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Integrantes de la LXII Legislatura iniciaron la 
dictaminación de las cuentas públicas corres-
pondientes al último trimestre de 2016 y apro-
baron en cuestión de horas 40 estados fi nancie-
ros: 17 de ellos correspondientes a municipios y 
23 más de fi deicomisos y organismos autónomos.

En la sesión de este martes, la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización presentó los dictámenes 
que a decir de su presidente, Alberto Amaro Co-
rona, en su mayoría los Ayuntamientos ajusta-
ron el gasto público a los extremos previstos en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Avalaron estados fi nancieros de 17 municipios y 
23 fi deicomisos y organismos autónomos

Las cuentas públicas aprobadas por los diputados locales  durante la sesión de este martes, corresponden al último 
trimestre del 2016, 17 de ellos referentes a municipios y 23 más de fi deicomisos y organismos autónomos.

El alcalde de Nanacamilpa se pronunció a favor de certifi car los espacios 
que pretendan ofrecer el atractivo turístico de las luciérnagas.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/ Síntesis

Autoridades del municipio de Nanacamilpa 
reportaron una afl uencia de más de 120 mil 
visitantes durante el festival de las luciérna-
gas, así como saldo blanco en los diferentes 
eventos.

El alcalde, Víctor Hugo Sánchez Flores, se 
pronunció a favor de que las comunas aledañas 
que pretenden ofrecer este mismo atractivo a 
los turistas cumplan con su certifi cación pa-
ra preservar el hábitat del insecto endémico. 

Lo anterior al señalar la importancia de 
que el crecimiento económico sea de carác-
ter regional, por lo que consideró necesario 
certifi car los senderos y obtener el registro 
nacional ante la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), como lo hicieron los centros de avista-
miento en Nanacamilpa.

En este sentido, reconoció que el goberna-
dor del estado, Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, ha manifestado su interés de impulsar 
dicho crecimiento. MUNICIPIOS 8

Reportaron 120 
mil visitantes a 
las luciérnagas

120
mil

▪ visitantes en 
los diferentes 

centros de 
avistamiento 

que estuvieron 
a su máxima 

capacidad

Concluye diplomado en la capital
▪  Como parte de las acciones de capacitación que impulsa la 
presidenta Anabell Ávalos Zempoalteca para el personal, el 
Ayuntamiento de Tlaxcala realizó el diplomado “Criminología y 
Ciencias Forenses”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

y al Código Financiero para el Estado de Tlaxca-
la y sus Municipios, por lo que fueron aprobados.

De esa manera se declararon aprobadas las 
cuentas públicas de los municipios de: Acuama-
nala, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Lázaro Cár-
denas, Mazatecochco, Tetlanohcan, Zacualpan, 
San José Teacalco, Ayometla, Tetlatlahuca, Xico-
htzinco, Amaxac de Guerrero, Atlangatepec, Hue-
yotlipan, Teolocholco, Totolac y Panotla.

En esa misma sesión se avalaron los estados 
fi nancieros del periodo señalado, de los entes pú-
blicos: Centro de Servicios Integrales para el Tra-
tamiento de Aguas Residuales para el Estado de 
Tlaxcala; Colegio de Educación Profesional Téc-
nica del Estado de Tlaxcala, entre otros. METRÓPOLI 3 

GENERA 1.1 MDP LA FERIA 
DE REGRESO A CLASES 
Por Araceli Corona
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

La delegada de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor  (Profeco) en Tlaxcala, Edith Padilla Ba-
ñuelos, informó que la Feria de Regreso a Clases 
2017, que se realizó del diez al trece de agosto en la 
Plaza de la Constitución, dejó ventas aproximadas 
por 1.1 millones de pesos.

Pese a que la previsión era de 1.5 millones de pe-
sos, la funcionaria federal consideró positiva la 
realización de esa feria en benefi cio del bolsillo de 
los padres de familia que en esta temporada reali-

100
por

▪ ciento de 
ocupación 

hotelera se re-
gistró durante 
la temporada 

en Nanacamil-
pa, el reporte

▪  Durante la entrega de 81 nombramientos a docentes 
de educación básica con los mejores puntajes en el 
concurso de oposición, el gobernador Marco Mena 
afi rmó que el proceso de asignación de plazas fue 
transparente y abierto. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Entregan plazas a 
docentes tlaxcaltecas 

zan las compras de útiles escola-
res.

Durante los tres días que duró 
el evento participaron estableci-
mientos como: papelerías, venta 
de equipos de cómputo, unifor-
mes, zapaterías y ópticas, entre 
otros, que otorgaron descuen-
tos del 5 al 50 por ciento.

También se ofrecieron servi-
cios gratuitos a los asistentes a 
este evento, como la expedición 
de actas de nacimiento, exámenes de la vista, diag-
nósticos de sobrepeso, atención odontológica y 
cortes de cabello.

Participaron grupos culturales y Profeco impar-
tió talleres de tecnologías domésticas. METRÓPOLI 11

1.5
millones

▪ de pesos, 
era la meta de 
venta para la 

edición de este 
2017, reconoció 

Edith Padilla 
Bañuelos 

Tradiciones en Bustamante 
▪  El sacerdote Juan Sánchez Hernández, actual párroco en el 
municipio de Bustamante en el estado de Nuevo León, inculca a los 
habitantes de aquella ciudad tradiciones gastronómicas, religiosas 
y culturales tlaxcaltecas, pues asegura sentirse orgulloso de sus 
raíces. HUGO SÁNCHEZ /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo 

Aprueban 
diputados 
40 cuentas

Certifica ONU 
desarme total 

de las FARC 
El jefe de la Misión de Naciones 

Unidas en Colombia, Jean Arnault, 
certificó el desarme definitivo de las 

FARC. Orbe/AP

Llegó la hora,
reformarán 

el TLCAN
En la mesa, el acuerdo que atrajo de 
EU a muchos fabricantes a México, 

donde aprovecharon la mano de 
obra más barata. Percápita/AP

Nada para nadie 
Puebla y Tijuana empatan 1-1 en 

aburrido partido correspondiente a 
la cuarta fecha del Torneo Apertura 

2017 de la Copa MX.
 Cronos/Oscar Bolaños

inte
rior

HOY / COPA MX
NECAXA VS MINEROS/19:00 HRS
DORADOS VS TOLUCA/19:00 HRS
LEÓN VS VERACRUZ/19:06 HRS

POTROS VS AMÉRICA/20:30 HRS
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Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura iniciaron la 
dictaminación de las cuentas públicas corres-
pondientes al último trimestre de 2016 y apro-
baron en cuestión de horas 40 estados financie-
ros: 17 de ellos correspondientes a municipios y 
23 más de fideicomisos y organismos autónomos.

En la sesión de este martes, la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización presentó los dictámenes 
que a decir de su presidente, Alberto Amaro Co-
rona, en su mayoría los Ayuntamientos ajusta-
ron el gasto público a los extremos previstos en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y al Código Financiero para el Estado de Tlaxca-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón So-
ria, descartó que haya una desbandada de mili-
tantes en el instituto político que encabeza.

Lo anterior, debido a que los personajes que 
han anunciado recientemente en público su ba-
ja del PRD, son los mismos que a lo largo de un 
año han sido repetitivos en ese pronunciamiento.

“Es un refrito, me refiero a que los nombres, los 
personajes, las caras, los rostros, de quienes han 
aparecido en las últimas conferencias de prensa, 
vienen apareciendo ya desde hace tiempo, es de-
cir, lo de Lorena Cuellar no es una novedad, desde 
el año pasado anunció su salida del PRD, y desde 
ahí dijo que por su salida abría una desbandada 
de perredistas, lo cual no ha ocurrido” especificó.

En ese sentido calificó a la senadora Lorena 
Cuellar como ingrata, soberbia y traidora, debi-
do a que le dio la espalda al PRD, cuando el par-
tido le ofreció la oportunidad de continuar con 
su carrera política.

De igual manera, calificó la salida de la diputa-
da local Floria María Hernández Hernández del 
PRD como un “capricho”, debido a que en días 
pasados le pidió que se pusiera al corriente con 
sus cuotas extraordinarias del partido “la dipu-

la y sus Municipios, por lo que 
fueron aprobados.

De esa manera se declararon 
aprobadas las cuentas públicas 
de los municipios de: Acuama-
nala, Benito Juárez, Emiliano 
Zapata, Lázaro Cárdenas, Maza-
tecochco, Tetlanohcan, Zacual-
pan, San José Teacalco, Ayomet-
la, Tetlatlahuca, Xicohtzinco, Amaxac de Gue-
rrero, Atlangatepec, Hueyotlipan, Teolocholco, 
Totolac y Panotla.

En esa misma sesión se avalaron los estados 
financieros del periodo señalado, de los entes pú-
blicos: Centro de Servicios Integrales para el Tra-
tamiento de Aguas Residuales para el Estado de 

Aprueban diputados 
40 cuentas públicas
La Comisión de Finanzas presentó los 
dictámenes que a decir de su presidente, en su 
mayoría los Ayuntamientos ajustaron el gasto

El coordinador de la fracción del blanquiazul, Carlos 
Morales Badillo.

Integrantes de la LXII Legislatura iniciaron la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al último trimestre de 2016.

El presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Integral, Humberto Cuahutle Tecuapacho.

Uno de los inconformes y además integrante del Con-
sejo Central de Lucha de la CNTE, Agustín Sánchez.

El dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón So-
ria, descartó que haya una desbandada de militantes.

Niega PRD 
desbandada
de militantes

PAN: Suprimir
autorización de
comparecencia

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sansluis/Síntesis

 
La bancada del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en el 
Congreso del estado, una 
vez más, propuso ante el ple-
no reformar la Constitución 
Política local para evitar que 
sea necesaria la autorización 
del gobernador del estado en 
las comparecencias de fun-
cionarios.

Durante la sesión ordina-
ria de este martes, el coor-
dinador de la fracción del 
blanquiazul, Carlos Mora-
les Badillo, al dar lectura de 
la iniciativa se pronunció en 
“suprimir el protocolo de solicitar al titular 
del ejecutivo” la permisión de comparecen-
cias de integrantes de su gabinete.

“El Poder Legislativo en su facultad de con-
trol y fiscalización no tiene la necesidad de so-
licitar, tiene la obligación de exigir que los ser-
vidores públicos dirijan su actuar y trabajo así 
como los recursos que se les designan, los in-
viertan para los fines que les fueron entrega-
dos y de no ser así que se les castigue con ape-
go a derecho” precisó el legislador.

Por lo anterior, insistió en reformar el ar-
tículo 54 fracción XX de la Constitución Po-
lítica del Estado, toda vez que aún está pen-
diente las propuestas de las comparecencias 
de los titulares de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y del Comisiona-
do Estatal de Seguridad Publica (CES) Tito 
Cervantes Zepeda y Hervé Hurtado Ruiz, res-
pectivamente.

“Compañeras y compañeros la iniciativa 
que hoy sometemos a consideración de este 
pleno no es nueva, se ha presentado en legis-
laturas anteriores y en esta misma también y 
diputados del PAN tenemos la firme convic-
ción de exigir, que esta iniciativa sea dictami-
nada y presentada a este pleno y votemos”.

EN DESACUERDO
POR ADHESIONES 
A MORENA

Iniciarán con la
homologación
de Ley: Congreso

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Integrantes de la Coordinación Estatal de 
Organizaciones Sociales Democráticas, 
mostraron su inconformidad ante las últimas 
adhesiones públicas al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), debido a 
que los consideran como “cascajo político”.

Asimismo, informaron que presentaron 
ante la diligencia estatal de Morena una 
lista de los personajes que ellos consideran 
como mejores aspirantes para representar 
a este instituto político en las elecciones del 
próximo 2018.

Uno de los inconformes y además 
integrante del Consejo Central de Lucha de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), Agustín Sánchez 
Corona, manifestó “hemos visto el arribo 
de personajes a Morena que en los hechos 
han apoyado o vienen de las prácticas de 
la derecha, aplaudiendo o apoyando las 
reformas porfiristas, a quienes nosotros 
consideramos como cascajo político, que en 
lugar de sumar restan, el más claro ejemplo es 
Martha Palafox, pero no es sólo ella” precisó.

Por lo anterior, declaró que luego de luchar 
en las calles por diferentes causas, sienten 
que ya es el momento de contender en las 
urnas, con candidatos propios, los cuales 
hayan surgido de las filas de Morena. 

En este sentido, y como resultado de una 
reunión ordinaria llegaron al acuerdo, de 
proponer los siguientes aspirantes: Agustín 
Sánchez Corona, para senador en segunda 
fórmula.Por Hugo Sánchez

Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis
 

Diputados locales iniciarán con el proceso 
legislativo a efecto de emitir la Ley Local que 
contenga los lineamientos establecidos en la 
Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención y Desarrollo Infantil.

En sesión de este martes, los diputados apro-
baron el acuerdo por el que se informa al Con-
greso de la Unión que en breve comenzarán con 
los trabajos para garantizar que las niñas, niños 
y adolescentes tengan acceso a los servicios de 
atención y cuidado en condiciones de igualdad, 
seguridad y protección en el estado, a efecto de 

promover el pleno ejercicio de sus derechos.
Lo anterior, en respuesta al escrito de la dipu-

tada, Sharon María Teresa Ayala, vicepresidenta 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, que remitió un acuerdo 
legislativo por el que se exhorta a los Congresos 
de los estados de la Federación, que aún no cuen-
tan con la Ley estatal correspondiente a la Ley 
general de prestaciones de servicios para aten-

ción, cuidado y desarrollo infan-
til para que armonicen las leyes 
locales con la misma.

El presidente de la Comisión 
de la Familia y Desarrollo Inte-
gral, Humberto Cuahutle Te-
cuapacho, encargado de leer el 
pronunciamiento, dijo que lo an-
terior es tras los accidentes ocu-
rridos en guarderías y estancias 
infantiles, como fue el caso de 
la guardería ABC en estado de 
Sono”ra, “es considerada la peor 
catástrofe que involucra a la ni-
ñez del país por lo que es necesa-
rio definir y establecer acciones 
preventivas con el fin de atender alguna emer-
gencia de desastre de forma efectiva”.

Recordó, que el 24 de octubre de 2011 se pu-
blicó en el diario oficial de la federación la Ley de 
Prestaciones y Servicios para la Atención Ciu-
dadana y Desarrollo Integral, la cual es un me-
canismo más de protección para este sector tan 
vulnerable.

Tlaxcala; Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado 
de Tlaxcala; Comisión Estatal 
del Agua de Tlaxcala; Consejo 
Estatal de Población; Coordi-
nación de Radio, Cine y Tele-
visión de Tlaxcala; Coordina-
ción de Servicio Social de Es-
tudiantes de las Instituciones 
de Educación Superior; Colegio 
de Tlaxcala; Fideicomiso Ciudad 
Industrial Xicohténcatl; Fidei-
comiso Fondo De Ayuda, Asis-
tencia y Reparación de Daños a 
las Victimas y Ofendidos; Fon-
do Macro para el Desarrollo In-
tegral de Tlaxcala.

Además del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Persona-
les para el Estado de Tlaxcala; Instituto del Ca-
tastro del Estado de Tlaxcala; Instituto del De-
porte de Tlaxcala; entre otro.

40 
estados

▪ financieros 
fueron los que 

aprobaron dipu-
tados en sesión 

ordinaria.

23 
más

▪ aproba-
dos son de 

fideicomisos 
y organismos 
autónomos.

17 
de ellos

▪ correspon-
dientes a 

municipios de la 
entidad. 

Durante la sesión ordinaria de 
este martes

Compañeras 
y compañeros 

la iniciativa 
que hoy 

sometemos a 
consideración 
de este pleno 

no es nueva, se 
ha presentado 
en legislaturas 

anteriores
Carlo Morales 
Diputado local

tada nunca pago sus cuotas, por 
lo que más que una decisión po-
lítica creo yo que es un decisión 
económica, por no querer pagar 
sus adeudos que tiene como mi-
litante del PRD”.

En relación a la declaración 
que realizó el pasado domingo 
Lorena Cuellar, en donde dijo te-
ner conocimiento de que el 95 
por ciento de militantes aban-
donarían al PRD opinó “así que 
digamos que Lorena Cuellar sea 
muy hábil con números, la ver-
dad que no es una de sus forta-
lezas, no es muy buena para hacer cálculos, el to-
tal de la afiliación que el partido tuvo hace tres 
años, Lorena afilió a cien personas y tuvo única-
mente a un consejero estatal de 150, incluso, en 
el más reciente proceso de afiliación del PRD Lo-
rena afilió la fabulosa cantidad de cero, entonces 
qué se puede llevar”.

Finalmente, calificó a Cuellar Cisneros como 
“ingrata, soberbia y traidora” ya que se fue del 
PRD, cuando ellos la cobijaron y le abrieron las 
puertas, y cuando las cosas no le favorecieron se va 
por la puerta de atrás “además se va sin dar la ca-
ra, sin presentar su renuncia al partido, en fin me 
parece lamentable la actitud de Lorena Cuellar”.

Además se va 
sin dar la cara, 
sin presentar 

su renuncia 
al partido, en 
fin me parece 

lamentable 
la actitud de 

Lorena Cuellar
Manuel 

Cambrón
Líder del PRD

Es conside-
rada la peor 

catástrofe que 
involucra a la 
niñez del país 
por lo que es 

necesario de-
finir y estable-

cer acciones 
preventivas

Pronunciamiento 
Congreso de la 

Unión
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Curso de 
inducción en 
la Unimetro

La UMT firmemente comprometida con el desarrollo 
del estado, ofrece la mejor  infraestructura.

Se llevó a cabo la reunión de apertura de la academia, efectuada en las instalaciones de Residencia Universitaria.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los estudiantes de las cua-
tro licenciaturas incorpora-
das a la SEPE inician curso 
de inducción como parte de 
la incorporación a la UMT; 
Arquitectura, Psicopedago-
gía, Psicología Clínica y Gas-
tronomía Chef son las cuatro 
licenciaturas incorporadas 
a la Secretaría de Educación 
Pública del Estado tomando 
un curso de inducción el pa-
sado once de agosto, momen-
to idóneo para que el rector 
de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, 
(UMT) Gregorio Cervantes Serrano, les die-
ra la bienvenida en presencia de autoridades 
educativas y administrativas.

La UMT firmemente comprometida con el 
desarrollo del estado, ofrece la mejor  infraes-
tructura y planta docente para fortalecer esas 
ambiciones educativas por las que los estu-
diantes eligen a esta casa de estudios; en es-
te sentido, Cervantes Serrano apuntó: “alum-
nos que se incorporan, es un gusto para todos 
los que conformamos la universidad tenerlos 
aquí en donde hemos dado parte de nuestra 
vida con la finalidad de ofrecerles las mejores 
instalaciones, las cosas se están haciendo bien 
y el día de hoy ustedes constatarán ese  com-
promiso que cada uno emplea desde su trin-
chera, nuestra misión.Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

Con la asistencia y participación de los respon-
sables de la materia de Autorrealización en las 
Facultades y Unidades Académicas Multidisci-
plinarias que conforman la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala, Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la UAT, presidió la reunión de apertura de la 
academia, efectuada en las instalaciones de Re-
sidencia Universitaria.

Ante los miembros de la estructura directiva, 
Reyes Córdoba aseguró que la formación integral 
se define como un proceso sistemático, mediante 

Inician trabajos 
de la academia 
de la asignatura
Autorrealización, oportunidad para que los 
estudiantes desenvuelvan sus potencialidades

el cual, el ser humano puede conocerse a sí mis-
mo y al mundo que le rodea, para  transformar 
su entorno y lograr el desarrollo de todas las di-
mensiones en diversos contextos vinculando el 
sentir, el pensar y el actuar.

Por ello, afirmó, el haber implementado, desde 
hace más de una década la Autorrealización como 
cuarto eje del quehacer institucional, ha signifi-
cado la oportunidad para que nuestros alumnos 
desenvuelvan sus potencialidades y estén cons-
cientes de sus capacidades, para conseguir un ple-
no crecimiento como individuos y futuros pro-
fesionales.

Rubén Reyes sostuvo que, este eje sustanti-

vo, es y será un factor que distingue a la máxi-
ma Casa de Estudios como una universidad que 
ha creado un modelo educativo de gran alcance, 
por lo que reconoció el esfuerzo y apoyo incon-
dicional que Serafín Ortiz Ortiz, ex rector y fun-
dador de la Autorrealización, ha dado a la Insti-
tución desde cualquier ámbito.

A su vez, el Dr. Ernesto Meza Sierra, Secre-
tario de Autorrealización, refirió que, el trabajo 
colaborativo, centra su objetivo y existencia en 
el papel que tienen los docentes para incidir en 
la transformación del educando, en un profesio-
nista competitivo y capaz de renovarse.

En su intervención, Elvia Ortiz Ortiz, en su 
carácter de presidenta de la Academia de Auto-
rrealización, expuso que, en este grupo colegia-
do, se aprecia la experiencia de quienes han la-
borado durante más de diez años en este tema, 
así como el impulso de los nuevos integrantes, 
que comparten sus innovadoras ideas para se-
guir nutriendo su enseñanza.

Enfatizó que, la Autorrealización, es el alma 
de la Autónoma de Tlaxcala por su transversali-
dad, que permite a los estudiantes adquirir co-
nocimientos aplicables a su vida personal y pro-
fesional, por ello, la tarea inminente será actua-
lizar la asignatura.

Cabe mencionar que, por consenso en esta se-
sión, se eligió en la presidencia de la academia, 
para el periodo Otoño 2017, a la Dra. Elvia Or-
tiz y a la Mtra. Genoveva Márquez Ramírez en 
la secretaría.

Como parte de los trabajos, se presentó el pro-
grama de actividades, los planes analíticos I y II, 
y se entregaron los nombramientos a los cate-
dráticos.

El rector Gregorio Cervantes, dio 
la bienvenida a nuevos alumnos

Alumnos que 
se incorporan, 

es un gusto 
para nosotros 
tenerlos aquí 
donde hemos 
dado parte de 

la vida.
Gregorio 

Cervantes
Rector
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Con la participación de más de mil personas, se realiza-
ron pláticas para promover estos valores.

SENSIBILIZA EL
ITPCD SOBRE NO 
DISCRIMINACIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para difundir entre la sociedad la cultura 
de respeto y no discriminación, el Instituto 
Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 
(Itpcd), impartió pláticas de sensibilización 
-de enero a junio- a más de mil tlaxcaltecas de 
distintos puntos de la entidad.

A través de 45 charlas, se benefició a 292 
choferes del transporte público, 595 alumnos 
de diversas instituciones educativas, además 
de 29 trabajadores del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, 52 del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
60 trabajadores de los ayuntamientos de 
Chiautempan y Nativitas.

Durante estas actividades se invitó a los 
asistentes a respetar los espacios exclusivos 
para personas con discapacidad y a prestar 
ayuda voluntaria a este sector de la población.

Alimentos 
nutritivos, 
pide SESA

Realizarán la 
Semana Nacional 
del Emprendedor

Dieron apoyos 
auditivos para 
400 personas

Los alimentos que consuman infantes y adolescen-
tes deben proveerles de nutrimentos.

La finalidad es contribuir al fortalecimiento de los nego-
cios a través de este encuentro anual.

En lo que va de la administración estatal, el Sedif ha 
entregado dos mil 500 ayudas funcionales.

La obtención de estos espacios dentro del Sistema Educativo de Tlaxcala, es resultado del esfuerzo y mérito de los propios maestros.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del programa 
“Para Oírte Mejor 2017”, la 
presidenta honorífica del 
Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (SEDIF), Sandra Chávez 
Ruelas, en coordinación con 
la Beneficencia Pública Na-
cional, entregó 646 auxiliares 
auditivos a 400 personas de 
escasos recursos de 35 muni-
cipios del estado, con el pro-
pósito de mejorar su salud y 
calidad de vida.

En su mensaje, la presi-
denta del DIF afirmó que la 
salud es un aspecto primor-
dial para el gobierno del es-
tado, por lo que a través de la 
entrega de aparatos auditivos se cumple con 
el compromiso de garantizar los mecanismos 
y medios a la población para que realice sus 
actividades cotidianas de manera adecuada.

“Con los aparatos auditivos, muchos de us-
tedes que solo escuchaban un poquito, ahora 
van a escuchar muy bien, y eso para nosotros 
es fundamental para mejorar su calidad de vi-
da”, subrayó Chávez Ruelas. 

En su oportunidad, Angélica del Carmen 
Gómez López, directora de Vinculación So-
cial de la Beneficencia Pública Nacional, re-
conoció el compromiso del gobierno del esta-
do al sumarse a las acciones que lleva a cabo 
el presidente Enrique Peña Nieto para cons-
truir un país incluyente y solidario que otor-
ga la atención necesaria a las personas en si-
tuación vulnerable.

La Directora de Vinculación Social indicó 
que los gobiernos estatal y federal trabajan de 
manera coordinada para que todos los mexi-
canos se desarrollen de manera plena y con 
mejores oportunidades de vida.

La funcionaria federal agradeció a los be-
neficiarios por confiar en el trabajo y accio-
nes que desarrollan el Estado y la Federación.

Finalmente, Jaime Jordán Montiel, bene-
ficiario del programa “Para Oírte Mejor 2017”, 
agradeció al DIF y a las beneficencias públi-
cas Nacional y Estatal por la entrega de los 
aparatos auditivos, con los cuales podrá es-
cuchar mejor.

En lo que va de la administración estatal, 
el Sedif, a través de este programa, ha entre-
gado dos mil 500 ayudas funcionales que be-
nefician a más de mil 500 personas del esta-
do en situación de vulnerabilidad.

En el evento resaltó la presencia de Pía Cris-
tina Murrieta Saukko, directora General de la 
Administración del Patrimonio de la Benefi-
cencia Pública del Estado de Tlaxcala; Alber-
to Jonguitud Falcón, secretario de Salud del 
Estado; María Antonieta Ordóñez Carrera, di-
rectora del Centro de Rehabilitación Integral 
(CRI); y María Elena Macías Pérez, Notario 
Público número dos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el propósito de inculcar 
buenos hábitos alimenticios 
en los menores de edad, la Se-
cretaría de Salud (SESA) re-
comienda a los padres de fa-
milia que preparen alimen-
tos nutritivos a sus hijos, de 
modo que tengan un óptimo 
rendimiento escolar, desarro-
llo de habilidades y concen-
tración durante este regreso 
a clases.

Claudia Torres Soria, líder 
estatal del Programa de Ali-
mentación de la SESA, indicó 
que un refrigerio sano debe 
estar compuesto de manera equilibrada por 
verduras, frutas, cereal integral, oleaginosas, 
leguminosas y agua simple para mantener a 
los infantes bien hidratados.

La funcionaria estatal detalló que los ali-
mentos que consuman los estudiantes duran-
te el día deben proveerles de nutrimentos y 
energía para realizar sus actividades escola-
res, además de que se deben evitar grandes lap-
sos de ayuno para que no sufran alguna des-
compensación.

La Líder Estatal del Programa de Alimen-
tación explicó que los refrigerios deben con-
tener alimentos ricos en proteínas, vitaminas 
y minerales, que se pueden encontrar en pro-
ductos de origen animal y vegetal.

También, destacó la importancia de lavar y 
desinfectar perfectamente frutas y verduras.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
invita a los empresarios tlaxcaltecas a participar 
en la Semana Nacional del Emprendedor 2017, 
que se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre en 
la Ciudad de México, con la finalidad de fortale-
cer la actividad comercial de los negocios en el 
país y mejorar su rentabilidad. 

Este evento que se realizará en el Centro Ci-
tibanamex y que organiza el gobierno federal en 
coordinación con el Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), es el encuentro empresa-
rial más importante de México y está dirigido a 
estudiantes, inversionistas, empresarios y em-
prendedores.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, señaló que esta estrategia nacional coinci-
de con las acciones que impulsa el gobierno del 
estado para fomentar el emprendedurismo lo-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este proceso de asignación de plazas docentes, 
transparente y abierto, atestigua un avance cru-
cial de la nueva forma de impulsar la educación 
en México, afirmó el gobernador Marco Mena 
durante la entrega de documentos a 81 profeso-
res de nuevo ingreso que obtuvieron los mejores 
puntajes en el concurso de oposición.

En el Centro de Convenciones, el goberna-
dor Mena subrayó que la obtención de estos es-
pacios dentro del Sistema Educativo de Tlaxca-
la, es resultado del esfuerzo y mérito de los pro-
pios maestros.

“El hecho de que este esfuerzo les permita es-
tar frente a la nueva generación de tlaxcaltecas 
para impulsar una sociedad más unida, más pre-

Asignan plazas 
a docentes de  
nuevo ingreso
Se entregaron 81 nombramientos a docentes de 
educación básica con los mejores puntajes

parada y con talentos cada vez más desarrollados, 
representa también una oportunidad para mos-
trar su vocación”, refirió.

Marco Mena destacó que este sistema, que 
privilegia la transparencia, reconoce la dedica-
ción de los maestros y fortalece la construcción 
de una mejor sociedad.

Al dirigirse a los docentes, el gobernador Mar-
co Mena recordó que el propósito principal de un 
maestro va más allá de compartir conocimientos, 
ya que tienen la responsabilidad de motivar, ins-
pirar y guiar a las nuevas generaciones para alcan-
zar el objetivo de que aprendan a aprender y, al 
hacerlo, puedan poner en su mente líneas de re-
ferencia para convertirse en mejores mexicanos.

Marco Mena reconoció el trabajo del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) para lograr la consolidación de este pro-

DIF estatal y Beneficencia Pública 
beneficiaron a habitantes

cal y respaldar a empresas que poseen alto va-
lor agregado.

“Queremos que los emprendedores se acer-
quen a estos eventos nacionales que represen-
tan una oportunidad para conocer esquemas de 
financiamiento y capacitación que impulsarán el 
crecimiento de sus proyectos”, enfatizó.

El funcionario hizo hincapié en que los tlax-
caltecas se caracterizan por su entusiasmo para 
participar en este tipo de eventos, por lo que el 
gobierno del estado se encargará de realizar una 
promoción adecuada, a fin de que más personas 
se interesen y acudan a la Semana Nacional del 
Emprendedor 2017.

En su oportunidad, Itzel Villa Salinas, direc-
tora general de Programas del Instituto Nacio-

ceso transparente y abierto en 
la asignación de espacios labo-
rales para maestros.

Tras entregar simbólicamente 
los nombramientos a tres maes-
tras, el gobernador Mena pre-
senció el proceso de asignación 
de plazas que se realiza a través 
de una plataforma digital de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), que contempla la proyec-
ción de la lista de prelación, don-
de el docente con mejor punta-
je elige su lugar de adscripción 
-frente al público presente-, y en 
ese momento, las autoridades educativas le otor-
gan el documento para presentarse en la escue-
la seleccionada.

En su oportunidad, Manuel Camacho Higa-
reda, titular de la SEPE, señaló que el gobierno 
del estado está convencido de que la asignación 
pública de plazas a docentes es un proceso fun-
damental para fortalecer la transparencia en el 
sector educativo.

 
A nombre de los docentes que obtuvieron su 

plaza, Patricia Rodríguez Badillo, dijo que la im-
portancia de estas nuevas formas de lograr espa-
cios en las aulas, permite a una nueva generación 
de maestros motivar e impulsar el conocimien-
to en niñas y niños tlaxcaltecas.

En el evento estuvieron Victoria Ramírez Ro-
sales, Directora General del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) en 
Tlaxcala; Juan Garza Seco Maurer, delegado de 
la SEP Federal en el estado; J Carmen Corona Pé-
rez, diputado presidente de la Comisión de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congre-
so Local; Ignacio Díaz Grande y Demetrio Rivas 
Corona, secretarios generales de las secciones 
55 y 31 del SNTE, respectivamente.

Este sistema, 
que privilegia 
la transparen-

cia, reconoce la 
dedicación de 
los maestros 
y fortalece la 
construcción 
de una mejor 

sociedad.
Marco Mena

Gobernador

Con los apara-
tos auditivos, 

muchos de 
ustedes que 

solo escucha-
ban un poquito, 

ahora van a 
escuchar muy 

bien, y eso para 
nosotros es 

fundamental 
para mejorar 
su calidad de 

vida.
Sandra Chávez

DIF estatal

Para reforzar el mensaje de respetar y 
no discriminar, se entregaron manuales con 
recomendaciones para dar a conocer las normas 
universales sobre accesibilidad, el declive 
de rampas de personas con discapacidad, el 
ancho de los cajones de estacionamiento para 
vehículos, entre otros aspectos.

Las personas interesadas en los servicios que 
ofrece el Itpcd pueden acudir a sus instalaciones 
ubicadas en Prolongación 16 de Septiembre, 
sin número, colonia El Carmen, en Apizaco, o 
comunicarse a los números telefónicos 01 (241) 
113 19 76 y 01 (241) 41 8 38 28.

Los alimentos 
que consuman 
los estudian-
tes durante 
el día deben 

proveerles de 
nutrimentos y 
energía para 
realizar sus 
actividades 
escolares.

Claudia Torres
SESA

nal del Emprendedor, informó 
que esta estrategia aumenta su 
alcance cada año, gracias al res-
paldo que otorgan los gobiernos 
estatales para lograr los objeti-
vos planteados.

Villa Salinas abundó que el 
año pasado en el evento se die-
ron cita 156 mil participantes, 
se presentaron 25 ponentes in-
ternacionales, se lograron 55 mil 
vinculaciones y la participación 
de 377 negocios establecidos.

Cabe señalar que la Semana 
Nacional del Emprendedor 2017 
se realizará en el Centro Citiba-
namex ubicado en Avenida del 
Conscripto, número 311, Lomas de Sotelo, Colo-
nia Hipódromo de las Américas, Delegación Mi-
guel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Con estas acciones, el gobierno federal y esta-
tal trabajan en coordinación para generar el de-
sarrollo económico en Tlaxcala que beneficien a 
los emprendedores del estado.

Para mayores informes las personas interesa-
das pueden comunicarse a las oficinas de la Se-
deco al teléfono 46 52 9 60, extensión 3030 y 3022 
o consultar la página de internet www.semana-
delemprendedor.gob.mx.

Esta estrategia 
aumenta su 

alcance cada 
año, gracias 
al respaldo 

que otorgan 
los gobiernos 

estatales 
para lograr 

los objetivos 
planteados.

Itzel Villa
Directora de Pro-

gramas
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Al principio de todos los tiempos.
No había pobreza, propiedad privada,
moneda, empresas anónimas, ejércitos (solo contra 
animales salvajes), diputados ni partidos políticos. Luego 

aparecieron las armas,
la moneda, la República y la mentira.
Así, surgió el capitalismo, donde casi todo tiene precio
porque en la humanidad prevalecen
las emociones por sobre la racionalidad.
Y ello es la causa del éxito de la globalización:
que lubrica como herramienta de poder la corrupción avalada 

por los reyecitos
y sus leyes para manipular la pobreza, la violencia,
la ignorancia, las enfermedades, el voto y el robo institucionales.
Por lo anterior, es que cada quien debe 
asociarse con sus vecinos para vencer el individualismo,
la intriga y la debilidad frente a los gobiernos al “revés”
quienes actúan contra la sociedad y además, 
con fi nanciamiento de los propios oprimidos.
Esta es la ceguera social del posmodernismo 
pagando para ser explotado por el “Estado inverso”
porque todo acto individual tiene una signi� cación 
política para sumarse a una realidad social construida
consciente o inconscientemente.
Y este es precisamente el juego: mantener a la gente
en la inconsciencia con vanalidades y vicios (obediencia, 

comprar, hacer)
imponiendo la cicuta a las universidades.
En este panorama usted que es: ¿vencedor, víctima o villano?;
¿libertador, opresor o súbdito?.   
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

En el dialogo en las aulas de Ciencias Políticas de la Uatx, una 
alumna cito a Lyotard y luego otra enriqueció la exposición, tema 
que me causo este interés.

Jean Lyotard (Francia 1924-1998 Wikipedia). Sus áreas 
de estudio fueron la epistemología (parte de la � loso� a 
que estudia los principios y métodos del conocimiento), la 
comunicación, el arte, la posmodernidad, la literatura; la 
música, cine, la ciudad, el paisaje, lo sublime, y la relación entre 
estética y política. 

Entre las infl uencias que Lyotard tuvo se encuentran: 
Immanuel Kant (Alemania 1724-1804, Karl Marx (Alemania 1818-
1883), Friedrich Hegel (Alemania 1770-1831), Martin Heidegger 
(Alemania 1889-1976), Maurice Merleau-Ponty (Francia 1908-
1961), Sigmund Freud (R. Checa 1856-1939 RU), Jacques Lacan 
(Francia 1901-1981), Ludwig Wittgenstein (Austria 1889-1951 RU) y 
Giles Deleuze (Fr. 1925-1995).

Polémico, afi rmó (Madrid 1985) que: ni el marxismo ni el 
liberalismo pueden explicar la actual sociedad posmoderna, por lo 
que debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso 
es el posmodernismo”. Nadie puede ser tan de la época, que pueda 
interpretar el todo y además, a través del tiempo por la inmensidad 
de la tarea y el cambio constante de la ciencia y las percepciones 
sociológicas. (Pablo Hughes. Uruguay 1946). 

El otro gran ideal de la modernidad (Lyotard), que ha fracasado, 
es la búsqueda del mejoramiento económico, a través del trabajo; 
aunque el nivel de vida es en la actualidad superior al de hace unas 
décadas, podemos comprobar que el desarrollo ha provocado una 
crisis mundial de empleo y dejado fuera del circuito de la economía 
a diferentes sectores sociales. 

países del Este, perdiendo credibilidad en Occi-
dente.

Acuñó el concepto de Economía Libidinal don-
de hace una crítica a la “falsa conciencia” de Marx 
y afi rma que la clase obrera del siglo XIX disfru-
taba el placer de ser parte del proceso de indus-
trialización (sí, del desarrollo tecnológico; pero 
no de la explotación con jornadas de 20 horas li-
gadas a la miseria y las enfermedades). 

Lyotard, afi rma que ello se debe a la energía 
libidinal de las personas, que permanece oculta 
en intensas estructuras  libidinales, enfrentán-
dose a sentimientos y deseos nos obligan a ale-
jarnos de las estructuras establecidas (religión, 
leyes, costumbres, etc.). 

Así entonces Lyotard 1/, se propone la desle-
gitimación del marxismo como ciencia y como 
programa de emancipación ubicándolo como uno 
de los grandes relatos de la modernidad, relato 
de salvación que ha muerto y que “nadie” quiere 
sustituirlo. Aquí, el señor Lyotard, se fue al sóta-
no del pensamiento con tal afi rmación.

Esa afi rmación, la realiza basado en los llama-
dos “socialismos reales” con lo cual pretende ex-
plicar el giro de su derrotero intelectual al re-
negar del marxismo. Segun nuestro autor, Marx, 
oscilo entre dos modos de legitimación por me-
dio de meta-relatos; es decir, entre el modo que 
tiene como sujeto a la humanidad o al pueblo y 
aquel que tiene como sujeto al espíritu absolu-
to de la especulación.

Finalmente, la fi losofía postmodernista de Lyo-
tard 1/ es desconfi anza hacia los proyectos de la 
modernidad. Es una lectura crítica de la raciona-
lidad occidental y es la desesperanza, pero sobre 
todo, es el vehículo teórico de adaptación al sis-
tema global que antes combatía. 1/Lyotard y el 
meta-relato marxista. Ángel Estigarribia. Uni-
versidad Nacional de Asunción, Paraguay. 2003

Y ante todo esto, tal parece que el único valor 
de México para los gobiernos y la globalización 
es su posición geográfi ca cercana de los EUA, el 
petróleo y los recursos contenidos en el territo-
rio. Lo demás no importa; son 125 millones de 
personas que tiene que comer lo que les pongan 
enfrente los corporativos nacionales y externos.  
Usted qué opina?.

Centro de Estudios Eduardo Galeano.
Ciencia es independencia para la democracia 

en la economía.
Apoyo a las economías locales para el desa-

rrollo autónomo.
Aplicación de las 6 Hélices: consumidores in-

teligentes, pequeños productores, tiendas dis-
tribuidoras de los barrios, Universidades para la 
ciencia e innovación, nuevos empresarios em-
prendedores para la creación de empleos y la ca-
pitalización.

Condado de Tlapancalco. Tlaxcala-Mx.

Es así como el 23 
de febrero de 1905, 
a convocatoria de 
Paul P. Harris, sus 
tres amigos Schie-
le, Shorey y Loehr, 
se reúnen en la ofi -
cina de este últi-
mo, ubicada en la 
Sala 711 del Unity 
Building en el cen-
tro de Chicago, Illi-
nois. Donde se crea 
la primera organiza-
ción internacional 
dedicada al servicio 
y al compañerismo. 

Misma que se convirtió en la primera reunión de 
un club rotario. 

Resaltaré algunos datos biográfi cos de los ini-
ciadores de Rotary International, ahí observare-
mos lo heterogéneo de sus circunstancias profe-
sionales y lo homogéneo de sus intereses socia-
les y morales:

Paul P. Harris, nació en Wisconsin, EE.UU., el 
19 de abril de 1868. Criado por sus abuelos pater-
nos en Vermont, estudia derecho en la Universi-
dad de Vermont, Princeton y la Universidad de 
Iowa. Fue presidente de Rotary desde 1910 has-
ta 1912 y socio del Club Rotario de Chicago has-
ta su muerte el 27 de enero de 1947.

Gustavus Loehr, ingeniero de minas, nace el 18 
de octubre de 1864 en Carlinville, Illinois, EE.UU. 
Solo estuvo afi liado a Rotary unos años, nunca 
ocupó un cargo en el club ni a nivel internacional. 
Sin embargo, la primera reunión de Rotary tuvo 
lugar en su lugar de trabajo, tal y como se ha re-
ferido. Muere en Chicago el 23 de mayo de 1918.

Hiram Shorey, nació en Maine, EE.UU., en 
agosto de 1862, fue rotario por pocos años; ocu-
pa el cargo de secretario durante el primer año 
del club. y muere en marzo de 1944.

Silvester Schiele, comerciante dedicado a la 
venta de carbón, fue el primer presidente del Club 
Rotario de Chicago en 1905 y tercer tesorero de 
Rotary International en 1945. Nacido en Terre 
Haute, Indiana, EE.UU., estudia en el Terre Hau-
te Business College. Presidente de la Schiele Coal 
Company desde 1902 hasta su jubilación en 1939. 
Muere el 17 de diciembre de 1945. Está enterrado 
cerca de Harris en el cementerio Mount Hope.

Nace en Michigan, EE.UU., Harry L. Ruggles, 
obtiene su título universitario en la Northwestern 
University de Evanston, Illinois. Se une a Rotary 
en la segunda reunión de la organización. Es te-
sorero del Club Rotario de Chicago en 1905. Se 
hace cargo de la presidencia de 1908 a 1910 y es 
director de Rotary de 1912 a 1913. Es recordado 
por haber iniciado la costumbre de cantar du-
rante las reuniones. Su imprenta, H.L. Ruggles 
& Co., imprime el primer número de la revista 
The National Rotarian y el primer libro de can-
ciones rotarias. Muere el 26 de octubre de 1959, 
siendo socio del Club Rotario de Chicago y socio 
honorario de otros siete clubes.

En diversos momentos he tenido la oportuni-
dad de disfrutar, comprender, aprender y vivir lo 
bello de la naturaleza, de la gente, buena, colabo-
radora y propositiva; de los momentos de desas-
tre en los que siempre aparece una sonrisa que 
da luminosidad y confi anza; de la mirada tran-
quila y bondadosa de un bebé y de un anciano; de 
la apreciación tan disímbola de bueno y malo, de 
feo y bonito, de grande y pequeño. A pesar de lo 
complejo que pueda resultar. Y máxime aún en 
este siglo considerado de las luces, en el que pa-
ra muchos es más importante la sabiduría que 
el conocimiento. Pero aun así y sin duda alguna. 
¡Vale la pena seguir viviendo!

Vivir implica recibir la oportunidad de con-
templar y disfrutar de todo cuanto se tiene, en la 
que predomina lo bello y bueno, por encima de lo 
desagradable y aberrante, siendo sufi ciente utili-
zar nuestra diligencia y amor por la vida para al-
canzar la puerta a una vida edifi cante y satisfac-
toria. Mejoremos el comportamiento cotidiano 
para con nuestros semejantes, sin importar su 
raza, credo, posición social o si los conocemos. 

Lo vital es ser amables y hacerles sentir que 
nos preocupa su vida y la prestancia para ayu-
darles. Con ello descubriremos que la gran ma-
yoría, son personas de las que mucho podemos 
aprender y recibir. Quiero concluir compartien-
do mi felicidad y tristeza, pues por un lado mi hi-
jo cerró un ciclo solar de vida y abrió otro. Y por 
el otro, una parte de mi vida se va por casi un año 
como embajadora de buena voluntad a Polonia.  
En ambos casos les deseo éxito, sabiduría y feli-
cidad en lo que hagan, y que jamás olviden lo im-
portante que es Dar de Sí, antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

JEAN 
LYOTARD, 
EN LAS 
AULAS DE 
LA UATX

Iniciando el camino
La ignorancia es una 
amenaza a la paz.
Paul P.Harris
Seguro estoy que se 
cuestionarán acerca 
de quién y cómo surge 
el movimiento rotario. 
Nada más simple que 
contestar, pues el 
iniciador fue Paul Percy 
Harris, quien quiso 
recrear junto con un 
grupo de profesionales el 
ambiente cordial propio 
de los pueblos de su 
juventud. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

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

Este problema, ¿convierte al talento 
humano y las ciencias en enemigos de la 
sociedad?; más aún, el mayor problema 
ético de la actualidad es el relativo a el tra-
bajo, la producción y la distribución de los 
alimentos, debido a la inminente apari-
ción de los “robots”, quienes también obe-
decerán a sus “patrones” una vez adqui-
rida la ciencia por los capitales y ser con-
vertida en tecnología como herramientas 
industriales y armas para someter a los 
pueblos, creadores de todas las ciencias. 
Esta es la contradicción entre humani-

dad-ciencia yo presión.
Este fracaso para la creación de em-

pleos hombre-robots afectara el sindica-
lismo y la noción misma del trabajo. Ante 
este panorama, urgen nuevas modalida-
des de defensa humana contra los capi-
tales destinados a la robótica sin medir 
los efectos en el trabajo, la solidaridad y 
la dignidad humana. 

Por otro lado, Lyotard crítica al el ideal 
emancipador del marxismo, diciendo que 
se ha convertido dentro de la sociedad en 
policía política y burocracia cínica en los 
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SÍNTESISMUNICIPIOS

Las zonas 
monumentales
La administración municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala ya envió la solicitud al INAH para 
integrar la zona de monumentos del patrimonio 
ferrocarrilero, la zona de monumentos de 
ranchos y haciendas, y una tercera en la que se 
agrupe el patrimonio religioso como templos, 
retablos y capillas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Síntesis

El municipio de Santa Cruz Tlax-
cala buscará integrar tres zonas 
de monumentos históricos que 
sean reconocidas por la delega-
ción local del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH), para fomentar el mante-
nimiento de las estructuras que 
existen en la comuna.

Se trata de una propuesta que 
busca rescatar y dar manteni-
miento a edifi cios que repre-
sentan un acervo importante 
para Santa Cruz Tlaxcala, dada 
su trascendencia en la historia 
y en el crecimiento económico 
e industrial del estado.

Al respecto, el cronista municipal, Víctor Ma-
nuel Rocha Gheno, informó que una de las zonas 
de monumentos históricos estaría integrada por 
dos puentes: el primero es un ferroviario que da-
ta del siglo 19 y construido con materiales que se 
importaron de Inglaterra.

Esa construcción se edifi có en el año de 1869 
y fue inaugurada por el entonces presidente de 
la República, Benito Juárez García el 16 de sep-
tiembre de ese año.

El segundo puente es quizás el más conoci-
do de Santa Cruz Tlaxcala, y es el que comuni-
ca a ese municipio con la ex fábrica de La Trini-

En Santa Cruz, 
tres zonas de 
monumentos

Tetla ejecutará 
más de 18 mdp 
en obra pública

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

El municipio de Tetla de la 
Solidaridad iniciará a fi na-
les de este mes con la eje-
cución de por lo menos sie-
te obras públicas que impac-
tarán a las siete comunidades 
y cinco secciones que inte-
gran la comuna y cuya inver-
sión será de 18 millones 340 
mil pesos.

El presidente municipal, 
Eleazar Molina Pérez, infor-
mó que los recursos para la 
ejecución de obras públicas 
provendrán de gestiones ante 
la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión por el 
orden de los siete millones 
340 mil pesos.

Sin embargo, la bolsa eco-
nómica más grande a la que 
tendrá acceso el municipio, 
será de 11 millones de pesos 
provenientes del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).

De acuerdo al alcalde, los recursos del FISM 
tendrán que ser aplicados para obras de in-
fraestructura básica en las cinco secciones y 
siete comunidades, por ejemplo, la construc-
ción de drenajes sanitarios y pluviales, electri-
fi cación, agua potable, y alcantarillado.

Reconoció que si bien se ha retrasado en 
cierta medida la ejecución de obra pública, sí 
es importante precisar que las reglas de ope-
ración de los programas impiden que los re-
cursos puedan ser aplicados por las adminis-
traciones desde inicios de año.

Sin embargo, confi ó en que las acciones que 
se van a implementar en lo que resta del segun-
do semestre del 2017 puedan quedar conclui-
das antes de que se cierre el presente ejercicio.

Por otro lado, referente a la entrega de la 
cuenta pública del segundo trimestre del 2017, 
Eleazar Molina Pérez informó que se presen-
tó en tiempo y forma ante el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS).

Respecto al balance fi nanciero que tiene el 
municipio de Tetla a partir de las dos cuentas 
públicas que se han entregado a la fecha, el al-
calde de extracción panista indicó que el tema 
económico se ha manejado de manera respon-
sable, para evitar que la comuna pueda regis-
trar problemas económicos de trascendencia.

La situación del desfalco millonario se vio agravada por 
la presencia de 15 demandas laborales en Cuaxomulco.

El municipio de Nativitas destinará 200 mil pesos para el 
desarrollo de los diferentes eventos.

Para el caso específi co de alimentos y bebidas se rea-
lizarán hasta 20 inspecciones durante la feria

Los recursos del FISM tendrán que ser aplicados para 
obras de infraestructura básica: Eleazar Molina.

Santa Cruz podría analizar la posibilidad de solicitar la denominación de Pueblo Mágico ante la Secretaría de Turismo.

Cuaxomulco 
aún enfrenta 
un desfalco 

Inspeccionarán 
el recinto ferial 
de Huamantla

Autoridades 
preparan feria 
Nativitas 2017

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La actual administración municipal de Cuaxo-
mulco aún no logra solventar las deudas y un 
desfalco por más de cuatro millones de pesos 
que heredó del gobierno anterior, no obstan-
te que se presentaron denuncias penales por la 
grave situación fi nanciera que enfrenta la ad-
ministración.

Se trata de acciones y omisiones en las que 
incurrió el ex presidente municipal de aquella 
demarcación Raúl Anquilino Cervantes Her-
nández, quien es investigado tanto por la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
y en lo que respecta a cuenta pública por el Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS).

El presidente municipal Javier Serrano Sán-
chez, informó que a la fecha no se tiene conoci-
miento de cómo vayan las investigaciones res-
pecto a los desfalcos que enfrentó al inicio de 
la administración, sin embargo, confi ó en que 
se hará justicia en contra de los responsables.

Y es que reconoció que la población ha ma-

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

La gerencia regional en Hua-
mantla de la Comisión Esta-
tal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Tlaxca-
la (Coeprist), tiene estimada 
la realización de hasta 26 ins-
pecciones de verifi cación al 
cierre de los días de feria en 
aquel municipio del oriente 
tlaxcalteca.

Dada la proliferación de 
establecimientos de produc-
tos y servicios en el recinto fe-
rial de Huamantla, la instan-
cia estatal instaló un módulo 
de atención al interior de ese 
espacio para recibir las que-
jas ciudadanas, ya sea por la 
defi ciencia en los servicios o 
la falta de higiene.

La Coeprist ha centrado 
la atención en garantizar que 
se ofrezcan servicios o pro-
ductos de calidad a los visitantes, particular-
mente aquellos que tienen que ver con alimen-
tos y bebidas.

Al respecto, Adolfo Lezama Toquiantzi, res-
ponsable de la gerencia regional de Coeprist, 
informó que para el caso específi co de alimen-
tos y bebidas se realizarán hasta 20 inspeccio-
nes durante el periodo de feria, y en lo que res-
pecta a establecimientos que expendan bebi-
das alcohólicas, serán alrededor de seis.

Sobre este último, el funcionario estatal re-
marcó que se trata de un número menor dada 
la poca presencia de establecimientos dedica-
dos a la venta de alcohol, debido que el muni-
cipio de Huamantla determinó evitar la pro-
liferación de estos centros.

Cabe señalar que la misma instancia estatal 
otorgó previa capacitación a los prestadores 
de servicios y vendedores de productos como 
alimentos y bebidas, para preservar las con-
diciones de higiene y salubridad.

Las sanciones a las que se podrían hacer 
acreedores aquellos que violenten alguna de 
las normas establecidas, pueden ir desde el cie-
rre temporal o total del comercio, inmoviliza-
ción del producto o hasta multas económicas 
en el caso de que se llegara a detectar la ven-
ta de bebidas alcohólicas a menores de edad, 
independientemente de que se estaría confi -
gurando el delito de corrupción de menores.

La feria de Huamantla concluirá el próxi-
mo domingo 20 de agosto, y cerrará un día an-
tes con la tradicional Huamantlada, encierro 
taurino en el que también habrá inspección 
de la Coeprist.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la presentación de eventos 
deportivos, culturales y artísti-
cos, autoridades del municipio 
de Nativitas llevarán a cabo el 
festejo patronal del dos al 10 de 
septiembre de este 2017 en el que 
destinarán 200 mil pesos. 

El presidente municipal, Ós-
car Murias Juárez, informó que 
las actividades darán inicio con 
el certamen para la elección de 
la reina de feria que se llevará a 
cabo el proceso dos de septiem-
bre en la explanada del parque 
a las 20:00 horas.

Indicó que ya se realizaron diferentes reunio-
nes con el comité de feria que por usos y costum-
bres es convocado por la presencia de comuni-
dad de Nativitas.

Es así como se elegirá a los representantes 
del comité de feria, toda vez que el ayuntamien-

La administración buscará que sean 
reconocidas por la delegación local INAH, para 
fomentar el mantenimiento de las estructuras 

dad y que hoy es un conocido centro vacacional 
en resguardo del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

La administración municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala ya envió la solicitud al INAH para in-
tegrar la zona de monumentos del patrimonio 
ferrocarrilero, la zona de monumentos de ran-
chos y haciendas, y una tercera en la que se agru-
pe el patrimonio religioso como templos, reta-
blos y capillas.

Sobre esta última, el cronista precisó que se 
tiene reporte de un número importante de arte 
sacro en capillas de ex fábricas textiles e incluso 
en ex haciendas que se encuentran en territorio 
de Santa Cruz, que bien podrían integrar una zo-
na de monumentos históricos.

Incluso, si es que se llegara a aprobar que esa 
demarcación cuente con sus tres zonas monu-
mentales, se podría analizar la posibilidad de so-
licitar la denominación de Pueblo Mágico.

Iniciará en este mes la ejecución 
de al menos siete obras públicas

nifestado en reiteradas ocasio-
nes su inconformidad debido 
a la falta de hasta cuatro mi-
llones de pesos que no fueron 
justifi cados al cierre de la ad-
ministración de Raúl Cervan-
tes Hernández.

La situación del desfalco mi-
llonario también se vio agrava-
da por la presencia de 15 de-
mandas laborales debido a que 
al cierre del ejercicio anterior, 
el ex presidente municipal no 
pagó las dos quincenas corres-
pondientes a diciembre ni el aguinaldo de 15 tra-
bajadores del municipio de Cuaxomulco.

Hasta el momento se ha evitado que esas de-
mandas puedan llegar a convertirse en laudos 
gracias a la negociación que se han realizado.

to cumplirá con la liberación de los recursos co-
rrespondientes.

En este año, indicó que el municipio destinará 
200 mil pesos para el desarrollo de los diferen-
tes eventos, recurso que recibirá el comité, mis-
mos que deberá ser justifi cado adecuadamente.

Murias Juárez, manifestó que una de las prio-
ridades de su gobierno fue enfocar los recursos 
en atender los problemas de pasivos heredados 
por la administración pasada, parte de ellos ya 
han sido resueltos pero otros “aún se arrastran”.

Por lo anterior, indicó que este año se raciona-
ron los recursos y se priorizaron recursos "mo-
destos” para la feria, que si son bien administra-
dos se podrá llevar a cabo un festejo adecuado.

Sin embargo, indicó que en caso de ser nece-
sario, el municipio emprenderá los mecanismos 
necesarios para impulsar las expresiones cultura-
les que otorguen un enfoque diferente al festejo.

18
millones

▪ 340 mil pesos 
la inversión en 
por lo menos 

siete obras pú-
blicas a realizar 

en Tetla

7
comunidades

▪ y cinco 
secciones que 

integran la 
comuna serán 
benefi ciados 

con estos 
trabajos

Se tiene 
reporte de 
un número 

importante de 
arte sacro en 
capillas de ex 
fábricas texti-
les e incluso en 
ex haciendas.
Víctor Manuel 

Rocha
Cronista muni-

cipal

26
las 

inspecciones

▪ de verifi -
cación que 

realizaría Coe-
prist al cierre 
de la feria en 

Huamantla

20
de agosto

▪ concluirá 
la feria de 

Huamantla y 
cerrará un día 

antes con la 
Huamantlada

El municipio 
emprenderá 

los meca-
nismos para 

impulsar 
expresiones 

culturales 
que otorguen 

un enfoque 
diferente.

Óscar Murias
Alcalde

La población 
ha manifesta-
do en reitera-
das ocasiones 
su inconformi-
dad debido a la 
falta de hasta 

cuatro millones 
de pesos.

Javier Serrano
Alcalde
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Regular  
edificaciones

Compromiso

El director de Obras de Papalotla, adelantó que 
dicho ordenamiento contempla la regulación 
en edificaciones dentro del campo santo “no se 
permitirán construcciones fuera de lo normal 
para optimizar el espacio”.
Juan Flores

El presidente municipal expresó su compromiso 
de que durante el próximo festival el municipio 
cuente con mejor infraestructura y organización 
para recibir a los visitantes nacionales y 
extranjeros.
Juan Flores

Autoridades del municipio de Nanacamilpa reportaron la 
fluencia de más de 120 mil visitantes durante el festival.

Elementos  de Tetla detienen a presuntos ladrones
▪  En atención a una llamada de apoyo por parte de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Atlangatepec, donde se reportó el robo de una camioneta 
Nissan estaquitas, que se dirigía hacia el municipio de Tetla; elementos realizaron cerco de seguridad y a la altura de la comunidad de Agrícola de Dolores detectaron 
la unidad robada con tres tripulantes a los que se les dio persecución, asegurándolos e identificándolos como presunta banda delictiva de robo de autos. TEXTO 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Recuperan 
posesión del predio 
para el panteón

Otorgan becas
a los policías
capitalinos

Refuerzan 
trabajos de
bacheo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Apizaco, a través de la Di-
rección de Obras Públicas y Desarrollo Urba-
no, refuerza los trabajos de bacheo asfáltico 
en frio, por las calles de la ciudad rielera, a fin 
de entregar a los transeúntes y conductores 
vías libres de peligro. 

Dichos trabajos se han extendido por el bu-
levar Lardizábal desde la Libertad y Francis-
co I. Madero, así como calle Aquiles Serdán, 
desde la carretera Apizaco – Tlaxcala, hasta 
avenida Libertad.

Lo anterior, en coordinación con la Secreta-
ría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi), misma que destinó el apo-
yo de personal, así como el camión conocido 
como “Jetpatcher”, mientras que la adminis-
tración del presidente municipal Julio César 
Hernández Mejía, interviene con el material.

Ante esto, Hernández Mejía comentó, “es-
tos trabajos son una colaboración bipartita, 
entre Secoduvi y el Ayuntamiento de Apiza-
co, que busca garantizar los traslados vehicu-
lares de los apizaquenses, con el Plan de Mo-
vilidad Urbana. Queremos impactar positiva-
mente en la ciudad, cada paso lleva su tiempo, 
necesitamos algo bien logrado y que impacte 
de manera positiva en la ciudad”. 

Cabe resaltar que el bacheo asfaltico en frío 
no se ve perjudicado por las lluvias que se han 
suscitado ya que, la temperatura no rebasa los 
5 grados, lo que hace que la aplicación de la 
mezcla no se vea afectada.

“Soy autocrítico ante las realidades a las 
que nos enfrentamos todos los días en Api-
zaco y mi responsabilidad es hacerles frente, 
estamos tomando las medidas necesarias pa-
ra ofrecer a los apizaquenses calles transita-
bles y seguras”, agregó Julio César Hernán-
dez Mejía.

Finalmente, al alcalde apizaquense agregó, 
“el bacheo ha iniciado, se han atendido ya va-
rias calles, y no se detendrá hasta que se vean 
reparadas todas las vialidades de nuestro mu-
nicipio, los cambios se están dando y es mi de-
ber velar porque continúen”.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de que el predio adquiri-
do por la administración pasada 
enfrentó algunas dificultades, la 
actual administración que en-
cabeza el alcalde Jesús Herrera 
Xicohténcatl, logró concretar la 
posesión legal para llevar a cabo 
la ampliación del panteón mu-
nicipal de Papalotla.

El director de Obras Públicas, 
Helvin Pérez Lara, informó que 
se trata del terreno ubicado en 
Calle Chilapa, entre las avenidas 
Cuauhtémoc y Libertad del Ba-
rrio de Potrero.

Indicó que este espacio fue 
adquirido por la administración de Israel Mu-
ñoz, pero no terminaron de pagarlo, por lo que 
la propietaria quería anular el trato.

Sin embargo, el alcalde Jesús Herrera, retomó 
el diálogo con la propietaria y ésta accedió lue-
go de que se completó el pagó complementario.

Con estas acciones se dio certeza jurídica al 
predio antes mencionado que inicialmente en-
frentaba diversos riesgos.

Posteriormente, el presidente municipal ins-
truyó la construcción de una barda perimetral para 
evitar posibles invasiones por cuestiones políticas.

El municipio invirtió 680 mil pesos para dicha 
obra, cuyo avance físico se encuentra próximo a 
concluir, toda vez que sólo falta la fachada, anda-
dores y piletas para abastecer de agua.

Cabe señalar que este nuevo espacio que será 
ocupado como panteón municipal tendrá un re-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones de capacitación que 
impulsa la presidenta Anabell Ávalos Zempoal-
teca para el personal de la administración mu-
nicipal, el Ayuntamiento de Tlaxcala realizó el 
diplomado “Criminología y Ciencias Forenses” 
que fue impartido por la Universidad Mesoame-
ricana Plantel Puebla Sur a 30 elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública del municipio y 
los diez mejores promedios recibieron una beca 
que les permitirá cursar una carrera profesional.

La clausura del diplomado estuvo a cargo del 
síndico Héctor Martínez García, quien recono-
ció la labor de los policías y el esfuerzo para es-
tudiar, pues además de cumplir con sus deberes 
se dieron el tiempo para continuar su prepara-
ción profesional, recordó que uno de los com-
promisos que realizó la alcaldesa Anabell Ávalos 
fue tener mejores policías, lo que no se logra con 
decirlo, sino con acciones, por lo que con esfuer-
zos y coordinación ha impulsado cursos, talleres 
y diplomados que permitan elevar el nivel acadé-
mico y la formación personal de los elementos.

Acompañado del director municipal de Segu-
ridad Pública, Maximino Hernández Pulido, del 
regidor Omar Milton López Avendaño, de la coor-
dinadora académica virtual de la Universidad, 
Leticia Zepeda Payares, así como de Marcelino 
Zamora en representación del director de Edu-
cación Armando Ramos, el síndico agradeció el 
apoyo de las autoridades de la Universidad Me-
soamericana, así como el trabajo que encabeza 
Anabell Ávalos para integrar a la sociedad tlax-
calteca y a los trabajadores del municipio en un 
equipo del que los tlaxcaltecas se puedan sentir 

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Autoridades del municipio de Nanacamilpa re-
portaron la fluencia de más de 120 mil visitantes 
durante el festival de las luciérnagas, así como 
saldo blanco en los diferentes eventos.

El alcalde, Víctor Hugo Sánchez Flores, se pro-
nunció a favor de que las comunas aledañas que 
pretenden ofrecer este mismo atractivo a los tu-
ristas cumplan con su certificación para preser-
var el hábitat del insecto endémico. 

Lo anterior al señalar la importancia de que 
el crecimiento económico sea de carácter regio-
nal, por lo que consideró necesario certificar los 
senderos y obtener el registro nacional ante la 
Secretaría de Turismo (Sectur), como lo hicie-
ron los centros de avistamiento en Nanacamilpa.

En este sentido, reconoció que el gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, ha 
manifestado su interés de impulsar dicho creci-
miento en conjunto con los municipios aledaños 
como: Calpulalpan, Sanctórum, Benito Juárez y 

Registran 120 
mil visitantes 
por luciérnagas
Comunas aledañas que pretenden ofrecer este 
mismo atractivo a los turistas cumplan con su 
certificación para preservar el hábitat: Alcalde

otros que tengan atractivos que 
puedan abonar al fenómeno de 
las luciérnagas en Nanacamilpa.

Sin embargo, indicó que co-
rresponde a las autoridades es-
tatales dar a conocer e impulsar 
dicho proyecto, cuyo objetivo es 
muy acertado.

En tanto, manifestó que la 
temporada de la luciérnaga en 
Nanacamilpa captó a más de 120 
mil visitantes en los diferentes 
centros de avistamiento que es-
tuvieron a su máxima capacidad.

De igual manera, indicó que 
la ocupación hotelera fue del 100 por ciento, lo 
que también benefició a los restaurantes y comer-
cios de comida típica, que implicó un fenómeno 
que impactó favorablemente en los municipios 
vecinos y la propia capital del estado.

Expresó que el operativo con las diferentes de-
pendencias federales y estatales llevaron a con-
cluir el festejo con saldo blanco, además del cui-

dado en el cumplimiento del reglamento para los 
centros de avistamiento, que incluyó la presta-
ción de servicios, productos y control de precios.

Agregó que el ayuntamiento realizó diferen-
tes eventos culturales y artísticos para celebrar 
el cuarto festival de la luciérnaga que en prome-
dio registraron la afluencia de cinco mil personas.

Finalmente, expresó su compromiso de que 
durante el próximo festival el municipio cuente 
con mejor infraestructura y organización para 
recibir a los visitantes nacionales y extranjeros.

Para entregar a transeúntes y 
conductores vías libres de peligro

Logran concretar la posesión legal para llevar a cabo la 
ampliación del panteón municipal de Papalotla.

El Ayuntamiento de Tlaxcala realizó el diplomado “Crimi-
nología y Ciencias Forenses” a 30 elementos policiacos.

El Ayuntamiento de Apizaco, refuerza los trabajos de 
bacheo asfáltico en frio en diferentes avenidas.

orgullosos ya que la presiden-
ta está comprometida para ha-
cer un cambio y hacer efectivo 
si ideal de recuperar la grande-
za de Tlaxcala.

Por su lado, la coordinadora 
de Ciencia Jurídicas de la Univer-
sidad Mesoamericana, Cinthya 
Martínez López, en representa-
ción del rector Salvador Calva, 
reconoció el desempeño y la de-
dicación de los policías a quie-
nes llamó uno por uno para en-
tregarles el diploma que acredi-
ta esta etapa de formación académica.

Durante la clausura fue entregada de manera 
simbólica la constancia al elemento Edwin Ar-
turo Montiel Cortés quien cursaba el diploma-
do, pero falleció en un accidente por lo que su 
esposa fue llamada a recibir el documento y los 
aplausos de los policías.

En tanto, la coordinadora de Capacitación 
del municipio de Tlaxcala, Marcela González 
Necoechea, detalló que el diplomado consistió 
en cinco módulos: investigación criminal, nuevo 
sistema de justicia penal, funciones del primer 
respondiente, psicología forense, interrogato-
rio y contra interrogatorio para peritos, precisó 
que la cátedra fue de manera virtual y presencial. 

glamento que en breve será revisado y aprobado 
por los regidores.

Adelantó que dicho ordenamiento contempla 
la regulación en edificaciones dentro del campo 
santo “no se permitirán construcciones fuera de 
lo normal para optimizar el espacio”.

La intención es lograr un óptimo aprovecha-
miento en el área de sepulturas, de aproximada-
mente un metro por dos de largo para cada ce-
notafio.

Una vez que el panteón que actualmente exis-
te en el municipio sea ocupado en su totalidad, se 
procederá a darle uso al nuevo espacio.

Finalmente, el director de obras públicas in-
formó que en breve será entregada la obra a la 
población beneficiaria.

El ayuntamien-
to realizó dife-
rentes eventos 

culturales y 
artísticos para 

celebrar el 
cuarto festival 

de la luciér-
nagA

Víctor Hugo 
Sánchez

Alcalde

Pues además 
de cumplir con 

sus deberes 
se dieron el 
tiempo para 
continuar su 
preparación 
profesionaL

Héctor 
Martínez

Síndico

Una vez que el 
panteón que 
actualmente 
existe en el 

municipio sea 
ocupado en 

su totalidad, 
se procederá 
a darle uso al 

nuevo espacio
Helvin Pérez

Director de 
Obras
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de vincular directamente a la 
población de Tlaxcala con los servicios que la Co-

Inicia CEDH 
con jornadas 
de atención

La CEDH gestionará el acompañamiento de entes públi-
cos o privados para que proporcionen sus servicios.

Instituciones brindaron atención 
puntual a pobladores de la localidad

misión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y 
otras instituciones públicas y privadas ofrecen a 
la sociedad, el organismo autónomo encabezó la 
primera jornada de atención ‘Todos por tus dere-
chos’, realizada en la comunidad de Vicente Gue-
rrero, del municipio de Tequexquitla.

Durante esta jornada, servidores públicos de 
la CEDH, la Secretaría de Salud, el Instituto Es-
tatal de la Mujer, la Procuraduría Agraria, la Gen-
darmería de la Policía Federal, el Instituto Tlax-
calteca para la Educación de los Adultos y estu-
diantes de la Licenciatura en Enfermería de la 
Universidad Metropolitana de Monterrey, brin-
daron atención puntual a mujeres, hombres, in-
fantes y personas adultas mayores que habitan 
la localidad.

Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, ombuds-
person de Tlaxcala, señaló que estas jornadas son 
una iniciativa de la CEDH y que consisten en vi-

sitas directas a las comunidades más alejadas y 
marginadas del estado. Precisó que su propósito 
es acercar y promover los servicios que las dis-
tintas instituciones públicas ofertan y a los que 
la sociedad debe acceder para el goce de sus de-
rechos humanos.

El presidente de la CEDH detalló que, a tra-
vés de las jornadas ‘Todos por tus derechos’, el 
organismo autónomo brindará atención médica, 
psicológica y de trabajo social, orientación jurí-
dica, recepción de quejas y capacitación en ma-
teria de derechos humanos, a la población de las 
localidades que se visiten.

Además, mencionó que, en función de las ne-
cesidades específicas de cada comunidad, la CE-
DH gestionará el acompañamiento de entes pú-
blicos o privados para que también proporcionen 
sus servicios y atención a la gente de las locali-
dades visitadas.
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Cartera  vencida 
de 7 mmdp en 
el Infonavit

La delegación de Infonavit en la entidad redujo del 11 al 7.6 por ciento el índice de cartera vencida.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

La cartera vencida en el Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit) en Tlaxcala asciende a 7 mil millones de 
pesos, refirió la directora de cobranza, Blanca Ce-
rón Sánchez.

Con datos al 31 de julio, la delegación de Info-
navit en la entidad redujo del 11 al 7.6 por ciento 
el índice de cartera vencida derivado de una se-
rie de programas de apoyo a los derechohabien-
tes que registraron dificultades para el pago de 
su crédito.

 “Son muchos millones de pesos que como tal 
yo te diría que nuestro índice de cartera vencida 
en pesos, más o menos está marcando 7 mil mi-
llones de pesos, pero esto se está reduciendo de 
manera mensual y anual para que lógicamente 
más acreditados, más derechohabientes puedan 
apoyarse con un crédito en el instituto”, indicó.

Capacitan a 
trabajadores
Adelantó Jorge Luis Vázquez que está 
por inaugurarse un centro de distribución 
farmacéutica en el Vesta Park de Huamantla, 
pues ya está en proceso de capacitación a 150 
trabajadores, a fin de suministrar medicamentos 
a los estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, 
“solo estamos en espera de que nos den la fecha 
para que se pueda vincular con la agenda del 
gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para 
ir a inaugurarla”.
Araceli Corona

En Tlaxcala 
persiste sector 
informal: Inegi

Ventas por 
más de 1 mdp, 
reporta Profeco

El actual gobierno estatal trabaja para para que empresas se instalen en Tlaxcala, señaló Vázquez Rodríguez.

Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
La delegada de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor  
(Profeco) en Tlaxcala, Edith 
Padilla Bañuelos, informó que 
la Feria de Regreso a Clases 
2017, que se realizó del 10 al 
13 de agosto en la Plaza de 
la Constitución, dejó ventas 
aproximadas por 1.1 millones 
de pesos.

Pese a que la previsión 
era de 1.5 millones de pesos, 
la funcionaria federal consi-
deró positiva la realización de 
esa Feria en beneficio del bolsillo de los padres 
de familia que en esta temporada realizan las 
compras de útiles escolares.

Durante los tres días que duró el evento 
participaron establecimientos como: pape-
lerías, venta de equipos de cómputo, unifor-
mes, juguetes didácticos, zapaterías y ópticas, 
entre otros, que otorgaron descuentos del 5 al 
50 por ciento.

También se ofrecieron servicios gratuitos 
a los asistentes como la expedición de actas 
de nacimiento, exámenes de la vista, diagnós-
ticos de sobrepeso, atención odontológica y 
cortes de cabello.

De igual forma, en la Feria de Regreso a Cla-
ses que se realizó en la capital del estado, par-
ticiparon grupos culturales y Profeco impar-
tió talleres de tecnologías domésticas.

Es de mencionar que la delegación aplica el 
operativo de regreso a clases para visitar pape-
lerías, librerías, tiendas de uniformes escola-
res, zapaterías y establecimientos que tienen 
que ver con esta temporada del año. También 
se visita a los prestadores de servicios educa-
tivos en la modalidad de particular.

A fin de dar cumplimiento de la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor y de las nor-
mas oficiales mexicanas, la Profeco ha inicia-
do procedimientos administrativos en contra 
de ocho establecimientos y de tres escuelas 
particulares.

Sobre los negocios se inició el procedimien-
to por no exhibir lista de precios de los pro-
ductos que ofrecen a la ciudadanía, como son 
zapaterías, tiendas de uniformes y papelerías.

Mientras que en las escuelas particulares, 
se inició el procedimiento administrativo por 
no informar los costos de los servicios, ya que 
es una obligación que establece la Ley.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tlaxcala tuvo la tasa de ocupa-
ción en el sector informal más al-
ta del país con el 40.9 por ciento 
y la sexta en informalidad labo-
ral con 70.7 por ciento, muy por 
arriba de la media nacional que 
fue de 27 y 56.5 por ciento, res-
pectivamente, de acuerdo con 
los datos estadísticos de la En-
cuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) correspondiente 
al periodo abril–junio de 2017, 
donde también destaca que 20 
por ciento de tlaxcaltecas dije-
ron estar en condiciones críti-
cas de trabajo.

Con los datos oficiales, la 
ocupación en el sector infor-
mal creció 0.6 por ciento con 
relación al primer trimestre 
de 2017, en tanto que la infor-
malidad laboral bajó 1.3 por ciento en el mismo 
periodo de comparación en Tlaxcala, de acuer-
do con la ENOE del Inegi.

El empleo informal o medición ampliada de in-
formalidad añade a la definición de trabajo infor-
mal las siguientes categorías: el trabajo no prote-
gido en la actividad agropecuaria, el servicio do-
méstico remunerado de los hogares, así como los 
trabajadores subordinados que, aunque trabajan 
para unidades económicas formales, lo hacen ba-
jo modalidades en las que se elude el registro an-

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para lo que resta de 2017, se podría concretar la 
instalación de dos empresas más, lo que suma-
ría un total de cinco en el presente año, adelantó 
el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez

En entrevista, comentó que “en el Foro In-
dustrial Summit 2017 probablemente concrete-
mos la instalación de dos empresas que se suma-
rán a las tres que hemos logrado este año, con lo 
cual se cerrará con cinco firmas más al final de 
este ejercicio”.

En lo que corresponde a las ramas de las em-
presas, anunció que corresponden a cosméticos, 
autopartes, piezas electrónicas para el sector au-

Cerraría el año 
con el arribo de 
cinco empresas
Casi se  cumple con la meta de generar 5 mil 
empleos en 2017, ya se trabaja para los 
siguientes años: Jorge Luis Vázquez

tomotriz, fabricación de juegos, albercas infla-
bles, y una del sector servicios, “para nosotros 
es importante porque la suma de cada empresa 
que decide invertir en la entidad, significan em-
pleos para la población”.

Adelantó que está por inaugurarse un centro 
de distribución farmacéutica en el Vesta Park de 
Huamantla, pues ya está en proceso de capacita-
ción a 150 trabajadores, a fin de suministrar me-
dicamentos a los estados de Puebla, Veracruz y 
Tlaxcala, “solo estamos en espera de que nos den 
la fecha para que se pueda vincular con la agen-
da del gobernador Marco Antonio Mena Rodrí-
guez para ir a inaugurarla”.

El funcionario de la administración local, ahon-
dó que esa inversión es importante para Tlaxca-
la, debido a que se sale de los sectores estratégi-

cos que en su momento se ha-
bían planteado, tal es el caso del 
químico, automotriz y textil, -es-
to, dijo- “habla de que estamos 
diversificando la inversión pri-
vada, como también es el caso 
de una empresa argentina que 
se dedica a la manufactura de 
cosméticos para mujer”.

Indicó que el actual gobier-
no estatal trabaja para sembrar 
estrategias de relaciones de car-
tas de intención de empresas pa-
ra que se instalen en Tlaxcala.

Aunado a que casi se  cumple 
con la meta de generar los 5 mil 
empleos en en este 2017, ya se trabaja en los pla-
nes para desarrollar en los siguientes años, como 
es “encontrar un diferenciador que nos dé la po-
sibilidad de que en 2018 y 2019 podamos tener 
más empleos, hay buenas estrategias, sí; hay bue-
nos índices para la región y esperamos apunta-
lar una buena estrategia en el sector automotriz 
conjuntamente con Audi”, concluyó el secreta-
rio de Desarrollo Económico.

En la Feria de Regreso a Clases 
2017, que se realizó en la capital

Un 20 por ciento de tlaxcaltecas dijeron estar en condi-
ciones críticas de trabajo: Inegi.

Fue positiva esta feria en beneficio del bolsillo de los 
padres de familia, dijo Edith Padilla.

te la seguridad social.
Así, la medición de la ocupación en el sector 

informal se considera el punto de partida y un 
componente del cálculo de una medida más am-
plia: el empleo informal.

Cabe mencionar que la información también 
revela que el 20.2 por ciento de las 558 mil 818 
personas ocupadas en Tlaxcala en el segundo tri-
mestre de 2017, manifestó estar en condiciones 
críticas de trabajo, lo que representa alrededor 
de 112 mil 881 tlaxcaltecas, este indicador bajó 
2.1 por ciento con respecto al primer trimestre 
de 2017 cuando se ubicó en 22.3 por ciento de la 
población ocupada.

La ENOE del Inegi indica que la tasa de con-
diciones críticas de ocupación incluye a las per-
sonas que se encuentran trabajando menos de 35 
horas a la semana por razones ajenas a sus deci-
siones, más las que trabajan más de 35 horas se-
manales con ingresos mensuales inferiores al sa-
lario mínimo y las que laboran más de 48 horas 
semanales ganando hasta dos salarios mínimos.

De esta forma, Tlaxcala tuvo la tercera tasa de 
condiciones críticas de ocupación más alta del 
país en el segundo trimestre del año en curso, 
debajo de Puebla con 20.5 por ciento y Chiapas 
con 31.6 por ciento de la población que trabaja.

Además, el 10.2 por ciento de la población la 
Tasa de Presión General, que incluye a los ocu-
pados que buscan empleo. 

Para nosotros 
es importante 

porque la 
suma de cada 
empresa que 

decide invertir 
en la entidad, 

significan 
empleos para 
la población.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

En las escuelas 
particulares, se 
inició el proce-
dimiento admi-
nistrativo por 

no informar los 
costos de los 

servicios.
Edith Padilla

Delegada 
Profeco

10.2 
por ciento

▪ de la pobla-
ción tlaxcalteca 

integra lo que 
el Inegi llama 

Tasa de Presión 
General

20.2 
por ciento

▪ de 558 mil 
818 personas 

ocupadas 
manifestó estar 
en condiciones 

críticas de 
trabajo

La funcionaria federal preci-
só que con base a los indicadores 
que deben de cumplir, la delega-
ción no cumplió la meta de re-
ducir en un 8.7 por ciento pues  
sólo alcanzaron 7.6, no obstante, 
anteriormente la cartera venci-
da era de casi un 11 por ciento.

“El reducir la cartera venci-
da que la traíamos casi en un 11 
por ciento y ahorita actualmente 
al 31 de julio la estamos cerran-
do con 7.6 como índice de redu-
cir el monto de la cartera venci-
da implica que están ingresan-
do al instituto muchos millones 
de pesos que son de acreditados 
que con esos apoyos, están liquidando y abonan-
do el crédito”, expuso.

Pese a lo anterior, es de mencionar que esta 
área obtuvo el cuarto lugar a nivel nacional de 
entre las delegaciones que cumplieron con las 
metas establecidas.

Además que se registra un alcance del 55 por 
ciento de avance en la colocación de mil 456 cré-
ditos hipotecarios establecidos como meta para 
este año y se registra un 98 por ciento de cumpli-
miento en las cuotas obrero-patronales. Tlaxca-
la cerró con 7.66  por ciento de cartera vencida.

Esto se está 
reduciendo 
de manera 
mensual y 

anual para que 
lógicamente 
más acredi-
tados, más 
derechoha-

bientes puedan 
apoyarse con 

un crédito.
Blanca Cerón

Cobranza
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PÁRROCO INCULCA
TRADICIONES 

TLAXCALTECAS 
EN NUEVO LEÓN

JUAN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

El sacerdote Juan Sánchez Her-
nández, actual párroco en el 
municipio de Bustamante, en 
el estado de Nuevo León, in-
culca a los habitantes de aque-
lla ciudad tradiciones propias 
de Tlaxcala, pues asegura sen-
tirse orgulloso de sus raíces.

Su comienzo
Desde hace 30 años Sánchez Hernández se mudó 
del municipio de Tlaxco a Nuevo Laredo, Tam-
aulipas, en donde se ordenó como sacerdote en 
la Catedral de ese lugar en 1994.

Previamente en 1990, su santidad San Juan 
Pablo II, hizo la diócesis de Nuevo Laredo, pero 
para poder concretar dicha acción, se integrar-
on diversos pueblos del norte de Nuevo León, in-
cluido el municipio de Bustamante. 

En este sentido, el padre Juan Sánchez luego de 
culminar sus estudios y de cumplir con diversos 
encargos pastorales, en abril de 2009 fue desig-
nado como párroco en Bustamante, Nuevo León. 

La historia
Luego de realizar diversas investigaciones y de con-
ocer de la historia de Tlaxcala, Sánchez Hernán-
dez conoció que Bustamante, Nuevo León es un 
pueblo que fue fundado por indios tlaxcaltecas 
en el año de 1591 “siento mucha emoción porque 
precisamente las familias que fueron a fundar 
Bustamante son de Tizatlán, esas famosas famili-
as que salieron de Tlaxcala”, precisó el sacerdote.

A pesar de que el municipio de Bustamante 
que tiene más de 300 años de historia, anterior-
mente llevaba el nombre de San Miguel de Aguayo 
de la Nueva Tlaxcala, nunca había contado con 
un cura tlaxcalteca.

“Ciertamente, tengo que decir que dios fue mar-
cando mi vida y me llevó a Bustamante, y des-
de que llegué se respira un ambiente tlaxcalteca 
desde la entrada del pueblo, la plaza como las de 
nuestros pueblos, la iglesia es de una construc-
ción Franciscana, el ambiente que se respira en 
cuestión de las fi estas, son los juegos mecánic-
os, son los cuetes, es una fórmula tlaxcalteca la 
que está ahí” compartió emocionado el clérigo.

Sus aportaciones
Desde su llegada hace ocho años al municipio 
norteño, dijo que su principal aportación y sat-
isfacción, es inculcar entre los ciudadanos la ven-
eración del Señor de Tlaxcala, que es un Cristo 
que llevaron indios tlaxcaltecas a ese lugar el 19 
de diciembre de 1715.

Entonces todo ese ambiente tlaxcalteca, hizo 
que comenzara junto con algunos feligreses, el 
cronista, el exalcalde, en promover y dar a con-
ocer la cultura tlaxcalteca, misma que fue acepta-
da de la mejor manera.

Tan es así que dijo, existe una biblioteca con 
el nombre de “Desiderio Hernández Xochitiot-
zin”; un centro holístico que se llama “Tizatlán”; 
tienen junto a la presidencia, un monumento a 
los tlaxcaltecas en donde está el Niño tlaxcalte-
ca y la Garza, símbolo de Tizatlán.

En este sentido, compartió que de igual mane-
ra varios alimentos y platillos tlaxcaltecas han si-
do retomados por los pobladores de Bustaman-
te, como lo son el aguacate de Tepeyanco, el pan 
de pulque, el mole, las carnitas, la barbacoa de 
pozo, y los quelites.

Otras de las usanzas tlaxcaltecas que tienen 
los pobladores de aquella demarcación es que su 
parroquia está dedicada a San Gabriel Arcángel, 
elaboran las alfombras como las que hacen Hua-
mantla y celebran el carnaval de Tlaxcala con dan-

zas tradicionales de “Matachines”.
Asimismo, resaltó que en estos momentos se 

encuentran edifi cando la capilla de Los Niños Már-
tires de Tlaxcala, por lo que simplemente dijo que 
están esperando su canonización para brindar-
les un digno lugar en Bustamante.

“Aún falta mucho que hacer por Tlaxcala”

Desde hace 30 
años Sánchez 

Hernández 
se mudó del 

municipio 
de Tlaxco a 

Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, en 

donde se ordenó 
como sacerdote 

en la Catedral de 
ese lugar en 1994
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APORTACIONES

ELEMENTOS 
VALIOSOS
El sacerdote 
reiteró que 
Tlaxcala tiene 
elementos 
valiosos que 
se tienen que 
retomar para 
recuperar la 
“fe tlaxcalteca”, 
debido a que 
actualmente 
el mundo es 
demasiado 
vertiginoso de 
cambios, en 
donde se cuen-
ta con identi-
dad religiosa 
pero donde se 
han perdido 
muchos valo-
res, por lo que 
hizo un llama-
do a retomar 
las raíces de 
Tlaxcala.

Hugo Sánchez

El pasado ha 
dejado bue-
nos valores, 
los cuales son 
importantes 
que se retomen 
hay que ser 
agradecido 
con el pasado, 
pero también 
hay que vivir 
con pasión el 
presente y con 
esperanza el 
futuro.

Juan 
Sánchez

Sacerdote

Desde hace 30 años Sánchez Hernández se mudó del mu-
nicipio de Tlaxco a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Desde su llegada al municipio norteño, dijo que su apor-
tación, es inculcar la veneración del Señor de Tlaxcala.

A pesar, de todo lo que ha logrado este tlaxcalteca, 
precisó que aún le queda mucho por hacer para 
demostrar y dar a conocer la grandeza de este es-
tado “yo creo que Tlaxcala apenas va teniendo un 
lugar en la memoria de la gente, todavía hace fal-
ta por promover, tengo que decir con mucha tris-
teza que tú hablas en algunos lugares del norte, 
de Tlaxcala y no saben ni siquiera donde está, o 
piensan que pertenece a Puebla, no está Tlaxca-
la en el lugar que se merece” manifestó.

Por su parte, dijo que ha colaborado en un po-
co por la entidad, sin embargo, expresó que no se 
siente satisfecho, por lo que pide a Dios y al Señor 
de Tlaxcala, que le brinde salud para que pueda 
continuar con su labor.

“Tengo en mi cabeza el espíritu misionero, 
tengo ganas de irme a Estados Unidos siguien-
do la huella tlaxcalteca, y tengo también ganas 
después de ir para el sur, para el Salvador, para 
Guatemala y terminar en Perú, lo que hicieron 
mis ancestros poderlo plasmar en mi vida. Las 
ilusiones ahí están”.

La importancia de la cultura 
Finalmente, Sánchez Hernández invitó a todos 
los tlaxcaltecas a conocer e investigar sobre la cul-
tura, ya que en su opinión, el pasado ha dejado 
buenos valores, los cuales son importantes que 
se retomen “hay que ser agradecido con el pasa-
do, pero también hay que vivir con pasión el pre-
sente y con esperanza el futuro”.

En este sentido, reiteró que Tlaxcala tiene el-
ementos valiosos que se tienen que retomar pa-
ra recuperar la “fe tlaxcalteca”, debido a que ac-
tualmente el mundo es demasiado vertiginoso 
de cambios, en donde se cuenta con identidad 
religiosa pero donde se han perdido muchos va-
lores, por lo que hizo un llamado a retomar las 
raíces de Tlaxcala.

Desde su llegada hace ocho años al municipio norteño: 

▪  El sacerdote dijo que su principal aportación y 
satisfacción, es inculcar entre los ciudadanos la 
veneración del Señor de Tlaxcala, que es un Cristo 
que llevaron indios tlaxcaltecas a ese lugar el 19 de 
diciembre de 1715.

▪ Entonces todo ese ambiente tlaxcalteca, hizo que 
comenzara junto con algunos feligreses, el cronista, 
el exalcalde, en promover y dar a conocer la cultura 
tlaxcalteca, misma que fue aceptada de la mejor 
manera.

▪ Tan es así que dijo, existe una biblioteca con el 
nombre de “Desiderio Hernández Xochitiotzin”; un 
centro holístico que se llama “Tizatlán”; tienen junto 
a la presidencia, un monumento a los tlaxcaltecas en 
donde está el Niño tlaxcalteca y la Garza, símbolo de 
Tizatlán.
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Invadirá Invadirá 
MéxicoMéxico
La nueva película de Godzilla 
tendrá sabor mexicano: la 
producción llegará en los 
próximos días a la Ciudad de 
México para rodar algunas 
escenas. 3

"GODZILLA"

Taylor-Joy
SE UNIRÍA A 
'NOSFERATU'
AGENCIAS. La actriz Anya 
Taylor-Joy negocia 
protagonizar una nueva 
versión del clásico 
del cine de terror 
Nosferatu.  Dirigida por 
F.W. Murnau, Nosferatu 
(1922) es una película 
clave dentro del cine 
alemán. – Especial

Adamari López 
COMUNICA A 

HISPANOS
NOTIMEX. Adamari López 

lanzó una campaña para 
cerrar la brecha digital 

entre los hispanos de 
Estados Unidos, con un 
programa de bajo costo 

de acceso a internet para 
esa comunidad, una de 
las más rezagadas del 

país en ese sector.–Especial
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Ni todo el oro del mundo podría convencer a Jennifer Aniston para que se una a 
Instagram o alguna otra red social, pues asegura prefiere mantener su cordura

Jennifer Aniston le dice 
“no” a las redes sociales

Cuando Hayek era niña en México, lo que más le gusta-
ba era forrar sus libros y adornarlos.

Los Premios de la Herencia Hispana fueron establecidos en 1987 por el entonces presidente Ronald Reagan. 

Taylor Swi	  emitió un comunicado en el que les agra-
deció a sus abogados luchar por la causa. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Por muy útiles que puedan resultar para promo-
cionar los proyectos de las estrellas del cine y, en 
algunos casos, para impulsar directamente sus 
carreras, ni todo el oro del mundo podría con-
vencer a Jennifer Aniston para que se una a Ins-
tagram o alguna otra red social.

"¡Lo hago para mantener la cordura! En serio, 
cada vez que miro a mi alrededor y veo a la gente 
constantemente pendiente de sus teléfonos mó-
viles... siento que nos estamos perdiendo muchas 
cosas. Es algo que hemos creado nosotros mis-
mos. Yo lo comparo con la industria tabaquera. 
Ya es lo sufi cientemente difícil ser joven, crecer, 
descubrir quién eres y convertirte en la perso-
na que quieres ser, pero ahora además están las 
redes sociales y la presión añadida de saber si a 
alguien le gusta o no le gusta lo que has hecho. 
Nosotros mismos estamos creando un montón 
de nuevos desafíos y resultan una carga muy pe-
sada", alega la actriz en una entrevista a Vogue.

Teniendo en cuenta su propia experiencia so-
portando un escrutinio constante de su imagen, 
no deja de resultar comprensible que Jennifer 
no quiera ni oír hablar de las redes sociales, el te-
rreno de juego preferido de aquellos que disfru-
tan criticando desde el anonimato. El año pasa-
do, la antigua protagonista de Friends ya escri-
bió un ensayo para el Hu�  ngton Post en el que 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Inmediatamente después de 
que un jurado determinó que 
Taylor Swift fue toqueteada 
por un locutor de radio entre 
bambalinas antes de un con-
cierto en Denver en el 2013, la 
cantautora abrazó a una de sus 
principales aliadas, su madre, 
y luego dijo que espera que el 
veredicto inspire a otras víc-
timas de abuso sexual.

Swift abrazó a su lloro-
sa madre luego que el jura-
do integrado por seis muje-
res y dos hombres decidió el 
lunes en una Corte Federal 
de Distrito que el exlocutor 
de Denver David Mueller le agarró una nalga 
durante una sesión de fotos hace cuatro años.

Cumpliendo con el pedido de la superes-
trella del pop, los jurados le otorgaron un dó-
lar en daños, un monto que su abogado, Dou-
glas Baldridge, llamó "un solo dólar simbóli-
co, el valor de lo que es inconmensurable para 
todas las mujeres en esta situación".

Su postura 
Swift emitió un comunicado en el que les agra-
deció a sus abogados "por luchar por mí y por 
cualquiera que se sienta silenciado por un abu-
so sexual".

"Mi esperanza es ayudar a aquellos cuyas 
voces deben ser escuchadas", dijo, y prometió 
hacer donativos no especifi cados a grupos que 
ayudan a víctimas de abuso.

Nancy Leong, una profesora de derecho de 
la Universidad de Denver, dijo que el veredic-
to es importante porque "estamos llegando al 
punto en la sociedad en que les creen a las mu-
jeres en la corte. Por muchas décadas y siglos, 
ese no fue el caso".

Leong, que también enseña estudios de gé-
nero en la universidad, dijo que el veredicto 
inspirará a otras víctimas de abuso sexual a 
pronunciarse.

La madre de Swift, Andrea Swift, trató de 
mantener la acusación en privado al no recu-
rrir a la policía. En vez, el equipo de la cantan-
te alertó a los jefes de Mueller.

Pero el caso salió a la luz cuando el locutor 
demandó a Swift por hasta 3 millones de dó-
lares, argumentando que su señalamiento le 
costó un empleo con salario de 150.000 dóla-
res anuales en la estación country KYGO-FM, 
donde era el anfi trión de la mañana, y por tal 
razón solicitaba la indemnización. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Gael García Bernal será galar-
donado en la próxima entrega de los Premios de 
la Herencia Hispana, el 14 de septiembre.

La fundación organizadora anunció en un co-
municado que el astro de películas como Y tu ma-
má también, Amores perros y Diarios de motoci-
cleta será reconocido con el Premio Visión.

" La Fundación de la Herencia Hispana tiene 
el privilegio de honrar a Gael García Bernal con 
el Premio Visión por su tremendo talento pero 
más importante por servir como un ejemplo y de-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Lápices nuevos y la lonchera 
perfecta, ropa increíble y los 
cuadernos más bonitos. Cele-
bridades como Salma Hayek y 
Samuel L. Jackson regresan a 
su infancia para compartir al-
gunos de sus recuerdos favo-
ritos del primer día de clases.

Cuando Hayek era niña en 
México, lo que más le gustaba 
era forrar sus libros y ador-
narlos.

"Eso ya no se hace. Encon-
trar el papel para forrarlos y 
las decoraciones”, dijo la actriz. 
“Ahora todo está en la compu-
tadora, nadie forra sus libros. Recuerdo lo emo-
cionante que era, hacerlo cuidadosamente era 
un ritual adorable”.

Samuel L. Jackson, su compañero de repar-
to en la película "The Hitman's Bodyguard", re-
cuerda que buscaba “el cuaderno perfecto que 
no se deshiciera a las dos semanas”.

Ian Ziering, astro de "Sharknado 5: Global 
Swarming" de Syfy, le ha heredado a sus hijas una 
tradición de sus padres para el regreso a clases.

"Es tomar una foto en frente de la casa, fren-
te a la entrada. Lo hacemos cada año con mis hi-

Swift espera 
ser ejemplo 
para víctimas

Recibirá Gael 
García premio 
por su ejemplo

Salma Hayek 
recuerda lo que 
más disfrutaba 
de sus clases 

Eso ya no se 
hace. Encon-
trar el papel 

para forrarlos 
y las deco-

raciones (...) 
Recuerdo lo 

emocionante 
que era, hacer-
lo cuidadosa-

mente
Salma Hayek

Actriz

El dato

▪ Jennifer Aniston tuvo 
una buena preparación 
artística desde peque-
ña. Asistió a la Escuela 
de Artes Escénicas 
Fiorello H. (también 
reconocida como la 
escuela de la fama), a la 
cual también asistieron 
celebridades como 
Adrien Brody, Robert 
De Niro y Al Pacino.

▪ Antes de convertirse 
en una actriz revelación, 
la famosa trabajó como 
mesera, telemarketer 
y recepcionista. Por si 
eso fuera poco, también 
trabajó en una agencia 
de publicidad, una tien-
da de helado y un centro 
de belleza.

No hace caso 
a los rumores
Jennifer ha aprendido a hacer oídos sordos a los 
rumores constantes sobre las supuestas crisis 
de su matrimonio con Justin Theroux o sobre si 
'fi nalmente' se animará a formar una familia con 
él. "No soportaba volver a escuchar la misma 
historia sobre si estaba o no embarazada, nadie 
sabe qué sucede realmente en mi vida y por 
qué, o cómo nos sentimos... Mi mentalidad ha 
cambiado", apunta con resignación. 
Agencias

denunciaba la "deshumanización" de las muje-
res a través de la obsesión con su aspecto físico, 
una situación que tristemente no cree que haya 
cambiado por mucho que ahora se esté hablan-
do del tema.

"No creo que haya mejorado demasiado. El 
problema es que los tabloides y las columnas de 
chismes clasifi can el cuerpo humano por catego-
rías. O bien te ridiculizan por gorda o por cual-
quier aspecto de tu fi gura, o por no tener hijos. 
Es una obsesión muy rara y no entiendo por qué 
tienen que destrozar y hacer bullying a los perso-
najes públicos para entretener al resto. ¿Eso es 
lo que queremos enseñar a las mujeres jóvenes? 
Me parece muy dañino, y en mi caso simplemen-
te llegó un momento en que me dije: 'Esto tiene 
que acabarse'", explica.

En su caso, Jennifer ha aprendido a hacer oí-
dos sordos a los rumores sobre las supuestas cri-
sis de su matrimonio con Justin Theroux o sobre 
si se animará a formar una familia con él.

El hecho de 
que le 

creyeron 
permitirá que 

las mujeres 
entiendan que 
no serán des-
acreditadas 
automática-

mente, y creo 
que eso es algo 

bueno
Taylor 
Swi	 

Cantante

jas y un pequeño letrero: Kinder, primer día de 
kinder o primer día de primero de primaria. Es 
genial. Me quedó eso de mi infancia y ahora mis 
hijos lo tienen”, relató. “Es una gran recuerdo”.

“Yo fui a una escuela militar. Por raro que pa-
rezca cada otoño cuando llegaba la idea de po-
nerme el uniforme y regresar a la escuela era 
muy emocionante”, recordó Joe Morton, de la 
serie “Scandal” de ABC.

Para Kelly McCreary de “Grey's Anatomy", 
también de ABC, el chiste estaba en los produc-
tos de papelería.

"Todavía adoro los cuadernos nuevos, soy 
súper nerd”, dijo.

Su compañero de clase, Jason Winston Geor-
ge, tenía otro artículo favorito.

“Las loncheras. Para mí todo era la lonche-
ra nueva y la mochila. Eso era lo que me gus-
taba”, dijo.

Kaitlyn Dever, de la película "Detroit", re-
cordó que para ella lo más importante era la 
ropa que se pondría.

Honramos a 
Gael García 

Bernal con el 
Premio Visión 

por servir 
como defensor 
para la comuni-

dad latina
 José Antonio 

Tijerino
Presidente de 
Fundación de 

la Herencia 
Hispana

fensor para la comunidad lati-
na”, dijo José Antonio Tijerino, 
presidente y director ejecutivo 
de la fundación. “Es más impor-
tante que nunca presentar a la-
tinos visionarios como Gael”.

El evento, en su 30ª edición 
anual, tendrá lugar en el Teatro 
Warner de la capital estaduni-
dense y se transmitirá en diferi-
do el 6 de octubre por PBS. Otros 
agasajados se anunciarán próxi-
mamente.

Los Premios de la Herencia 
Hispana fueron establecidos en 
1987 por el entonces presiden-
te Ronald Reagan para acompañar la creación 
del Mes de la Herencia Hispana, que se celebra 
anualmente, entre septiembre y octubre, en EU.

Los créditos de García Bernal también inclu-
yen, entre muchos otros, las películas No, Neru-
da, El crimen del padre Amaro y otras.

¡Hasta que 
el cuerpo 
aguante! 

▪  La legendaria actriz 
mexicana Silvia Pinal 

aseguró que pese a que 
ha sido “un poquito” duro 
volver a las telenovelas, 

seguirá trabajando 
“hasta que el cuerpo 

aguante”. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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 La Comisión de Filmaciones de la CDMX informó que 
realizó una ardua gestión para que la capital del país 
figure en la película "Godzilla: King of The Monsters"
Por Notimex/AP
Foto: Notimex/ Especial /  Síntesis

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures se-
leccionaron la Ciudad de México para la fi lmación 
de una de las escenas clave de la siguiente entre-
ga de "Godzilla", del director Michael Dougher-
ty, se informó este martes.

En conferencia de prensa efectuada en la se-
de del Gobierno de la Ciudad de México, la Co-
misión de Filmaciones de la Ciudad de México 
informó que realizó una ardua gestión para que 
la capital del país fi gure en la película "Godzilla: 
King of The Monsters", desplazando a Guatemala.

Es así, que las productoras se sintieron atraí-
das por la belleza arquitectónica de la capital, por 
lo que del 20 al 22 de agosto se fi lmará la escena 
en los alrededores de la Plaza de Santo Domin-
go. De acuerdo con Stacy Perskie, uno de los pro-
ductores mexicanos que participa en este largo-
metraje, se realizaron "scountings"en Guatemala 
antes que en México; sin embargo, la belleza ar-
quitectónica de la capital y la experiencia que tie-
ne la gente en este país en torno al trabajo en es-
tas grandes producciones, fue más satisfactorio.

Aseguró que no fue difícil convencerlos de que 
la capital mexicana era la opción, toda vez que 
muchos de los productores no conocían la Ciu-
dad de México y quedaron impactados por su be-
lleza arquitectónica.

Sin dar detalles de las locaciones por tratarse 
de acuerdos confi denciales, indicó que serán po-
co más de dos mil mexicanos quienes participa-
rán en el rodaje, entre extras y técnicos de pro-

Cierres

Ante los cierres, 
pidieron paciencia: 

▪ Para dar paso a la 
fi lmación, se prevén 
cierres vehiculares 
intermitentes en el 
Centro Histórico del 19 
al 22 de agosto.

▪ El director general 
de la Comisión de Fil-
maciones de la Ciudad 
de México, indicó que 
se prevé tránsito difícil 
durante esos días en 
esa parte de la capital.

Las escenas principales
▪ La zona de Santo Domingo, en el primer cuadro de la capital mexicana, será sede por tres días de 
parte de la nueva cinta del monstruo japonés, ahora dirigido por Michael Dougherty, realizador de 
Krampus y escritor de los X-Men. La producción del lado mexicano estará a cargo de la compañía 
Redrum que hace dos años hizo lo propio con Spectrum. 

El resto de la  producción se ha realizado principalmen-
te en Atlanta, Georgia, desde hace unos dos meses.

ducción. "Ya se están haciendo los 'casting' res-
pectivos y se seleccionarán al menos a 700 extras 
por día", apuntó.

Durante la conferencia de prensa, Alex Garcia, 
productor de Legendary Pictures, expuso: "Hici-
mos una búsqueda exhaustiva para encontrar el 
ambiente perfecto para una escena clave en la tra-
ma de la película y encontramos todo lo que nece-
sitábamos en la Ciudad de México. Además de la 
vitalidad que el director, Michael Dougherty bus-
caba, México también tiene algunos de los fans 
más entusiastas de 'Godzilla' en todo el mundo".

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera, celebró que la capital haya 
sido elegida como una de las locaciones.

Grabarán en la 
CDMX escenas 
de "Godzilla"
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uamantla es un Pueblo Mágico ubica-
do a 42 kilómetros de Tlaxcala, funda-
da el 18 de octubre de 1534, y conside-
rada tierra de valientes guerreros como 

Tlahuicole, campo donde se han librado grandes ba-
tallas como la de Tecoac en 1876 cuando el Gene-
ral Porfirio Díaz venció al ejército norteamericano.

Un pueblo de tradiciones que se endulzan con 
la panela del Muégano; dulce típico de la región. 
Que abre  su alma para que entren por la puerta 
grande y vivan la experiencia de subir su monta-
ña, tomar pulque, dormir en una hacienda, soñar 
con los títeres y elaborar un tapete, todo esto y 
más es Huamantla.

Huamantla proviene de la palabra náhualt "cua-
huitl" que significa árbol; así como de "man" de ma-
ní, que quieren decir junto, formado o alineado, y 
la posposición locativa "tla" que denota abundan-
cia. Así Huamantla significa "lugar de árboles for-
mados o juntos".

Huamantla se ha destacado en la historia nacio-
nal debido a su localización, como paso entre las 
costas del golfo de México y el Altiplano central. De 
esta manera Hernán Cortés pasó por este lugar y 
en sus inmedicaiones se enfrentó en primer térmi-
no con el grupo otomí al mando del guerrero To-
cpaxochiu, que resguardaba este flanco del terri-
torio Tlaxcalteca, y en segundo con el fiero Xico-
hténcatl "el joven", al mando del ejército tlaxcalteca.

Fiestas y tradiciones
La fiesta principal de Huamantla se realiza en los 
meses de julio y agosto, donde se venera a la Vir-
gen de la Caridad donde se realiza la famosa " No-
che que Nadie Duerme" que invariablemente se ce-
lebra la noche del 14 de agosto, donde se prepa-
ran las calles adornándolas con hermosos tapetes 
de aserrín multicolor y flores, y a la media noche 
se inicia la procesión de la Virgen.

Durante la Feria de Huamantla, el siguiente sá-
bado al 14 de agosto se celebra la típica "Huamant-
lada" por las calles de la ciudad, donde se sueltan 
toros de lidia para ser toreados por los aficionados 
en un circuito por sus principales calles.

La feria abarca todo el mes de agosto, donde se 
podrán apreciar eventos de cultura popular y fo-
lklore, tales como la procesión de la Virgen de la 
Caridad, corridas de toros y corridas de toros de 
media noche, peleas de gallos, presentación de ar-
tistas, bailes populares, la huamantlada, carrera de 
carcachas, los tradicionales fuegos pirotécnicos y 
juegos mecánicos.

Actividades a realizar 
En Huamantla se recomienda degustar su delicio-
sa comida típica, con guisos mestizos como bar-
bacoa de hoyo, mixiotes, mole de guajolote, me-
melitas, pollo estilo Tocatlán y dulces cristalizados. 
También se recomienda conocer los platillos de ori-
gen prehispánico que se preparan en ese lugar y 
que incluyen chinicluiles, escamoles, chapulines y 
hueveras de mosco.

También es aconsejable visitar atractivos luga-
res en los alrededores de este pueblo mágico, co-
mo la Hacienda Soltepec La Escondida, la Ex Ha-
cienda y Ganadería Tenexac y el Parque Nacional 
La Malinche.

¿Qué hacer?
Se puede visitar el Museo Nacional del Títere (MU-
NATI), en Memoria de la Familia Rosete Aranda, fun-
dadores de la compañía de títeres más exitosa en 
México en el siglo XIX, llegaron a tener 5,000 pie-
zas elaboradas por ellos mismos, escribían y mon-
taban sus propias obras. Dieron funciones ante los 
presidentes de la República Benito Juárez y Anto-
nio López de Santa Ana.

H

LUGARES 
A VISITAR
Huamantla se distingue por 
su oferta ecoturística, sus 
festividades y su deliciosa 
gastronomía y tiene lugares 
que no puedes dejar de visitar:

• MUSEO TAURINO: es un 
espacio en memoria de 
la Fiesta Brava, donde se 
encontrarán una galería de 
toreros de diferentes épocas.

• MUSEO DE LA CIUDAD: 
ocupa lo que en tiempos de 
la colonia fue una troje del 
convento franciscano, guarda 
desde piezas prehispánicas 
hasta retratos y trofeos de 
personajes como el Alcón de 
Huamantla

• PARROQUIA DE SAN LUIS 
OBISPO: una iglesia que atrae 
tu mirada con la vivacidad 
de sus colores invitando a 
visitarla, descubrirás en su 
interior un bello retablo del 
siglo XVII

• CONVENTO FRANCISCANO: 
resalta su torre tallada en 
piedra, su piso de madera y 
la imagen del Cristo Negro 
venerada por lugareños y 
peregrinos

EL PUEBLO MÁGICO DE HUAMANTLA SE distingue por su oferta 
ecoturística, sus festividades y su deliciosa gastronomía y también por su 
alfombra inmensa de flores, colocada en su festividad principal 

UN RINCÓN ENCANTADOR 
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UN PARAÍSO 
CULTURAL 
Cuando visites este pueblo colonial 
quedarás sorprendido:

1

2

3

4

5

6

7

SANTA BÁRBARA
•Su construcción data de los 
siglos XVIII y XIX. La fachada 
principal es de aplanado 
blanco, tiene muros 
construidos en piedra.

LA FIESTA TAURINA
•Este es uno de los lugares 
en los que más gustan de 
las corridas de toros y todo 
lo relacionado al tema. Ser 
charro es un orgullo. 

AMOR A LOS TOROS
•El Museo Taurino de 
Huamantla surge a iniciativa 
de varios aficionados la 
mayoría miembros de la Peña 
Taurina Huamantla.

MUSEO DEL TÍTERE
• Este simpático museo está 
albergado en una casona 
del siglo XVIII y en él serás 
testigo de la tradición que 
comenzó en la zona.

RÚSTICO
• Un deleite poder acudir 
a las haciendas que ofrece 
este destino turístico, ideal 
para los viajeros, amantes de 
lo rústico y colonial.

CONSTRUCCIÓN
• Las haciendas contaban 
con troje, tinacal, macheros, 
establo, capilla, calpanerías, 
casa del hacendado y 
corrales. 

LA COMPAÑÍA
• Se construyó en cuatro 
épocas, siglo XVII, XVIII, XIX 
y el porfiriato. La fachada 
principal de esta hacienda es 
aplanado de color amarillo. 

UN RINCÓN ENCANTADOR 

EL DATO 
DE ESTE 
MÁGICO 
LUGAR
•El Códice de Huamantla 
(de contenido cartográfico-
histórico) es considerado 
el más grande del mundo 
y uno de los pocos 
documentos de la cultura 
otomí conocidos hasta 
ahora.

De las piezas artesa-
nales que encontrarás en 
Huamantla destacan las 
elaboradas en papel amate, 
obtenido de la corteza de 
un árbol con la técnica he-
redada de los otomíes.

Los artesanos de 
Tlaxcala sobresalen en la 
alfarería, y la elaboración 
de textiles. 

Lleva a casa una figura 
hecha de totomoztle u 
hoja de maíz, o bien una 
de las famosas máscaras 
de madera que usan los 
huehues en carnaval. 

LA NOCHE EN LA QUE NADIE DUERME
•Agosto es un mes ideal para visitar el Pueblo pues se llevan a cabo las fiestas patronales de la Virgen de la Caridad. La llamada 'Noche que nadie 
duerme' es célebre porque las familias de artesanos elaboran los tapetes de aserrín de vivos colores y flores que cubren más de 6 km de calles pa-
ra honrar a la santa patrona.

¿Cómo llegar?
Huamantla se encuentra a 40 minutos hacia el orien-
te de la Ciudad de Tlaxcala.

Desde México: en la TAPO hay dos líneas de au-
tobuses que te llevan a Huamantla en servicio di-
recto; ATAH y Primera Plus. Horarios: 7:00 a 19:00 
hrs. Saliendo cada hora.

Desde Puebla: En la CAPU (Central Camione-
ra de Puebla) dan servicio dos líneas de autobuses 
ATAH y Autobuses Sorianos.  Horarios: 5:30 a 21:30 
hrs. Saliendo cada 25 min.

Gastronomía
La comida tlaxcalteca es como la mayoría de la gas-
tronomía de México mestiza. Sin embargo, la tlaxcal-
teca presenta una influencia altamente prehispáni-
ca, lo cual la caracteriza y la hace única, pero sobre 
todo deliciosa. Desde tiempos remotos, en tierras 
tlaxcaltecas los elementos gastronómicos ejes en el 
arte culinario han sido el maíz y el maguey, de este 
último se produce el aguamiel, cuya fermentación 
produce el pulque y sus variantes mezclados con 
frutas; llamados curados. El maguey actualmente se 
sigue utilizando en la gastronomía local, con él que 
se prepara la barbacoa, los mixiotes, los chinicuiles 
que provienen de la raíz o gusanos de maguey ex-
traídos de la penca de esta planta. Y para terminar 
los muéganos, un tipo de galleta tradicional de la 
Ciudad de Huamantla, es especial, se elabora con 
recetas secretas a base de harina, agua de flores y 
anís entre otros ingredientes.

Artesanías
Bordado con Canutillo. Ancestral artesanía del Mu-
nicipio para bordar con canutillo de oro el vestido 
y el manto que cada año se le cambia a la Virgen 
de la Caridad, en este lugar de gran tradición. Ta-
petes y Alfombras. Artesanía efímera, que se rea-
liza en honor de la Virgen de la Caridad, se utiliza 
el aserrín teñido de colores, flores diversas e inclu-
so arenas para trabajos más finos y elaborados. El 
títere esta considerado como un juguete tradicio-
nal mexicano, y en Tlaxcala encuentran sus oríge-
nes en la famosa Compañía de Autómatas Rosete 
Aranda, originarios de la Ciudad de Huamantla tra-
dición que aún continúa.

OTROS 
PUNTOS 
DE INTERÉS
Conoce algunos datos 
más sobre Huamantla y 
atrévete a ir:

• CENTRO HISTÓRICO: El 
centro histórico de Huamantla 
simplemente llamado 
"El Centro" es la zona de 
monumentos históricos de la 
ciudad,  donde se encuentran 
edificaciones de estilo colonial 
abarcando una área de 1.68 
kilómetros cuadrados formada 
por ochenta y seis manzanas 
que comprenden al rededor 
de 267 edificios construidos.

• CENTRO CULTURAL: 
La Casa de la Cultura fue 
construida entre los siglos 
XVIII y XIX, posteriormente 
fue el Colegio Juana de Arco. 
En 1987, fue reparada por 
del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, actualmente alberga 
el Centro Cultural Huamantla.

• BIBLIOTECAS: Huamantla 
cuenta con 16 bibliotecas 
públicas, entre las que 
destacan la Biblioteca Pública 
Municipal Trinidad Sánchez 
Santos. 
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JUAN

SOLER
Este actor argentino de teatro y televisión, es 
conocido por su trabajo en telenovelas, pero también 
ha atrapado a muchas mujeres por su atractivo físico 
y su encantadora sonrisa

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis 

Juan Soler Valls Quiroga nació en 
San Miguel de Tucumán, Argenti-
na el 19 de enero de 1966). Tiene la 
nacionalidad mexicana, país don-
de ha desarrollado su carrera en 
telenovelas del grupo Televisa. En 
2013, se unió a la Cadena Telemun-
do con sede en Estados Unidos.

Tiene una hija llamada Valentina, 
que vive en Argentina.

El 20 de diciembre de 2003, se 
casó con la actriz argentina Mag-
dalena Moguilevsky en Acapulco. 
El 18 de diciembre de 2004 nació 
su hija Mía y su tercera hija, Azul, 
nació el 20 de febrero de 2007.

En su ciudad natal, se hizo cono-
cido como jugador de Rugby y lue-
go incursionó en el mundo del mo-
delaje, ámbito que lo conectaría 
con la actuación.

Sus primeros trabajos se desa-
rrollaron en la capital argentina, 
Buenos Aires; donde participó en 
la serie juvenil Montaña rusa, junto 
a los actores Nancy Dupláa y Gas-
tón Pauls, entre otros. En 1991, se 
trasladó a México donde empezó a 
trabajar para el grupo Televisa. Ha 
participado en telenovelas y para-
lelamente también ha incursionado 
en la escena teatral mexicana.

En 2013, Soler cambió de afi -
liación para la cadena Telemundo, 
donde fi rmó un contrato de exclu-
sividad, y su primera telenovela en 
dicha cadena fue Marido en alqui-
ler como protagonista junto a Son-
ya Smith. En 2014, participó en la 
telenovela Reina de corazones.

Este año, el actor se fue para Te-
levisión Azteca y estuvo partici-
pando como villano en el remake 
de la novela “Nada personal” a la-
do de Valentino Lanús. 

Siempre amé el género, 
amo profundamente el 

melodrama, pero se que-
dó en el tiempo, nadie 

tuvo el talento  para hacer 
de un género tan agradeci-
do y fantástico como lo es 

el melodrama algo moder-
no, algo actual

Juan Soler 
Actor

LO QUE NO SABÍAS  
Juan Soler Valls Quiroga nació el 19 
de enero de 1966 en San Miguel de 

Tucumán, Argentina y es Capricornio.Juan Soler es 
administrador 
de empresas, 

pero nunca ha 
ejercido esa 

profesión.

Ha participado en 
más de 17 telenovelas 
y 20 obras de teatro. 
En la imagen, junto a 
los actores Jencarlos 
Canela y Miguel Varoni.

Además de actor, Soler 
ha sido jugador de 

rugby y modelo.

Es un excelente 
cocinero, lo que le 
facilitó su papel de chef 
en “Marido en alquiler”. 

Ama las cicatrices de 
su cuerpo, porque 

dice, cuentan las 
historias de su vida.

El primer beso lo dio 
a los 14 años, la chica 
era María José y 
estaba enamorado.

MÁS FUERTE 
QUE EL NARCO

Soler aplaude que TV 
Azteca haya traído a 

Joshua Mintz (productor 
de El Señor de los 

Cielos) como director de 
contenidos y así acceder a 
historias más modernas y 

de temáticas actuales.
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Por Notimex/Durango
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que 
el país ha logrado en lo que va del sexenio una 
cifra histórica de Inversión Extranjera Directa 
(IED) de 156 mil millones de dólares (mdd), 52 
por ciento más que en el mismo periodo de la ad-
ministración anterior.

En el marco de la Entrega del Libramiento Fe-
rroviario de Durango, expuso que sólo en el pri-
mer semestre de 2017 la IED fue de 15 mil 600 
mdd, 8.8 por ciento más que la registrada en el 
mismo semestre del año anterior, lo cual se tra-
duce en más empleo y productividad.

Expuso que México ha cumplido el 99 por cien-

to de la meta de Inversión Extranjera Directa, a 
un año tres meses de que fi nalice la presente ad-
ministración.

Luego de inaugurar un libramiento ferrovia-
rio, dijo que lo anterior es muestra del "cambio 
cualitativo que ha tenido México", donde se pro-
yecta confi anza para atraer inversiones.

El mandatario enfatizó que lo más importante 
de la inversión extranjera, que durante la actual 
administración ha promediado 35 mil millones 
de dólares anuales, es que va en paralelo a la que 
realizan los empresarios nacionales.

Destacó además que para esta fecha se han ge-
nerado casi tres millones de empleos en el país.

Puso como ejemplo que la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-

Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A más de tres años de 
la matanza de Tlat-
laya en México, un 
juez ha exhortado a 
la PGR a que investi-
gue a fondo lo ocurri-
do, cosa que, de mo-
mento, no ha hecho. 
En junio de 2014, un 
convoy militar se en-
frentó a balazos a un 
grupo de personas ar-
madas en una comu-
nidad rural de Tlatla-
ya, un pueblo a cua-
tro horas de la capital. 
El Ejército informó 
entonces de que los 
agresores, 22, habían 
muerto en el fuego 
cruzado. Semanas 
más tarde trascen-
dió que no todos ha-
bían caído en la bala-
cera, que los milita-
res habían asesinado 
a unos cuantos.

El juez ha ampa-
rado a una de las tes-
tigos de lo ocurrido, 
Clara Gómez, que pe-
día que la Procuraduría General de la Repú-
blica, PGR, investigara a fondo el caso: la ba-
lacera, los asesinatos, la alteración de la es-
cena del crimen, la actuación de los mandos 
militares, etcétera. En una resolución dicta-
da hace unos días, el juez da la razón a la tes-
tigo y ordena además que la PGR integre to-
das las pesquisas sobre el caso en una sola in-
vestigación, para evitar la pérdida de pruebas. 

Juez exige a PGR que investigue a 
militares en la matanza de Tlatlaya

DE) ha señalado que la inversión 
en la industria ferroviaria en Mé-
xico es de las más grandes y de 
mayor ocupación en el mundo, 
con excepción de Alemania.

Indicó que en estos casi cinco 
años ha habido una importante 
modernización del sistema fe-
rroviario de más de 90 mil millo-
nes de pesos de parte de las em-
presas concesionarias, que am-
pliaron su capacidad de carga en 
nueve por ciento, de transpor-
te de pasajeros en 27 por cien-
to y 52 por ciento en comercio 
exterior.

Acompañado por el titular de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), indicó que 
se pasó de 50 millones de tone-
ladas transportadas en 2012 a 77 
millones de toneladas.

La planta productiva nacio-
nal ha encontrado en el sistema 
ferroviario nacional una forma 
de poner sus productos en otros 
países, y a partir de las inversio-
nes para su modernización hoy 
tiene mayor capacidad para po-
tenciar sus exportaciones, señaló.

Peña Nieto expuso que su go-
bierno decidió apostar por la red 
ferroviaria como un proyecto de 
transporte, como el tren Méxi-
co-Toluca, que será el primer 
tren interurbano de alta velo-

cidad de toda América, así como el Tren Lige-
ro de Guadalajara.

México logra cifra histórica de Inversión 
Extranjera Directa: Enrique Peña Nieto

La PGR presentó su investigación a fi nales de 2014, 
concluyendo que los militares habían matado a 22.

El gobierno de Puebla colabora con PGR en investigación 
de propiedades de Raúl Flores.

Por Notimex/Morelia
 Síntesis

El cuerpo del expresidente 
municipal de Sahuayo, Rafael 
Ramírez Sánchez, fue encon-
trado este martes dentro de 
un vehículo horas después de 
haber sido secuestrado, in-
formó la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
(PGJE).

El hecho fue condenado 
por el gobierno de Michoa-
cán, quien comprometió una 
investigación a fondo para dar con los respon-
sables.

Sobre los hechos, la PGJE dio a conocer que 
inicio carpeta de investigación en relación al 
asesinato del abogado de 51 años de edad.

En un comunicado, la dependencia detalló 
que el cuerpo de la victima se localizó al inte-
rior de un vehículo momentos después de ha-
ber sido privada de su libertad por personas 
desconocidas.

 “Al lugar de los hechos acudió personal de 
la Unidad Especializada en la Escena del Cri-
men para realizar las diligencias correspon-
dientes", se señaló.

Hallan cuerpo 
del exalcalde 
de Sahuayo

escándalo

La procuraduría tiene 
10 días hábiles para 
presentar un recurso, 
cosa que debería ocurrir, 
si ocurre, esta semana: 

▪ "De presentar el 
recurso", ha dicho 
Gabriela Carreón, una 
de las abogadas de la 
testigo, "la PGR estaría 
expresando una clara 
reticencia a esclarecer 
los hechos ocurridos en 
Tlatlaya"

▪ Sepultada por un 
alud de escándalos y 
corruptelas que man-
tienen en vilo a México 
desde 2014, la matan-
za de Tlatlaya fue el 
primer mazazo contra la 
imagen del presidente 
Enrique Peña Nieto 

▪ El hecho se dio a 
menos de dos años de 
tomar el mando

Peña Nieto se reunió con gobernadores electos de Nayarit y el Estado de México
▪ México. El Presidente Enrique Peña Nieto, se reunió con los gobernadores electos de Nayarit y del Estado de México, Antonio Echevarría García y Alfredo del Mazo 
Maza, respectivamente, con quienes dialogó, por separado, en torno a la situación de sus entidades. Antonio Echevarría García y Alfredo del Mazo Maza expresaron 
al presidente Peña Nieto su voluntad de trabajar de manera coordinada con el Gobierno para atender las necesidades de ambas entidades. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Reabrirá 
PGR caso 
Tlatlaya 

Puebla colabora 
con PGR en caso 
de Raúl Flores
Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno de Puebla, a través de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, colabora con la Procuraduría 
General de la República (PGR), en la investiga-
ción de propiedades de Raúl Flores Hernández, 
alias “El Tío” y su relación con diversos sectores, 
reveló el mandatario Antonio Gali Fayad.

En entrevista, el mandatario estatal indicó que 
la misma PGR envío a la Fiscalía de Puebla la fi -
cha de Flores Hernández y solicitó buscar en el 
Registro Público de la Propiedad si tiene propie-
dades en Puebla o a nombre de terceras personas.

 “En el mismo ofi cio (enviado por la PGR) nos 

piden buscar si está involucrado con algunos ga-
solineros y textileros, o con empresarios que se 
dedican a bienes inmobiliarios”, detalló.

Abundó que pidió al fi scal de Puebla, Víctor 
Carrancá Bourget, que investigue a fondo y dé 
una respuesta muy puntual en este sistema de 

colaboración que se tiene con la 
Procuraduría General de la Re-
pública; a unos días de realizarse 
la Cumbre de Fiscales y Procu-
radores de Latinoamérica a de-
sarrollarse en esta ciudad.

También resaltó el trabajo de 
las diferentes corporaciones po-
liciacas que han permitido des-
articular presuntas bandas de 
delincuentes, como reciente-
mente ocurrió con la denomi-
nada "Los Cuijes", dedicada al 
robo de combustible; así como 
la banda de "Los Rojos", que operan en el veci-
no estado de Guerrero.

 “No vamos a detenernos un solo segundo en 
el combate a la delincuencia, seguiremos dán-
dole respuesta muy puntual a los poblanos con 
este ejercicio de limpiar a nuestro estado en to-
dos los términos, y sobretodo que se sientan se-
guros al caminar no solo en la capital, sino en to-
da la entidad”, insistió.

156
mil mdd

▪ en lo que va 
del sexenio es 
la cifra históri-
ca de Inversión 

Extranjera 
Directa 

51
años

▪ de edad tenía 
al momento de 

su muerto el 
también nota-

rio de Sahuayo, 
Rafael Ramírez 

Sánchez

52
por ciento

▪ más de IED 
que en el mis-
mo periodo de 
la administra-
ción anterior

15
mil 620 mdd

▪ es el monto 
de la Inversión 

Extranjera 
Directa en el 

primer semes-
tre de 2017

Hubo amenazas contra mandos policiales en Tláhuac: Al-
meida Estrada.

AMENAZAS CONTRA 
MANDOS POLICIALES
Por Notimex/México
Síntesis

El secretario de Seguridad Pública capitalino, 
Hiram Almeida Estrada, confi rmó que mandos 
policiales recibieron amenazas de sus propios 
elementos en el Sector Zapotila, que incluye la 

delegación Tláhuac, ante lo cual dos agentes 
fueron cesados y son investigados.

En el marco de la fi rma del convenio de 
colaboración con el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, Almeida Estrada señaló 
que los agentes cesados se les encontraron 
correos y mensajes electrónicos que los vinculan 
con el grupo delictivo.

Entre los textos había una amenaza de 
muerte contra un mando, explicó.

En el mismo 
ofi cio nos 

piden buscar si 
está involucra-
do con algunos 
gasolineros y 
textileros, o 

con empresa-
rios”

Antonio Gali
Gobernador

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

Destaca EPN 
récord de IED en 
administración
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El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han 
anunciado un paso más en el movimiento de 
insurgencia civil pacífi ca en el que se han empeñado. 

Los zapatistas siempre han ido en serio, con honestidad y decisión, 
más allá de los resultados que al fi nal obtengan en sus propósitos.

Ha quedado constituida la asociación civil mediante la cual se 
gestionará la inscripción de la vocera del Concejo Indígena de 
Gobierno para México, la nahua María de Jesús Patricio Martínez, 
en las boletas de la elección presidencial de 2018.

Toma forma la iniciativa del EZLN aceptada, enriquecida y hecha 
suya por el CNI en el V Congreso Nacional Indígena. Sorprendió 
a propios y extraños la propuesta. Generó controversias al 
interior del movimiento (la esperada condena de todos los 
partidos sistémicos no podía sorprender a nadie).

Lo que queda claro es que los pueblos originarios de México 
construyen, probablemente por primera vez, un movimiento para 
gobernar México donde ellos no son apéndices, carne de cañón 
ni folclor de movimientos políticos de derecha o de izquierda 
socialista, comunista, progresista, vanguardista, liberal, federalista, 
republicana…

Claro, son rotundamente de izquierda; pero no sólo. Desde la 
Otra Campaña de 2006 (y previamente) asumieron que no era 
sufi ciente ser de izquierda (de cualquier tipo de izquierda) sino que 
era imprescindible también ser “de abajo”. Los dogmáticos, los 
marxistas de pantu� as, y quienes gustan ponti� car, perdonar 
y bendecir desde sillones acolchados se sintieron ofendidos. 
En la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y escritos adyacentes 
se agradeció a todos aquellos que hasta ese momento caminaron 
y se solidarizaron con el zapatismo. Y les dijeron que el camino 
que venía probablemente ya no sería para muchos de ellos, porque 
sería más incluyente con sus pares, los trabajadores del campo y la 
ciudad.

El antecedente es el del propio Emiliano Zapata con el Ejército 
Libertador del Sur y su Plan de Ayala. La otra vertiente parece 
ser Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres (Pdlp). Por supuesto, 
muchas son las herencias de lucha y tradiciones de lo que hoy 
construyen los pueblos indígenas de México y probablemente sea 
injusto nombrar apenas a dos.

Pero viene a cuento mencionar a Lucio Cabañas para entender 
la opción del CNI y el EZLN no sólo por la izquierda, sino por los de 
“abajo”. La mejor descripción-explicación de la fuerza que el 
EZLN ha buscado construir desde entonces probablemente sea 
la que acuñó el maestro de Ayotzinapa y quedó como lema del 
Pdlp: “Ser pueblo, hacer pueblo estar con el pueblo”.

Desde la “izquierda” sistémica han reproducido un discurso 
medieval para descalifi car a los indígenas que se atrevieron a 
construir un Concejo Indígena de Gobierno para México. Su 
discurso ha sido de conmiseración con el buen salvaje: tienen 
buenas intenciones pero no saben cómo hacerlo; nosotros somos 
los que los podemos ayudar; mejor que voten por nosotros y 
se regresen a sus casas y milpas. Incluso hasta les han pedido 
credenciales: no están preparados, no tienen estudios, no conocen 
los complejos problemas de las ciudades y del país… Como si 
Peña Nieto, Calderón o Fox sean –ya no digamos brillantes– 
medianamente capaces a pesar de contar con títulos universitarios. 
Sí, hasta ese punto han llegado los “izquierdistas” que se sienten 
amenazados.

nacional para lo que venga después de 2018.
Y ahora ya se cuenta con la asociación civil 

que se encargará de los asuntos legales para 
que en la boleta electoral estén representados 
los pueblos indígenas. Llegó la Hora del Flo-
recimiento de los Pueblos lleva por nombre. 
Y para aquellos que acusan a esta propuesta 
de estar encabezada por ignorantes, nada más 
veamos quiénes son los alumnos y compañe-
ros de los barrios, tribus, naciones y pueblos 
originarios agrupados en el Congreso Nacio-
nal Indígena, junto con las comunidades indí-
genas zapatistas. Los primeros integrantes de 
esta asociación son:

Pablo González Casanova (doctor en socio-
logía); Eduardo Matos Moctezuma (maestro en 
ciencias antropológicas); María de Jesús de la 
Fuente de O’Higgins (artista plástica y presi-
denta de la Fundación Cultural María y Pablo 
O’Higgins); Graciela Iturbide (fotógrafa); María 
Baranda (poeta); Paulina Fernández Christlieb 
(doctora en ciencia política); Fernanda Navarro 
(doctora en fi losofía); Alicia Castellanos (doc-
tora en antropología); Sylvia Marcos (doctora 
en sociología); María Eugenia Sánchez Díaz de 
Rivera (doctora en sociología); Ana Lidya Flo-
res (maestra en letras iberoamericanas); Pau-
lette Dieterlen Struck (doctora en Filosofía); 
Márgara Millán (doctora en estudios latinoa-
mericanos); Domitila Domingo Manuel (artista 
gráfi ca); Mercedes Olivera Bustamante (docto-
ra en antropología); Bárbara Zamora (licencia-
da en derecho); Magdalena Gómez (licencia-
da en derecho); Rosa Albina Garavito (maestra 
en sociología); Elia Stavenhagen (doctora); Li-
dia Tamayo Flores (arpista); Carolina Coppel 
(productora cultural); Antonio Ramírez (artis-
ta gráfi co y literario); Javier Garciadiego (doc-
tor en historia de México); Juan Carlos Rulfo 
(cineasta); Juan Pablo Rulfo (diseñador, artista 
gráfi co); Francisco Toledo (artista gráfi co); Paul 
Leduc (cineasta); Mardonio Carballo (escritor, 
periodista); Luis de Tavira (director de teatro); 
Juan Villoro (escritor); Óscar Chávez (cantau-
tor); Gilberto López y Rivas (doctor en antro-
pología); Carlos López Beltrán (doctor en fi lo-
sofía); Néstor Quiñones (artista gráfi co); Jorge 
Alonso (doctor en antropología); Raúl Delgado 
Wise (doctor en ciencias sociales); Francisco 
Morfín Otero (doctor en fi losofía); Arturo An-
guiano Orozco (doctor en sociología); Carlos 
Aguirre Rojas (doctor en economía); Pablo Fer-
nández Christlieb (doctor en sicología); Rodol-
fo Suárez Molinar (doctor en fi losofía); Leonel 
Rosales García; los musiqueros de Panteón Ro-
cocó; Rolando Ortega, Roco Pachukote, (mu-
siquero); Francisco Arturo Barrios Martínez, 
el Mastuerzo (musiquero), y Carlos González 
García (licenciado en derecho).

Veremos cuál será la respuesta no sólo de 
los indígenas, también de los obreros, los pes-
cadores, los jornaleros; de las comunidades en 
resistencia; y de los otros movimientos arma-
dos revolucionarios que pueblan la geografía 
mexicana.

La Casa Blanca de 
inmediato, al es-
tilo foxista, trató 
de enmendarle la 
plana al magnate 
al explicar que 
sus declaracio-
nes fueron enér-
gicas al condenar 
todas las formas 
de violencia, fana-
tismo y odio, mis-
mas que incluyen 
“evidentemente 
a supremacistas 
blancos, neonazis, 
el Ku Klux Klan 
-KKK-, y todo ti-
po de grupos ex-
tremistas”, desde 
luego esa es una 
falacia, puesto 
que Trump con-
denó la agresión 
de ambos grupos.

Como ya se ha 
dado a conocer las 

palabras de Trump, quien eludió señalar a los 
ultraderechistas, ha provocado toda clase de 
críticas, no sólo de los demócratas y del ex pre-
sidente Barack Obama, sino también de repu-
blicanos y de personas allegas a él, ya que se es-
peraba una condena clara y fuerte contra los 
movimientos radicales.

Su hija Ivanka Trump, quien es asesora pre-
sidencial, también trató de entrar al quite, al 
afi rmar: “no hay lugar en la sociedad para el 
racismo, la supremacía blanca y los neonazis. 
Todos tenemos que unirnos como estaduni-
denses y ser un país unido”.

Su más reciente reacción altanera y arrogan-
te que tomó ante la renuncia de Kennth Fra-
zier, director de la farmacéutica Merck, Con-
sejo Empresarial que asesora a la Casa Blanca, 
en protesta a la reacción del presidente Trump 
sobre los ataques de Charlottesville, condena 
irremisiblemente al millonario entronizado de 
presidente de la gran potencia mundial.

Frazier, en su renuncia, tajante razona: “Los 
líderes estadunidenses deben honrar nuestros 
valores fundamentales y rechazar claramente 
expresiones de odio, intolerancia y suprema-
cía grupal, que van en contra del ideal estadu-
nidense de que todas las personas son creadas 
de la misma forma… La fortaleza de nuestro 
país proviene de su diversidad y de las contri-
buciones que han hecho los hombres y muje-
res de diferentes religiones, razas, orientacio-
nes sexuales y creencias políticas”, aseguró el 
ejecutivo, por cierto afroamericano.

Vino de Trump otra reacción torpe e indig-
na de un mandatario, al atacar a Frazier por el 
contenido de su renuncia, con la siguiente fra-
se: “Ahora que Ken Frazier de Merck Pharma, 
renunció al Consejo Industrial del Presiden-
te, tendrá más tiempo para bajar los precios 
de estafa de sus medicamentos”.

Es de recordarse que en julio pasado, los eje-
cutivos de Tesla y Disney, Elon Musk y Robert 
Iger, también abandonaron los consejos aseso-
res del Gobierno, en protesta a la decisión de 
Trump de sacar a Estados Unidos del Acuer-
do climático de París.

En verdad, Donald Trump, se ha auto con-
denado por racista y segregacionista. No tiene 
remedio, así dé muestras de arrepentimiento 
falaz, está negado para ser el líder de la gran na-
ción norteamericana. Continuará con su beli-
cismo prometido. 

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

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

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

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Trump, negado 
para presidente
Continúa creciendo 
en número y tonos las 
críticas al presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, que hasta 
renuncias ha provocado, 
por su posición sesgada 
de condenar a todos 
“los bandos” que 
participaron en los 
graves acontecimientos 
de violencia en 
Charlottesville, Virginia, 
con el propósito 
deliberado de defender 
a sus aliados, los 
supremacistas blancos 
quienes agredieron 
a mansalva con odio 
racial manifi esto a los 
pacífi cos manifestantes 
antifascistas, como 
no se había visto en 
Estados Unidos desde los 
acontecimientos raciales 
de 1969.

zona cerozósimo camacho

el cartónterry mosher

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La seriedad de la propuesta del CNI y 
el EZLN, como decíamos, está concretán-
dose más allá de la palabra escrita o ha-
blada. Son cientos los comités de apoyo 

los que se erigen para la campaña; pron-
to serán algunos miles. Todos saben que, 
más allá de pedir votos para la elección, lo 
importante es construir una coordinación 

Llegó la hora del 
� orecimiento de los pueblos
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.30(-)  18.10(-)
•BBVA-Bancomer 17.16(+)  18.28(+)
•Banorte 16.70(-) 18.10(-)

RIESGO PAÍS
• 11 de agosto  198.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  44.54

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.60(-)
•Libra Inglaterra 22.59(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,339.29 0.33% (+)
•Dow Jones EU 21,998.99 0.02% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.91

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

indicadores
financieros

Alemania ayudará a Air Berlin
▪ La aerolínea Air Berlin se declaró en bancarrota después que su principal 
accionista, Etihad, con sede en Abu Dabi, dijo que dejaría de fi nanciarla al 

“llegar a la conclusión de que no hay salida”. AP / SÍNTESIS

Renegocian 
TLCAN con 
EU y Canadá
México, EU y Canadá se aprestan a reformar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

De todos los acuerdos comercia-
les que fustigó durante su cam-
paña electoral, diciendo que son 
dañinos para los trabajadores es-
tadounidenses, Donald Trump 
reservó su mayor desdén para el 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

El TLCAN con México y Ca-
nadá fue “el peor acuerdo co-
mercial de la historia”, declaró 
Trump cuando era el candida-
to presidencial. Acusó al pacto 
de elevar el défi cit comercial de 
Estados Unidos con México, de 
haber hecho que muchas fábri-
cas de mudaran a su vecino del sur y con ello ha-
ber eliminado empleos estadounidenses. 

Trump prometió renegociar el tratado que 
entró en vigor hace 23 años o de plano abando-
narlo. Ahora llegó el momento. El miércoles co-
menzarán cinco días de conversaciones para re-
formar el TLCAN. Las negociaciones empezarán 
primero en Washington y luego seguirán en Mé-
xico y Canadá. 

Estados Unidos jamás ha intentado reformar 
un acuerdo comercial de gran envergadura, por 
lo que los analistas no saben con certeza qué es-
perar de las conversaciones. 

Sin embargo, está claro que para los funcio-
narios comerciales de Estados Unidos será difí-
cil cumplir las promesas de campaña de Trump. 

México sobresale 
frente a emergentes
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña, dialogó con diputados del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) sobre las 
perspectivas de la economía nacional y los retos 
que se enfrentarán el próximo año en la materia.

El TLCAN atrajo a muchos fabricantes a México, donde 
aprovecharon la mano de obra más barata. 

La economía mexicana sobresale frente a países emer-
gentes, destaca Meade Kuribreña.

En esta subasta sólo se podrán comprar dos produc-
tos: energía eléctrica y potencia. La tasa líder de Cetes retrocede tras anuncio de polí-

tica monetaria del Banco de México.

Subastan 
productos 
energéticos

La tasa líder de 
Cetes retrocede

México presenta primera subasta 
de mediano plazo para sector 
eléctrico
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secre-
taría de Energía (Se-
ner), Pedro Joaquín 
Coldwell, presentó la 
primera subasta de 
mediano plazo para 
el mercado eléctrico 
en los rubros de ener-
gía y potencia, cuyas 
bases se publicarán el 
próximo 29 de agos-
to y el fallo de gana-
dores se hará públi-
co en febrero de 2018.

Al encabezar el 
evento, el funciona-
rio federal resaltó 
que en este proceso 
podrán participar empresas de todo tipo, ta-
maño y procedencia, dedicadas a la genera-
ción, distribución y comercialización del ser-
vicio de suministro eléctrico.

Explicó que con la puesta en marcha de es-
te proceso se da continuidad a la moderniza-
ción del sector derivado de la reforma ener-
gética cristalizada por el presidente Enrique 
Peña Nieto, quien se propuso hacer cambios 
globales y profundos en esta industria que ac-
tualizan toda la cadena de valor.

Con dicha reforma, destacó, se cambió to-
do el marco jurídico para abrir completamen-
te la generación eléctrica a la iniciativa priva-
da y a los ciudadanos, con lo que se estimuló 
la creación de energías limpias y se pusieron 
las bases para tener mercados variados, trans-
parentes y equitativos.

Detalló que en los contratos de corto plazo 
ya hay 25 generadores, suministradores y co-
generadores; 17 participantes privados, más 
ocho de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y se incorporarán 25 más a la brevedad, 
que ya fi rmaron.

En materia de contratos de largo plazo, el 
secretario de Energía dijo que el panorama es 
alentador con sólo dos subastas eléctricas con-
cluidas, puesto que los particulares han cele-
brado 74 contratos de suministro, potencia y 
certifi cados de energías limpias, para periodos 
de 15 y 20 años a precios competitivos.

Agregó que con una inversión de seis mil 
600 millones de dólares, las 52 centrales sola-
res y eólicas representarán 170 por ciento de 
toda la infraestructura de energía de ese tipo 
que se había construido en las últimas dos dé-
cadas. Además, en noviembre se dará el fallo 
y la asignación de ganadores de la tercera su-
basta a largo plazo que se diferencia de las an-
teriores en que, además de la CFE, empresas 
privadas podrán participar como comprado-
res. “Esta descripción da cuenta de las trans-
formaciones que el sector eléctrico ha expe-
rimentado en tan sólo cuatro años desde que 
inició la reforma”, subrayó.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la subasta 33 del año, los 
Certifi cados de la Tesorería 
(Cetes) mostraron resultados 
mixtos, donde la tasa líder a 
28 días registró una baja de 
0.05 puntos porcentuales res-
pecto al martes previo, para 
colocarse en 6.91 por ciento.

El Banco de México 
(Banxico) informó que el 
monto solicitado para la ta-
sa líder fue de 19 mil 17.7 mi-
llones de pesos y el colocado 
por la autoridad fue de siete 
mil millones de pesos.

Por su parte, el papel a 91 
días retrocedió 0.01 punto porcentual en com-
paración con la semana pasada, para ubicar-
se en 7.12 por ciento; el monto requerido fue 
de 43 mil 138.7 millones de pesos y el coloca-
do de 11 mil millones de pesos, indica el ban-
co central.

En tanto, el Banco de México informa que  
el instrumento a 182 días no tuvo ningún va-
riación para quedar en 7.16 por ciento, con una 
solicitud por parte de los inversionistas de 34 
mil 823.6 millones de pesos y un monto co-
locado por la autoridad de 11 mil 500 millo-
nes de pesos.

Mientras que el papel a 364 días mostró un 
retroceso de 0.01 punto porcentual y se colo-
có en 7.22 por ciento, con una solicitud de 38 
mil 992.1 millones de pesos y un monto colo-
cado de 12 mil 500 millones, indica el banco 
central mexicano.

La Junta de 
Gobierno del 

Banxico decide 
mantener 

sin cambio el 
objetivo para la 
Tasa de Interés 

Interbancaria 
a un día en un 
nivel de 7.0%”

Banco 
de México

Informe

Hito

Respecto a la primera 
subasta de mediano 
plazo, Pedro Joaquín 
Coldwell consideró que 
es un nuevo hito en esta 
transformación:

▪ Pues el objetivo es 
que tanto compradores 
como vendedores cele-
bren contratos por un 
periodo de tres años

▪ Así como que den 
certidumbre y reduzcan 
la exposición

Una nueva versión del TLCAN necesitaría la apro-
bación del Congreso, que está dividido, y un TL-
CAN modifi cado no ofrece la certeza de lograr lo 
que esperan Trump y sus partidarios: el regre-
so de millones de empleos a las fábricas de Es-
tados Unidos. 

Los economistas y analistas comerciales dicen 
que sí es posible mejorar el TLCAN, que elimi-
nó la mayoría de las barreras comerciales entre 
los tres países. Uno de los campos más promete-
dores para actualizarlo es para refl ejar el creci-
miento de la economía digital. 

No obstante, una reformulación tecnocrática 
difícilmente satisfará a los partidarios de Trump 
y los detractores del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, que buscan una reformu-
lación tal del acuerdo que reduzca el défi cit co-
mercial estadounidenses y lleve empleos a Es-
tados Unidos. 

En el encuentro con integrantes del grupo par-
lamentario del PRI de la Cámara de Diputados, 
encabezados César Camacho Quiroz, explicó que 
la economía mexicana ha logrado sobresalir fren-
te a países emergentes por su buena conducción 
fi scal y monetaria, pero sobre todo por las refor-
mas estructurales llevadas a cabo durante la ac-
tual administración.

 “Contamos con una política fi scal y moneta-
ria responsable y prudente que nos ha permiti-
do enfrentar los retos del exterior. México es un 
país que tiene múltiples pertenencias, que pue-
den convertirse en oportunidades”, afi rmó el en-

cargado de las fi nanzas públicas del país.
De acuerdo con un comunicado de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 
coordinador parlamentario del PRI en la Cámara 
de Diputados, César Camacho, dijo a su vez que 
el gobierno de la República ha sido responsable 
en el manejo de las fi nanzas públicas. 

La Secretaría de Hacienda refi rió que en el Mu-
seo Numismático Nacional, donde se realizó el 
encuentro, estuvieron presentes 32 coordinado-
res estatales y 15 vicecoordinadores temáticos de 
la bancada del PRI, quienes llevan temas jurídi-
cos, agrarios y económicos, entre otros.

Aunque esta 
renegociación 

mejorará el 
TLCAN, será 

una gran 
decepción para 
quienes creen 
que verán un 
benefi cio en 

sus vidas”
Ma® hew Gold
Universidad de 

Fordham
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Tres mil bomberos combaten incendios
▪  Lisboa. Tres mil bomberos luchaban el martes en Portugal para controlar 
más de 150 incendios forestales, según las autoridades, mientras un clima 

seco y cálido avivaba las llamas. AP / SÍNTESIS

Certifi can 
el desarme 
de FARC
La Organización de las Naciones Unidas,  
lista para retirar último contenedor de 
armas de la guerrilla FARC en Colombia
Por AP/Fonseca
Foto: AP/Síntesis

Más de 8 mil fusiles que hasta hace po-
co cargaban las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) y que 
fueron almacenados en 26 zonas de des-
arme por la ONU serán retirados de esa 
zona este martes. 

Los observadores de Naciones Uni-
das empezaron a movilizar los depósi-
tos blindados a fi nes de julio y el martes 
el último contenedor deberá salir de La 
Guajira, en el norte de Colombia. 

“Esto encarrila al país hacia una nue-
va etapa”, dijo Jean Arnault, jefe de la 
misión de la ONU en Colombia desde el 
lugar, donde el presidente Juan Manuel 
Santos puso el candado al último de esos 
contenedores. 

Arnault dio las cifras del inventario 
bélico de las FARC: además de las 8.112 
armas se recogieron 1,3 millón de cartu-
chos, 22 toneladas de explosivos, más de 
3.000 granadas y 1.000 minas antiper-
sona, entre otras cosas. Parte de ese ar-
senal fue destruido en el lugar mientras 
que otras piezas serán fundidas y con-
vertidas en monumentos para conme-
morar el fi nal del confl icto armado más 
largo de América. 

“La construcción de la paz es como la 
construcción de una catedral: ahora es-
tamos construyendo los yacimientos”, 
afi rmó Santos. 

El líder guerrillero Iván Márquez apro-
vechó el escenario, con gran atención me-
diática, para llamar la atención sobre el 

reciente asesinato de 
dos rebeldes en zonas 
de donde ya no había 
armas. 

Las FARC se consti-
tuirán en una formación 
política legal a fi nes de 
mes. “El nuevo partido 
seguramente se llamará 
Fuerza Alternativa Re-
volucionaria de Colom-
bia”, anunció Márquez 
en la primera mención 
pública de un probable 
nombre para esa forma-
ción. “Estaremos den-

tro del sistema, pero levantaremos cla-
ra y nítida nuestra voz contra el siste-
ma”, agregó. 

Este mismo martes termina el plazo 
para que las FARC entreguen también al 
organismo internacional un listado con 
sus bienes, uno de los temas más polé-
micos de la transición de la guerrilla ha-
cia un partido político prevista para fi -
nes de este mes. 

Los excombatientes de las FARC ter-
minaron de entregar sus armas a las Na-
ciones Unidas a fi nes de junio. Desde en-
tonces han estado almacenadas en esos 
contenedores. 

Los rebeldes aceptaron dejar sus ar-
mas como parte de un acuerdo de paz al-
canzado con el gobierno a fi nes del año 
pasado para cerrar más de medio siglo de 
enfrentamiento armado que dejó más de 
250 mil muertos, 60 mil desaparecidos 
y millones de desplazados.

Pueden cerrar... 
Aquí estamos 
viendo que lo 
imposible fue 
posible... hoy 
comienza la 

construcción 
de un nuevo 

país”
Juan Manuel 

Santos
Presidente de 

Colombia

'Hoy comienza la construcción de un nuevo país'
▪  Santos, al cerrar el último contenedor con las armas que las guerrillas de las FARC 
entregaron a las Naciones Unidas, en el caserío de Pondores, en la Guajira, en el Caribe 
colombiano, aseguró que “hoy comienza la construcción de un nuevo país”.

PODRÍA PEDIR 
GB UN PACTO 
ADUANERO 
Por AP/Londres 
Foto: Especial/Síntesis

Gran Bretaña podría pedir su 
permanencia en la unión ad-
uanera de la Unión Europea du-
rante un tiempo para evitar un 
caos de fronteras tras aban-
donar el bloque, según indicó el 
martes el departamento del go-
bierno encargado del Brexit.

Podría haber “una unión ad-
uanera temporal entre Gran 
Bretaña y la Unión Europea” pa-
ra ayudar a las empresas en la 

transición a la vida fuera de la 
UE, indicó el Departamento pa-
ra la Salida de la Unión Europea. 

Después, una “alianza ad-
uanera” futura podría eliminar la 
necesidad de una frontera para 
mercancías entre Gran Bretaña 
y la UE, añadió el Departamento, 
que ofreció “mecanismos ad-
uaneros extremadamente 
ágiles, extremadamente agiliza-
dos”. 

Algunas compañías británi-
cas han acusado al gobierno de 
vaguedad en la cuestión de si 
habrá barreras económicas con 
la UE después del Brexit en mar-
zo de 2019. La falta de claridad, 
14 meses después de que los 
británicos votaran a favor de 
abandonar el bloque, está las-
trando a la economía. 

Estados Unidos  es el tercer mayor socio comercial 
de Argentina detrás de Brasil y China. 

Londres podría pedir una unión aduanera “temporal” con la UE.

Moon dijo que Pyongyang puede 
crear condiciones para el diálogo. 

Rechazan 
intevenir en 
Venezuela

EU y Coreas 
apuntan a 
diplomacia

Pence elogia a Macri y confía en 
una  vía pacífi ca para Venezuela 
Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

El vicepresidente es-
tadounidense Mike 
Pence elogió el mar-
tes las reformas eco-
nómicas que llevó 
adelante el manda-
tario argentino Mau-
ricio Macri y coinci-
dió con él en que la 
opción política es la 
mejor para solucio-
nar la crisis venezo-
lana. 

Pence afi rmó que 
su país respalda los 
"audaces programas 
de cambio" realizados 
por Macri, un conser-
vador que asumió el 
poder en diciembre 
de 2015, en una decla-
ración ante la pren-
sa luego de la reunión 
que ambos mantuvieron en la residencia presi-
dencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires. 

El vicepresidente estadounidense, quien 
realiza una gira por Latinoamérica, también 
consideró que las reformas "van a mejorar" el 
mercado bilateral agrícola y generarán "más 
inversiones" de empresas estadounidenses. 

Macri no ha logrado hasta el momento la 
oleada de inversiones que había vaticinado a 
su llegada al poder y que ansía para estimular 
la tímida recuperación de la economía. 

 Pence ponderó además la postura de Ma-
cri contra el gobierno de Nicolás Maduro y lla-
mó a América Latina a hacer más para mani-
festar su rechazo a las políticas del presiden-
te venezolano. 

El vicepresidente estadounidense advir-
tió que su país "no se va a quedar de brazos 
cruzados mientras Venezuela se está destru-
yendo" aunque remarcó que "al incrementar 
la presión diplomática y económica sobre el 
régimen de Maduro, no sólo en el continen-
te sino a nivel mundial, lograremos la restau-
ración de la democracia por la vía pacífi ca". 

Macri opinó en tanto que para Argentina 
y sus socios del Mercosur -Brasil, Paraguay y 
Uruguay- la fuerza no es una opción para abor-
dar la crisis de Venezuela. 

Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El ejército norcoreano pre-
sentó el martes al mandata-
rio Kim Jong Un unos planes 
para lanzar misiles a aguas cer-
ca de Guam y “retorcer el cuello 
a los yanquis”, a pesar de que 
las dos coreas y Estados Uni-
dos indicaron su disposición 
a evitar un agravamiento de la 
crisis y propusieron sendas ru-
tas de negociaciones.

El tentativo interés en la 
diplomacia llegó tras amena-
zas inusualmente combativas 
cruzadas entre Pyongyang y el 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, en medio de las 
preocupaciones sobre que Co-
rea del Norte esté cerca de al-
canzar su perseguido objetivo 
de desarrollar un misil nuclear 
a territorio continental esta-
dounidense. 

Sin embargo, no está claro 
que la diplomacia vaya a im-
ponerse, dado que la semana 
que viene comienzan las ma-
niobras militares de Estados 
Unidos y Corea del Sur que en-
furecen a Pyongyang. 

Durante una inspección a las 
Fuerzas Estratégicas del ejérci-
to norcoreano, encargadas del 

programa de misiles, Kim elo-
gió al ejército por elaborar un 
“plan cerrado y cuidadoso”, y 
dijo que observaría un poco 
más la “tonta y estúpida con-
ducta de los yanquis” antes de 
decidir si ordenaba la prueba 
de misiles, según la agencia es-
tatal norcoreana de noticias. 

El medio difundió imáge-
nes de Kim sentado en una me-
sa con un gran mapa en el que 
se había trazado una línea rec-
ta entre lo que parecía ser el 
nordeste de Corea del Norte 
y Guam, pasando sobre Japón. 

La estrategia

Lanzar misiles hacia Guam, 
que acoge una base militar de 
EU en el Pacífi co, sería un acto 
profundamente provocador 
desde la perspectiva de 
Eu, y un fallo de cálculo de 
cualquier bando podría llevar 
a un enfrentamiento.
AP/Síntesis

Diplomacia

"Tenemos que extremar 
la posición política y 
económica para lograr 
que lo antes posible no 
haya presos políticos 
y que funcione la 
independencia de 
poderes", dijo Macri:

▪ La vía no es la utiliza-
ción de la fuerza sino 
profundizar la demanda 
política y tener en 
cuenta la realidad 
económica para ver de 
qué manera ayudamos 
a que se restablezca la 
democracia", sostuvo 
el presidente argentino 
ante Pence



NADA 
OFICIAL

El riesgo se mantiene de que el partido 
entre Lobos BUAP y América no se 
transmita el sábado por tv, tras no 

llegar a un acuerdo entre la directiva 
universitaria y la casa televisora. pág. 2

Foto: Imelda Medina/Síntesis

Copa MX
CRUZ AZUL SE LA COBRA
NOTIMEX. Cruz Azul hizo lo necesario para sacar 
el triunfo 1-0 sobre Zacatepec, en partido de la 
fecha cuatro de la Copa MX, correspondiente al 
Grupo Cinco y disputado en el estadio Azul.

La solitaria anotación para la victoria celeste 
fue obra del uruguayo Martín Cauteruccio en el 
minuto 41, luego que los capitalinos cayeron la 
semana pasada en la zona cañera.

El conjunto capitalino suma su primer triunfo 
del certamen y es nuevo líder de la llave con 
cinco puntos, mientras la escuadra morelense se 
estancó en cuatro en el segundo sitio. Tigres de 
la UANL es último con una unidad.

En tanto, en el TSM, Santos Laguna logró su 
segundo triunfo tras superar 2-0 al F.C. Juárez

Con este resultado, los laguneros alcanzaron 
a seis puntos dentro del Grupo 7, luego de ganar 
sus dos partidos disputados en esta Copa.  
Juárez se quedó con cero puntos. foto: Mexsport

Liga MX

CRO
NOS

Sin el portugués Cristiano 
Ronaldo, pero con la ventaja de 
3-1, el Real Madrid recibe hoy 
al Barcelona por el título de 
la Supercopa de España, en el 
duelo de vuelta. – Foto: AP

A DAR EL TIRO DE GRACIA. pág. 3
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A un paso
Liverpool se impone en su duelo de ida
de la preliminar de Champions. Pág. 3

Busca reducción
Asociación de Jugadores de la NFL apela 
sanción impuesta a Ezekiel Elliott. Pág. 4

En su lucha
Revelan las sustancias que consumió Tiger 
Woods cuando fue arrestado en mayo. Pág. 4
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Por Notimex/Toluca, Edo. México
 

Al Toluca le espera una sema-
na de alta exigencia en los par-
tidos que sostendrá frente a 
Dorados de Sinaloa y con Ne-
caxa en el Torneo Apertura 
2017, aceptó el técnico argen-
tino Hernán Cristante.

“A Dorados les ha ido bien 
en casa, es un equipo que tie-
ne buen plantel, una buena es-
tructura, no será fácil, lo to-
mamos con total seriedad y 
al de Necaxa falta más, peor 
se trabaja en él”, dijo.

Comentó que más allá de 
que los de Aguascalientes vie-
nen de una derrota contun-
dente en casa ante León, no se puede descar-
tar su alta peligrosidad.

“Es un equipo que sufrió un revés, pero tie-
ne un técnico muy inteligente; que hayan per-
dido los torna más peligrosos todavía, será un 
juego de paciencia, de romper su estructura 
defensiva que es buena, ninguno de los dos 
partidos de esta semana será fácil”, apuntó.

Consideró que para merecer el triunfo en 
ambos cotejos, será necesario corregir aspec-
tos que mostró su equipo en el empate del pa-
sado sábado frente a Cruz Azul.

Mandarino explicó que no todo fue malo en 
su accionar, pero que sin duda deben trabajar 
para ser un equipo completo en todos los sen-
tidos. “Ciertamente Cruz Azul tuvo la pose-
sión del balón y la línea del juego, peor inquie-
tó pocas veces, hay cosas que son rescatables".

Los Diablos Rojos cerraron su preparación 
de cara al duelo de este miércoles frente al cua-
dro de Sinaloa, en actividad de la cuarta jor-
nada de la Copa MX.

Semana 
exigente  
para Toluca

HOY

19:00 horas
▪ Necaxa  
vs. Mineros
▪ Dorados 
vs. Toluca

19:06 horas
▪ León  
vs. Veracruz

20:30 horas
▪ UAEM  
vs. América

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla y Tijuana dividieron puntos al empatar 
1-1 en partido correspondiente a la cuarta fecha 
del Apertura 2017 de la Copa MX, en actividad del 
Grupo Cuatro que se disputó en el Cuauhtémoc.

El uruguayo Pablo Miguez adelantó a los camo-
teros, al minuto 43, mientras Juan Carlos Núñez 
logró la paridad para los de la frontera, al 44.

La Franja llegó a cuatro puntos en segundo sitio, 
en tanto Tijuana sumó cinco en el primer lugar.

Juvenil salva a los Tuzos
Pachuca dio un paso importante rumbo a los oc-

Puebla volvió 
a fallar ante 
tijuanenses

Los franjiazules se mantienen en segundo sitio del sector.

La Franja iguala a uno con Xolos en 
duelo del Grupo 4 de la Copa MX; 
Tuzos rescatan la victoria

tavos de final del torneo, luego de superar de 
último minuto 1-0 a Querétaro.

En hostilidades del Grupo Ocho, el estadio 
La Corregidora enmudeció cuando el empate 
parecía escrito, luego que en el minuto 90+2 
llegó el remate de Erick Sánchez, quien hizo un 
recorte en los linderos del área y con derecha-
zo colocó el balón lejos del portero Gil Alcalá.

Ya sin tiempo en el reloj, Gallos Blancos se 
quedó con las manos vacías y con cuatro unida-
des en el segundo lugar del escuadrón, mientras 
Tuzos se apoderó de la cima con siete puntos. 
En el fondo se encuentra Cimarrones.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, señaló que es 
importante contar con un arreglo pero no llegarán  
a un acuerdo si es que no existe negociación digna 

LOBOS SIGUE 
SIN DEFINIR 
TELEVISORA 
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Archivo, Mexsport/Síntesis

 
Aún no hay nada definido en 
el tema de la televisora para la 
transmisión de los partidos del 
equipo Lobos BUAP, así lo de-
claró el rector de la máxima ca-
sa de estudios, Alfonso Esparza 
Ortiz, quien detalló que no se ha 
tenido acercamiento con la em-
presa Televisa.

“Ayer (lunes) dijeron que ya 
íbamos a ser transmitidos por 
TV Azteca pero la realidad es que 
no hay ningún arreglo”, expresó el rector al con-
cluir la inauguración de Arena BUAP.

Agregó que es importante contar con un arre-

glo pero no llegarán a un acuerdo si es que no 
existe una negociación digna para la institución. 

“Es una vía importante para generar afición, 
identidad y lamentamos mucho que no se ha-
yan podido transmitir los dos partidos anterio-
res y muchísimo más sino podemos transmitir el 
próximo, pero creo que la Universidad debe te-
ner una negociación digna como equipo de Pri-
mera División”.

Aunque no quiso asegurar si el duelo de es-
te sábado será transmitido por Televisa, desta-
có que si hubo una negociación pero esto se sa-
brá hasta el viernes. “Veremos si hay una oferta 
en específico, esperamos que en el transcurso del 
día haya otra vía de acercamiento”.

Desde su debut en la Liga MX, la jauría univer-
sitaria no ha podido concretar un acercamiento 
con Televisa, quien ostenta los derechos de trans-

El rector no quiso asegurar si el duelo de este sábado será transmitido por Televisa.

Los azulcremas no contarán con varios elementos para el duelo del sábado en el Olímpico Universitario BUAP.

7 
puntos

▪ tiene el club 
Lobos BUAP 

para estar en el 
sitio 4; América 
es segundo con 

9 unidades

misión y la fecha limite será es-
te fin de semana, en caso de que 
no se refrenden estos derechos, 
la BUAP podrá entablar nego-
ciones con otra empresa, sien-
do ESPN con la que hay mayor 
acercamiento.

América: Marchesín  
podría no jugar
América tendría algunas dudas 
para la visita que realizará el sá-
bado para enfrentar a Lobos, de-
bido a que el portero argentino 
Agustín Marchesín presenta una 
molestia en el hombro.

Marchesín no será conside-
rado para el cotejo que sosten-
drán las Águilas este miércoles 
frente a Potros UAEM, dentro 
de la cuarta fecha de la Copa MX.

Y estaría en duda para el duelo 
de la quinta jornada del Torneo 

Apertura 2017 de la Liga MX, en el que su equi-
po se verá las caras con el “Benjamín” el sábado 
en el estadio Universitario BUAP.

Mientras que el colombiano Mateus Uribe tie-
ne un golpe en la cadera y tampoco tomará par-
te del certamen copero, y su participación en la 
Liga MX está en veremos.

Para dicho duelo ante Lobos BUAP, el técnico 
Miguel Herrera no contará con el defensa para-
guayo Bruno Valdez, quien deberá pagar un par-
tido de suspensión.

Del grito  
a la ayuda
▪  La campaña contra los 
gritos homofóbicos aplicada 
por parte de los Tigres de la 
UANL, en virtud de que en el 
partido contra Querétaro, los 
aficionados emitieron el grito 
de “¡Ehhh Tigres!” y con ello se 
benefició a una escuela de 
Nuevo León. . 
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Pese a la rivalidad, Rodríguez se con-
gratuló de la elección del inmueble.

APLAUDEN QUE 
SULTANA SEA 
SEDE DE COPA
Por Notimex, AP/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente de los Tigres 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nuevo León 
(UANL), Alejandro Rodríguez, 
se mostró complacido de que 
la Concacaf contemple como 
posible sede de la Copa del 
Mundo 2026 al nuevo estadio 
de los Rayados de Monterrey.

“Qué bueno, tienen un 
estadio nuevo, ojalá disfrute la 
comunidad regiomontana, ojalá 
que sean buenas selecciones 
y arrastren gente para poder 
disfrutar aunque sea un 
pedacito del Mundial”, expresó.

Rodríguez recordó que el 
estadio de Monterrey es uno de 
los considerados mejores del 
continente americano, por lo 
cual insistió en que es positivo 
que se esté considerando.

“El estadio es no sólo uno 
de los mejores de México, sino 
Sudamérica e incluyendo los 
de Estados Unidos donde 
juegan soccer, porque ya el de 
Dallas Cowboys y el de Nueva 
York son de otro nivel, pero 
me da mucho gusto que hayan 
considerado al estadio".

Lamentamos 
mucho que no 
se hayan podi-
do transmitir 
los dos parti-

dos anteriores 
y muchísimo 

más sino pode-
mos transmitir 

el próximo, 
pero creo que 
la Universidad 
debe tener una 

negociación 
digna como 

equipo de Pri-
mera División"

Alfonso  
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

Esparza espera llegar a una buena negociación.

dato

Rayados, a  
la otra fase 
Monterrey sigue 
invicto en la Copa, 
al derrotar 1-0 a 
Celaya que ya se 
despidió del tor-
neo sin conocer la 
victoria
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Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial/Síntesis

Lionel Messi, Cristiano Ro-
naldo y Gianluigi Bu	 on son 
los tres fi nalistas al Premio 
de la UEFA al mejor futbolis-
ta de Europa de la tempora-
da pasada, anunció el martes 
el organismo rector del fút-
bol europeo.

Cristiano conquistó la li-
ga española y la Champions 
con Real Madrid y también 
es el favorito para adjudicarse el galardón de 
la FIFA al mejor futbolista del mundo.

Bu	 on, portero de la Juventus, ganó su sex-
to título consecutivo de la Serie A, aunque per-
dió en la fi nal de la Champions ante el Madrid, 
mientras que Messi tuvo una campaña destaca-
da desde el punto de vista individual, pero so-
lo conquistó la Copa del Rey con el Barcelona.

Cristiano fue el máximo goleador de la pa-
sada Champions con 12 tantos, uno más que 
Messi.

La UEFA dijo en un comunicado que los 
tres fi nalistas fueron elegidos por un grupo 
de 80 técnicos cuyos equipos participaron en 
la fase de grupos de la Liga de Campeones y 
la Liga Europa, además de 55 periodistas de 
países europeos.

El ganador será anunciado el 24 agosto du-
rante el sorteo de la fase de grupos de la Cham-
pions, en Mónaco.

Messi y Cristiano han ganado el premio dos 
veces cada uno.

Anuncia UEFA
terna para mejor 
futbolista 2016

12
goles

▪ anotó Cris-
tiano Ronaldo 

para ser el 
máximo rom-

perredes de la 
pasada UCL

Sin su estrella Cristiano Ronaldo, el club merengue 
aprovechará su holgada ventaja global para lograr 
la conquista en la vuelta la Supercopa de España

REAL MADRID 
SALDRÁ A DAR 
LA PUNTILLA
Por AP/Madrid, España. 
Fotos: AP/Síntesis

Sin Cristiano Ronaldo, pero con 
un colchón de dos goles, Real Ma-
drid recibe el miércoles al Barce-
lona para defi nir la Supercopa de 
España que pone en marcha la 
temporada de la liga doméstica.

El Madrid se impuso por 3-1 
el domingo en el partido de ida 
en el Camp Nou, aunque sufrió 
la baja de Cristiano al ser sancio-
nado por cinco partidos por em-
pujar al árbitro tras ver su segun-
da tarjeta amarilla del partido.

“Estoy y estamos muy mo-
lestos”, dijo el martes el técni-
co del Madrid, Zinedine Zida-
ne, al considerar como excesivo 
el castigo contra su astro portu-
gués, autor de uno de los goles 
en Barcelona. “Pensar que no va 
a jugar cinco partidos es que ahí 
pasa algo. Es mucho para él. He 
sido muy claro en mi respuesta. 
Lo que pasó, pasó, pero cuando 
analizas que a Cristiano Ronal-
do le han metido cinco partidos, 
es mucho”.

Zidane expresó confi anza que 
el comité disciplinario reduzca 
la suspensión del delantero, que 
además de la vuelta de la Super-
copa se perderá las cuatro pri-
meras fechas de la liga.

“Cristiano Ronaldo está molesto porque quiere 
jugar y cuando no juega no está contento”, agre-
gó el timonel. “Espero que no haya ganas a Cris-
tiano Ronaldo y que la gente haga su trabajo con 
conciencia. No es para que le caigan cinco parti-
dos. No es para tanto. Estamos molestos pensan-
do que no va a estar con nosotros mucho tiempo”.

Independientemente de la presencia de su 
máxima fi gura, el plantel dirigido por Zidane ex-
hibió un gran nivel y una efectividad letal en el 
encuentro de ida, en el que Marco Asensio ano-
tó un golazo y Gerard Piqué redondeó el marca-
dor con un autogol. Lionel Messi marcó de pe-
nal el tanto del Barsa.

Asensio, una de las jóvenes joyas del Madrid, 
recibió elogios de todos lados tras su espectacular 
gol, en el que defi nió un contragolpe con un cer-
tero remate de zurda que se metió por un ángulo.

Sin bajar la guardia
Zidane advirtió que su plantel no puede bajar la 
guardia en el Santiago Bernabéu ante un león he-
rido como el Barcelona, que tuvo problemas pa-

Asensio, una de las jóvenes joyas del Madrid, recibió elo-
gios tras su espectacular gol en la ida de este duelo.

Los ingleses supieron aprovechar las desatenciones 
de los germanos.

Real Madrid está a la espera de que le sea reducida la 
sanción impuesta al portugués.

ra defi nir las ocasiones que generó y todavía no 
encuentra una solución para reemplazar en su 
tridente de ataque al brasileño Neymar, ahora 
jugador del Paris Saint-Germain.

“Vamos a tener que jugar muy bien porque el 
Barcelona te puede meter en difi cultades en cual-
quier momento”, señaló el entrenador francés. 
“En la ida tuvieron ocasiones y debemos hacer 
un buen partido. Lo hicimos en la ida, pero hay 
que jugar la eliminatoria hasta el fi nal”.

El mediocampista del Barcelona, Sergio Bus-
quets, admitió que conquistar el trofeo “está difí-
cil, pero ni mucho menos lo damos por perdido”.

Sin embargo, la empresa resultará complica-
da debido a que no contarán con el mediocam-
pista Andrés Iniesta por una contusión muscu-
lar en el muslo derecho.

A la lista de lesionados se suman el brasileño 
Rafi nha y el belga Thomas Vermaelen. Otra ba-
ja es la del turco Arda Turan.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Liverpool estropeó el debut 
de Ho	 enheim en una com-
petencia europea al impo-
nerse el martes por 2-1 en 
el partido de ida por la úl-
tima fase preliminar de la 
UEFA Champions League.

El portero del equipo del  
Liverpool, Simon Mignolet, 
atajó un penal a Andrej Kra-
maric, y después su compa-
ñero Trent Alexander-Ar-
nold metió un golazo de tiro 
libre a los 35 minutos para 
encaminar al equipo dirigi-
do por el técnico alemán Jürgen Klopp.

El conjunto inglés anotó el segundo cuan-
do Havard Nordveit desvió a su propio arco 
un centro de James Milner a los 74 minutos, y 
Mark Uth descontó por los alemanes a los 87.

Con ese tanto, Ho	 enheim rescató una le-
ve esperanza de remontar la serie la próxima 
semana, de visita en Anfi eld.

Liverpool busca ser el quinto equipo inglés 
en clasifi carse para la fase de grupos del cer-
tamen, junto con Chelsea, Tottenham, Man-
chester City y Manchester United. Ese últi-
mo club consiguió su boleto en su calidad de 
campeón de la Liga Europa.

De completar la tarea ante Ho	 enheim, los 
Reds volverán a la máxima competencia euro-
pea, de la que se han ausentado desde la cam-
paña de 2014-15.

Ho	 enheim se encuentra en territorio 
inexplorado. Avanzó a la etapa preliminar de 
la Champions gracias a que terminó cuarto en 
la Bundesliga, bajo las órdenes de Julian Na-
gelsmann, su técnico de 30 años de edad. Ha 
sido el mejor papel en la historia del club de 
una comunidad de unos 4.000 habitantes en 
el suroeste de Alemania.

Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil

El jugador brasileño de fut-
bol Neymar Jr., recién in-
corporado a las fi las del Pa-
ris Saint-Germain (PSG), se 
unió como embajador a la or-
ganización no gubernamen-
tal Handicap International, 
que propone soluciones a dis-
capacitados en países pobres 
y en desarrollo.

El astro, que debutó el fi n 
de semana con su nuevo equi-
po tras abandonar el F.C. Bar-
celona, participó en un acto 
en Ginebra en el que mostró 
sus habilidades como mago 
del balón sobre el monumen-

to de la Broken Chair (silla rota) en el centro 
de la ciudad suiza, que representa a las vícti-
mas de las minas antipersona.

De esta forma, el brasileño quiso lanzar un 
mensaje a las víctimas de los confl ictos y de 
las desastres naturales, que en ocasiones que-
dan marcadas de por vida por lesiones incu-
rables, según dijo.

“Espero que sea una colaboración exitosa y 
que pueda ayudar a un gran número de perso-
nas (...) millones de personas quieren sus de-
rechos y quieren ser tratados mejor”, refi rió.

Neymar, recién contratado por el PSG por 
222 millones de euros, el fi chaje más caro de la 
historia del futbol, dijo que sabe que su imagen 
“es muy infl uyente y puede ayudar” en cau-
sas como las de Handicap International, ga-
nadora en 1997 del Premio Nobel de la Paz por 
su lucha contra las minas antipersona que ac-
túa a favor de los discapacitados en 59 países.

Liverpool se 
encamina a 
Champions

Neymar Jr es el 
embajador de 
discapacitados

Espero que sea 
una colabora-
ción exitosa 
y que pueda 
ayudar a un 

gran número 
de personas 
(...) millones 
de personas 
quieren sus 
derechos y 

quieren ser tra-
tados mejor"

Neymar
Jugador

“La Pulga” vuelve a aparecer en la lucha por este ga-
lardón.

“CR7” es el claro favorito para imponerse y llevarse 
este título.

VELA MANTENDRÁ 
EL DORSAL "11" CON 
LA REAL SOCIEDAD
Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

El atacante Carlos Vela vestirá el mismo 
número “11” en su espalda, en lo que será la 
última temporada con la Real Sociedad y en el 
futbol europeo, para dar marcha a la MLS de 
Estados Unidos a partir de enero de 2018.

En la primera parte de la campaña 2017-
2018, el quintanarroense tendrá el dorsal “11”, 
mismo que quedará libre para el mercado de 
invierno y que podría ser ocupado por otro 
elemento que llegue en lugar del mexicano.

El martes, el conjunto donostiarra dio 
a conocer los dorsales de los jugadores 
del primer equipo a días de que arranque 
la actividad en la Liga española, donde el 
sábado visitarán al Celta de Vigo en Balaídos.

A falta de que el mercado de fi chajes en 
Europa cierre el 1 de septiembre, el estratega 
Eusebio Sacristán cuenta con 23 jugadores en 
su plantel para afrontar el inicio de campaña.

Vela Garrido entrenó al parejo de sus 
compañeros de la Real desde la víspera, luego 
de cumplir el pasado fi n de semana con su 
presentación ofi cial y primeras declaraciones 
como elemento de Los Ángeles FC.

Cabe subrayar que el cuadro angelino es la 
nueva franquicia del futbol estadounidense 
a partir de 2018 y este proyecto que está por 
iniciar lo lanzó con Vela, como su fi gura.

Los reds se imponen a Hoff enheim 
en la ida de la preliminar para estar 
cerca de la fase de grupos

vs
hoy

13:45 hrs

Estoy y 
estamos muy 
molestos (por 

el excesivo 
castigo de 
Cristiano 
Ronaldo)"
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

RESULTADOS

▪ Hoffenheim 
1-2 Liverpool
▪ Young Boys 
0-1 CSKA de Moscú
▪ Karabaj 
1-0 Copenhague
▪ APOEL 
2-0 Slavia de Praga
▪ Sporting 
0-0 Steaua 
de Bucarest

A partir de enero 2018, Carlos Vela se unirá a las fi las 
del equipo de la MLS, Los Ángeles FC.

Bolt es invitado a 
juego de leyendas

▪  El jamaiquino Usain Bolt, quien 
dijo adiós al atletismo el fi n de 
semana pasado, fue invitado a 
participar en el encuentro de 

leyendas que Manchester United 
sostendrá contra Barcelona el 2 de 

septiembre en Old Traff ord. Se 
espera que el multicampeón 

olímpico no tenga impedimento 
en participar en el duelo, tras la 
lesión en el muslo izquierdo que 
sufrió el fi n de semana pasado 
durante su última carrera en la 

fi nal 4x100 del Mundial de 
Atletismo en Londres. 

POR NOTIMEX/FOTO: AP
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La policía de Florida divulgó el informe toxicológico 
del golfi sta menos de una semana después que 
aceptó ingresar a un programa de rehabilitación

TIGER WOODS, 
CON CÓCTEL DE 
MEDICAMENTOS

Por AP/Florida, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

Tiger Woods tenía el ingrediente activo de la ma-
rihuana, dos tipos de analgésicos y dos somnífe-
ros en su organismo al momento de su arresto 
por conducir bajo los efectos de sustancias con-
troladas, según el informe de toxicología dado a 
conocer el martes por la fi scalía.

La policía de Jupiter, Florida, divulgó el infor-
me menos de una semana después que Woods 
aceptó ingresar a un programa de rehabilitación, 
a cambio de dejar atrás las acusaciones de con-
ducir intoxicado. El contenido del reporte fue re-
velado el lunes en primera instancia por ESPN.

El informe, realizado por la jefatura de poli-
cía del condado Palm Beach, señala que Woods, 
de 41 años, tenía en su sistema THC, la sustancia 
activa de la marihuana, además de los analgési-
cos Vicodin y Dilaudid; el fármaco para la ansie-
dad y el sueño Xanax, y el medicamento contra 
el insomnio Ambien, el 29 de mayo a las 2 a.m., 
cuando fue arrestado a unos 24 kilómetros (15 
millas) de su residencia en Jupiter.

Los agentes encontraron inconsciente a Woods 
al volante de su Mercedes-Benz, que estaba esta-
cionado de manera extraña a un costado del cami-
no y con daños del lado del conductor. No quedó 
clara la manera en que le provocó los raspones al 
vehículo. La policía inspeccionó el área pero no 
encontró rastros de algún impacto.

El martes, Woods emitió un comunicado en el 

que dijo que había intentado au-
tomedicarse para combatir el in-
somnio y el dolor provocado por 
su cuarta cirugía de espalda, a la 
que se sometió en abril. No tocó 
en específi co el tema de la ma-
rihuana, y no se descubrió que 
portara dosis de ese narcótico.

“Ahora me doy cuenta que fue 
un error hacerlo sin asistencia 
médica”, comentó Woods, quien 
completó el mes pasado un pro-
grama de rehabilitación por con-
sumo de fármacos dentro de una 
instalación en otro estado. “Si-
go trabajando con mis doctores 
y siento que he progresado de 
manera signifi cativa”.

Se declarará culpable
Woods se declararía culpable de conducción te-
meraria durante una audiencia a realizarse el 25 
de octubre, e ingresaría al programa alterno del 
condado para su rehabilitación.

Bajo el acuerdo de culpabilidad, los fi scales des-
echarán el cargo de conducción bajo el infl ujo de 
sustancias controladas, que es más grave que el 
de conducción temeraria. En el programa alter-
no, Woods pasará un año bajo libertad condicio-
nal y pagará una multa de 250 dólares más gas-
tos legales. También deberá asistir a clases para 
evitar que el caso se repita, realizar 50 horas de 

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

Juan Martín del Potro re-
montó un set en contra, es-
tuvo a punto de desperdiciar 
una ventaja de 4-1 en la se-
gunda manga y fi nalmente de-
rrotó el martes por 3-6, 7-6 
(1), 6-0 Tomas Berdych pa-
ra acceder a la segunda ron-
da del Masters de Cincinnati.

Tras perder el primer parcial, Del Potro sa-
có ventaja de 4-1 en el segundo, aunque Ber-
dych se repuso y fi nalmente defi nieron el set 
en un desempate. El argentino no perdió un 
solo game en el tercero y eliminó al semifi na-
lista de Wimbledon.

El checo Berdych jugó su primer partido 
tras retirarse del Masters de Montreal la se-
mana pasada por una lesión de las costillas.

El argentino Diego Schwartzman no pudo 
superar la primera ronda al caer 6-1, 1-6, 6-3 
ante Karen Khachanov.

Por su parte, el canadiense Milos Raonic se 
convirtió en el séptimo jugador del top-10 del 
ranking que se retira del torneo, en su caso por 
una lesión de la muñeca izquierda.

Otros favoritos han quedado fuera por derro-
tas en la cancha. Además de Berdych (10mo pre-
clasifi cado), quedó fuera David Go  ̈  n (9no). El 
australiano Nick Kyrgios lo derrotó por 6-2, 6-3.

Durante la jornada, avanzó el español Pa-
blo Carreño Busta (11mo) y sucumbió el local 
Jack Sock (13ro).

En la rama de mujeres, Venus Williams 
(9na) se instaló en la segunda ronda. Le bas-
taron 66 minutos para doblegar 6-2, 6-0 a su 
compatriota Alison Riske.

Williams se enfrentará en la fase siguiente 
a la australiana Ashleigh Barty, quien derrotó 
6-4, 6-4 a la local Varvara Lepchenko.

La polaca Agnieszka Radwanska (10ma) ca-
yó ante la alemana Julia Goerges por 6-4, 6-4.

Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

La Asociación de Jugadores de la NFL apeló el 
martes la suspensión de seis juegos al running 
back de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, 
bajo la conclusión por parte de la liga de que el lí-
der corredor de 2016 lastimó a su exnovia en tres 
incidentes distintos ocurridos el verano pasado.

El sindicato indicó que representará a Elliott 
“para garantizar de que la NFL cumpla su obliga-
ción de apegarse al debido proceso bajo el con-

‘Delpo’ elimina 
a Berdych de 
Cincinnati

Apela asociación 
sanción de Ellio
 

Ahora me doy 
cuenta que 
fue un error 
hacerlo sin 
asistencia 

médica (el me-
dicarme). Sigo 
trabajando con 
mis doctores y 
siento que he 

progresado de 
manera signifi -

cativa"
Tiger Woods

Golfi sta

En mayo, ‘El Tigre’ fue arrestado por conducir bajo los 
efectos de sustancias controladas.

Woods ha sufrido en los últimos años de problemas físi-
cos que lo han marginado del circuito de la PGA.

El argentino se instaló en la segunda ronda de este 
Masters.

‘Pantera’ 
es nuevo 

campeón gallo 
del CMB

▪  El mexicano Luis Nery derrotó 
por nocaut técnico al japonés 

Shinsuke Yamanaka y le 
arrebató el martes el título del 
peso gallo del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB). El combate fue 

detenido cuando restaban 29 
segundos del cuarto asalto.

Nery, que peleó por primera vez 
fuera de México, mejoró su 

récord a 24-0, con 18 triunfos 
antes del límite. POR AP/FOTO: AP

Este torneo sufre el abandono de 
Milos Raonic, séptimo jugador del 
top ten en quedar fuera

servicio comunitario y asistir a un taller en don-
de las víctimas de conductores bajo los efectos de 
sustancias controladas detallan cómo este pro-
blema dañó sus vidas.

Desde que el programa comenzó hace cuatro 
años, se han inscrito casi 2.400 acusados, según 
la fi scalía del condado de Palm Beach.

En caso de que Woods complete el programa, 
puede solicitar a un juez que suprima su conde-
na por conducción temeraria.

Con 79 títulos en la gira de la PGA y 14 Ma-
jors, Woods es segundo de todos los tiempos en 
ambas categorías. No ha jugado en torneos des-
de febrero pasado, debido a una lesión en la es-
palda y no se prevé que vuelva esta temporada. 
Su triunfo más reciente fue en agosto de 2013.

breves

AMM/ Muere peleador tras 
tres días de un nocaut
Un peleador de artes marciales mixtas 
que perdió por nocaut técnico en un 
combate en Massachuse� s murió tres 
días después en el hospital.

La fi scalía del condado de Plymouth 
indicó que Rondel Clark, de 26 años, 
falleció ayer en un hospital en Boston. 

Clark peleó el sábado en una 
cartelera en Plymouth Memorial Hall. El 
combate fue detenido después de unos 
dos minutos del tercer asalto. La policía 
investiga su deceso. Por AP/Síntesis

NFL/Cardinals ve poco 
talento en receptores
El head coach de los Cardinals de 
Arizona, Bruce Arians, aseguró que se 
encuentra inconforme con su línea de 
receptores. Luego de que en primavera 
afi rmara que contaba con 12 receptores 
que podían jugar en la liga, Arians se 
contradijo al decir que: “Debí haber 
estado viendo cosas en la primavera 
cuando dije que habíamos tenido 12 
jugadores que podían jugar en la NFL. 
Podríamos tener dos”.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL/ Liberan Eagles a 
corredor Ryan Mathews
Los Eagles de Filadelfi a liberan al 
corredor Ryan Mathews, luego de 
que recibió el alta médica para poder 
realizar entrenamiento.

El veterano de 29 años sufrió 
una hernia de disco en su cuello la 
temporada pasada en un juego de la 
semana 16 contra los Gigantes de Nueva 
York, por lo que tuvo que someterse 
a una cirugía que lo dejó fuera de los 
entrenamientos, hasta este martes.
Por Notimex/Foto: Especial

US Open/ Sharapova recibe 
wild card 
Maria Sharapova recibió una invitación 
de wild card para disputar el cuadro 
principal del US Open.

La rusa es una de ocho mujeres 
que recibieron el martes la invitación 
especial de la Asociación de Tenis de 
Estados Unidos, y por mucho es la más 
famosa. La ex número uno del mundo 
y dueña de cinco títulos de majors, 
incluyendo el US Open de 2006, jugará 
en su primer torneo de Grand Slam 
desde enero de 2016, Por AP/Foto: AP

trato colectivo de trabajo”.
La NFL suspendió a Elliott la semana pasada 

tras una investigación de un año sobre un caso 
de violencia doméstica en Ohio, al que la fi scalía 
no dio seguimiento.

Los abogados de Elliott criticaron la decisión 
del comisionado Roger Goodell, al decir que la li-
ga empleó evidencias de manera “selectiva” a fi n 
de obtener su conclusión.

Dentro de los próximos 10 días se programa-
rá una audiencia con Goodell o un mediador, y 
se dará a conocer una decisión “tan pronto como 
sea factible” después de la audiencia de apelación, 
indica el contrato colectivo de trabajo.

Los Cowboys arrancan su temporada regu-
lar recibiendo a los Giants de Nueva York el 10 
de septiembre.

4
sets

▪ logró eliminar 
Juan Martín al 
checo Tomas 

Berdych

La NFL suspendió a Ellio
  la semana pasada tras una in-
vestigación de un año sobre violencia doméstica.




