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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

El secretario de Turismo en 
Tlaxcala, Roberto Núñez Ba-
león, evaluó que con corte a 
agosto de 2017, el estado ha te-
nido un crecimiento sostenido 
de 7%  en materia de afl uencia 
turística y de un 10% en derra-
ma económica.

Para el funcionario estatal, el 
dinamismo turístico que ha te-
nido Tlaxcala durante el primer 
año del nuevo gobierno ha sido 
favorable con base en los núme-
ros que se han registrado en con-
traste con el año anterior.

Incluso, Roberto Núñez Ba-
león destacó que los servicios tu-
rísticos que la entidad tlaxcalte-
ca ofrece a los visitantes se han 
diversifi cado, a partir de la llega-
da de nuevos capitales del sec-
tor comercial, caso particular de 
las plazas y consorcios.

“La llegada de las cadenas co-
merciales es un elemento que 
ayuda, independientemente 
de que generan empleo, y es un 
atractivo más sobre todo para la 

Para el último trimestre del año se prevé una 
mejoría en las cifras por la feria de Tlaxcala

PROFEPA 
CLAUSURA 
EMPRESA  
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
impuso una clausura parcial 
temporal a la empresa Simec In-
ternacional 6, SA de CV, tras de-
tectar un proceso irregular de 
emisiones atmosféricas.
Información difundida por la de-
pendencia, detalló que la empre-
sa, incumplió con diversas 
especifi caciones en materia de 
atmósfera en sus procesos. 
METRÓPOLI 12 

Piden usar pirotecnia con precaución 
▪  El presidente de la Comisión de Protección Civil en el Congreso 
del estado, Jesús Portillo Herrera, exhortó a las autoridades 
estatales y municipales para que emprendan medidas de 
precaución en el uso de pirotecnia para los festejos patrios. De esta 
manera, hizo un llamado a las diversas autoridades estatales, pero 
en especial a los de carácter municipal. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ARCHIVO

Inicia UAT acercamiento social 
▪  Para extender los benefi cios a la sociedad en general y a la 
comunidad estudiantil, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
a través de la Secretaría de Autorrealización, inició con las 
actividades de los programas: “Universidad Saludable” y “La 
Universidad Contigo”, periodo otoño 2017. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Juan Flores
Foto:  Archivo/ Síntesis

Debido a que el mercado se ha abaratado y los 
gastos de producción se mantienen, autori-
dades del municipio de Nativitas reportaron 
una disminución considerable en la siembra 
de amaranto.

El presidente municipal, Óscar Murias Juá-
rez, indicó que este producto emblemático de 
la comuna se ha visto afectado por diversos 
factores, además del tradicional “coyotaje”, 
lo que ha mermado la obtención del cereal.  

Indicó que es necesaria la coordinación con 
la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que los 
agricultores vendan su producto en un mer-
cado seguro y sin intermediarios.

Indicó que no existe un registro ofi cial de 
productores, pero se estima que poco más de 
100 personas se dedican a esta actividad, cu-
yo principal mercado se encuentra en la Ciu-
dad de México, Puebla y Guadalajara, Jalisco. 
Las principales comunidades con producción 
de amaranto son: San Miguel del Milagro, Ca-
pula y Atoyatenco. MUNICIPIOS 7

Va a la baja 
producción 
de amaranto

El coyotaje es uno de los principales factores que han provocado la dismi-
nución en la producción del amaranto.

Indicadores en derrama económica y afl uencia turística han tenido un incre-
mento en el año, según reporte de la dependencia estatal en la materia.

No existe un 
registro ofi cial, 
pero se estima 

que poco 
más de 100 

personas se 
dedican a esta 

actividad 
Óscar Murias

Alcalde 
Nativitas

7
por ciento

▪  es la 
cifra que se 

ha sostenido 
en afl uencia 

turística en lo 
que va del año 

en el estado

8
meses

▪ y la depen-
dencia de 

turismo ha 
reportado un 

crecimiento de 
10 % en derra-
ma económica

gente del interior del estado y 
que además permite que los vi-
sitantes que vienen y que acos-
tumbran ese tipo de tiendas ten-
gan a donde llegar”.

Dijo que el siguiente corte 
que realizará la Secretaría de 
Turismo se emitirá a fi nales de 
septiembre, para evaluar el des-
empeño turístico de Tlaxcala al 
cierre del noveno mes del año.

METRÓPOLI 12

En el marco del décimo aniversario luctuoso del muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin, el 
gobernador Marco Mena, reconoció la contribución y trascendencia de las obras del muralista tlaxcalteca, 

mismas que, dijo, deberían ser tomadas como ejemplo por las nuevas generaciones de artistas. 
GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Reconoce Mena obra de Desiderio Hernández

HURACÁN 
MAX AZOTA
GUERRERO 

Alertan que se intensificarán las 
condiciones de tormentas en los 
estados de Guerrero y Oaxaca. 
Nación/Especial

NORCOREA 
AMENAZA 

UA Y JAPÓN
Corea del Norte amenazó con 

utilizar sus armas nucleares para 
“reducir a cenizas” a Estados Unidos 

y “hundir” a Japón. Orbe/Especial

ADUANA 
COMPLICADA

América enfrenta a un enrachado 
cuadro de los Xolos de Tijuana, en 

el arranque de la fecha 9 del Torneo 
Apertura 201. Cronos/Mexsport

inte
rior

APERTURA 2017 DE LA LIGA MX
FECHA 9/ HOY

MORELIA VS. TIGRES
19:00 HORAS

TIJUANA VS. AMÉRICA
21:00 HORAS

Crece 10% 
derrama 
turística
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Mujeres y 
hombres que 

puedan decidir 
sobre su vida 
dentro de un 

estado de 
derecho, con 
instituciones 
que integren 

transver-
salmente el 
enfoque de 

género en sus 
políticas

Guadalupe 
Sánchez
Diputada

Se suma el 
Congreso 
a exhortos 
del Senado

Exhortan a 
prevenir uso 
de pirotecnia

El ente público deberá pagar en un plazo no mayor a 60 días posteriores a la sentencia: Yazmín del Razo.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses / Síntesis

 
Diputados integrantes de la 
Sexagésima Segunda Legisla-
tura, informaron a la Cáma-
ra de Senadores del Congreso 
de la Unión, que en la entidad 
se cumple con la inclusión de 
paridad de género, asimismo, 
de que se adhieren a evaluar 
la viabilidad y beneficios de 
crear una Secretaria de De-
sarrollo Municipal.

Por un lado, en respues-
ta al expediente parlamen-
tario, que contiene el punto 
de acuerdo que remite vice-
presidenta de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Senado-
res del Congreso de la Unión, 
Blanca Alcalá Ruiz, por el que 
se exhortó a las entidades fe-
derativas armonizar su legislación de confor-
midad al artículo 41 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria de paridad de género.

Por lo que, la presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género de Tlaxcala, Guadalupe 
Sánchez Santiago, señaló que para lograr una 
sociedad democrática con una amplia partici-
pación ciudadana, el Poder Legislativo ha cum-
plido en realizar reformas y adiciones conve-
nientes en la legislación local correspondiente, 
tal y como lo establece la reforma Constitu-
cional Federal, realizada de fecha diez de fe-
brero de 2014.

Lo anterior, a fin de que “mujeres y hom-
bres puedan decidir sobre su vida dentro de 
un estado de derecho, con instituciones que 
integren transversalmente el enfoque de gé-
nero en sus políticas”, precisó.

Por otro lado, el presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales, Martín Rivera Ba-
rrios, informó que el Congreso Local se ad-
hiere a evaluar la viabilidad y beneficios de 
crear una Secretaria de Desarrollo Municipal.

De esta manera, precisó que de ser concre-
tada su creación, sería benéfico reflejado de 
manera exponencial en el desarrollo regional 
producto del trabajo coordinado que genera-
ría un crecimiento estatal.

Lo anterior, como modelo de la Secretaría 
de Desarrollo Municipal del Estado de Chi-
huahua, que tiene como objetivo, atender la 
problemática de los municipios del estado y 
coadyuvar al fortalecimiento y desarrollo de la 
administración pública municipal con la ges-
tión de apoyos y recursos otorgados.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses / Síntesis

 
La diputada independiente, Yaz-
mín del Razo Pérez, presentó 
ante el pleno del Congreso del 
Estado, una iniciativa para que 
el gobierno local y los munici-
pios se responsabilicen de los 
daños que pueda sufrir un parti-
cular que se vea afectado por los 
desperfectos en las carreteras. 

La propuesta pretende que 
los automovilistas puedan soli-
citar una indemnización, pero 
en caso que el monto sea ma-
yor a las 500 Unidades de Me-
dida y Actualización (UMA), el 
ente público deberá realizar di-
cho pago en un plazo no mayor 
a 60 días hábiles posteriores a 
la fecha de emisión de las resoluciones o sen-
tencias firmes.

Mientras que “en el caso de Responsabilidad 
Patrimonial derivada de un accidente ocurri-
do en la vía pública provocado por el mal esta-
do de las calles, banquetas, carreteras locales o 
federales, vías rápidas, caminos vecinales, ave-
nidas, calzadas, plazas, paseos, puentes, pasos 
a desnivel y otras que se destinen temporal o 
permanentemente al tránsito público; la parte 
interesada podrá requerir el apoyo de los Ins-
pectores de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado de Tlaxcala y de los ele-
mentos de las diferentes Corporaciones de Se-
guridad Pública para que certifiquen el posible 
daño patrimonial”.

Lo anterior, para dar atención a las quejas 

Que autoridades 
paguen daños por 
baches, proponen 
Para que el gobierno local y los municipios se 
responsabilicen de los daños que pueda sufrir 
un particular, dice Yazmín del Razo

Desafortuna-
damente las 

autoridades no 
dan respuesta 

a demandas, 
simplemente 

vemos que 
expresan un 

sinnúmero de 
pretextos y 
promesas©
Yazmín del 

Razo
Diputada

Es común 
presenciar 

espectáculos 
de juegos 

artificiales 
y material 

pirotécnico, 
mismo que de 

no tener las 
precauciones y 
medidas nece-
sarias, pueden 

resultar un 
riesgo para la 

población
Jesús Portillo

Diputado

Sánchez Santiago, señaló que para lograr una socie-
dad democrática el Legislativo ha cumplido.

de la población por vialidades en mal esta-
do mismas que cada vez incrementan, “pero 
desafortunadamente las autoridades no dan 
respuesta a dichas demandas, simplemente 
vemos que expresan un sinnúmero de pre-
textos y promesas de que atenderán dichos 
reportes para mejorar sus calles con accio-
nes de bacheo”.

Por ello, se pronunció por reformar y adi-
cionar diversas disposiciones de la Ley de Res-
ponsabilidad Patrimonial del Estado de Tlax-
cala a fin de que se proteja y ampare a la ciuda-
danía que se vea afectada por tal fenómeno, de 
tal manera que cuando se presente un aconte-
cimiento de dicha naturaleza, las autoridades 
tengan la obligación de dar respuesta inme-
diata a las demandas de la población.

Sin embargo, es de citar que la propuesta 
de la diputada independiente se turnó a la Co-
misión de Puntos Constitucionales, Goberna-
ción y Justicia y Asuntos Políticos para su es-
tudio, análisis y dictamen correspondiente.

Por  Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo / Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Protección Civil en el Con-
greso del estado, Jesús Por-
tillo Herrera, exhortó a las 
autoridades estatales y mu-
nicipales para que empren-
dan medidas de precaución 
en el uso de pirotecnia para 
los festejos patrios.

Al hacer uso de la palabra 
en el desarrollo de la sesión 
ordinaria de este jueves, el le-
gislador precisó “en la cele-
bración del grito de indepen-
dencia que se celebrará en la 
República Mexicana, así co-
mo en el estado de Tlaxcala, 
es común presenciar espec-
táculos de juegos artificiales 
y material pirotécnico, mis-
mo que de no tener las pre-
cauciones y medidas necesarias, pueden re-
sultar un riesgo para la población”.

De esta manera, hizo un llamado a las di-
versas autoridades estatales, pero en especial 
a los de carácter municipal, como primer res-
pondientes, para que emprendan las medidas 
de precaución en el uso de pirotecnia que se 
utiliza en estos festejos.

Por lo que manifestó que de no ser tomadas 
estas previsiones, se corre el riesgo de sufrir un 
accidente que ponga en riesgo a la población.

“Como presidente de la Comisión de Pro-
tección Civil y Seguridad Pública… de esta se-
xagésima legislatura, exhorto a las autorida-
des municipales a que en el uso de su compe-
tencia, realicen las acciones que garanticen la 
seguridad de las familias, supervisando y vi-
gilando que en el uso de los artefactos explo-
sivos se cuente con los permisos necesarios 
por las instancias correspondientes”, agregó. 

Precisar que para la quema de pirotecnia, 
los municipios así quienes manipulan y con-
trolan la quema, deben de contar con los per-
misos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), en este caso por la 23 Zona Militar.

Asimismo, Portillo Herrera, pidió a la ciu-
danía ser cautelosa en los lugares públicos en 
donde se celebran las fiestas patrias y tratar 
de evitar la compra de artefactos explosivos 
a sus hijos, ya que el mal uso de estos puede 
causar heridas e incluso la perdida de extre-
midades o de la vida.

Por lo que compartió “entre la sociedad y 
el gobierno queremos que la celebración de 
estas fiestas patrias del 15 de septiembre y el 
desfile conmemorativo del 207 aniversario 
de la Independencia de México haya un cli-
ma de seguridad y sin riesgos ni perdidas hu-
manos” finalizó. 

Legisladores llaman a tomar las medidas de precau-
ción en el uso de pirotecnia.

Piden liberación 
de recursos
El diputado local Juan Carlos Sánchez García, 
subió al pleno e insistió en su solicitud al 
gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, que a través de  la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPF) libere a la 
brevedad, los 25 millones de pesos para el 
mantenimiento y modernización  del Palacio 
Legislativo.
Hugo Sánchez Mendoza

Por: Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses / Síntesis

 
Una vez más, diputados locales 
pidieron al Poder Ejecutivo pre-
sentar un informe respecto a la 
aplicación de recursos por un 
monto de 964 millones de pe-
sos (mdp), que fueron etique-
tados por la administración es-
tatal anterior, esto con la finali-
dad de evitar suspicacias de que 
pudieran ser utilizados con fi-
nes electorales.

Asimismo, el diputado local Juan Carlos Sán-
chez García, subió al pleno e insistió en su soli-
citud al gobernador del estado, Marco Antonio 

Congreso pide 
cuentas claras 
a Ejecutivo

Diputados piden cuentas claras para evitar suspicacias de que recursos se utilicen con fines electorales.650.5  
millones

▪ de pesos 
debidamente 
etiquetados, 
el saldo de la 

administración 
anterior

Requiere un informe respecto a un 
monto de 964 millones de pesos 

Mena Rodríguez, que a través de  la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPF) libere a la bre-
vedad, los 25 millones de pesos para el manteni-
miento y modernización  del Palacio Legislativo.

La iniciativa fue presentada por la bancada del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) du-
rante la sesión ordinaria de este jueves, en la que 
precisaron que administración de Mariano Gon-
zález Zarur, dejó un saldo de 650.5 millones de 
pesos debidamente etiquetados, entre los que se 
encuentran los 25 millones de pesos para mejo-

ramiento de las instalaciones del Congreso del 
Estado.                                                                                    

De esta manera, el coordinador de la bancada 
perredista, Alberto Amaro Corona, explicó que 
aunado a dicho monto, se ingresaron y se tuvie-
ron en la Hacienda Pública Estatal otros recur-
sos provenientes de la Federación y de recursos 
estatales, equivalentes a 300 millones de pesos, 
para hacer un total en términos cerrados de 964 
millones de pesos debidamente distribuidos y eti-
quetados.

Por ello, solicitaron a la SPF que informe si di-
chos recursos se encuentran a buen resguardo o 
si ya fueron aplicados en los rubros para los que 
fueron etiquetados “no queremos pensar mal, 
imaginando que dichos recursos están generando 
intereses que pueden ser usados para fines dis-
tintos a los que han sido destinados; no quere-
mos pensar que esos recursos y sus intereses se 
puedan desviar para financiar campañas o can-
didaturas” agregó Amaro Corona.

Por su parte, el presidente del Comité de Ad-
ministración, Sánchez García, criticó el desem-
peño de la titular del SPF, Alejandra Nande Islas, 
quien a la fecha se ha negado a dar una explica-
ción respecto a la ejecución del acuerdo signa-
do en la administración pasada, con la finalidad 
de realizar trabajos de rehabilitación del edificio.

Proponen 
reformar Ley
Del Razo Pérez se pronunció por reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
de Tlaxcala a fin de que se proteja y ampare 
a la ciudadanía que se vea afectada por tal 
fenómeno, de tal manera que cuando se 
presente un acontecimiento de dicha naturaleza, 
las autoridades tengan la obligación de dar 
respuesta inmediata a las demandas de la 
población.
Hugo Sánchez Mendoza
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Desde el miér-
coles se instaló 

un centro de 
acopio para 

recabar víve-
res para los 

damnificados 
que provocó 
el sismo de 

8.2 grados el 
jueves de la se-
mana pasada.
Cid del Prado

CEDH

Más que el 
ahorro, es 

importante 
saber en qué 

se van a ocupar 
y nosotros hi-
cimos ahorros 

en esencia 
para poder ha-
bilitar nuestro 
programa de 

becas que está 
por anunciarse

Marco Mena
Gobernador

CEDH ayudará
a víctimas del 
sismo en Oaxaca

Crecimiento de Tlaxcala empata con el legado cultural de Xochitiotzin, expresó el gobernador Marco Mena.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

 
El presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid 
del Prado Pineda, informó que un grupo de 
colaboradores del organismo viajarán a Ju-
chitán, Oaxaca para auxiliar en labores hu-
manitarias a favor de las personas afectadas 
por el sismo de la semana pasada.

Precisó que la determinación de la CE-
DH surge a partir de una solicitud que en-
vió a Tlaxcala la misma comisión pero del es-
tado de Oaxaca, instancia que requirió aten-
ción humanitaria para una de las zonas que 
registraron más afectaciones luego del fenó-
meno natural.

El ombudsman local detalló que será la 
próxima semana cuando se envié el contin-
gente tlaxcalteca perteneciente a la comisión 
de derechos humanos, para coordinar estra-
tegias con personal de aquella entidad a fin de 
atender a las personas damnificadas.

No descartó que en el grupo de atención 
pueda incluirse a un grupo de médicos y tra-
bajadores sociales para ofrecer auxilio inte-
gral a aquellas personas que perdieron gran 
parte de su patrimonio y en otros casos has-
ta familiares.

El titular de la CEDH recordó que desde el 
miércoles se instaló un centro de acopio para 
recabar víveres para los damnificados que pro-
vocó el sismo de 8.2 grados, que el jueves de 
la semana pasada se presentó teniendo como 
epicentro aquella entidad del sur mexicano.

Víctor Manuel Cid destacó que lo que más se 
requiere son artículos de limpieza y aseo per-
sonal, y alimentos enlatados no perecederos.

Además, abrió la posibilidad de que el mis-
mo contingente que sea enviado la próxima 
semana pueda ser quien entregue personal-
mente los víveres que se puedan recabar du-
rante los próximos días en las instalaciones 
de la misma comisión.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En el marco del décimo aniversario luctuoso del 
muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin, el 
gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, con-
sideró que el momento de crecimiento que vi-

ve Tlaxcala se empata con los valores cultura-
les que difundió el muralista a través de su obra.

“Este nuevo momento de Tlaxcala hace un em-
pate perfecto con el orgullo que tenemos con nues-
tra historia reflejada en los murales del maestro 
Desiderio Hernández, en su décimo aniversario 
luctuoso reconocemos su legado que nos enor-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, expuso que parte de los 
ahorros que se han genera-
do a poco más de ocho me-
ses de haber iniciado el nue-
vo gobierno, serán destinados 
para la creación del Sistema 
Estatal de Becas.

En entrevista, el mandata-
rio estatal no precisó qué can-
tidad de recursos se ha logra-
do como parte de las políticas 
de austeridad que implemen-
tó desde el inicio de su gobier-
no, aunque aclaró que con es-
tos se harán obras que inclu-
so no se tenían contempladas.

Precisó que será la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas (SPF) quien se encargará de 
definir de manera pública los ahorros obser-
vados en lo que va del primer año del gobier-
no del estado.

Entre otros rubros, precisó, se redujo el gas-
to en telefonía celular, uso de combustibles, y 
se logró mejorar los precios en varios contra-
tos que tienen que ver con el funcionamiento 
de las oficinas gubernamentales.

En general, dijo, los ajustes que realizó su 
gobierno se vieron reflejados en el aspecto ad-
ministrativo, aunque ello no afectó la opera-
tividad de las diferentes áreas, pues incluso 
se realizó un ajuste de personal en las depen-
dencias estatales.

“Más que el ahorro, es importante saber en 
qué se van a ocupar".

Aniversario 
luctuoso de 
Xochitiotzin
El momento de crecimiento que vive Tlaxcala se 
empata con los valores culturales que difundió

Presentarán 
el Sistema 
Estatal 
de Becas

Un grupo de colaboradores del 
organismo viajarán a Juchitán 
para auxiliar en labores 
humanitarias: Cid del Prado

Señaló Mena Rodríguez que los ajustes que se realizaron se vieron refle-
jados en el aspecto administrativo.

gullece e inspira”.
Al reconocer que la contribución de Deside-

rio Hernández ha sido de trascendencia para 
la entidad, el gobernador refirió que las nue-
vas generaciones de artistas tlaxcaltecas de-
ben tomar como ejemplo la obra del muralis-
ta para nutrir su orgullo por Tlaxcala.

Marco Mena entregó este jueves los Pre-
mios Tlaxcala de Pintura y Artes Visuales 2017, 
correspondientes a cuatro categorías emitidas 
por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).

Los premios fueron los siguientes: en pin-
tura, el ganador fue Irving Vega Guzmán; el ga-
nador para la categoría de grabado fue Gerardo 
Peña Contreras; en fotografía, Víctor Lara To-
rres; y en ilustración, Enrique Paredes Paredes.

Durante la ceremonia de premiación, el ga-
nador del premio de la categoría de ilustración, 
Enrique Paredes, celebró el interés del gobier-
no del estado por reconocer a las nuevas ge-
neraciones de artistas tlaxcaltecas lo que es-
timula, dijo, el talento local.

Por ello, solicitó al Ejecutivo en la entidad 
que continúe la política de promoción de las 
bellas artes en el estado a través del ITC, para 
establecer la libre expresión de las ideas a través 
de la cultura y sus manifestaciones artísticas.
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Xalapa es llamada la 
Atenas veracruzana 
debido en gran me-
dida a su alto índice 
de ciudadanos dedi-
cados al arte y la cul-
tura. En este lugar 
podemos encontrar 
todo el tiempo dife-
rentes eventos cultu-
rales, festivales de ci-
ne o jazz, ferias de li-
bro, exposiciones de 
arte, obras de teatro, 
orquestas sinfónicas 
o fandangos, hay un 
sin número de cen-
tros culturales y co-
lectivos multidiscipli-
narios. La ciudad vive 
un intenso intercam-
bio de culturas pues 

en ella radican gran cantidad de estudiantes que 
se dedican a las artes y que provienen de distin-
tas zonas del país, pero principalmente del cen-
tro y sur, además que Xalapa es el centro políti-
co de uno de los estados más ricos en cuanto a re-
cursos naturales y cultura se refi ere. 

Esta efervescencia cultural aunada a los pro-
blemas de represión, violencia y corrupción que 
ha vivido el estado en los últimos años, ha hecho 
que Xalapa se haya convertido en el foco de aten-
ción de los medios de comunicación de todo Mé-
xico. Esta es una de las ciudades con mayor peli-
gro para ejercer el periodismo, incluso más que 
varias ciudades del Medio Oriente en donde la 
guerra es ofi cial. La muerte de muchos reporte-
ros, pero principalmente la de los corresponsa-
les del periódico PROCESO: Regina Martínez y 
el fotoperiodista Rubén Espinoza dieron la vuel-
ta al planeta. Esto sin mencionar, otras noticias 
no tan impactantes pero si muy conocidas co-
mo el Candigato Morris en época de elecciones.

La también conocida Ciudad de las fl ores se 
acostumbró a vivir en medio del huracán y mu-
chos de sus problemas fueron conocidos y trans-
mitidos a nivel nacional. Antes de ser capturado 
Duarte, el canal de noticias Forotv presentó una 
nota en la que se hablaba de la aparición de unos 
anuncios por las calles de Xalapa con la leyen-
da: SE BUSCA y el rostro del ex gobernador ve-
racruzano, en el reportaje se mencionaba que el 
gobierno municipal de Xalapa no sabía qué ha-
cer y menos que responder al respecto. 

El ayuntamiento se deslindó de haber coloca-
do los carteles y emitió un llamado a la ciudada-
nía para brindar información necesaria para cap-
turar a los responsables del acto. Luego, el sitio 
de internet del diario EL PAÍS y sucesivamente 
distintos medios locales y nacionales de tele, ra-
dio e internet, utilizaron fotos realizadas por la 
agencia de noticias Reuters (o tomaron ellos mis-
mo las suyas) de las paredes xalapeñas con estos 
carteles para ilustrar sus notas sobre los fraudes 
y desfi guros del, en ese entonces, prófugo exgo-
bernador veracruzano.

La actitud de la administración municipal cau-
so dudas sobre su posición al respecto, pero los 
carteles hicieron eco en la ciudadanía e incluso 
permanecieron (algunos todavía lo hacen) un 
considerable tiempo sin ser retirados. No se en-
tendió que había pasado, que signifi caba o que 
intensión tenía tal intervención pública, si esto 
hubiera sido clasifi cado como un acto de vanda-
lismo, entonces ¿no sería verdad que se estuvie-
ra buscando a Xavier Duarte? ¿Se buscaba o no al 
prófugo? ¿Esta acción que representaba? ¿Una 
ayuda en las tareas que deberían haber ejerci-
do las autoridades correspondientes o una bur-
la a ellas por su retórica falsa? ¿Fue una obra de 
la ciudadanía, de un huelguista al que le debía (y 
aún debe) Duarte o de un artista, de esos que ha-
cen arte callejero y que trabaja al estilo Banksy 
por ejemplo? ¿Arte o vandalismo?

artodearte@gmail.com

Custodiemos 
la vida y 
dejemos 
vivirla 

¿Arte o vandalismo?
A los poco días de que 
la PGR emitiera un 
mensaje en búsqueda 
del exgobernador 
Xavier Duarte y luego 
de haberse dado a 
conocer los múltiples 
desfalcos que este 
personaje le hizo al 
estado de Veracruz, así 
como el descubrimiento 
de una infi nita red de 
corrupción, ejercida y 
estructurada durante 
su administración, 
aparecieron en la capital 
veracruzana, es decir 
Xalapa, anuncios con 
la imagen del ahora 
“presunto culpable” 
Xavier Duarte de Ocho y 
la leyenda: SE BUSCA.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

hártate de artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

La vida no se ha hecho para malgastarla, sino para 
administrarla y protegerla. Ha llegado el momento de que 
gestionemos juntos  aquello que nos pertenece por igual.  Y en 
este sentido, debido a las potestades que le confi eren la Carta y su 
singular carácter internacional, las Naciones Unidas, han de tomar 
medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el 
siglo actual, tales como la paz y la seguridad, el cambio climático, 
el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el 
terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la igualdad 
de género, la gobernanza democrática, la producción de alimentos, 
entre otros asuntos. Ténganse en cuenta que también facilita el 
diálogo tan necesario para que los gobiernos puedan hallar puntos 
de encuentros y ámbitos de acuerdo, a través de sus foros  en la 
Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico 
y Social, u otros órganos y comisiones. Por otra parte, confi emos 
en que la Agenda 2030 se acerque a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ya que considero vital que el mundo se hermane, y no 
puede hacerlo si no es con una globalización del mundo más justa. 
Sabemos que cualquier adelanto que se evalúe de ser progreso, lo 
será en la medida que sea inclusivo y sostenible. De lo contrario, 
seguirá cohabitando la desigualdad entre confl ictos, de una parte 
los moradores privilegiados frente a otros que permanecerán 
ignorados. 

Está visto, que el recurso a las armas para dirimir las 
controversias ya no sirve, la custodia de toda vida requiere de 
otros lenguajes más puros, más del alma y de la donación, ya que 
comienza con la autosatisfacción de cada ser humano. Igualmente, 
la Unión Europea o la misma Unión Africana, son esenciales para 
hacer frente a los impresionantes retos que hoy nos amenazan a 
todo el planeta. Lo mismo sucede con América Latina, el Caribe 
y la Zona Euro. Lo importante de todas estas organizaciones 
internacionales es que permitan a los países unirse y reunirse, 
refl exionar conjuntamente, sobre algo tan vital e histórico, 
como vivir y dejar vivir. Lo verdaderamente cruel es que en lugar 
de construir sociedades cohesionadas, edifi quemos familias 
divididas. Solo haciéndonos piña podremos aminorar las tensiones 
entre nosotros y recobrar esa unidad que todos nos merecemos. 
Sentirnos acogidos es lo que realmente nos inspira ese espíritu 
conciliador, de ponernos en acción todos a una, para caminar 
reagrupados, sin exclusión alguna. 

Pensemos en esa juventud que no tie-
ne trabajo, los hemos dejado inservibles. 
Nuestra sociedad tecnológica los entre-
tiene con mil inventos para mantenerlos 
distraídos, multiplicando al infi nito las 
ocasiones del disfrute, que luego resul-
ta que no son gozosas. El placer se disipa 
en nada. Muchas cosas, muchas comodi-
dades, ¿pero dónde está la realización de 
la persona como colectivo? Lo decía ha-
ce unos días el Secretario General de la 
ONU, António Guterres: “El desempleo 
juvenil en algunas partes del mundo es 
uno de los problemas más graves y faci-
lita el trabajo de las organizaciones te-
rroristas para reclutar a personas que no 
tienen un futuro”. A los hechos me remi-
to. En base a entrevistas con 495 reclu-
tas voluntarios de organizaciones extre-
mistas como Al-Shabaab y Boko Haram, 
el informe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrolla (PNUD) ase-
gura además que la violencia y el abuso 
de poder son los motivos claves para que 
los jóvenes tomen la decisión fi nal de en-
samblarse a estos grupos extremistas. Ne-
cesitamos, por consiguiente, ser capaces 
de mirar con otros ojos a nuestros análo-
gos, y con esta mirada renovada, que na-
ce del reencuentro de culturas con el en-
torno, iniciar un cambio real de actitu-
des, incluso mudando de aires para que 
mejoren nuestros latidos de acercamien-
to con nuestros semejantes. 

En cualquier caso, no podemos per-
manecer tan fríos en esta marcha hacia 
la locura, con el veneno de la mentira en 
los labios, puesto que el desafío mayor 
que hoy tiene la humanidad precisamen-
te radica en ese endiosamiento indivi-
dual que nos impide hacer comunidad, 
hacer mundo, hacer universo en defi niti-
va. Tenemos que abajarnos y pensar que 
juntos somos más fuertes. La vicesecre-
taria general de la ONU, Amina Moham-
med, nos acaba de advertir que lo tene-
mos todo para poder avanzar todos a una, 
subrayando que “la Agenda 2030 es la 
mejor herramienta que tiene la comu-

nidad internacional para lograr un mun-
do más próspero y pacífi co”.  A propósi-
to, apuntó: “Es relevante para todos los 
países, todas las personas y le pertenece 
a todos. Su éxito depende de la participa-
ción activa de todos y lo que quiero pe-
dirles es que permanezcan involucrados 
con este proceso para mantener la am-
bición alta, y que trabajen con nosotros 
para hacer de este planeta un lugar me-
jor”. Sin duda, hoy más que nunca nos ha-
cen falta guías, referentes y referencias, 
que pongan en valor los valores de liber-
tad y respeto por los derechos humanos, 
para que al fi n se consideren en todo lu-
gar. La creación de sociedades dispuestas 
a sobreponerse antes situaciones límites, 
pueden ayudarnos a mantener tanto el 
Estado de derecho, como el curso de la 
vida, mediante acuerdos armónicos que 
nos reintegren a una existencia más dig-
nifi cada, empezando por la eliminación 
de toda bravura y la reducción del uso de 
sustancias que agotan el ozono, contri-
buyendo de este modo a preservar la vi-
da en el planeta. 

En ese custodiar existencial, nada de 
este mundo ha de resultarnos despre-
ciativo. Todo tiene su misión. También 
la gestión sostenible del medio ambien-
te y de los recursos naturales es funda-
mental, tanto para el crecimiento huma-
nístico  como para el bienestar humano. 
Por ello, está bien eso de trazar estrate-
gias, como la activada por el Grupo del 
Banco Mundial (2012-2022),  que esta-
blece una ambiciosa agenda para apo-
yar los caminos  “verdes, limpios y re-
sistentes” para los países en desarrollo, 
a medida que persiguen la reducción de 
la pobreza y del desarrollo en un entor-
no cada vez más frágil. "Verde" se refi ere 
a un mundo en el que los recursos natu-
rales, incluidos los océanos, las tierras y 
los bosques, se gestionan y conservan de 
manera sostenible para mejorar los me-
dios de subsistencia y garantizar la segu-
ridad alimentaria. "Limpio" se describe 
un planeta de baja contaminación y bajo 

nivel de emisiones en el cual un aire, agua 
y océanos más limpios permiten a las per-
sonas llevar vidas saludables y producti-
vas. "Resistente" signifi ca estar preparado 
para los choques y adaptarse efi cazmen-
te al cambio climático. En consecuencia, 
si los efectos de la degradación ambiental 
nos están dejando sin fuerzas,  también el 
derecho a vivir y a ser feliz se nos pone en 
entredicho por nuestras maneras absur-
das de coexistir. 

Sea como fuere, hay que repensar en un 
mundo diferente, con gobiernos auténti-
cos al servicio de toda la humanidad, para 
que nos alienten al cambio, ante la multi-
tud de vicios autodestructivos. Hace falta 
reorientar el rumbo en un mundo inter-
conectado. Esto requiere de una voluntad 
de acción permanente y de un constante 
compromiso para proteger la vida, deján-
dola vivir entrelazados, pues hasta el mis-
mo destino universal de los bienes, nos ins-
tan a no privilegiar a nadie. Por ello, es su-
fi ciente ver la realidad para comprender 
que es esencial activar la exigencia moral 
del principio del bien colectivo. De ahí, la 
importancia de asegurarnos de que todos 
los países se comprometen con lo que fi r-
man. La irresponsabilidad de algunos líde-
res es manifi esta y esto no se puede con-
sentir, máxime cuando ponemos  en cues-
tión la calidad de vida de una población en 
la cual nos necesitamos unos a otros; sin 
obviar que son las relaciones con las per-
sonas lo que nos da sentido a vivir y a des-
vivirnos por los demás.  Hagamos, por tan-
to, recuento de lo vivido. Por algo se empie-
za a tomar conciencia. Además, si nuestra 
meta es hallarse y donarnos para qué tanta 
avaricia que nos excluye del sosiego. Des-
de luego, resulta detestable este despilfa-
rro de necedad. La estupidez nos aborre-
ga. Lo refrendo.

Víctor Corcoba Herrero
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Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

Tras la reprobación de la cuenta pública del últi-
mo trimestre de la administración pasada, auto-
ridades del municipio de Tecopilco ratifi caron la 
denuncia presentada al principio de su gobierno 
ante la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE), derivado de un daño patrimonial de 
más de 1.2 millones de pesos.

El presidente municipal, Olaf Jonathan Váz-
quez Morales, informó que el proceso se ha rea-
lizado conforme lo marca la autoridad responsa-
ble, situación que se vio refl ejada cuando el Con-
greso local encontró un daño patrimonial por más 

Denunciaron a 
exautoridades 
de Tecopilco
Ratifi caron la querella presentada al iniciar el 
gobierno ante la PGJE, derivado de un daño 
patrimonial de más de 1.2 millones de pesos

Papalotla, lista
para el Grito de 
Independencia 

Invitación
abierta

Afectados
diversos rubros

Herrera Xicohténcatl, invitó a la población 
en general a acudir este 15 de septiembre 
a la ceremonia para celebrar el CCVII 
aniversario de inicio de la Independencia 
Nacional, que comenzará con el traslado del 
fuego simbólico de la capital del estado al 
municipio.
Juan Flores

Vázquez Morales expresó que las anomalías 
fueron halladas en distintos rubros como: 
obras públicas, comprobación de gastos y 
otros aspectos que ya fueron integrados en la 
carpeta presentada. Destacó que su cabildo 
se encuentra unido para exigir la reparación 
del daño a quien o quienes hicieron mal uso de 
esos recursos en detrimento del patrimonio 
municipal.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

A unas horas de que se lleve 
a cabo el tradicional Grito de 
Independencia, el presidente 
municipal de Papalotla, Jesús 
Herrera Xicohténcatl, mani-
festó que 52 elementos vigila-
rán el desarrollo del evento.

El alcalde manifestó que 
debido a que los municipios 
colindantes llevarán a cabo 
su propio festejo, en esta oca-
sión no se podrá emprender 
un operativo coordinado con 
dichas comunas para el tema de seguridad.

Por lo anterior, explicó que la corporación 
trabajará con sus dos turnos, para que los 52 
elementos resguarden el desarrollo del festejo.

Indicó que a partir de las 18:00 activarán el 
operativo para dar seguridad y tranquilidad a 
los vecinos y visitantes.

También indicó que para evitar excesos en 
el consumo de bebidas alcohólicas, regularán 
el expendio de las mismas en el primer cuadro 
de la ciudad, “no podremos hacer una prohi-
bición total, pues es parte del festejo, pero sí 
será regulada la venta de alcohol”.

Lo anterior fue dado a conocer durante la 
ceremonia de izamiento del Lábaro Patrio en 
la capital del estado, en donde realizó los tra-
dicionales honores a los símbolos nacionales 
acompañado de integrantes del ayuntamiento.

Durante este acto, el alcalde manifestó la 
importancia de refl exionar y valorar las ac-
ciones realizadas por los héroes que dieron 
patria a México, lo que ha permitido que en 
la actualidad exista libertad.

Asimismo, manifestó la importancia de re-
cuperar los valores en la sociedad, al rememo-
rar el legado que dejaron los personajes his-
tóricos como Miguel Hidalgo, los Niños Hé-
roes, para que en la actualidad los mexicanos 
gocen de su independencia.  

Destacó que los héroes que forjaron la histo-
ria representan un importante legado que de-
be ser honrado con actos que refl ejen la misma 
necesidad de defender la soberanía nacional.

Herrera Xicohténcatl, invitó a la población 
en general a acudir este 15 de septiembre a la 
ceremonia para celebrar el CCVII aniversario 
de inicio de la Independencia Nacional, que 
comenzará con el traslado del fuego simbóli-
co de la capital del estado al municipio.

Las actividades tendrán su cúspide duran-
te la noche del mismo día para llevar a cabo el 
tradicional Grito de Independencia.  

Murias Juárez exhortó a la población a vigilar el desarro-
llo de las diferentes obras programadas.

El alcalde Óscar Murias, indicó que este producto se ha 
visto afectado por diversos factores.

Informó Jesús Herrera que la corporación trabajará 
con 52 elementos para resguardar el festejo.

Vázquez Morales, dijo que cálculos de su gobierno evidenciarían un daño mayor, por lo que ya presentó los documentos necesarios.

Amplían la 
red eléctrica 
en Nativitas

Disminuye 
producción 
de amaranto 

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Autoridades del municipio de Nativitas inicia-
ron los trabajos de ampliación de red de energía 
eléctrica en la calle prolongación Emiliano Za-
pata, ubicada en la comunidad de Xochitecatitla.

Tras realizar la distribución del Fondo para 

Por Juan Flores
Foto: Internet/Síntesis

Debido a que el mercado se ha abaratado y los 
gastos de producción se mantienen, autoridades 
del municipio de Nativitas reportaron una dismi-
nución considerable en la siembra de amaranto.

El presidente municipal, Óscar Murias Juá-
rez, indicó que este producto emblemático de la 
comuna se ha visto afectado por diversos facto-
res, además del tradicional “coyotaje”, lo que ha 
mermado la obtención del cereal.  

En este sentido, indicó que es necesaria la coor-
dinación con la Secretaría de Economía (SE) y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que 
los agricultores vendan su producto en un mer-
cado seguro y sin intermediarios.

Indicó que hasta el momento no existe un re-
gistro ofi cial de productores, pero se estima que 

de un millón 252 mil pesos.
Refi rió que cálculos de su gobierno eviden-

ciarían un daño mayor, por lo que ya presentó 
los documentos necesarios para fundamentar su 
denuncia ante el Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS).

Expresó que las anomalías fueron halladas en 
distintos rubros como: obras públicas, compro-
bación de gastos y otros aspectos que ya fueron 
integrados en la carpeta presentada.

Destacó que su cabildo se encuentra unido pa-
ra exigir la reparación del daño a quien o quie-
nes hicieron mal uso de esos recursos en detri-
mento del patrimonio municipal.

Vázquez Morales, indicó que la Ley establece 

sanciones dependiendo la res-
ponsabilidad, aunque en térmi-
nos fi nancieros considera al exal-
calde, exsíndico y extesorero.

Sin embargo, indicó que en el 
tema de obras también podría 
existir responsabilidad para el 
exdirector de obras, puesto que 
el dictamen de la Comisión de 
Fiscalización, que ratifi có el ple-
no así lo dio a conocer.

El alcalde expresó que la ad-
ministración pasada también ge-
neró deudas en el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), 
por más de 2.5 millones de pesos, la mayoría de 
estas con multas, actualizaciones y recargos.

No obstante, mencionó que antes de que la de-
pendencia concluyera la auditoría, se realizaron 
las correcciones necesarias que le correspondía 
a la anterior administración, por lo que recono-
ció la coordinación con el SAT.

Finalmente, comentó que se tiene previsto 
que el próximo mes de noviembre, las metas se-
rán cumplidas al 100 por ciento.

Se prevé que 
el próximo 

noviembre, las 
metas serán 
cumplidas al 
100 %, con lo 

que se evitarán 
observaciones.

Jonathan 
Vázquez
Tecopilco

En esta ocasión no se podrá 
emprender un operativo conjunto

“No podremos 
hacer una pro-
hibición total, 
pues es parte 

del festejo, 
pero sí será re-
gulada la venta 

de alcohol”.
Jesús Herrera

Alcalde

poco más de 100 personas se de-
dican a esta actividad, cuyo prin-
cipal mercado se encuentra en 
la Ciudad de México, Puebla y 
Guadalajara, Jalisco.

Las principales comunida-
des que mantienen la produc-
ción de amaranto son: San Mi-
guel del Milagro, considerado 
“cuna” del amaranto, además 
de Capula, San José Atoyaten-
co, entre otras.

Expresó que el mercado se ha 
“abaratado”, por lo que la pro-
ducción ha disminuido de ma-
nera considerable, situación que 
afecta a los productores grave-
mente.

Informó que tan solo los úl-
timos dos años cayó en más del 
50 por ciento el valor de la car-
ga, que se ubicaba entre cinco 
a seis mil pesos y en la actua-
lidad se ubica en dos mil pesos 
“ya no es productivo”.

Lo anterior cuando los gastos de producción, 
desde el labrado, siembra, hasta el cortado, se man-
tienen, por lo que los agricultores han optado por 

otros productos alternativos.
Murias Juárez, mencionó que buscará la ase-

soría necesaria ante las autoridades competen-
tes para recuperar la producción de amaranto 
en el municipio.

Desde el presupuesto de egresos del próximo 
año, indicó que tiene contemplado apoyar a los 
productores, para impulsar su economía.

Reconoció que el próximo año es electoral, por 
lo que buscará agilizar la aplicación de los recur-
sos para benefi ciar a los campesinos, una vez que 
el cabildo apruebe la distribución de las fi nanzas

Se buscará la 
asesoría nece-
saria ante las 
autoridades 

competentes 
para recuperar 
la producción 
de amaranto 

en el municipio.
Óscar Murias

Alcalde

2
años

▪ cayó en más 
del 50 % el va-
lor de la carga, 
que se ubicaba 

entre cinco a 
seis mil pesos

la Infraestructura Social Municipal (FISM), au-
toridades iniciaron los trabajos pertinentes pa-
ra la ampliación del servicio en la arteria antes 
señalada, ubicada entre calle San Ignacio y tie-
rras de cultivo.  

Durante el banderazo de inicio, el alcalde, Ós-
car Murias Juárez, informó que con ese tipo de 
acciones se dio cumplimiento a la aplicación del 
recurso conforme lo marcan las reglas de opera-
ción, es decir, la atención a necesidades básicas.

El director de Obras Públicas, Homero Zaca-
mo Rodríguez, indicó que la obra consiste en la 
colocación de cinco postes de baja y media ten-
sión a lo largo de 300 metros lineales.

Expresó que en esta obra se invertirá un re-
curso de 274 mil pesos, toda vez que los trabajos 

iniciaron el seis de septiembre y se tiene previs-
to concluir el próximo 16 de octubre.

Explicó que se planearon 41 días para concre-
tar el servicio de energía eléctrica, pero si los tra-
bajos concluyen antes, la obra será entregada a 
los ciudadanos cuanto antes.

Aunque la calle se encuentra parcialmente 
poblada, señaló que la ubicación estratégica de 
la misma permitirá que en pocos años sea habi-
tada, por lo que este trabajo adelantará el sumi-
nistro del servicio.

El alcalde destacó la sinergia que existe en el 
interior del cabildo, lo que ha permitido impul-
sar el desarrollo de la comuna y direccionar los 
recursos en donde más se requiere, aunque a esta 
localidad no le correspondían recursos.
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Asistieron

Atención a  
comunidades

Entrega de 
instrumentos 

A la ceremonia asistieron, la presidenta 
honorífica del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Smdif), 
regidores, presidentes de comunidad, la 
síndico municipal, Anabel Alducin Lima, así 
como directores, coordinadores y personal 
del Ayuntamiento.
Redacción 

El edil comentó que la población carece de los 
servicios por ello, se han enfocado a brindar la 
atención en cada una de las comunidades, de ahí 
que estén llevando lo primordial que es el agua 
potable, pero además se busca que cuenten 
también con drenaje, energía eléctrica y todo 
lo que es necesario para mejorar la calidad de 
vida de los 20 mil habitantes que tiene esta 
municipalidad.
Araceli Corona

Antes en el municipio de San Juan Huactiznco, 
se entregaron hornos, batidoras, cortadoras, 
charolas y elementos para la elaboración de 
pan, donde también estuvo el representante del 
Congreso Agrario Permanente (CAP), José Isabel 
Juárez.
Araceli Corona

CONMEMORAN
204 ANIVERSARIO
DE SENTIMIENTOS
DE LA NACIÓN
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía encabezó el 204 Aniversario de la 
Promulgación de los Sentimientos de la 
Nación, en la Comunidad de Morelos de la 
misma demarcación, en una ceremonia donde 
estuvo presente la sociedad estudiantil.

Ante esto, Hernández Mejía expresó, 
“debemos seguir luchando para que este 
escrito siga siendo una realidad vigente y 
seguir construyendo la grandeza que José 
María Morelos soñó, con un México libre, justo 
e igualitario”. 

Acto seguido, el director de la 
telesecundaria “Sentimientos de la Nación”, 
realizó una semblanza sobre la vida de José 
María Morelos y Pavón, autor de uno de los 
documentos más importantes en la historia 
de México. 

A la ceremonia asistieron, la presidenta 
honorífica del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Smdif), 
regidores, presidentes de comunidad, la 
síndico municipal, Anabel Alducin Lima, así 
como directores, coordinadores y personal 
del Ayuntamiento.

Releer tan importante manuscrito nos obliga a re-
flexionar, sus enunciados siguen: J.C. Hernández.

Los recursos económicos corresponden al Programa de 
Fortalecimiento Municipal: Oscar Vélez.

Autoridades de diferentes niveles de gobierno realiza-
ron una Feria de Servicios en el municipio de Ixtacuixtla.

Invierten en
Tequexquitla
más de 26 mdp
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Para este año en el municipio de 
El Carmen Tequexquitla, se rea-
liza una inversión de 26 millo-
nes de pesos en diversos progra-
mas federales y locales, informó 
el presidente municipal, Oscar 
Vélez Sánchez.

Un total de 20 millones pro-
vienen de la federación y el esta-
do y 6 millones más son producto 
de las gestiones que ha realizado 
el edil ante diferentes instancias, 
“se van a ejecutar de obras mediante el Fortaleci-
miento Municipal cerca de 20 millones de pesos 
y en gestión de recursos federales y otras lleva-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/ Síntesis

 
La Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y Cam-
pesinas (Coduc), entregó apo-
yos a sus afiliados por el orden 
de los 25 millones de pesos, en 
beneficio de mil 700 familias de 
la entidad en una primera etapa 
de programas federales de la Se-
datu, Sedesol, Inaes y Sagarpa.

En la entrega que realizaron 
líderes nacionales de la Coduc, 
acompañados del delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano (Seda-
tu), Sergio Pintor Castillo, recla-
maron un alto a la pobreza, la 
injusticia y la desigualdad, pero además que ha-
ya un freno a la corrupción de políticos que so-
lo se han enriquecido a costa del pueblo de Mé-
xico, señaló Juan Antonio Medrano, secretario 
del Medio Ambiente de la Coduc.

Exigieron al gobierno federal que en el marco 
del proyecto de presupuesto 2018, no haya más 
recortes al campo ni a ningún programa que sea 
en beneficio de la población de escasos recursos, 
pues amagaron que salir a las calles en moviliza-
ciones para que no sean afectados programas del 
campo, ni vivienda principalmente.

Los líderes coincidieron en que la organiza-
ción social lucha por defender la soberanía na-
cional, por lo que también demandaron que en la 
negociación del Tratado del Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá (Tlcan) queden fuera 
las semillas que produce el país, como maíz, fri-
jol, soya, cebada, entre otros.

El representante estatal de la Coduc, Alejan-
dro Martínez Hernández comentó que la situa-
ción para los ciudadanos mexicanos que buscan 
el apoyo del gobierno federal en sus diferentes 
programas no se modifiquen a cada momento, 
con el afán de hacer más pesadas las reglas de 
operación que “cada vez son más burocráticas”, 
esto dijo, con el afán de que desistan.

Dentro de los programas federales que reci-
bieron apoyos se encuentran el de vivienda de 
la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Impulso productivo de la Se-
cretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Fappa y 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Para la construcción de dos 
plantas de tratamiento de 
aguas negras y un colector, 
se invierten 30 millones 700 
mil pesos en beneficio de la 
salud de la población, con re-
cursos federales, estatales y 
municipales indicó el alcal-
de del municipio de Tepetit-
la, Carlos Fernández Nieves.

Abundó que el proyecto 
lleva un avance del 80 por 
ciento y pretenden concluir 
en noviembre, el colector 
es para San Mateo y Victo-
ria, mientras que las plantas 
son para Tepetitla y Villalta.

El alcalde detalló que a este proyecto se le 
invirtieron 30 millones 700 mil pesos por las 
tres obras, con aportaciones de los gobiernos 
estatal y federal, a través de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) y la Secretaría de 
Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivien-
da (Secoduvi), y el municipio que aportó 1.6 
millones de pesos, además de la compra de los 
terrenos en que se ubican las obras, con un 
costo aproximado de 2 millones de pesos más.

El alcalde señaló “con esto pretendemos 
abatir contaminación y atender el tema de sa-
lud, con este proyecto estamos avanzando y 
reconocemos la participación de los gobier-
nos estatal y municipal, porque es benéfico 
para todos”.

Puntualizó que es un proyecto necesario 
y ambicioso, pero de gran relevancia para la 
población pues su gobierno atiende con es-
to los problemas de salud que se han estado 
presentando; además que se busca que reci-
ban el mantenimiento necesario pues resul-
ta costoso para que no se convierta en un ele-
fante blanco, como la lavadora de hortalizas 
que existe en esa comuna, “buscaremos con 
el gobierno estatal un apoyo para el manteni-
miento de las plantas”.

Sobre las lavanderías de mezclilla que son 
una principal fuente de contaminación de los 
afluentes, Carlos Hernández, dijo que es un 
tema complicado, porque son negocios par-
ticulares y tendrían que reubicarlas, aunque 
buscan el diálogo con los dueños.

“Si ellos quieren seguir como lavanderías 
tienen que reubicarlas, no hay de otra, el asun-
to de las recomendaciones ya es del ámbito 
federal, deben entender que el tema es deli-
cado, de no ser así se harán acreedores a una 
sanción como el cierre de sus drenajes u otras 
acciones”, señaló.

Finalmente dijo que espera se regulen y rea-
licen los mecanismos necesarios para evitar 
la contaminación, “haremos lo que nos toca 
como municipio”, concluyó.

Recibe la Coduc
apoyo de 25 mdp
En beneficio de mil 700 familias de la entidad en 
una primera etapa a través de los programas 
federales de la Sedatu, Sedesol, Inaes y Sagarpa

Se invierten
30 mdp en
Tepetitla 
El proyecto lleva un avance del 80 
por ciento: Alcalde

Para la construcción de dos plantas de tratamiento y 
un colector, se invierten 30 millones 700 mil pesos.

Pimaf de la Secretaria de Agricultura Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), del Instituto Nacional de la Economía So-
cial (Inaes), entre otros.

En el acto realizado en San Mateo Huexoyu-
can del municipio de Panotla, acompañados del 
titular de la delegación de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Ser-
gio Pintor Castillo, entregaron 82 acciones de vi-
vienda con un presupuesto de 2 millones de pesos.

En su momento, Fernando Peñaflor, secreta-
rio de vivienda de la Coduc, denunció que el go-
bierno federal tiene un comportamiento insen-
sible ante los acontecimientos que ocurren en el 
país, pues existe la posibilidad que se retrase la 
entrega de paquetes de vivienda ante los aconte-
cimientos del sismo donde cientos de familias en 
Oaxaca y Chiapas se quedaron sin hogar y “pre-
sumimos que lo utilizarán para retrasar las en-
tregas, cuando existen programas especiales pa-
ra desastres como el Fonden”.

Antes en el municipio de San Juan Huactizn-
co, se entregaron hornos, batidoras, entre otros.

El gobierno 
municipal re-

gulará la venta 
de bebidas 

alcohólicas, así 
como la quema 

de pirotecnia
Jesús Herrera

Alcalde mos 6 millones, yo creo que en este año serán 26 
millones a ejecutar o más y en cuestión a la obra 
llevamos un 80 por ciento de avance”, abundó.

En entrevista, comentó que los recursos eco-
nómicos corresponden al Programa de Fortaleci-

miento Municipal enfocado pa-
ra abatir los diferentes rezagos 
sociales en el municipio que se 
encuentra dentro de la Cruza-
da Nacional Contra el Hambre.

Puntualizó que la mayoría 
de obras corresponden a servi-
cios, con el objetivo de comba-
tir el rezago social, “como uste-
des saben mi municipio es uno 
de los que está en la Cruzada Na-
cional contra el Hambre y por 
consiguiente tenemos que com-
batir el rezago social y estamos 
llevando servicios básicos como lo es en la am-
pliación de red de agua potable, perforando nue-
vos pozos, vamos a construir una potabilizado-
ra de agua, llevando electrificación, drenaje sa-
nitario, entre otros”.

El edil comentó que la población carece de los 
servicios por ello, se han enfocado a brindar la 
atención en cada una de las comunidades, de ahí 
que estén llevando lo primordial que es el agua 
potable, pero además se busca que cuenten tam-
bién con drenaje, energía eléctrica y todo lo que 
es necesario para mejorar la calidad de vida de los 

“Presumi-
mos que lo 

utilizarán para 
retrasar las en-
tregas, cuando 
existen progra-
mas especiales 
para desastres 

como el Fon-
den”

Fernando 
Peñaflor

Coduc

“Espera se 
regulen y 

realicen los 
mecanismos 

necesarios 
para evitar la 

contaminación, 
haremos lo que 
nos toca como 

municipio”
Carlos 

Fernández
Alcalde

“Tocaremos 
puertas en el 

gobierno fede-
ral, estatal, con 
los diputados 
y senadores 
para que se 
hagan llegar 

más recursos”
Oscar Vélez

Alcalde

20 mil habitantes que tiene esta municipalidad.
Oscar Vélez lamentó el rezago en el que se en-

cuentra su demarcación, sin embargo, dijo que 
durante los cuatro años de administración esta-
rá pendiente y trabajando constantemente pa-
ra ir “tocaremos puertas en el gobierno federal, 
estatal, con los diputados y senadores para que 
se hagan llegar más recursos, lamento que la po-
blación no cuente con todos los servicios pero 
en ello trabajamos y así seguiremos durante to-
do este tiempo al frente de la alcaldía”, concluyó.

Centro de acopio
 en la capital

▪  En el zócalo de la capital se instaló un centro de acopio para apoyar a 
pobladores del istmo de Tehuantepec, ahí recibieron toda clase de víveres 
y alimentos no perecederos entre ellos medicamentos que les hace falta.

TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS 
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Programación

Para el día 16 de septiembre a partir de las 11:30 y 
hasta las 13:00 horas, se contará con la presencia 
del grupo versátil “Amistad”, y de 13:00 a 16:00 
horas se organizará el baile de danzón con la 
Orquesta de gobierno del estado.
Redacción 

Por : Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de los festejos por el 
CCVII Aniversario del Inicio de 
la Independencia de México, la 
Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE), a través de 
la Dirección de Cultura, Recrea-
ción y Deporte, organiza el Pro-
grama Artístico Cultural “Vive 
Tlaxcala… Viva la Independen-
cia”, en la explanada de Palacio 
de Gobierno.

El secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Hi-
gareda, enfatizó que estas acti-
vidades que se realizarán los días 
quince y 16 de septiembre tie-
nen la finalidad de que las fami-
lias tlaxcaltecas, así como los visitantes, puedan 
disfrutar de un rato de esparcimiento y de la pre-
sentación de cuadros de danza, música y poesía.

Las actividades artísticas y culturales inicia-
rán este viernes quince de septiembre de 16:00 a 
18:00 horas; donde los asistentes podrán disfru-
tar de la música de danzón con la participación 
de la Orquesta del gobierno del estado.

De las 18:30 a 19:00 horas tendrá lugar un re-

Organiza SEPE
Vive Tlaxcala...viva
la Independencia
Los visitantes y familias tlaxcaltecas podrán 
disfrutar de música, danza y poseía los días 
quince y 16 de septiembre

Inició la UAT
actividades de
2 programas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para extender los beneficios 
a la sociedad en general y a la 
comunidad estudiantil, la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), a través de la Secreta-
ría de Autorrealización, inició 
con las actividades de los pro-
gramas: “Universidad Saluda-
ble” y “La Universidad Conti-
go”, para el periodo Otoño 2017, 
visitando, en esta ocasión, los 
municipios de San Cosme Xa-
loztoc y Nativitas, así como la 
Unidad Académica Multidis-
ciplinaria campus Teacalco.

Al arrancar con “La Universidad Contigo”, 
Ernesto Meza Sierra, secretario de Autorreali-
zación, en representación de Rubén Reyes Cór-
doba, rector de la UAT, ante la asistencia de los 
alcaldes, Mario López López y Oscar Murias Juá-
rez, respectivamente, señaló que, la responsa-
bilidad y el compromiso comunitario, son ca-
racterísticas que hacen de esta institución un 
espacio formativo sustancial, al cumplir su mi-
sión y visión para las que fue fundada.

Indicó que, además, esto permite a los edu-
candos aplicar sus conocimientos mediante el 
servicio social y las prácticas profesionales, lo 

Como parte de los festejos del Día Mundial de Fisiote-
rapia alumnos participaron en la primera jornada.

El objetivo es fortalecer el trabajo académico y cientí-
fico de ambas instituciones.

La UAT inició con las actividades saludables.

En el marco de los festejos por el CCVII Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

UPTX e ITST
signaron un
convenio

Celebra UMT
Día Mundial 
de Fisioterapia

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) 
y el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca 
(ITST) signaron un convenio de colaboración 
para fortalecer el trabajo académico y científi-
co que ambas instituciones realizan.

Durante la firma de convenio, Narciso Xi-
cohténcatl Rojas y José Luis Contreras Coeto, 
rector de la UPTx y director general del ITST, 
respectivamente, estuvieron acompañados por 
directivos y docentes de sus casas de estudio.

Con la firma del convenio se formalizan los 
trabajos de colaboración que las Instituciones 
de Educación Superior (IES) han realizado pre-
viamente y se sientan las bases y mecanismos de 
colaboración para lograr un mayor aprovecha-
miento de sus recursos humanos y materiales.

La alianza universitaria permitirá la partici-
pación conjunta en proyectos de investigación 
científica, tecnológica o académica, así como la 
profesionalización de sus plantillas docentes, 
mediante la actualización, especialización y rea-
lización de posgrados.

Se incentiva el intercambio académico y la 
movilidad estudiantil, ya sea con fines docen-
tes, de investigación o asesoramiento en áreas 
de interés común. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los festejos del día mundial de 
fisioterapia alumnos de la licenciatura  parti-
ciparon en la primera jornada de talleres y po-
nencias, las cuales buscan acercar a  las proble-
máticas y conocer estrategias para enfrentar-
se a la vida laboral. 

El rector de la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala (UTM), Gregorio Cervantes Serra-
no encabezó la inauguración de la Primera Jor-
nada de Fisioterapia, acompañado de Marce-
lina Cruz Ordaz, rectora Adjunta, así como la 
directora técnica de la licenciatura en fisiote-
rapia; Carolina Barrientos Zoto.

En este sentido Cervantes Serrano señaló 
que es una gran responsabilidad con la pobla-
ción el ser fisioterapeuta; “Espero que todos es-
tos talleres sean para beneficio de ustedes, de la 
institución, pero sobre todo de la sociedad que 
lo requiere y necesita” concluyó.

El evento arrancó con la ponencia taller “Sa-
nando mi interior, utilizando el proceso de res-
piración” impartido por María Luisa Carbajal 
Sánchez de la Asociación de Medicina Tradi-
cional y Holística Tlaxcala, donde alumnos de 
la licenciatura en Fisioterapia incorporada al 
sistema UNAM aprendieron a conocer su cen-
tro mediante el mecanismo de inhalación y ex-
halación para acceder a lugares más profundos 
del ser humano y sanar el alma.

En esta ocasión fue Elizabeth Araiza Arre-
dondo, quien se presentó con la conferencia ma-
gistral, “Discapacidad y Sexualidad” misma que 

cital poético con la intervención de los “Herma-
nos Hernández Barrientos”.

De 19:00 a 20:00 horas se contará con la presen-
tación de Danza Folklórica Mexicana con alum-
nos de la Escuela de Danza Regional Mexicana 
“Tlaxcala”.

Los asistentes también podrán disfrutar de la 
Música Tradicional Mexicana, con la participa-
ción del grupo musical “Costumbres”. Esta ac-
tividad está programada de 20:00 a 21:00 horas.

Para este día también se contará con la activi-
dad “México…Canta y Baila”, con la presencia de 
la Escuela de Danza Regional Mexicana “Tlaxca-
la” y el mariachi “Sol de Jalisco”.

Para el día 16 de septiembre a partir de las 11:30 
y hasta las 13:00 horas, se contará con la presen-
cia del grupo versátil “Amistad”, y de 13:00 a 16:00 
horas se organizará el baile de danzón con la Or-
questa de gobierno del estado.

Visitaron, los municipios de 
Xaloztoc y Nativitas

Asimismo, se fortalece la colaboración en la 
generación de artículos científicos, reportes téc-
nicos, antologías, libros y patentes.

Xicohténcatl Rojas destacó que la generación 
de redes de colaboración entre Instituciones de 
Educación Superior de la región, permite avan-
zar con mayor rapidez en el logro de los objetivos 
planteados y reporta mayores beneficios para los 
integrantes de ambas comunidades educativas.

Asimismo, reconoció el trabajo que el ITST 
realiza por en el ámbito académico, respecto del 
trabajo que se ha generado previo a la firma del 
convenio, citó la participación coordinada pa-
ra la realización de la Semana de Mecatrónica 
Moderna, que la UPTx realizó en el mes de julio.

Contreras Coeto en su intervención refirió 
que ambas IES comparten objetivos, valores y 
el compromiso de ofrecer una educación de ca-
lidad y generar aportes al desarrollo de la cien-
cia y la tecnología, por lo que auguró que la fir-
ma del convenio permitirá resultados positivos 
para la región Puebla – Tlaxcala.

que establece un vínculo de reciprocidad, ya 
que, como universitarios, se debe mantener el 
espíritu genuino y solidario que nos identifi-
ca, el altruismo.

Detalló que, la atención que se brindó de ma-
nera gratuita, estuvo relacionada con la Odon-
tología, Medicina General, Enfermería, Nutri-
ción, Psicología, asesoría jurídica, de Ciencias 
de la Educación, Diseño Textil, computación, 
Medicina Veterinaria, optometría y estilismo.

Meza Sierra explicó que, dentro de “Univer-
sidad Saludable”, se ejecutan las Jornadas de 
Salud Sexual y Reproductiva, las cuales tienen 
como meta buscar el acercamiento de los jóve-
nes con información esencial para la prevención 
de enfermedades, embarazos no deseados, así 
como orientación que les posibilite tener me-
jor calidad de vida.

Agregó que, en estas jornadas, se cuenta con 
la participación de diferentes instancias del sec-
tor, tanto públicas como privadas, que ofrecen 
recomendaciones en estos aspecto relevantes 
del ser humano. Finalmente, asentó que desde 
la Autorrealización se seguirá innovando en la 
creación de estrategias para conservar lazos en-
tre la sociedad y los universitarios.

se realizó en la sala de juicios 
orales con cupo lleno y don-
de compartió que el significa-
do de la sexualidad es multidi-
mensional y que la terapia físi-
ca es de vital importancia pues 
es algo que no desaparece en 
las personas con discapacidad.

Una vez terminada la jorna-
da de conferencias se dio paso 
a los talleres que se generaron 
en las diferentes áreas con las 
que cuenta la universidad, en-
tre ellas el Hospital de Simula-
ciones Medicas, área de meca-
noterapia entre otras; bases de 
puntuación seca, estimulación 
pre-natal, Principios de la osteopatía, Introduc-
ción a la gimnasia Hipopresivos, Conceptos bá-
sicos de la equinoterapia, Sensibilización e in-
ducción a la lengua de señas fueron los talleres 
que prescindieron los estudiantes. 

Finalmente y para dar paso a la convivencia, 
el espíritu lince se hiso notar con las activida-
des deportivas, Fútbol soccer, Basquetbol, Vo-
leibol y tocho bandera acciones que invitan a la 
unidad que esta gran casa de estudios busca ta-
tuar en sus alumnos. 

Es así como se realizó esta gran celebración 
para los futuros fisioterapeutas UMT.

“Estas acti-
vidades que 
se realizarán 

tienen la 
finalidad de 

que las familias 
tlaxcaltecas, 

puedan disfru-
tar de un rato 

de esparci-
miento”
Manuel 

Camacho
Secretario SEPE

“En estas 
jornadas, se 

cuenta con la 
participación 
de diferentes 
instancias del 
sector, tanto 

públicas como 
privadas”

Ernesto Meza
Secretario

“Espero que 
todos estos 

talleres sean 
para beneficio 
de ustedes, de 
la institución, 

pero sobre 
todo de la 

sociedad que 
lo requiere y 

necesita”
Gregorio 

Cervantes
Rector
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de fomentar y promover una 
cultura de la prevención de enfermedades en-
tre los artesanos locales, la Casa de las Artesa-
nías de Tlaxcala entregó paquetes de seguridad 
y lentes a 300 creadores que permitirán mejorar 
sus condiciones de trabajo y desarrollar su acti-
vidad en entornos saludables.

En representación del gobernador Marco Me-
na, Sandra Chávez Ruelas, Presidenta Honorí-
fica del Sistema Estatal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), destacó la importancia 
de que las personas reciban elementos de segu-
ridad para prevenir accidentes, ya que represen-

Otorgan paquetes 
de seguridad
Con una inversión de 2 millones de pesos, se 
benefició a familias tlaxcaltecas artesanas

En Tlaxcala 
se previene la 
obesidad

La entidad ocupa el primer sitio 
en programa Obesidad y otros.

Con el propósito de fomentar y promover una cultura de la prevención de enfermedades entre los artesanos locales.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala ocupa el primer lugar 
nacional en los programas de 
prevención y control de rabia, 
obesidad y riesgo vascular, de 
acuerdo con la evaluación 
“Caminando a la Excelen-
cia”, que realiza la Secreta-
ría de Salud Federal, resul-
tado de las acciones que em-
prende la Secretaría de Salud 
(SESA) en la entidad.

El secretario de Salud, Al-
berto Jonguitud Falcón, deta-
lló que Tlaxcala obtuvo la re-
certificación como territorio 
libre de rabia derivado de ac-
ciones concretas como la va-
cunación antirrábica en los 
60 municipios de la entidad 
y la difusión de medidas pre-
ventivas entre la población.

Además, Tlaxcala ocupa 
el primer lugar nacional en 
el programa Envejecimien-
to, Obesidad y Riesgo Vascu-
lar, que difunde información 
para que la población adop-
te estilos de vida saludables.

También, ocupa el segundo 
lugar en el país en los progra-
mas de Tuberculosis y Siste-
ma de Información en Cróni-
cas, tercer lugar en el progra-
ma denominado Promoción 
de la Salud y Determinantes 
Sociales, y obtuvo el reconoci-
miento denominado “Mayor 
Esfuerzo” en materia de acci-
dentes y red de laboratorios.

El titular de la SESA enfa-
tizó que estos resultados de-
muestran el compromiso del 
gobierno del estado por brin-
dar a la población atención 
médica de calidad, así como 
la implementación de accio-
nes de prevención de pade-
cimientos para contribuir a 
la adecuada calidad de vida 
de los tlaxcaltecas.

Los indicadores “Cami-
nando a la Excelencia” son 
una iniciativa de evaluación 
de la subsecretaría de Preven-
ción y Protección de la Salud 
(SPPS), coordinada por la Di-
rección General de Epidemio-
logía, que tiene como objetivo 
identificar las áreas de opor-
tunidad para mejorar el des-
empeño de los diferentes pro-
gramas en materia de salud.

Con los reconocimientos 
brindados por el gobierno fe-
deral, Tlaxcala destaca en el 
cumplimiento de los 30 pro-
gramas nacionales priorita-
rios de prevención.

tan una herramienta indispensable en la elabo-
ración de artesanías.

Chávez Ruelas refirió que, con la entrega de 
anteojos, los artesanos podrán elaborar sus ar-
tesanías sin dificultades y continuar con el tra-
bajo de promoción de la riqueza artesanal que 
posee la entidad.

“Sé que todos utilizan diferentes técnicas, unos 
bordan, otros elaboran cosas a mano, y siempre se 
requiere estar en buen estado de salud para tra-
bajar. Los felicito a todos porque su talento for-
talece la identidad de los tlaxcaltecas”, subrayó.

Esta entrega de apoyos se realizó en coordi-
nación con el Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart) y refrenda el compro-
miso del gobierno del estado para apoyar a los 

sectores de la población que más lo necesitan.
En su oportunidad, José Luis Sánchez Mas-

tranzo, director de la Casa de Artesanías de Tlax-
cala, indicó que esta estrategia contribuye a re-
ducir enfermedades y accidentes derivados de la 
actividad artesanal y fomenta estilos de vida sa-
ludables, a través de la prevención.

El funcionario informó que se destinó un re-
curso de dos millones de pesos en beneficio de 
300 familias que se dedican a la actividad arte-
sanal, y destacó que “la salud visual es de gran re-

levancia, ya que se atienden necesidades apre-
miantes de este sector”.

Los paquetes de seguridad que se entregaron 
contienen guantes de asbesto, delantales especia-
les para la actividad artesanal, mascarillas para 
proteger del polvo, lentes para la elaboración de 
piezas de cerámica y overoles para el manejo del 
horno. En el evento estuvieron Liliana Romero 
Medina, directora general del Fonart; Cutber-
to Cano Coyotl, alcalde de San Pablo del Mon-
te, así como artesanos y funcionarios estatales.

Resultado de las 
acciones de la SESA
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Clausura 
temporal 
a Simec
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) impuso una clausura parcial tem-
poral a la empresa Simec Internacional 6, SA de 
CV, luego de que se detectara un proceso irregu-
lar de emisiones atmosféricas.

Información difundida por la dependencia del 
gobierno de la República, detalló que la empre-
sa instalada en el Corredor Industrial Xaloztoc 
sobre la carretera México-Veracruz, incumplió 
con diversas especificaciones en materia de at-
mósfera en los procesos dedicados a la lamina-
ción primaria de hierro y acero.

La Profepa estableció que, entre otros aspectos, deberá cumplir con la actualización de su Licencia Ambiental Única.

La Profepa detectó un proceso 
irregular de emisiones atmosféricas

Y es que de acuerdo a la inspección que reali-
zó la Profepa en Simec, se detectaron ocho irre-
gularidades en los procedimientos ambientales 
de la factoría, entre ellas, que no contaba con la 
actualización de la Licencia Ambiental Única.

Asimismo, se observó que no captaba ni con-

ducía sus emisiones a la atmósfera, y no presentó 
las evaluaciones de emisiones provenientes de los 
equipos de proceso y control con los que cuenta.

Para que a la empresa del sector metalúrgico 
se le pueda retirar la clausura temporal, la Pro-
fepa estableció que, entre otros aspectos, debe-

Dictamen 
de la Profepa
De acuerdo al dictamen de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente, la empresa también 
tendrá que implementar acciones para la 
captación de humos y partículas generadas en 
las etapas de carga del horno de arco eléctrico 
y dosificación de cal, procesos que se utilizan 
durante la laminación de acero.
Gerardo E. Orta Aguilar

rá cumplir con la actualización de su Licencia 
Ambiental Única.

De acuerdo al dictamen de la Procuraduría 
de Protección al Ambiente, la empresa también 
tendrá que implementar acciones para la capta-
ción de humos y partículas generadas en las eta-
pas de carga del horno de arco eléctrico y dosi-
ficación de cal, procesos que se utilizan durante 
la laminación de acero.

También tendrá que presentar de forma ac-
tualizada los informes de monitoreo y análisis de 
las emisiones de sus equipos de proceso y con-
trol correspondientes al periodo 2015.

“Adicionalmente, se le ordenó presentar evi-
dencia del mantenimiento correctivo”.

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

 
El secretario de Turismo en Tlaxcala, Roberto 
Núñez Baleón, evaluó que con corte a agosto de 
2017, el estado ha tenido un crecimiento soste-
nido de siete por ciento en materia de afluencia 
turística y de un diez por ciento en derrama eco-
nómica.

Para el funcionario estatal, el dinamismo tu-
rístico que ha tenido Tlaxcala durante el primer 

año del nuevo gobierno ha sido favorable con ba-
se en los números que se han registrado en con-
traste con el año anterior.

Incluso, Roberto Núñez Baleón destacó que 
los servicios turísticos que la entidad tlaxcalteca 
ofrece a los visitantes se han diversificado, a par-
tir de la llegada de nuevos capitales del sector co-
mercial, caso particular de las plazas y consorcios.

“La llegada de las cadenas comerciales es un 
elemento que ayuda, independientemente de 
que generan empleo, y es un atractivo más so-

Crecimiento 
sostenido en el 
sector turismo

Se tienen programados otro tipo de eventos culturales y deportivos al cierre del año.

Los servicios turísticos que la entidad ofrece a 
los visitantes se han diversificado

Se prevé un 
incremento 

sustancial de 
turismo debido 

a que los 
festejos de la 
Feria Tlaxcala 

revisten un 
importante di-
namismo tanto 
turístico como 

económico
Roberto Núñez

Secture

bre todo para la gente del interior del estado y 
que además permite que los visitantes que vie-
nen y que acostumbran ese tipo de tiendas ten-
gan a donde llegar”.

Dijo que el siguiente corte que realizará la Se-
cretaría de Turismo se emitirá a finales de sep-
tiembre, para evaluar el desempeño turístico de 
Tlaxcala al cierre del noveno mes del año.

En tanto que para el último trimestre, advir-
tió, se prevé un incremento sustancial de turis-

mo a la entidad debido a que los festejos de la Fe-
ria Tlaxcala revisten un importante dinamismo 
tanto turístico como económico.

Además de eso, informó, se tienen programa-
dos otro tipo de eventos culturales y deportivos 
que también generarán turismo al cierre del año.

Roberto Núñez Baleón adelantó que los as-
pectos en los que destaca Tlaxcala en materia tu-
rística tienen que ver con los destinos culturales, 
religiosos y de naturaleza.



J Balvin 
encabeza 
las listas
▪  J Balvin inicia e  e 
su gira “Energía” 
con siete 
conciertos 
totalmente 
vendidos y su éxito 
“Mi gente” arriba en 
las listas de 
popularidad de 
Spotify y Billboard. 
El astro desplazó a 
Taylor Swi�  del No. 
1 global en Spotify. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
"Wonder Woman", lo mejor y 
"The mummy" lo peor en 2017.

Música
Andrea Bocelli fue hospitalizado 
tras caer de un caballo en su casa.

Festival
Por su estado de salud, Lady Gaga no 
estará presente en Rock in Río. tras caer de un caballo en su casa.

Fergie 
TERMINA MATRIMONIO
AGENCIAS. Después de 13 años juntos, de 
los cuales los últimos ocho fueron de 
matrimonio, Fergie y Josh Duhamel 
han anunciado su separación en 
un comunicado que han enviado a 
diferentes medios. – Especial

Mark Hamill
VISITARÁ MÉXICO
AGENCIAS. El actor Mark Hamill visitará la 
CDMX como parte de la promoción de la 
cinta “The Last Jedi”, el Episodio VIII de 
la saga de “Star Wars”. Aunque no se ha 
confi rmado de manera ofi cial, él ya lo da 
como un hecho con entusiasmo. -Especial

Halle Berry 
MUY SEXY 

EN TORONTO 
AGENCIAS. Berry se presentó 

en el festival de Toronto 
para el estreno de la 

cinta “Kings”, en la que 
también participó Daniel 

Craig. Lo que más llamó la 
atención fue el atuendo 

que lució Berry, pues 
dejaba ver gran parte de 

su escote. – Especial

Belinda
NO ENTRARÁ 
EN POLÉMICA
AGENCIAS. Luego de 
terminar su romance 
con Criss Angel, Belinda, 
Belinda aseguró que 
"jamás hablaré mal 
de nadie, ya que ante 
todo soy una dama y 
tengo mucha educación 
para tratar ese tipo de 
temas". – Notimex
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Gómez dio a conocer que 
estuvo alejada de la luz 

pública este verano porque 
se estaba recuperando 
de la cirugía. La artista  
dijo que necesitaba el  

trasplante por su salud. 2

SELENA GOMEZ

RECIBE
TRASPLANTE 
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La actriz y cantante juvenil reveló a través de su Instagram que se sometió a un 
trasplante de riñón, el cual requería realizarse a causa del lupus que padece

Selena Gómez habla de 
los estragos del lupus

Laborar tanto en cine como en televisión es algo que 
la llena de placer.

El cantante, Luis Fonsi, interpretó el tema "Despacito". 

La obra "La historia de Gazapo" será a benefi cio de 
la Cruz Roja Delegación Tecamachalco. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Selena Gómez recibió recientemente un trasplan-
te de riñón en su batalla con el lupus, de la actriz 
de origen hondureño Francia Raisa. 

Gómez reveló el jueves en Instagram que estu-
vo algo alejada de la luz pública este verano por-
que se estaba recuperando de la cirugía. La artista 
de 25 años dijo que el trasplante era "lo que nece-
sitaba hacer por mi salud en general". El mensa-
je fue confi rmado por su publicista. 

Gómez no reveló su condición actual ni espe-
cifi có cuándo se sometió al procedimiento. Su pu-
blicista se negó a proporcionar más información. 

La actriz y cantante de ascendencia mexica-
na escribió que "no hay palabras para describir" 
lo agradecida que estaba con Raisa, quien hizo 
"el máximo regalo y sacrifi cio al donar su riñón". 

"Estoy increíblemente bendecida", agregó. 
El mensaje de Instagram incluye una foto de 

Gómez y Raisa tomadas de la mano mientras ya-
cen en camas contiguas de hospital y otra de una 
cicatriz en el abdomen de Gómez. 

Una dura enfermedad
Raisa, de 29 años, es más conocida por su papel 
en la serie de ABC Family "The Secret Life of the 
American Teenager". Es hija del popular locutor 
de radio Renán Almendárez Coello, más cono-
cido como El Cucuy de la Mañana. Su publicista 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Francisco Suárez, mejor co-
nocido como el Mago Frank, 
presentará el próximo 12 de 
octubre en el Teatro de la Ciu-
dad, dos funciones de la obra 
"La historia de Gazapo", a be-
nefi cio de la Cruz Roja Dele-
gación Tecamachalco, con un 
costo general de recuperación 
de 200 pesos.

Se trata de una obra que el 
artista ha presentando a lo lar-
go de doce años en la Ciudad 
de México, obteniendo mu-
cha satisfacción y no preci-
samente de índole moneta-
rio, sino por el mensaje que 
lleva, aunado a que la pone a disposición de 
causas benéfi cas.

"Hablo del amor, aunque soy el Mago Frank, 
me desprendo totalmente del conejo Blas y 
trato de proyectarme como ser humano, co-
mo el artista que sale a escena y no es más que 
una persona común y corriente. Es lo que ha-
ce que la gente se identifi que", dijo en entre-
vista con este medio.

Preocupa pérdida de valores
Autor y productor del montaje, el Mago Frank 
se dice preocupado por la pérdida de valores 
en la sociedad, la desintegración de las fami-
lias, de las parejas y es lo que lo motivó a crear 
"La historia de Gazapo".

"Me preocupa mucho eso y Dios me permi-
tió a través de la escritura expresar un men-
saje que creo que le está gustando mucho a la 
gente porque no hay publicidad de esta obra, 
lleva doce años y creo que ese es el mejor re-
sultado", afi rmó, sin negar la satisfacción y or-
gullo que le da como artista.

En la trama, Frank es el mejor amigo de 
"Gazapo", un poeta, y platica todo lo que éste 
le ha contado, llevando a la audiencia por ca-
minos torcidos, tocando temas como el amor 
de pareja y el amor prohibido, con un cierre 
inimaginable que afi rma que muchas veces se 
tiene en casa lo que afuera se busca.

Aracely Torres, presidenta del patronato 
de la Cruz Roja Delegación Tecamachaldo, co-
mentó que este evento "surge por las necesida-
des que se tienen dentro de la institución para 
gastos operativos que se generan para llevar 
víveres y todo lo que se recaude para apoyar 
a los hermanos en desgracia", tras el recien-
te sismo que afectó principalmente a comu-
nidades de Oaxaca y Chiapas.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Gael García Bernal, el cantau-
tor puertorriqueño Luis Fonsi y la comunidad de 
casi 800.000 inmigrantes traídos a Estados Uni-
dos sin autorización cuando eran niños fueron 
reconocidos el jueves por la noche con Premios 
de la Herencia Hispana.

La Hispanic Heritage Foundation también hon-
ró el jueves a la ingeniera española Alba Colón, 
participante en el circuito automovilístico Nascar; 
a la Academia Latina de la Grabación, que otorga 
los Latin Grammy, y al gerente de Coca Cola Ru-
dy Beserra. La ceremonia tuvo lugar en el teatro 
Warner de la capital estadounidense. 

El reconocimiento a la comunidad de inmigran-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La primera actriz Silvia Pinal 
descartó el retiro, “ni lo sospe-
cho siquiera” aunque a veces 
se sienta cansada, pero tiene 
una fuerza de voluntad que la 
ayuda a seguir trabajando con 
mucha vitalidad.

Explicó a los medios que su 
secreto para mantenerse fres-
ca es llevar una vida sana, co-
mer muy bien y amar lo que 
hace. “Desde que era chiqui-
ta quería ser artista, me pre-
guntaban que qué quería ser, 
‘pues actriz, y mi mamá decía: 
‘Dios mío santo, que se dedique 
a otra cosa’, pero sí lo fui”, relató.

Asimismo subrayó que se siente privilegiada 
por dedicarse a lo que le apasiona, ya que pien-
sa que no hay cosa más hermosa que hacer en 
la vida lo que a uno más le gusta.

Laborar tanto en el cine como en teatro y te-
levisión, teniendo el aplauso del público, es algo 
que la llena de placer y un consejo que le puede 
dar a los actores jóvenes es que se entreguen a 
su profesión, si es que la adoran.

La primera actriz indicó que la carrera del es-
pectáculo no es fácil pero tiene sus recompen-

Mago Frank 
busca ayudar 
con su show

Silvia Pinal no 
se retira pese a  
que a veces se 
sienta cansada

Desde que era 
chiquita quería 
ser artista, me 
preguntaban 

que qué quería 
ser, ‘pues ac-

triz, y mi mamá 
decía: ‘Dios, 

que se dedique 
a otra cosa’, 
pero sí fui

Silvia Pinal
Actriz 

El dato 

▪ Se desconocen las 
causas del lupus. Los 
síntomas pueden 
incluir orina con sangre 
o espumosa, subidas 
de peso inexplicables, 
presión arterial elevada 
o hinchazón en las pier-
nas, tobillos o alrededor 
de los ojos.

▪ Solo alrededor del 3 
por ciento de los tras-
plantes de riñón son por 
lupus. La mayoría son 
por diabetes o daños 
crónicos por presión 
arterial alta. 

▪ El año pasado se 
hicieron unos 19.000 
trasplantes de riñón en 
Estados Unidos.

La operación y 
erradicación del lupus
E el doctor David Klassen, director de medicina 
de United Network for Organ Sharing, que dirige 
el sistema de trasplantes de la nación, indicó 
que El lupus por lo general no reaparece tras la 
operación. "Los medicamentos que previenen el 
rechazo del riñón también son muy buenos para 
tratar el lupus, la enfermedad subyacente", dijo 
Klassen (...) el lupus tiende a ser una enfermedad 
de mujeres jóvenes". 
AP

no respondió de inmediato una solicitud de co-
mentarios el jueves. 

Gómez reveló su diagnóstico de lupus en el 
2015 y se tomó un receso de su carrera el año pa-
sado para lidiar con ansiedad, ataques de páni-

co y depresión derivados de su batalla con la en-
fermedad. 

El lupus es una enfermedad autoinmune en 
la que el cuerpo ataca erróneamente sus propios 
tejidos, incluyendo a veces los riñones. Un riñón 
saludable es todo lo que el cuerpo necesita, por 
lo que el trasplante de un solo riñón puede re-
solver el problema, dijo el doctor David Klassen, 
director de medicina de United Network for Or-
gan Sharing, que dirige el sistema de trasplantes 
de la nación. 

"El lupus tiende a ser una enfermedad de mu-
jeres jóvenes, y a la gente joven tiende a irle me-
jor con los trasplantes que a los pacientes mayo-
res, así que la expectativa es que le vaya bastante 
bien", dijo en referencia a Gómez. 

Hablo del amor, 
aunque soy el 
Mago Frank, 

me desprendo 
del conejo 

Blas y trato de 
proyectarme 

como ser 
humano, como 
el artista que 

sale a escena y 
no es más que 

una persona 
Frank 
Mago

sas, como tener el cariño de la gente, algo que 
le reconforta el alma; “la crítica yo lo agradez-
co, porque siempre me sugieren cosas que me 
sirven”, comentó.

De igual manera detalló que ella empezó a 
trabajar antes de que Televisa se convirtiera en 
la empresa que es ahora, cuando eran estudios 
cinematográfi cos; aquí aprendió cómo desen-
volverse en la pantalla chica.

Acerca de la bioserie de su vida, cuya rea-
lización se pospuso, declaró que “aparecerá 
cuando tenga que aparecer, pero no es la ba-
se de mi éxito. Será un placer que la hagan y si 
no, no pasa nada”.

Actualmente Pinal es parte del elenco de la 
telenovela “Mi marido tiene familia”, al aire en 
el canal Las Estrellas y que produce Juan Oso-
rio, quien le organizó una breve celebración por 
su cumpleaños, con mariachi y un pastel de cua-
tro pisos. Respecto a esto confesó que “estaba 
tan emocionada de verlos a todos, que lo único 
que quería era demostrarles que estaba feliz.

He dicho 
muchas veces 
lo agradecido 

que estoy, y 
la verdad no 

puedo dejar de 
hacerlo, pues 
así es como 
me siento, 
realmente 

agradecido
Luis 

Fonsi
Cantante

tes conocidos como “dreamers”, 
con el premio Inspira, ocurrió 
mientras el presidente Donald 
Trump y el liderazgo demócrata 
del Congreso negocian un pro-
yecto de ley que les brinde pro-
tección permanente de la de-
portación. 

García Bernal, astro de pelícu-
las como “Y tu mamá también”, 
“Amores perros” y “Diarios de 
motocicleta”, recibió el premio 
Visión y Fonsi, coautor e intér-
prete del megaéxito “Despacito”, 
recibirá la mención Trailblazer. 

Fonsi interpretó “Despacito” 
durante la velada, en la que también subió a es-
cena las cantantes Concha Bukia y Gaby More-
no, la agrupación Locos por Juana y el pianista 
Llewellyn Sanchez-Werner. 

La Casa Blanca creó los Premios de la Heren-
cia Hispana en 1987 para marcar la creación del 
Mes de la Herencia Hispana, que Estados Unidos 
observa del 15 de septiembre al 15 de octubre pa-
ra reconocer los aportes de la comunidad latina. 

Bernal y Fonsi, 
reconocidos 
por su legado 

Adam Levine y
Prinsloo esperan

bebé
▪  La esposa del cantante de Maroon 

5, la modelo Behati Prinsloo, 
publicó una foto de ella en bikini en 

la que luce una pequeña pancita, 
con la leyenda dice: "ROUND 2...". 

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) in-
formó que el ojo del huracán Max, de categoría 
1, tocó tierra en el poblado Pico del Monte, en 
los límites de la Laguna Chautengo, en Guerrero, 
a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Mediante un comunicado, el organismo de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló 
que el huracán entró con vientos con un máximo 
sostenido de 130 kilómetros por hora (km/h), ra-
chas de 150 km/h y movimiento al este a 13 km/h.

Advirtió que como consecuencia de su llega-
da localidades de Guerrero se verán afectadas 
por tormentas torrenciales, oleaje de tres a cin-
co metros en sus costas y rachas de viento supe-

riores a 120 km/h.
Mientras en regiones de Oaxaca y Michoacán 

habrá tormentas intensas, vientos mayores a 100 
km/h con oleaje de dos a cuatro metros en el oc-
cidente de Oaxaca y superiores a 60 km/h con 
oleaje de uno a tres en la costas de Michoacán.

Max debe debilitarse conforme se interna en 
el estado, pero podría generar “inundaciones re-
pentinas y precipitaciones que ponen en riesgo 
la vida” en las entidades de Guerrero y Oaxaca, 
de acuerdo con la agencia.

Por su parte el coordinador Nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis 
Felipe Puente, confi rmó a través de su cuenta en 
Twitter @LUISFELIPE_P que el ojo del huaracan 
Max se encuentra impactando sobre la línea de 
costa en el poblado del Pico del Monte, Guerrero.

Además el jueves, se formó 
la tormenta tropical Norma en 
el Pacífi co y se prevé que se for-
talezca en su paso hacia la zona 
turística de la Península de Ba-
ja California. 

La tormenta Norma se loca-
liza a unos 580 kilómetros al sur 
de los centros turísticos de Los 
Cabos, en el extremo sur de la 
península. 

La tormenta tiene vientos de 
72 kilómetros por hora y se mue-
ve al norte a 9 km/h. De mante-
ner ese trayecto, Norma podría alcanzar fuerza 
de huracán al aproximarse a Los Cabos entre do-
mingo y lunes. 

Huracán Max 
alcanza tierra 
en Guerrero
Se emitió un aviso de prevención para el litoral 
pacífi co entre Zihuatanejo y Punta Maldonado La zona en la que Max tocó tierra no es un área muy po-

blada, en la que se ubican algunas aldeas de pescadores. 

Pacífi co Depre-
siónTropical 

15-E, Tormenta-
Tropical Norma 

y Huracán 1 
Max, Atlántico 

José como 
TormentaTro-

pical”
@conagua_

clima

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, llamó por 
teléfono al presidente Enri-
que Peña Nieto, para expre-
sarle sus condolencias y so-
lidaridad por los daños oca-
sionados por el sismo de la 
semana pasada y por el pa-
so del huracán Katia. 

El mandatario mexicano 
recibió la llamada de su ho-
mólogo estadounidense a las 13:00 horas lo-
cales, conversación en la que el presidente Pe-
ña Nieto también le expresó su solidaridad a 
Trump, por las afectaciones que dejó el hura-
cán Irma a su paso por Florida, dio a conocer 
el gobierno mexicano. 

Por su parte, Trump escribió en su cuenta 
de Twitter: “hablé con el presidente de Méxi-
co para darle condolencia por el terrible terre-
moto”, en momentos que el mandatario es-
tadounidense realiza una visita al estado de 
Florida, para inspeccionar el daño causado 
por el meteoro.

Trump dijo a reporteros a bordo del avión 
presidencial que tuvo una "buena conversa-
ción" con Peña Nieto.  "Todo ese terremoto es 
terrible. Le ofrecimos nuestras condolencias". 

Trump también explicó por qué se había 
demorado en hablar con Peña Nieto. Dijo que 
había sido "imposible comunicarse" con Pe-
ña Nieto porque él estaba en las montañas.

Trump llama a 
Peña Nieto y da 
sus condolencias

Se agrieta imagen de 
EU entre mexicanos
Por AP/Washington 
Síntesis

Solo el 5% de los mexicanos 
confía en el juicio de Donald 
Trump en asuntos interna-
cionales, de acuerdo con un 
sondeo divulgado el jueves. 
Ese es el índice más bajo que 
recibió el presidente de EU  
entre ciudadanos de más de 
tres docenas de países que 
fueron encuestados este año.

La encuesta realizada por 
el Centro de Investigaciones 
Pew indicó que el 93% de los mexicanos no 
confía que Trump pueda hacer lo correcto en 
cuanto a asuntos internacionales. 

La aprobación de los mexicanos hacia Trump 
palidece en comparación con la que recibió el 
expresidente Barack Obama. El Pew dijo que 
Obama contó con la confi anza del 49% de los 
mexicanos en su último sondeo, un poco más 
que el total de quienes no confi aban en él. Su 
aprobación más baja fue 38%, en el 2011. 

"Las opiniones de los mexicanos están bas-
tante decididas", dijo a The Associated Press 
Margaret Vice, investigadora del centro y coau-
tora del sondeo. 

La crítica de Trump sobre México no ha si-
do muy sutil. Anunció su candidatura presi-
dencial en el 2015 califi cando a los inmigran-
tes mexicanos de "criminales" y "violadores". 

Pena Nieto 
recibe a 
Netanyahu

Netanyahu hizo una invitación a Peña Nieto para que 
el año próximo visite Israel .

El terremoto de la semana pasada dejó decenas de 
muertos en varias partes de México.

México e Israel trabajarán en 
ciberseguridad y fortalecerán 
comercio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los gobiernos de Mé-
xico e Israel acorda-
ron trabajar de ma-
nera coordinada en 
seguridad ciberné-
tica para evitar deli-
tos cometidos a través 
de Internet, al tiempo 
que se pronunciaron 
por la modernización 
del acuerdo de libre 
comercio entre am-
bas importantes eco-
nomías.

Además, con el fi n 
de impulsar el acerca-
miento, fi rmaron tres 
memorandos de en-
tendimiento: uno so-
bre servicios aéreos 
para lograr una ma-
yor conectividad, otro 
sobre exploración del espacio aéreo con fi nes 
pacífi cos y uno más sobre cooperación inter-
nacional en rubros como agricultura y em-
prendedurismo. 

Acompañado por el primer ministro de Is-
rael, Benjamin Netanyahu, el presidente En-
rique Peña Nieto expuso que ambos países re-
frendaron lazos de cooperación y la voluntad 
de intensifi car el diálogo en todos los niveles, 
y aprovechó para agradecer la solidaridad del 
gobierno israelí con México por el sismo ocu-
rrido el jueves pasado y que daño gran parte 
del sur de México.
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DECAPITAN A TRES EN  
ESTADO DE VERACRUZ
Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

Las autoridades mexicanas informaron del hallazgo 
de tres cadáveres decapitados a los cuales les colo-
caron sombreros con los colores de la bandera na-

cional, un día antes de las celebraciones de la 
independencia del 15 y 16 de septiembre. 

Un empleado de la procuraduría del estado ori-
ental de Veracruz, en la costa del Golfo de México, 
precisó el jueves que los cadáveres estaban envuel-
tos completamente en plástico y cinta adhesiva, co-
mo si de trataran de momias. Las cabezas 
cercenadas fueron dejadas en sombreros de paja de 
los que se usan típicamente durante las celebra-
ciones patrias, pintados de rojo y verde. 

Los cadáveres fueron encontrados el miércoles 
en un parque en la capital del estado, Xalapa. El em-
pleado no estaba autorizado a ser citado por su 
nombre y habló con la condición de no ser identifi -
cado. 

Las autoridades informaron también que cuatro 
hombres y una mujer fueron asesinados a tiros en un 
bar el martes en el estado central de Guanajuato. 
Los atacantes enmascarados los rociaron a balazos 
mientras estaban sentados junto a una mesa.

Premier 

Benjamin Netanyahu 
destacó que su visita es 
la primera de un premier 
israelí en 65 años de 
relación bilateral, “un 
lapso imperdonable 
que queremos corregir" 
pues México es un gran 
país, una de las grandes 
economías del mundo:

▪ Sobre el acuerdo 
de intercambio de 
tecnologías, apuntó que 
se debe proteger la vida 
de las personas, “no 
queremos que alguien 
llegue y robe electróni-
camente los frutos de 
nuestro arduo trabajo”

Suman casi dos mil las réplicas 
▪ México. El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que 
hasta las 12:30 horas del jueves se han contabilizado mil 997 

réplicas del sismo ocurrido el 7 de septiembre en Chiapas. 
CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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LG lanza nuevo teléfono 
▪ México. LG Electronics confi rmó que el smartphone LG Q6+ ya está 

disonible. El dispositivo cuenta con una pantalla Full HD de 18:9 FHD de 5.5 
pulgadas, memoria de 4 GB y memoria ROM de 64 GB. ESPECIAL / SÍNTESIS

Tercera ronda del TLCAN alcanzará 
"buen resultado", estimó Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña, confi ó en que se al-
canzará un “buen resultado” en la ter-
cera ronda de negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) entre México, Estados Uni-
dos y Canadá, a celebrarse del 23 al 27 de 
septiembre en Ottawa.

En conferencia conjunta con el mi-
nistro de Finanzas de Canadá, Bill Mor-
neau, el funcionario mexicano estimó que 
en la negociación del TLCAN haya espa-
cios para construir un entorno que me-
jore la posibilidad de generar prosperi-
dad en los tres países.

Para México, subrayó, una de las pre-
misas importantes en la negociación es 
que se preserve como un espacio trila-
teral, pues lo que está de por medio es el 
proceso de integración norteamericano.

El encargado de las fi nanzas públicas 
de México resaltó que este espacio nor-
teamericano es una de las historias de in-
tegración económica más exitosas, pues 
la región explica uno de cada cuatro dó-
lares del PIB global.

 “De esa importancia es el diálogo que 
hoy tenemos y de esa magnitud la respon-

sabilidad que los tres 
países compartimos y 
que en ese ánimo hoy 
trilateral que priva en 
las negociaciones esta-
mos ciertos que alcan-
zaremos un buen resul-
tado”, dijo.

Meade Kuribreña 
destacó que el diálo-
go de los tres países y 
el concurso de las tres 
voluntades es lo que 
acabará privando en 
las rondas de negocia-
ciones del TLCAN, cu-

ya siguiente etapa iniciará el 23 de sep-
tiembre próximo en Ottawa.

 “En algo estamos ciertos, que mejo-
rará el espacio de negocio para nuestras 
empresas y que mejorará el conjunto de 
oportunidades para nuestros ciudada-
nos”, afi rmó.

Sobre si México estaría de acuerdo 
de prescindir del capítulo 19 relaciona-
do con la resolución de controversias, 
como parte de la renegociación del TL-
CAN, el secretario de Hacienda precisó 
que este mecanismo es relevante y pue-
de mejorar; “deberíamos buscar formas 
para hacerlo más pertinente”.

En ese ánimo 
hoy trilateral 
que priva en 

las negociacio-
nes estamos 
ciertos que 

alcanzaremos 
un buen resul-

tado”
José Antonio 

Meade
Comunicado

Relación con Canadá
▪ Meade destacó que la relación entre México y Canadá es más variada y profunda “de lo 
que a veces nos damos cuenta”, ya que hay tres mil 600 empresas canadienses en el país, 
20 cotizan en la bolsa de valores y 2.2 millones de canadienses visitan México cada año.

BUSCA EU TERMINACIÓN 
AUTOMÁTICA DEL TLCAN 
CADA CINCO AÑOS 
Por Notimex/Washington
Síntesis

El secretario estadunidense de Comercio, Wilbur 
Ross, confi rmó el jueves que el gobierno del pres-
idente Donald Trump busca incluir una cláusula de 
terminación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) cada cinco años a 
menos que los tres socios ratifi quen su continu-
ación.

“Si hubiera una reexaminación sistemática 

después de un periodo (...) se tendría un foro para 
tratar de arreglar las cosas”, señaló Ross en un foro 
organizado por la publicación Político.

El TLCAN, que está siendo objeto de un proceso 
de modernización por parte de Estados Unidos, 
México y Canadá, incluye en su actual redacción el 
Artículo 2205 que permite a cualquiera de los tres 
socios abandonar el acuerdo seis meses después 
de una notifi cación formal.

El presidente Trump amenazó recientemente 
con la posibilidad de iniciar el proceso de termi-
nación del TLCAN en medio de las negociaciones, 
pero el gobierno mexicano dejó en claro que no 
continuaría en la mesa bajo tal escenario.

Ross dijo que su propuesta cuenta con el apoyo 
del representante comercial de la Casa Blanca, 
Robert Lighthizer, aunque reconoció que no sabe 
si la idea será apoyada por México o Canadá.

Tellez expuso que las agrupaciones decidieron contratar 
un mismo despacho.

El volumen de transacciones ha caído a medida que los 
reguladores estrechaban los controles.
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Preparan un 
amparo para 
los taxistas

Suspende China 
pagos en bitcoins

Taxistas del aeropuerto capitalino 
alistan amparo contra multa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El representante legal de la empresa de taxis Nue-
va Imagen, Miguel Ángel Téllez, anunció que los 
taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México alistan un amparo contra la reso-
lución de la Cofece anunciada el lunes pasado y 
sus efectos, que consiste en el pago de una mul-
ta de más de23 millones de pesos.

La Comisión Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) sancionó a varias empresas de ta-
xis y sus representantes por incurrir en prácticas 
monopólicas tarifarias en la prestación de servi-
cios de transporte con origen y destino en el ae-
ropuerto capitalino.

En entrevista con Notimex, dijo que en el ae-
ropuerto capitalino existen mil 500 permisiona-
rios, personas físicas, cada uno de los cuales tiene 

Por AP/Beijing 
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades reguladoras 
en China ordenaron el cierre 
de las bolsas de bitcoins, según 
publicaron el jueves dos perió-
dicos de negocios, luego de que 
la incertidumbre sobre el futu-
ro de la divisa digital en el país 
provocara que se devaluara.

China fue alguna vez uno 
de los mayores mercados de 
bitcoins, pero el volumen de 
operaciones ha caído a medi-
da que los reguladores han reforzado los con-
troles de la divisa electrónica, inclusive una or-
den la semana pasada que prohibió las ofertas 
iniciales de monedas digitales. 

Las autoridades reguladoras en Shanghai, el 
centro fi nanciero del país, dieron instruccio-
nes verbales a los operadores de las platafor-
mas de intercambio para que las cerraran, in-
formaron en sus sitios web los diarios China Bu-
siness News y 21st Century Economic Report. 
No dieron más detalles. 

El banco central no ha respondido a las pre-
guntas sobre el futuro del bitcoin en China, pe-

en lo individual el permiso que 
le otorgó la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 
por lo tanto cada uno es dueño 
de su vehículo y tiene celebra-
do un contrato individual que 
le da el derecho de acceso y de 
prestar el servicio.

Abundó que las agrupaciones 
responden a la necesidad de esos 
permisionarios de organizarse y 
tener un administrador para los 
efectos comunes: renta de espa-
cios, pago de sueldos a trabaja-
dores y otros. Los agremiados son los que pres-
tan el servicio, no las agrupaciones; éstas sólo los 
representan.

ro con anterioridad ha advertido que la divisa 
se estaba comerciando sin supervisión regula-
toria y que podría estar relacionada con frau-
des. La semana pasada, el banco prohibió las 
ofertas iniciales de nuevas monedas digitales. 

El bitcoin se crea e intercambia sin la partici-
pación de bancos ni gobiernos. Las transaccio-
nes permiten el anonimato, lo que ha populari-
zado su uso entre personas que quieren ocultar 
sus actividades. Se puede convertir en efectivo 
cuando se deposita en cuentas a precios esta-
blecidos en el comercio en línea. 

Los rumores de que China planeaba prohibir 
el bitcoin han hecho que su precio de mercado 
cayera un 20% desde el 8 de septiembre. El inte-
rés en China por la divisa electrónica aumentó 
el año pasado después de que su precio subiera. 

Llega a esa 
conclusión, y 
así lo dice la 
resolución, 
con base en 

evidencias, no 
en pruebas”

Miguel Ángel 
Téllez

Abogado de taxis 
Nueva Imagen

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.15(-)  17.95(-)
•BBVA-Bancomer 17.09(+)  18.20(+)
•Banorte 16.60(-) 18.00(-)

RIESGO PAÍS
• 8 de septiembre  186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.72 (-)
•Libra Inglaterra 23.32 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,107.86 0.11% (-)
•Dow Jones EU 22,203.48 0.20% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.98

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2017  0.49%
•Anual   6.66%

indicadores
financieros
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Amenaza 
Norcorea a 
Japón y EU
El gobierno de Corea del Norte  
amenaza con “reducir a cenizas” a los 
Estados Unidos y “hundir” a Japón
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte amenazó el jueves con 
utilizar sus armas nucleares para “redu-
cir a cenizas” a Estados Unidos y “hun-
dir” a Japón por su respaldo a las nue-
vas sanciones económicas en su contra 
adoptadas por el Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU).

La amenaza fue emitida por el Comi-
té de Paz Asia-Pacífi co, que se encarga de 
lazos externos y propaganda, a través de 
la Agencia Central de Noticias de Corea 
(KCNA, por sus siglas en inglés), a días 
después de que el Consejo de Seguridad 
aprobó la Resolución 2375, que prevé ma-
yores sanciones a Norcorea.

En una declaración, el organismo, en-
cargado de los lazos externos y la propa-
ganda de Corea del Norte, condenó la Re-
solución del Consejo de Seguridad, cali-
fi có como "una herramienta del mal" de 
países "sobornados por el dinero", que se 
mueven a la orden de Estados Unidos.

"Vamos a reducir a Estados Unidos en 
cenizas y las tinieblas. Vamos a ventilar 
nuestro pesar con la movilización de to-
dos los medios de represalia, que ahora 
se están preparando", subrayó.

La declaración ofi cial del Comité nor-
coreano también advirtió que Japón va a 
"bailar con la melodía" de Estados Unidos 
y se refi rió a Corea del Sur como "traidor” 
y un “perro" del gobierno estadunidense.

"Las cuatro islas del archipiélago de-
ben ser hundidas en el mar por la bom-

ba nuclear de Juche. Ja-
pón ya no es necesario 
que exista cerca de no-
sotros", subrayó, según 
reporte de la edición 
electrónica del diario 
The Japan Times.

El Comité afi rmó 
que Estados Unidos 
fue el "principal culpa-
ble de preparar" la re-
solución de las nuevas 
sanciones económicas 
contra Corea del Nor-
te, por los que será "gol-
peado hasta la muerte 

como un perro rabioso."
La declaración destacó que el Ejér-

cito y el pueblo de Corea del Norte exi-
gen por unanimidad castigar a los "Ja-
pos" y "Yanquis", términos usados por 
Corea del Norte para referirse a japone-
ses y los estadunidenses.

"La adopción de la atroz 'resolución de 
sanciones' fortalece nuestra fe sobre que 
debemos depender sólo de nuestra fuerza 
nuclear”, apuntó la declaración, subra-
yando la voluntad del régimen de acele-
rar y desarrollar más misiles nucleares.

El Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas aprobó el lunes pasado por 
unanimidad la Resolución 2375, que con-
gela las importaciones norcoreanas de 
petróleo crudo en los niveles actuales, de 
cuatro millones de barriles al año, y limi-
te las importaciones de productos refi na-
dos del petróleo a dos millones de barri-
les al año, casi la mitad del nivel actual.

Vamos a redu-
cir a Estados 
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los medios de 

represalia”
Norcorea

Declaración

Amenaza norcoreana es 'intolerable' 
▪ La amenaza de Corea del Norte de hundir Japón con una bomba nuclear es 
extremadamente provocadora e intolerable, dijo el jueves un portavoz del gobierno 
nipón. La declaración de Norcorea “eleva signifi cativamente las tensiones en la región”,

ESCASEA LA 
AYUDA A LOS 
ROHINGYA 
Por AP/Cox's Bazar
Foto: AP/Síntesis

Casi tres semanas después del 
inicio del éxodo masivo de ro-
hingya que huyen de la violencia 
en Myanmar, miles seguían cru-
zando el jueves la frontera en 
busca de ayuda y seguridad en 
abarrotados campos de refu-
giados en Bangladesh.

La crisis generó una amplia 
condena a nivel internacional y 
funcionarios de Naciones Uni-
das exigieron a Myanmar que 

frene lo que describieron como 
una campaña de limpieza étnica 
que llevó a hasta 400 mil miem-
bros de la minoría musulmana a 
escapar del estado de Rakhine, 
según estimaciones de UNICEF. 

Una de las docenas de em-
barcaciones que trasladan a los 
rohingya a la localidad fronteri-
za de Teknaf, en Bangladesh, se 
hundió el jueves y al menos dos 
personas fallecieron ahogadas. 
Desde el inicio de la crisis, 88 
personas murieron en inci-
dentes similares en el Río Naf. 

Los rohingya que llegaron en 
la víspera en botes de madera a 
las playas próximas a la aldea de 
pescadores de Shah Puri Dwip 
relataron episodios de violencia 
en el lado birmano de la fron-
tera.

Trump aclara que un acuerdo sobre DACA está “bas-
tante cerca”.

Un rohingya dijo que su aldea, Rashidong, fue atacada por soldados.

Madrid ha recurrido a medidas ju-
diciales para impedir el referendo.

Se acercan a 
un acuerdo 
sobre DACA

Aumenta 
la tensión 
en España

Trump dice estar “bastante cerca” 
de acuerdo sobre DACA
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump dijo el jueves 
que estaba “bastan-
te cerca” de lograr un 
acuerdo con los líde-
res del Congreso para 
mantener las protec-
ciones a los jóvenes 
inmigrantes en si-
tuación irregular e 
insistió en que una 
“seguridad colosal 
en la frontera” debe 
ser parte de cualquier 
acuerdo.

En declaraciones 
a la prensa antes de 
inspeccionar los da-
ños ocasionados por 
el huracán Irma en 
Florida, Trump res-
pondió a los dirigen-
tes demócratas que dijeron anoche que tenían 
un acuerdo sobre el programa Acción Diferi-
da para los Llegados en la Infancia (DACA por 
sus siglas en inglés). También dijo que la cons-
trucción prometida de un muro en la frontera 
con México será para “más adelante”. 

“Estamos elaborando un plan sujeto a con-
seguir controles colosales en la frontera. Esta-
mos elaborando un plan para DACA. La gente 
lo quiere, dijo Trump, y añadió: “Creo que es-
tamos bastante cerca, pero necesitamos una 
seguridad colosal en la frontera”. 

En una serie de tuits por la madrugada, re-
futó lo dicho por el senador Chuck Schumer y 
la representante Nancy Pelosi, ambos líderes 
de sus respectivos bloques demócratas. 

Después de una cena privada en la Casa Blan-
ca el miércoles por la noche, Schumer y Pe-
losi dijeron en un comunicado de prensa que 
acordaron “consagrar rápidamente las pro-
tecciones de DACA en una ley” y elaborar un 
paquete para la seguridad fronteriza, exclu-
yendo el muro. 

Nada de eso, replicó la secretaria de prensa 
Sarah Huckabee Sanders, quien aseguró que 
“si bien se discutieron DACA y la seguridad 
fronteriza, “ciertamente que no se acordó ex-
cluir el muro”. 

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

La tensión entre los gobiernos 
catalán y español aumenta a 
medida que el presidente de 
Cataluña se disponía el jue-
ves a abrir la campaña por el 
"sí" hacia un planeado referén-
dum sobre la posible separa-
ción de esa región del resto de 
España.

Se esperaba que el presiden-
te catalán, Carles Puigdemont, 
comenzara el jueves más tar-
de a hacer campaña en Tarra-
gona, a unos 100 kilómetros al 
sur de Barcelona, con vistas a 
la consulta prevista para el 1 
de octubre. 

El gobierno central de Es-
paña ha recurrido a medidas 
judiciales para tratar de impe-
dir el referendo y afi rma que la 
votación es inconstitucional, 
mientras que las autoridades 
regionales intentan eludir esos 
obstáculos legales. El Tribunal 
Constitucional la suspendió a 
la espera de una decisión for-
mal de los jueces. 

La policía española tiene 
órdenes de impedir todo pre-
parativo para el referéndum. 
Toda persona que colabore en 
su organización también será 

considerada legalmente res-
ponsable. 

Sin embargo, las autorida-
des regionales están tratando 
de sortear los obstáculos lega-
les. Un juez cerró el miércoles 
por la tarde el sitio web del re-
feréndum, pero reapareció mi-
nutos después usando un ser-
vidor diferente. 

La vicepresidenta de Espa-
ña, Soraya Sáenz de Santama-
ría, dijo que no es posible dialo-
gar con las autoridades catala-
nas hasta que renuncien a sus 
planes de celebrar la consulta. 

La paranoia

El presidente catalán, 
Carles Puigdemont, dijo el 
jueves a la televisora TV3 
que el gobierno nacional de 
Madrid ha creado un "clima 
de hostilidad y paranoia" en 
torno a la votación prevista en 
la región.
AP/Síntesis

El muro

Dijeron en un 
comunicado que faltaba 
negociar los detalles 
sobre seguridad 
fronteriza, que ambas 
partes coincidieron en 
que “el muro no formará 
parte de este acuerdo” 
y que Trump se ocuparía 
del muro más adelante:

▪ Poco después, Trump 
pareció confi rmar este 
concepto. El muro 
vendrá más adelante, 
ahora estamos reno-
vando grandes tramos 
de muro, secciones 
enormes, haciéndolo de 
nuevo" dijo a la prensa

Doble atentado
 suicida y ataques en Irak

▪ Bagdad. Al menos 50 personas murieron y 
decenas más resultaron heridas durante un 

atentado suicida y ataques armados cerca de 
Nasiriya, en la provincia de Dhi Qar, cuya 
autoría se atribuyó el Estado Islámico. AP / 
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Encabezados por Diego Laínez, 
del América, quedó defi nida 
la lista de 21 jugadores que 
integrarán la Selección Nacional 
de México en la Copa del Mundo 
Sub 17 India 2017. – foto: Mexsport
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En casa, los Aztecas esperan 
plasmar su juego ante Toluca. Pág. 3

Valorado
Real Madrid reveló que el mediocampista
Isco fi rmó extensión de contrato . Pág. 3

Todo listo
Confi rman horarios y fechas de los duelos de 
octavos de fi nal de la Copa MX. Pág. 2

Peligran en Peligran en 
la perrera

Peligran en 
la perrera

Peligran en 
El inicio de la fecha 9 tiene un atractivo 

encuentro hoy cuando el entrenador Miguel 
Herrera y su América enfrenten a un Tijuana 

que viene en línea ascendente en las últimas 
semanas. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Box 
EL 'CANELO' AVIZORA 
NOCAUT ANTE 'GGG'
AP. El sábado por la noche, Saúl Álvarez 
devengará millones de dólares por 
enfrentarse al noqueador Gennady 
Golovkin dentro de la división de los 
medianos. Muchos puristas del boxeo 
comparan este combate con los mejores 
de la historia dentro de esta categoría.

El espectáculo no se avizora apto 
para cardiacos. Golovkin hilvanó 23 
nocauts consecutivos antes de irse 
a los puntos en su contienda más 
reciente, mientras que Álvarez domina 
bien el contraataque y no rehúye el 
intercambio de puñetazos.

“Mi mentalidad está enfocada al 
100% en ganar”, aseveró Álvarez. 
“Cada noche, antes de irme a la cama, 
visualizo que voy a noquear”. foto: AP

Peligran en 
Liga MX
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El sábado, la UNAM enfrentará a las Chivas, a las 
cuales no derrotan en Guadalajara desde 1981; la 
fecha inicia con Morelia-Tigres y América-Xolos

En la fecha 9, 
Pumas busca 
dejar la crisis

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Pumas buscará lavarse la cara de 
lo que ha sido su peor arranque 
de torneo en los últimos ocho 
años cuando visite el sábado al 
campeón Chivas que recién des-
pertó de su letargo, en el choque 
más atractivo por la novena fe-
cha del Torneo Apertura 2017.

Los universitarios han perdi-
do cuatro partidos en fila, y seis 
de sus ocho primeros, para ubi-
carse penúltimos en la clasifica-
ción con apenas seis unidades, las mismas que el 
colero Puebla.

Pumas despidió hace dos fechas al técnico 

Francisco Palencia, pero no enderezó el rumbo 
y a media semana fue eliminado en la primera 
etapa de la Copa MX.

“Quedamos eliminados en la Copa y nos da 
mucha pena, pero no queda más que centrarnos 
en la liga donde más abajo no podemos estar”, di-
jo el argentino Sergio Egea, quien asumió el car-
go de entrenador de forma interina. 

“Somos una institución grande que siempre 
pelea liguillas y campeonatos y seis puntos es muy 
poco, pero nos quedan nueve finales y 27 puntos 
en disputa, vamos a remar contracorriente para 
intentar clasificar”.

La UNAM no vence a las Chivas en Guadala-
jara desde 1981. Para colmo, el conjunto capitali-
no probablemente no cuente con el artillero chi-
leno Nicolás Castillo, quien salió lesionado en la 
derrota ante Monterrey por la Copa.

La UNAM despidió hace dos fechas al técnico Francisco Palencia, pero no enderezó el rumbo y a media semana fue eliminado en la pri-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El próximo martes comenzarán los octavos 
de final de la Copa MX con la realización de 
cuatro encuentros, incluidos los clásicos en-
tre América-Cruz Azul y Guadalajara-Atlas.

El jueves se dieron a conocer las fechas y 
horarios para los próximos partidos del tor-
neo copero, entre los que destaca el choque 
entre América y Cruz Azul, que se llevará a 
cabo el 19 de septiembre a las 20:00 horas en 
el Estadio Azteca.

El mismo día, pero a las 21:38 horas en el 
estadio de Chivas, el actual monarca le hará 
los honores a su odiado rival tapatío, Atlas, en 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Encabezados por Diego Laínez, 
del América, este jueves quedó 
definida la lista de 21 jugadores 
que integrarán la Selección Na-
cional de México en la Copa del 
Mundo sub 17 India 2017.

La dirección de selecciones 
nacionales dio a conocer la lis-
ta de jugadores que estarán en 
el torneo que se realizará del 6 
al 28 de octubre próximo, en la 
que Laínez es la principal figu-
ra del combinado azteca.

El equipo que más jugadores 
aporta es Guadalajara, con seis, 
como el portero Víctor André Al-
caráz, los defensas César Iván Ló-
pez y Luis Alejandro Olivas; los 
medios Alexis Hazael Gutiérrez 
y Deivoon Alexander Magaña; y 
el delantero César Saúl Huerta.

Los pupilos del técnico Mario 
Arteaga viajarán el sábado 16 de 
septiembre a Málagadonde rea-
lizarán su gira final de prepara-
ción y de ahí volarán a la sede 
mundialista.

El Tricolor tendrá como ri-
vales en la fase de grupos a Irak, 
Chile e Inglaterra, equipos que 
fueron ubicados en el Grupo F.

En forma
El Tri Sub 17 goleó 6-1 al equi-
po de la Comisión del Jugador, 
en su penúltimo duelo de prepa-
ración en el país antes de viajar 
a España, donde cerrará su tra-
bajo rumbo al mundial.

Anuncian la 
hora y fecha 
de 8vos-Copa

Revelan  
la lista del 
Tri Sub 17

El equipo va a 
buscar en los 
tres encuen-

tros sacar las 
victorias, una 

ante Atlas nos 
genera mucha 

confianza"
Isaac Brizuela

Jugador de 
las Chivas

Miguel Herrera y América enfrentan esta noche al emba-
lado cuadro de los Xolos de Tijuana.

La Furia Rojinegra se meterá a la casa de su archirrival, Guadalajara.

El jugador también encabeza la nueva generación de 
la selección española.

MADRID: ISCO FIRMA HASTA 2022
Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Madrid extendió el contrato de Francisco 
“Isco” Alarcón hasta la temporada de 2022, para 
atar al talentoso mediocampista con el club 
español por otras cuatro temporadas.

El anuncio del jueves del Madrid se produjo el 
mismo día que el lateral brasileño Marcelo firmó 
una extensión de contrato hasta junio de 2022.

El contrato de Isco expiraba el próximo año.
Isco, de 25 años, se convirtió en uno de los 

pilares del mediocampo madridista en las dos 
últimas temporadas, además de ser uno de los 
líderes de la nueva generación de la Furia Roja.

6 
unidades

▪ suma la 
UNAM para 

colocarse en el 
penúltimo lugar 
de la clasifica-

ción general

2 
últimas

▪ temporadas 
en que Isco se 
ha convertido 
en el baluarte 

del mediocam-
po merengue

América-Cruz Azul y Chivas-Atlas 
de la Copa MX serán el martes

Chivas llega con mejor ánimo al encuentro 
porque la semana pasada dio una gran exhibi-
ción al superar 3-1 a Pachuca para ganar su pri-
mer partido del torneo. “Es importante la victo-
ria, el funcionamiento del sábado fue el óptimo, 
ahora hay que seguir por esa línea”, dijo el zague-
ro Jesús Sánchez. “De estar hasta arriba al fina-
lizar el torneo pasado pasamos a estar últimos y 
sabíamos que debíamos salir de ahí”.

El Guadalajara, que había empatado cinco de 
sus primeros siete encuentros, tiene ocho unida-
des y se ubica 15to.

Peligra América en la frontera
Además del partido entre Pumas y Chivas, la fe-
cha tiene un atractivo encuentro que el viernes 
cuando el entrenador Miguel Herrera y su Amé-
rica enfrenten a un Tijuana que viene en línea as-
cendente en las últimas semanas.

Antes de volver a las Águilas para este torneo, 
el “Piojo” Herrera pasó los últimos cuatro tor-
neos dirigiendo al cuadro fronterizo.

“Es un equipo (Tijuana) al que conocía pero 

cambiaron a 12 jugado-
res y ahora es distinto al 
que me tocó que está ha-
ciendo bien las cosas”, 
dijo Herrera, quien le 
dio un campeonato a las 
Águilas en el Apertura 
2012 antes de ir a dirigir 
a la selección mexicana 
en el Mundial de Brasil 
2014. “Pero nosotros va-
mos por los puntos que 
nos acerquen más a la 
posibilidad de clasifi-
car (a la liguilla)”.

Los Xolos ficharon al 
argentino Eduardo Cou-
det como reemplazó de 
Herrera y el “Chacho”, 
que inició perdiendo sus 
primeros tres encuen-
tros, ahora los tiene en 
una racha de cuatro vic-
torias con las que se tre-
paron al tercer puesto de 
la clasificación con sus 
13 puntos.

En otro duelo de hoy, 
Morelia querrá seguir 
con su buena racha a 
costa de un dolido Ti-

gres de la UANL, que fue eliminado en la Copa MX.
Monarcas presume de cinco triunfos en fila 

entre Liga y Copa después de un inicio dubitativo.
Tigres tendrá que enfocar todas sus armas en 

sobresalir en la Liga MX, donde tiene las mismas 
unidades que los purépechas, ambos con 12, y me-
tidos en zona de liguilla, por lo que se prevé un 
duelo equilibrado.

En otros encuentros: Cruz Azul-Santos, Mon-
terrey-Atlas, León-Pachuca, Necaxa-Puebla, To-
luca-Querétaro y Veracruz-Lobos.

Dos bajas

▪ América viajó a Tijua-
na para enfrentar esta 
noche a Xolos y lo hizo 
sin el defensa para-
guayo Bruno Valdez ni 
el ecuatoriano Renato 
Ibarra, descartados por 
Miguel Herrera para 
este duelo. Debido a la 
regla 9/9, el “Piojo” tuvo 
que dar de baja a dos 
de los foráneos en su 
plantilla y esta vez uno 
de ellos fue el zaguero, 
titular la semana ante-
rior ante Veracruz.

Ibarra, por su parte, 
ha jugado en cuatro 
partidos en el Apertura 
2017, dos como titular y 
en dos ingresó de cam-
bio; su último partido 
fue cuando Águilas y 
Tigres igualaron 2-2 en 
el Estadio Azteca, en la 
jornada seis.

Alemania, líder de la FIFA
▪ Alemania desplazó a Brasil de la cima del 
ranking de la FIFA tras las recientes fechas por 
eliminatorias mundialistas. El monarca europeo 
Portugal trepó tres escalones al tercero, 
mientras que Argentina cayó un lugar al cuarto. 
México se mantuvo 14to. POR AP / FOTO: ESPECIAL

busca de la victoria que les dará el boleto a la ron-
da de los mejores ocho.

Monterrey recibirá a Universidad de Guada-
lajara y Morelia a Xolos, en duelos que darán ini-
cio a las 19:00 horas y con los que comenzarán 
los “octavos”.

El último partido de la ronda será entre las es-
cuadras de Santos Laguna y Necaxa, que se reali-
zará el jueves a las 20:00 horas en el estadio Co-
rona TSM; Zacatepec y Atlante, dos de los tres 
sobrevivientes del Ascenso MX, buscarán dar la 
sorpresa el miércoles en casa de Pachuca y Tolu-
ca, de manera respectiva.
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Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El esperado regreso de Philippe Coutinho a Li-
verpool le añade un nivel extra de creatividad 
a una línea de ataque que promete ser una de 
las más excitantes en Europa esta campaña.

El entretenimiento no es algo que va a es-
casear en Anfi eld ahora que el tridente de Sa-
dio Mane, Roberto Firmino y Mohamed Salah 
va a ser alimentado por Coutinho, que se re-
integra luego de un agitado verano en el que 
fue buscado por Barcelona.

Sin embargo, aunque se espera que anote 
muchos goles, Liverpool parece destinado a 
ser debilitado por su porosa defensa.

Ya sea un problema colectivo _ como lo in-
dica el técnico Juergen Klopp -o de individuos 
cometiendo errores, Liverpool no tiene una 
defensa confi able como para aspirar a cetros 
importantes este año.

La pasada semana, Liverpool cayó 5-0 ante 
Manchester City, aunque jugó con un hombre 
menos por más de la mitad del partido, y segui-
damente arruinó una dominante actuación an-
te Sevilla en la Liga de Campeones permitien-
do torpemente dos goles en un empate de 2-2.

Existen preocupaciones legítimas, comen-
zando con los porteros y en toda la zaga. Fue 
desconcertante que Klopp decidió contratar 
solamente a un defensor _ el joven lateral iz-
quierdo Andrew Robertson, por 10,7 millones 
de dólares. Robertson ha jugado solamente en 
un partido esta campaña.

¿Serían diferentes las cosas si Liverpool hu-
biese conseguido adquirir al zaguero central 
de Southampton Virgil van Dijk, como que-
ría? Klopp lo duda.

"No sé por qué ustedes siempre buscan esas 
cosas en la defensa, que esos problemas se re-
solverían con un jugador. Se habló de que de-
beríamos usar todo el dinero y hacer eso”, di-
jo Klopp tras el partido ante Sevilla.

Arsenal derrota 3-1 a la escuadra de la Colonia, 
en tanto el Milan se impuso 5-1 ante Viena; Real 
Sociedad apabulló 4-0 a Rosenborg de Noruega

Sin sorpresas 
en el inicio de 
League Europa

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Arsenal debió esperar una 
hora más antes de conseguir 
su primer triunfo en la Euro-
pa League en 17 años. Milan, 
en cambio, se enfi ló muy de 
prisa hacia una goleada en 
la primera fecha.

El comienzo del duelo que 
el Arsenal ganó el jueves por 
3-1 ante Colonia se retrasó 
debido a que miles de segui-
dores del conjunto alemán se 
aglutinaron sin boleto en las 
inmediaciones del estadio Emirates de Lon-
dres. Se habían asignado 3 mil entradas pa-
ra los hinchas visitantes, que sin embargo to-
talizaron más de 20 mil.  La policía informó 
que cuatro personas fueron arrestadas por 
quebrantar el orden público.

Milan puso en marcha su campaña en la 
competencia con un contundente triunfo por 
5-1 sobre Viena.

Entretanto, Atalanta de Italia anotó tres 
veces en el primer tiempo para endilgar un 
3-0 al Everton inglés; Real Sociedad, que com-
parte la punta en la Liga española, apabulló 
4-0 a Rosenborg de Noruega; Villarreal venció 
3-1 a Astana de Kazajistán. y Lyon de Francia 
igualó 1-1 con el Apollon chipriota.

Colonia no ha conseguido un solo triun-
fo y languidece en el fondo de la tabla de la 
Bundesliga durante la presente campaña. Pe-
se a ello, sus fanáticos, incluso los ahuyenta-
dos del estadio por la policía, festejaron ape-
nas a los nueve minutos, cuando el colom-
biano Jhon Córdoba marcó el primer tanto 
del encuentro, elevando de manera magis-
tral el balón frente a su compatriota, el ar-
quero David Ospina.

Le llevó al Arsenal 40 minutos para res-
ponder. Sead Kolasinac, el chileno Alexis Sán-
chez y el español Héctor Bellerín marcaron 
por los “Gunners”.

“El primer tiempo fue algo difícil para no-
sotros”, reconoció el técnico Arsene Wenger. 
“Colonia anotó un estupendo gol... El segun-
do tiempo fue mejor”.

En Austria, el delantero Andre Silva fi rmó 
un triplete por el Milan, que sentenció el par-
tido en los primeros 20 minutos.

Hakan Calhanoglu abrió el marcador a los 
siete minutos, y luego asistió a Silva para sus 
goles a los 10 y 20. El portugués completó su 
hat trick en el segundo tiempo.

El Milan regresó a las competencias eu-
ropeas después de una ausencia de tres años.

En Italia, el argentino Alejandro “Papu” 
Gómez hizo un tanto en la vitoria del Atalan-
ta sobre un equipo inglés sufrió su tercer des-
calabro en fi la, luego de caer ante Chelsea y 
Tottenham en la liga Premier.

Atalanta jugó su primer partido europeo 
en 26 años.

Le llevó al Arsenal 40 minutos para responder al gol del Colonia. 

Coutinho ha estado alejado del equipo tras su inten-
sión de fi char con el Barcelona.

Por Alma Liliana Velázquez

Ansiosos por volver al empa-
rrillado, el equipo de los Az-
tecas de la Universidad de las 
Américas Puebla se declara 
listo para volver a la activi-
dad en la tercera semana de la 
Conferencia Premier de Fut-
bol Americano, cuando este 
sábado a las 13:00 horas reci-
ban en el Templo del Dolor a 
los Borregos Toluca.

El head coach de la tribu 
cholulteca, Eric Fisher, mani-
festó que los Aztecas están lis-
tos para volver al campo y esta semana busca-
rán establecer su identidad ante Toluca. “Bus-
caremos ser más consistentes a la ofensiva,  
noquear a su rival en puntos pero sobretodo 
dejar atrás la serie de castigos”.

Los cholultecas tuvieron una semana de des-
canso obligado debido a que Conadeip decidió 
suspender todas las actividades deportivas a 
causa del sismo presentado el jueves pasado, 
por ello, el head coach universitario destacó 
que mostrarán un cambio en la personalidad 
y actitud de la escuadra, enfocados en conse-
guir una victoria más contundente que la que 
tuvieron ante UNAM, donde una anotación 
marcó la diferencia.

Las condiciones del emparrillado serán fun-
damentales ya que en la primera fecha, los ju-
gadores batallaron para conseguir la victoria, 
“el campo está en excelente condiciones, el sta«  
de jardinería ha hecho maravilla ahí”.

En este choque estarán enfrente dos equi-
pos que mantienen el invicto, Toluca con una 
victoria más tras dar cuenta de Borregos Ciu-
dad de México y al igual que años pasados, con-
fían en escenifi car una gran batalla.

Coutinho 
regresa a 
Liverpool

Los Aztecas 
quieren plasmar 
su identidad

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Eric Fisher
Head coach de 

los Aztecas

El primer 
tiempo fue 

algo difícil para 
nosotros... El 

segundo tiem-
po fue mejor”.

Arsene 
Wegner

Director técnico 
del Arsenal

breves

Ciclismo / Giro de Italia de 
2018 comenzará en Israel
El Giro de Italia del próximo año 
comenzará en Israel, la primera vez que 
una de las tres grandes pruebas del 
ciclismo se disputa fuera de Europa.
Los organizadores dijeron el jueves 
que la próxima semana ofrecerán los 
detalles de los tres días que se correrán 
en Israel. Más de 175 de los mejores 
ciclistas del mundo participarán en la 
carrera, una de las tres más importantes 
del mundo junto con el Tour de Francia y 
la Vuelta a España. Por AP/Foto: Especial

Automovilismo / Sulaimán 
correrá en Silverstone
El piloto mexicano Manuel Sulaimán 
tendrá este fi n de semana su primera 
carrera en el legendario circuito de 
Silverstone en Inglaterra, al correrse ahí 
la penúltima fecha de la temporada en 
la fórmula 4 británica. El objetivo para 
el piloto poblano será terminar dentro 
de los puntos en las tres carreras del fi n 
de semana, como lo hizo hace un par de 
semanas en la última carrera disputada 
en el circuito de Rockinham.
Por Redacción/Foto: Especial

El brasileño se integrará al plantel 
de los reds, que están avidos de 
su talento en el mediocampo
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