también más oportunidades de ser el gran 
referente del ataque.

El club cruza dedos para que Luka Modric no se 
vaya. Circulan rumores de que podría irse a Italia.

Cambios tácticos
Lopetegui prefiere un estilo de posesión de ba-
lón al de contragolpe que empleaba Zidane. En 
los partidos de pretemporada el técnico, que fue 
despedido de la selección española pocos días an-
tes del inicio del Mundial por haber anunciado 
que había firmado con Real Madrid, instruyó a 
sus jugadores que presionasen arriba y fuesen 
directos. Le gusta hacer un juego ofensivo y que 
los laterales se incorporen al ataque.

“Zidane hizo un gran trabajo y el Madrid logró 
éxitos. Eso es parte del pasado. Queremos seguir 
consolidando la historia del club”, dijo el técnico.

Ambición colchonera
Atlético de Madrid perdió la final de la Cham-
pions contra el Real Madrid en el 2014 y el 2016, 
y cayó también ante el merengue en las semifi-
nales del 2017. La temporada pasada no pasó de 
la primera ronda, terminando detrás de Roma y 
Chelsea en su grupo.

Como tercero, fue “rebajado” a la Liga Euro-
pa, que terminó ganando, y también tuvo un gran 
desempeño en la liga española, en la que quedó 
segundo, arriba del Real Madrid.

El galés Gareth Bale (centro) es una de las figuras merengues perfiladas a cubrir el hueco que dejo el portugués.

Antoine Griezmann y Diego Costa podrían ir de titulares en la ofensiva colchonera en el duelo en Tallin, Estonia.

Por Notimex, AP/Amsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
El sueño de clasificar a la fase de 
grupos de la Champions League 
terminó para el club Standard 
Lieja de Bélgica, en el que milita 
el portero mexicano Guillermo 
Ochoa, tras caer 3-0 con Ajax de 
Holanda, que ganó la serie con 
un global de 5-2.

Los goles del encuentro fue-
ron obra de Klaas Jan Huntela-
ar al minuto 30, Matthijs de Ligt 
al 34 y David Neres cerró la cuenta al 46, para 
así dejar fuera de concurso al cuadro de Bélgica.

Ochoa tuvo acción los 90 minutos y poco pu-
do hacer para detener los ataques de un encen-
dido Ajax, en la cancha de la Arena Johan Cruy�.

Pese a esta estrepitosa caída, Standard nserá 
parte del elenco de 42 equipos que disputarán la 
Europa League 2018-2019.

Standard, en 
la orilla de la 
Champions
El club belga cae 3- frente a Ajax, 
pero disputará Europa League

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Denis Cheryshev, el ruso que 
causó sensación en la Copa 
Mundial, jugará con Valen-
cia la próxima temporada a 
préstamo.

Valencia dijo que llegó a 
acuerdo con Villarreal para 
que Cheryshev juegue a prés-
tamo hasta el final de la tem-
porada.

El ruso anotó cuatro goles 
en el Mundial y fue pieza cla-

ve de una selección rusa que llegó a los cuar-
tos de final tras eliminar a España en octavos.

Cheryshev, de 27 años, ya jugó a préstamo 
en Valencia en el 2016. Previamente militó en 
el Real Madrid, donde tuvo pocas oportunida-
des de mostrarse.

Valencia también incorporó a Kevin Gamei-
ro, procedente de Atlético de Madrid, y al de-
lantero del Chelsea Michy Batshuayi.

Premier: Bakayoko llega a Milán
Milan contrató al volante francés Tiemoue 
Bakayoko, cedido a préstamo por el Chelsea.

Bakayoko pasó al Chelsea en el 2017 por 
451 millones de dólares, después de ganar la 
liga francesa con el Mónaco.

Contribuyó a la conquista de la Copa de 
la Asociación de Fútbol, pero no figura en los 
planes del nuevo técnico azul Maurizio Sarri.

Bakayoko, quien cumplirá 24 años el viernes, 
disputó un partido con la selección francesa.

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: AP/Síntesis

 
Un mes después de anotar un gol en la final de 
la Copa Mundial, Mario Mandzukic anunció 
el martes que se retira de la selección de Croa-
cia en la que jugó 11 años.

El delantero de 32 años hizo el anuncio en 
Instagram, en un emotivo mensaje en el que 
dijo que su decisión fue facilitada por el buen 
desempeño de Croacia en el Mundial.

“Vivimos un sueño, logramos un resultado 
histórico y sentimos el cariño de la afición”, 
expresó el jugador.

Mandzukic, quien milita en la Juventus de 
Italia, disputó 89 partidos con la selección y 
anotó 33 goles. Solo Davor Suker marcó más 
tantos, 45.

Croacia perdió 4-2 con Francia la final del 
Mundial el 15 de julio.

Llegó el momento
“No hay un momento ideal para irse”, dijo Man-
dzukic. “Si se pudiéramos, todos seguiríamos 
jugando para Croacia por el resto de nuestras 
vidas porque no hay mayor orgullo. Sin embar-
go, creo que este es el momento para mí. Dí lo 
mejor de mí y contribuí a uno de los mayores 
logros del fútbol croata”.

El ariete también anotó un gol decisivo en 
las semifinales contra Inglaterra, en tiempo 
extra, asegurando el pase de Croacia a la fi-
nal por primera vez en la historia.

Mandzukic pasó además a la historia como 
el primer jugador que marca un gol en contra 
en una final de un Mundial. El delantero pei-
nó un balón al tratar de despejar un centro 
al área y lo clavó en un sitio inalcanzable pa-
ra su portero, dando a Francia ventaja de 1-0.

Valencia se 
refuerza con 
Cheryshev

Mandzukic  
se retira del 
equipo croata

la pérdida de 
un jugador tan 
importante es 
negativa, pero 

no por eso 
vamos a dejar 

de ganar”
Sergio  
Ramos

Capitán del 
Real Madrid

El Ajax de Amsterdam estuvo encendido en la vuelta de 
la previa, donde firmó un global de 5-2.

Ajax espera conocer a su próximo rival en lo 
que será la última serie del playo�, previa a la fa-
se de grupos de la Champions.

Celtic queda fuera
El AEK de Atenas derrotó 2-1 al monarca esco-
cés Celtic y lo dejó fuera en la tercera ronda eli-
minatoria para la Liga de Campeones.

El club griego triunfó por 3-2 en el marcador 
global.

Benfica de Portugal y Dynamo de Kiev, Ucra-
nia, figuraron entre otros clubes que avanzaron 
a la siguiente fase.

El Benfica superó 2-1 en el global al Fenerbah-
ce turco, mientras que el Dynamo ucraniano de-
rrotó 3-1 al Slavia de Praga.

90 
minutos

▪ jugó el por-
tero mexicano 
del Standard 

Lieja,  
Guillermo 

Ochoa

Ya jugó a préstamo en Valencia en el 2016. 
El también delantero de la Juventus disputó 89 par-
tidos con su selección y anotó 33 goles.

4 
goles

▪ anotó el 
centrocampista 

ruso en la pa-
sada Copa del 
Mundo, donde 
peleó en tabla 
de goleadores

dato

Sin VAR
Numerosos juga-
dores y técnicos 
creen que el VAR 
fue un gran éxi-
to en el Mundial, 
pero la UEFA no 
piensa emplearlo 
por ahora

Asalto �nal por Ochoa
▪ La Gazze�a dello Sport publicó de manera tajante en su portada: 

‘Napoli la puerta está abierta. Asalto final por Ochoa’. Según el 
periódico italiano la llegada de Memo a su nuevo equipo se daría el 

viernes. El rotativo asegura que ya existe un acuerdo con el jugador, 
pero continúa la negociación con el Standard de Lieja, que no quiere 

“dejarlo ir en préstamo”. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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