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En Tlaxcala, por cada punto que 
avanza la economía local, el em-
pleo formal crece tres puntos, 
lo que refl eja la consolidación 
de la tendencia de crecimiento 
que registra la entidad, dio a co-
nocer el gobernador Marco Me-
na al acudir, como invitado, al 
XVIII Consejo Seccional Ordi-
nario del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social.

Ante representantes de las 36 
secciones del país que integran la 
organización sindical, el Gober-
nador Mena destacó la cercana 
labor que lleva a cabo el Gobier-
no Federal con el IMSS y con su 
Sindicato en benefi cio de los de-
rechohabientes y trabajadores.

"El IMSS es una institución 

Crece empleo 
en Tlaxcala: 
Marco Mena
El gobernador y Mikel Arriola, director general 
del IMSS, sostienen una reunión de trabajo

Marco Mena reconoció el respaldo que recibe Tlaxcala por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través del Seguro Social.

Carvajal Sampedro asume el cargo con la encomienda de fortalecer el ca-
rácter familiar de la Feria de Tlaxcala. 

A partir de septiembre, el ITE retendrá un porcentaje de 
prerrogativas al Partido de la Revolución Democrática.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Designan a José Antonio Carvajal Sampedro 
como presidente del Patronato de la Feria de 
Tlaxcala, quien tendrá la responsabilidad de 
organizar las actividades que se desarrollarán 
en la edición 2017 de la fi esta más importan-
te de los tlaxcaltecas.     

José Antonio Carvajal Sampedro es arqui-
tecto egresado de la Universidad Cuauhtémoc, 
cuenta con estudios de Maestría en Adminis-
tración y Políticas Públicas, y se ha desempe-
ñado como empresario en diversos sectores 
productivos.

Carvajal Sampedro asume el cargo con la 
encomienda de fortalecer el carácter fami-
liar de la Feria de Tlaxcala y consolidarla co-
mo un atractivo más de la entidad.

Cabe señalar que la Feria de Tlaxcala se ha 
constituido como un referente turístico pa-
ra el estado y representa uno de los elemen-
tos más importantes de la identidad y tradi-
ciones de las familias tlaxcaltecas. METRÓPOLI 5

Designan a 
Antonio Carvajal 
al frente de la Feria

Entrega Cobat 103 plazas docentes 
▪  Con total transparencia, legalidad y certeza, el Colegio de 
Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) realizó la entrega de 103 plazas 
docentes a ganadores con perfi l idóneo del Concurso de Ingreso al 
Servicio Profesional Docente. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

emblemática y querida de Méxi-
co que no se privatizará, porque 
es patrimonio de todos los mexi-
canos” enfatizó Marco Mena, al 
tiempo de reconocer el compro-
miso de los trabajadores del Se-
guro Social quienes diariamen-
te atienden a millones de fami-
lias en todo el país.

En su calidad de invitado, el 
Gobernador Marco Mena clau-
suró formalmente los trabajos 
del XVIII Consejo Seccional del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social, con se-
de en Tlaxcala.

El diputado Manuel Vallejo 
Barragán, secretario general del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato de Trabajadores del Se-
guro Social, externó que quienes 
laboran en el IMSS serán alia-
dos de las acciones que impulsa 
el gobernador. METRÓPOLI 5 
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▪ los ele-
mentos más 
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de la identidad 
y tradiciones 

de las familias 
tlaxcaltecas

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Hugo Sánchez Mendoza/ Síntesis

Como resultado de las irregula-
ridades encontradas por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
en el dictamen consolidado de la 
revisión de los informes anuales 
de ingresos y gastos correspon-
dientes al año 2015, el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
retendrá la cantidad de 663 mil 
200.80 pesos al Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

En sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
efectuada este miércoles, se aprobó que a par-
tir del mes de septiembre será retenido un por-
centaje de las prerrogativas locales al PRD, has-
ta subsanar la multa.

Es necesario precisar que la sanción fue emi-
tida desde el ejercicio fi scal 2016, pero el PRD 

Por irregularidades
multa ITE al PRD 
por más de 600 mdp 

A cada asam-
blea prevista 
en el calenda-
rio asistirán la 
consejera pre-
sidenta, o bien 

un consejero 
o consejera 

electoral,”
Comunicado

ITE

Nuevo delegado del IMSS

En oficinas centrales del IMSS, 
el gobernador atestiguó el 
nombramiento oficial del nuevo 
delegado del Instituto en Tlaxcala, 
Yamil Melgar Bravo: 

▪ Marco Mena dio la bienvenida a 
la entidad a Melgar Bravo, quien 
ocupa el cargo en sustitución de 
Gibrán de la Torre González. 

▪El gobernador reconoció el 
respaldo que recibe Tlaxcala por 
parte del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto 

▪Marco Mena y Mikel Arriola die-
ron seguimiento a los acuerdos 
establecidos en reciente visita 

litigó tanto en el ámbito federal como local esa 
multa, así como una posible reducción, sin em-
bargo, fue hasta el pasado mes de julio cuando 
ésta se reafi rmó, por lo que a partir del próximo 
mes serán empezados a descontar esos recursos. 

En la misma sesión, integrantes del Conse-
jo General aprobaron la habilitación y designa-
ción del personal del ITE que acudirá a la cele-
bración de asambleas municipales constitutivas 
de la organización de ciudadanos que busca ser 
partido político “Impacto Social, Sí”. METRÓPOLI 3 

Jornadas de Cirugía Taurina 
▪  Tlaxcala se ha convertido en punta de lanza respecto a la 
organización de eventos que promueven la cultura taurina en todas 
sus áreas, entre ellas una fundamental: la medicina, destacó el 
titular del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis 
Mariano Andalco López. FOTO: GERARDO ORTA

NUEVA ERA 
BLANCA

Real Madrid dio otro golpe de 
autoridad sobre su acérrimo rival 
Barcelona, al triunfar por 2-0 en el 
Estadio Santiago Bernabéu, y con 

marcador global de 5-1 aplastó a su 
oponente para levantar la Súper 

Copa de España. Cronos/AP

Condena a los 
supremacistas 
El vicepresidente de EU, Mike Pen-
ce, calificó lo ocurrido en Charlottes-
ville como “una tragedia”, y dio apoyo 
a lo dicho por Trump. Orbe/AP

Resaltan
baja de 
las tarifas
La reforma energética ha beneficia-
do a 99% de los hogares mexicanos, 
afirma EPN.  Nación/Notimex

inte
rior

RESULTADOS / COPA MX
NECAXA 4-0 MINEROS
DORADOS 1-2 TOLUCA
LEÓN 2-0 VERACRUZ
POTROS 2-3 AMÉRICA

 reconoció el respaldo que recibe Tlaxcala por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través del Seguro Social.

inte
rior

2017
carvajal

▪ Sampedro 
tendrá la res-
ponsabilidad 

de organizar las 
actividades de 

la feria
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Seguirá buscando 
al gobernador
Piedras Martínez dijo que ha buscado en 
repetidas ocasiones una audiencia con el 
gobernador del estado para tratar ese asunto, 
sin embargo, no se ha podido concretar “nos 
comentan que está en gira y ocupado pero yo 
seguiré intentando”.   
Hugo Sánchez Mendoza

Piden la intervención del Congreso del estado para resol-
ver problemas municipales.

Adrián Xochitemo aceptó que aún no existe certeza que 
la reforma pueda ser aprobada el próximo martes.

Piden intervenga 
el Congreso en 
los municipios

Casi lista reforma 
en materia 
electoral

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Mediante oficios dirigidos al Congreso del esta-
do, la presidenta municipal de Acuamanala, Ca-
talina Hernández Águila, denunció un presunto 
abuso cometido por regidores de ese ayuntamien-
to al autorizarse un incremento salarial, asimis-
mo, pobladores de Chiautempan exigen que su 
alcalde presente las acciones que realiza en te-
mas que les inquietan como seguridad y salud.

Por un lado, la alcaldesa de Acuamanala de-
nunció ante el Congreso del estado un presun-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Asuntos Electo-
rales de la LXII Legislatura local, Adrián Xochi-
temo Pedraza, informó que ya afinan los últimos 
detalles de lo que será la reforma Constitucional 
en materia electoral, por lo que adelantó que se 
presentará ante el pleno durante la sesión ordi-
naria del próximo martes. 

Entre las propuestas que serán incluidas en 
la reforma constitucional, adelantó que se en-
cuentra la fijación de un porcentaje de los ingre-
sos propios anuales del Estado como gasto fijo al 
Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) y establecer 
60 días antes de la jornada electoral como míni-

Sin oficializar 
al ITE su 
ampliación 

Explicó Piedras Martínez que necesitan presupuesto 
para implementar el Servicio Profesional Electoral.

En sesión extraordinaria del Consejo General del ITE, se aprobó que a partir de septiembre será retenido un porcentaje de las prerrogativas.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis 

 
La consejera presidente del 
Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez, informó que el 
gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, 
ha manifestado su intención 
de ampliar el presupuesto 
del instituto para este ejer-
cicio fiscal, sin embargo, no 
ha comunicado oficialmen-
te ni cuándo ni cuánto sería.

En este sentido, Piedras 
Martínez reveló que del pre-
supuesto que le fue asignado 
al ITE para este 2017 ya no 
cuenta con nada, por lo que 
han logrado efectuar sus ac-
tividades con un recurso ex-
traordinario, producto de un convenio que fir-
maron con la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas, en que reciben una cantidad de dinero 
por entregar en tiempo y forma el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR).

“En la próxima semana nosotros estaremos 
nuevamente revisando las finanzas de la ins-
titución, tenemos información de que esta-
remos recibiendo un recurso extraordinario 
nuevamente por el ISR, estaremos viendo si 
nos permite sobrevivir un tiempo más pero sí 
es importante comentar que del presupues-
to que nos asignó en su momento, el Congre-
so y el gobierno del estado ese recurso ya no 
lo tenemos, porque fue un recurso insuficien-
te”, precisó.

De esta manera, dijo que recibirán por esta 
percepción la cantidad de un millón 600 mil 
pesos, lo cual únicamente servirá para gasto 
corriente, para atender las actividades perma-
nentes de la institución y para poderle pagar 
el sueldo del personal.

Asimismo, la titular del ITE indicó que ne-
cesitan la ampliación presupuestal para la im-
plementación del Servicio Profesional Elec-
toral y para las actividades de cara a los co-
micios de 2018.

De esta manera, explicó que los conseje-
ros nacionales se han reunido con el titular 
del Ejecutivo para hacerle la petición de apo-
yar al ITE “él (gobernador) comentó que sí 
nos va a apoyar, entonces estamos en la espe-
ra de que se concrete lo que él ya ofreció, pero 
no ha dicho ni cuánto ni cuándo, sin embar-
go, sabemos que es positiva la disposición del 
gobernador”.

Finalmente, dijo que ha buscado en repe-
tidas ocasiones una audiencia con el gober-
nador del estado para tratar ese asunto, sin 
embargo, no se ha podido concretar “nos co-
mentan que está en gira y ocupado pero yo se-
guiré intentando”.   

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
Como resultado de las irregularidades encontra-
das por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 
el dictamen consolidado de la revisión de los in-
formes anuales de ingresos y gastos correspon-
dientes al año 2015, el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) retendrá la cantidad de 663 mil 
200.80 pesos al Partido de la Revolución Demo-

A partir del mes de septiembre será retenido un 
porcentaje de las prerrogativas locales al 
partido, hasta subsanar la multa

crática (PRD).
En sesión extraordinaria del Consejo Gene-

ral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
efectuada este miércoles, se aprobó que a par-
tir del mes de septiembre será retenido un por-
centaje de las prerrogativas locales al PRD, has-
ta subsanar la multa.

Es necesario precisar que la sanción fue emiti-
da desde el ejercicio fiscal 2016, pero el PRD liti-
gó tanto en el ámbito federal como local esa mul-

Del presupuesto para este 2017 ya 
no hay nada: Elizabeth Piedras

ta, así como una posible reduc-
ción, sin embargo, fue hasta el 
pasado mes de julio cuando ésta 
se reafirmó, por lo que a partir 
del próximo mes serán empeza-
dos a descontar esos recursos. 

Por otro lado, en la misma se-
sión, los integrantes del Conse-
jo General, aprobaron la habi-
litación y designación del per-
sonal del ITE que acudirá a la 
celebración de asambleas mu-
nicipales constitutivas de la or-
ganización de ciudadanos que 
busca convertirse en partido po-
lítico “Impacto Social, Sí”.

De esta manera, se estable-
ció que a cada asamblea pre-
vista en el calendario que pre-
sentó dicha organización asis-
tirán la consejera presidenta, 
o bien un consejero o conseje-
ra electoral, en compañía del número de conse-
jeros que deseen asistir quien o quienes presen-
ciarán la asamblea.

Asimismo, el secretario ejecutivo del ITE o bien 
el personal a quien éste delegue quien preferen-
temente contará con el perfil de licenciado en 
Derecho, tendrá la función de oficialía electoral.

Cabe recordar, que el pasado 31 de enero, se 
presentó mediante un escrito ante la oficialía de 
partes del ITE, por parte de dirigentes y repre-
sentantes de la organización de ciudadanos “Im-
pacto Social, Sí” su pretensión de constituirse en 
partido político local, por lo que el instituto inició 
con el procedimiento correspondiente.

663 
mil

▪ 200.80 
pesos retendrá 

el Instituto 
Tlaxcalteca de 
Elecciones al 

PRD, 
informaron

31 
de enero

▪ se presentó 
ante el ITE la 

organización de 
ciudadanos “Im-
pacto Social, Sí”

Tenemos 
información de 
que estaremos 

recibiendo 
un recurso 

extraordinario 
nuevamente 

por el ISR, 
estaremos 

viendo si nos 
permite sobre-
vivir un tiempo 

más.
Elizabeth 

Piedras
ITE

mo para que los diputados soli-
citen licencia al cargo por si de-
sean participar en la reelección.

“El próximo martes se sube ya 
esta reforma, el tiempo de licen-
cia para separarse del cargo ya 
es un hecho se va a 60 días (an-
tes de las elecciones) no se van a 
los 45 porque también igual ha-
bían comentarios o se habían he-
cho menciones porque también 
igual estaba claro pero se va a ir 
prácticamente a los 60 días para 
pedir licencia”, explicó.

Asimismo, dijo que a propues-
ta de los magistrados del TET aún se analiza fi-
jar un porcentaje del gasto al que accedería di-
cho tribunal con respecto a los ingresos propios 
de la entidad, mismo que podría será de 2.8 por 
ciento en los años que no hayan elecciones y de 
3.5 por ciento cuando haya comicios.

Por otro lado mencionó “hay puntos que tam-
bién son importantes tomar, debemos hacer es-
te análisis, es cuestión de más delante no tener 

una impugnación y tengamos problemas, lo que 
había mencionado anteriormente quedando sin 
representante alguna comunidad o en este caso 
algún municipio por este tipo de situaciones que 
a veces no se prevén”.

Finalmente, aceptó que aún no existe certe-
za que la reforma pueda ser aprobada el próxi-
mo martes, por lo que ya dialoga con sus compa-
ñeros de Legislatura para lograr los consensos a 
fin de conseguir este cometido.

El próximo 
martes se sube 

ya esta refor-
ma, el tiempo 

de licencia 
para separarse 
del cargo ya es 
un hecho se va 

a 60 días.
Adrián 

Xochitemo
Diputado

to abuso cometido por regido-
res del ayuntamiento, quienes 
en sesión de cabildo celebrada 
el pasado cinco de abril, se auto-
rizaron un incremento salarial 
superior a 20 por ciento, sin pre-
cisar montos específicos.

Por lo anterior, Hernández 
Águila pidió la intervención de 
los legisladores locales ya que pe-
se a ese incremento, los regido-
res exigen un nuevo aumento a 
sus salarios, así como una parti-
da para alimentos, por lo que co-
mo medida de presión se niegan 
a la firma de actas y acuerdos.

En este sentido, solicitó al 
presidente de la Mesa Directiva, Arnulfo Aré-
valo Lara, a que lea el documento ante el pleno 
para evidenciar la irresponsabilidad de los regi-
dores, misma que a decir de la alcaldesa, “frena 

el desarrollo del municipio pues por atender el 
gasto que genera el incremento en nómina, se 
deja de realizar obra pública”.

Por otra parte, integrantes del Frente Común 
Ciudadano de Chiautempan, criticaron a su al-
calde, Héctor Domínguez Rugerio, por la falta de 
resultados en materia de seguridad pública, sa-
lud, comercio y la elección de delegados.

A través de oficio que enviaron al Congreso 
local, exigen al presidente municipal de Chiau-
tempan dé a conocer “las políticas públicas, im-
plementadas para disminuir la delincuencia, el 
desorden vial, el robo a casa habitación, el robo a 
transeúnte, robo de vehículo, la falta de vigilancia 
en las comunidades, y el porqué de las infraccio-
nes de parquímetros en el municipio”. 

El grupo inconforme también piden que la Di-
rección de Industria y Comercio presente un in-
forme respecto a las medidas que se han imple-
mentado para  erradicar el comercio informal.

Ambos documentos fueron turnados.

Frena el 
desarrollo del 

municipio pues 
por atender 
el gasto que 

genera el 
incremento 

en nómina, se 
deja de realizar 

obra pública.
Catalina 

Hernández
Alcaldesa 

Acuamanala

Multan al PRD 
con 600 mdp por 
irregularidades
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En Tlaxcala, por cada punto que avanza la eco-
nomía local, el empleo formal crece tres puntos, 
lo que refleja la consolidación de la tendencia de 
crecimiento que registra la entidad, dio a cono-

Se consolida 
el crecimiento 
del empleo
El gobernador asistió a la clausura del XVIII 
Consejo Seccional Ordinario del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social

Alista Sedeco 
Café Científico 
con actividades

Antecedentes
José Antonio Carvajal Sampedro es arquitecto 
egresado de la Universidad Cuauhtémoc, 
cuenta con estudios de Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, y se ha 
desempeñado como empresario en diversos 
sectores productivos.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de generar espacios en donde 
la sociedad conozca y explore las últimas ideas 
en ciencia y tecnología, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco) realizará el segundo 
“Café Científico” los próximos 18 y 19 de agosto.

Bajo la temática “Las Ciencias de la Comu-
nicación y la Comunicación de las Ciencias”, 
se llevarán a cabo pláticas, dinámicas y estra-
tegias de aprendizaje donde los asistentes po-
drán, a través de actividades lúdicas, acercar-
se al mundo de la ciencia.

La sede de esta estrategia será el “Café 99 Mo-
lienda Gourmet”, ubicado en el centro de Tlax-
cala. Para el 18 de agosto se contempla la con-
ferencia a cargo de Emilio Pineda Sotelo, de la 
empresa Comunicreando, donde abordará el fe-
nómeno de la comunicación humana y la impor-
tancia de transmitir adecuadamente el conoci-
miento científico con información fundamen-

José Antonio Carvajal Sampedro organizará las activi-
dades de la edición 2017 de la Feria de Tlaxcala.

Fortalecen Marco Mena y Mikel Arriola la seguridad 
social en Tlaxcala.

Se llevarán a cabo pláticas, dinámicas y estrategias de 
aprendizaje para acercarse al mundo de la ciencia.

El gobernador Marco Mena clausuró formalmente los trabajos del XVIII Consejo Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con sede en Tlaxcala.

Fortalecen 
la seguridad 
social del estado

EL PATRONATO 
DE FERIA TIENE 
NUEVO PRESIDENTE

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena y Mikel Arriola Pe-
ñalosa, director general del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), sostuvieron una 
reunión de trabajo con la finalidad de forta-
lecer las estrategias de atención y seguridad 
social de los derechohabientes tlaxcaltecas.

En las oficinas centrales del IMSS en la Ciu-
dad de México, el gobernador Mena también 
atestiguó el nombramiento oficial del nuevo 
delegado del Instituto en Tlaxcala, Yamil Mel-
gar Bravo.

De esta manera, Marco Mena dio la bien-
venida a la entidad al delegado Melgar Bra-
vo, quien a partir de ahora ocupa el cargo en 
sustitución de Gibrán de la Torre González.

Durante el encuentro, el gobernador Marco 
Mena reconoció el respaldo que recibe Tlax-
cala por parte del presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, a través del Seguro Social, que 
se destaca como una institución fundamental 
para la atención médica en el país.

Marco Mena y Mikel Arriola también dieron 
seguimiento a los acuerdos establecidos en la 
reciente visita del titular del IMSS a Tlaxcala 
para fortalecer el sistema de salud pública en 
beneficio de las familias del estado.

Así, esta reunión de trabajo permitió de-
finir acciones para mejorar la atención y los 
servicios que brinda el Instituto a los dere-
chohabientes de Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena, en uso de sus 
facultades legales, designó a José Antonio 
Carvajal Sampedro como Presidente del 
Patronato de la Feria de Tlaxcala, quien tendrá 
la responsabilidad de organizar las actividades 
que se desarrollarán en la edición 2017 de la 
fiesta más importante de los tlaxcaltecas.     

José Antonio Carvajal Sampedro es 
arquitecto egresado de la Universidad 
Cuauhtémoc, cuenta con estudios de Maestría 
en Administración y Políticas Públicas, y se ha 
desempeñado como empresario en diversos 
sectores productivos.

Carvajal Sampedro asume el cargo con la 
encomienda de fortalecer el carácter familiar 
de la Feria de Tlaxcala y consolidarla como un 
atractivo más de la entidad.

Cabe señalar que la Feria de Tlaxcala se ha 
constituido como un referente turístico para el 

cer el gobernador Marco Mena al acudir, como 
invitado, al XVIII Consejo Seccional Ordinario 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social.

Ante representantes de las 36 secciones del 
país que integran la organización sindical, el go-
bernador Mena destacó la cercana labor que lle-

va a cabo el gobierno federal con 
el IMSS y con su sindicato en be-
neficio de los derechohabientes 
y trabajadores.

“El IMSS es una institución 
emblemática y querida de Méxi-
co que no se privatizará, porque 
es patrimonio de todos los mexi-
canos”, enfatizó Marco Mena, al 
tiempo de reconocer el compro-
miso de los trabajadores del Se-
guro Social.

En su calidad de invitado, el 
gobernador Marco Mena clau-
suró formalmente los trabajos 
del XVIII Consejo Seccional del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro Social, con se-
de en Tlaxcala.

Al emitir su mensaje, el diputado Manuel Va-
llejo Barragán, secretario general del Comité Eje-
cutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores 
del Seguro Social, externó que quienes laboran 
en el IMSS serán aliados en el respaldo de las ac-
ciones que impulsa el gobernador Marco Mena.

José Antonio Chávez Hernández, secretario 
general de la Sección XXX de Tlaxcala, recono-
ció el apoyo que recibe la organización por par-
te del gobierno del estado para mejorar las con-
diciones de trabajo de los agremiados.

Asistieron Anabel Alvarado Varela, secretaria 
de Gobierno; Alberto Jonguitud Falcón, titular de 
la SESA; Carlos Méndez Briseño, representante 
del delegado del IMSS en Tlaxcala.

El IMSS es una 
institución 

emblemática 
y querida de 

México que no 
se privatizará, 

porque es 
patrimonio 

de todos los 
mexicanos.

Marco Mena
Gobernador

El 18 y 19 de agosto se desarrollarán 
diversas dinámicas y actividades

tada; las actividades iniciarán a las 19:00 horas.
Para el 19 de agosto se llevarán a cabo activi-

dades como entrevistas, exposiciones de temas 
y la transmisión en movimiento “Todos Comu-
nicamos”, a través de YouTube y Facebook Live.

Interesadas pueden obtener mayor informa-
ción en el número telefónico 01 (246) 465 29 60, 
extensión 3018, en la página de Internet www.
cafecientifico.mx, o a través del correo electró-
nicoacruz@sedecotlaxcala.gob.mx.

estado y representa uno de los elementos más 
importantes de la identidad y tradiciones de las 
familias tlaxcaltecas.
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“El PRI es así, porque así somos los mexicanos” –Carlos Salinas 
de Gortari-

Cuando fue parido
El nacimiento del actual Partido Revolucionario Institucional 
se remonta al año de 1929 cuando gobernaba este país Emilio 
Portes Gil, luego de que el “jefe máximo”, Plutarco Elías Calles, lo 
“promoviera en la presidencia” de México en la última etapa del 
periodo denominado como Maximato.

Le pusieron nombre al niño 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) y el crédito de su fundación 
se lo llevó Calles, ese personaje que tuvo la habilidad de gobernar 
tras la silla presidencial durante tres administraciones, en las que 
puso y quitó cuando quiso, a tres mandatarios cuyo periodo no 
superó los dos años en cada administración.

El objetivo de la creación –en ese momento- del PNR, el 
abuelo del PRI, fue el de poner orden en el país, ya que después 
de nueve años de concluida la Revolución Mexicana había 
poca estabilidad política a nivel nacional.

Los caudillos que emanaron de la Revolución se repartieron el 
“pastel” y se impusieron al frente de las gubernaturas en todo el 
país. 

Pero la prueba de fuego llegaría en la competencia presidencial 
de 1934 y los ánimos estaban muy caldeados entre aquellos que se 
consideraban merecedores de ocupar la “silla grande”.

Calles previó el escenario y propuso la creación del PNR con el 
objetivo de poner orden y calmar a los aspirantes belicosos. 

Unidad y disciplina
Así entonces, el Tricolor nació como la necesidad de lograr la 
unidad y disciplina entre los revoltosos que consideraban que 
habían sumado sufi cientes méritos como para ocupar la silla 
presidencial.

El mensaje dado por Calles fue claro en ese 1929, había que evitar 
a toda costa la dispersión política y romper con los cacicazgos de los 
caudillos. Era necesario  lograr la disciplina y sacar un candidato de 
unidad de las fi las del partido.

El reto fue complicado, sin embargo, el resultado fue exitoso, 
Calles propuso a Lázaro Cárdenas como su sucesor y el 
candidato de unidad del PNR. La mayoría aceptó la propuesta del 
“jefe máximo” y, los que no, fueron metidos en orden, les jalaron 
las riendas y les dejaron claro cuáles eran los riesgos de salirse del 
“huacal”.

Esta etapa signifi có la inauguración de una forma de hacer 
política en este país y sentó las bases para entender al partido que 
mantuvo la hegemonía política a lo largo del siglo XX.

El dedazo
También signifi có el inicio de un poder casi omnipotente de 
los presidentes mexicanos, quienes se volvieron intocables e 
incuestionables. 

Llegar a la presidencia signi� caba sacarse el “premio 
mayor”, porque si algo caracterizó el ejercicio del poder 
concentrado en las manos de un hombre y un selecto grupo 
de funcionarios de primer nivel, fue el enriquecimiento 
desmedido.

En el siglo pasado era impensable hablar de transparencia de 
los gobiernos, hubo una utilización de los recursos de manera 
discrecional; asignación de obras a los amigos; inversión del 
presidente, sus familiares y amigos en negocios que les dejaron 
millonarias ganancias; licitaciones a modo; la utilización de la 
denominada “partida secreta” cuyos recursos eran ejercidos bajo el 
criterio del señor Presidente.

fueran militantes del Tricolor, sin duda, es una 
nueva realidad para la historia de este institu-
to político.

Calles, el fundador, se ha de estar revolcan-
do en su tumba, porque rompe con los princi-
pios básicos con los que fue fundado el PNR, sí 
el abuelo del PRI. 

Pero hábil e inteligente como era Calles, pro-
bablemente haría varias lecturas. En el mejor de 
los escenarios diría (especulo): que el Tricolor es 
un partido moderno, que se adapta a las nuevas 
circunstancias políticas y demandas de una so-
ciedad cada vez más participativa y conocedora 
de los procesos democráticos dentro y fuera de 
los institutos políticos.

O tal vez que es un partido que dejó de cum-
plir con el objetivo de mantener la paz social en 
este país a través de un ejercicio ético de quienes 
forman parte de su estructura y de los gobiernos 
que emanan o emanaron de sus fi las.

Quizá que las vacas están tan fl acas, que no hay 
ni de dónde agarrar, porque es muy difícil ima-
ginar a un presidente que en lugar de aprender 
a leer, aprenda a “ler”. Y como este ejemplo, po-
dríamos citar muchos, que los medios han difun-
dido –en su momento- lo sufi ciente.

Está complicado
Sin duda, el Tricolor ha tenido un papel funda-
mental en la construcción de este país desde el 
inicio de la etapa de la creación de las institucio-
nes en la primera mitad del siglo pasado.

Sin embargo, igual que muchas instituciones a 
lo largo de las historia, tienen un periodo de vida 
que les obliga a repensarse y redefi nir objetivos 
y estrategias para permanecer como una fuer-
za política que brinde respuestas a la sociedad.

A pie de página
Y ni qué decir de otros partidos políticos que na-
cieron, crecieron y están en franca decadencia 
por servirse de manera vil del poder que les brin-
da estar ahí, con personajes que fueron críticos 
y ahora son una franca vergüenza para quienes 
los vieron como una alternativa. 

Después de visitar 
centros de rehabi-
litación, los cientí-
fi cos se percataron 
que los equipos pa-
ra tratar la discapa-
cidad motriz en in-
fantes no cumplen 
las funciones nece-
sarias, ya que no es-
tán diseñados para 
la complexión de in-
fantes mexicanos.

“Decidimos ana-
lizar qué era lo que en realidad se necesitaba en 
casos como parálisis cerebral infantil, específi -
camente aquellos niños que aún pueden recu-
perar la movilidad y entrenarse para aprender a 
caminar”, explicó la doctora Paola Andrea Niño 
Suárez, jefa del departamento de investigación 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (Esime), unidad Azcapotzalco.

El equipo diseñado por el IPN cuenta con una 
pechera en el tronco y un sistema de movimien-
to de los brazos, que le ayuda a sujetarse y man-
tenerse erguido mientras camina. Aunque el sis-
tema aún está en desarrollo, ya se cuenta con un 
diseño de tobillo y rodilla.

Los equipos comerciales de rehabilitación es-
tán diseñados para personas que ya saben cami-
nar, por lo tanto sólo se enfocan en mover las pier-
nas. “Se supone que ya saben cómo mantener de-
recha la espalda y mover los brazos. El problema 
de los niños que tienen parálisis cerebral es que 
nunca hicieron las conexiones neuronales nece-
sarias para aprender a caminar, como sentarse, 
arrastrarse, gatear, levantarse y dar los primeros 
pasos, por ello necesitan aprender cómo hacerlo”.

El sistema en el que trabajan especialistas de 
la Esime y del Centro de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico en Cómputo (Cidetec) del IPN, 
a cargo del doctor Edgar Alfredo Portilla Flores, 
enseña al menor a manipular la cadera, mante-
nerse erguido y sincronizar los brazos con el mo-
vimiento natural al caminar, situación que con 
los aparatos actuales no sucede debido a única-
mente mueven las piernas.

La doctora Niño Suárez señaló que las tera-
pias pueden durar uno o dos años, depende de la 
capacidad de asimilación del menor. Los médi-
cos ortopedistas explican que los infantes pue-
den rehabilitarse a partir de los 18 meses hasta 
los 12 años. Pero las máquinas actuales permi-
ten un tratamiento desde los seis años porque 
fueron diseñadas para la complexión del adul-
to y sólo se adaptan accesorios para la rehabili-
tación de niños.

El proceso de enseñanza neuronal se logra por 
medio de repeticiones. Los especialistas, al rea-
lizar la rehabilitación manual sujetan al menor 
de la cintura y lo jalan para mover el cuerpo y ca-
minar. Un ejercicio agotador para el terapeuta, 
si se considera que tienen que rehabilitar a 10 o 
15 niños al día.

“Cuando los niños usan estas máquinas o re-
habilitación manual, caminan agachados porque 
tienen un soporte de peso que es como una po-
lea que los jala para mantenerlo de pie, es como 
si fuera una marioneta que al soltarlo se agacha, 
pero el diseño del IPN evita esto”.

Se planea tener un producto completo para la 
mitad del próximo año, con una interfaz gráfi ca 
para programar la intensidad, llevar un registro 
de la evaluación y se adapte al avance del menor.

El proyecto es multidisciplinario, en él traba-
jan miembros de la Red de Expertos de Robótica 
y Mecatrónica del IPN. Investigadores del área 
mecánica, diseño, computación y realidad virtual, 
quienes diseñan ambientes en los cuales los ni-
ños desarrollen su rehabilitación.

Por el momento los recursos se obtienen del 
IPN, pero se espera trabajar con instituciones de 
salud para realizar pruebas y mejorar el proto-
tipo. “Generar un producto competitivo, de fácil 
manejo”. (Agencia ID)

La nueva era 
del “tricolor”

Niños con parálisis 
cerebral aprenden a 
caminar 
Un sistema 
mecánico creado por 
investigadores del 
Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) permite 
que niños con parálisis 
cerebral aprendan 
a caminar de forma 
erguida y con los brazos 
sincronizados, situación 
que no se lograba con 
los aparatos actuales de 
rehabilitación motriz.

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Signifi có el “dedazo”, es decir, señalar 
al sucesor, cubrir con un halo de luz al ele-
gido, aquel que se había mostrado como 
el incondicional, el fi el, el de los méritos 
por haber resuelto los asuntos “compli-
cados”; el que asumió responsabilidades 
antes de que pudieran vulnerar a su jefe.

Las vías para llegar a la presidencia eran 
relativamente claras, sólo había que se-
guir el camino ya marcado por otros polí-

ticos que lo lograron. La fórmula era sim-
ple, siempre había que estar dentro de las 
fi las del partido que, como buen padre, 
cuidaba a su crío desde pequeño, hasta 
lograr verlo llegar al éxito.

¿Nueva era, nuevas circunstancias o 
crisis?

El reciente anuncio de la dirigencia del 
Tricolor de abrirse a candidatos que no 
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ActividadesElectrifi caciones

Costo
simbólico 

Cada uno de los integrantes del Ayuntamiento 
que estuvieron a cargo de las diferentes 
actividades se mantuvieron al pendiente del 
comportamiento de los menores para evitar 
incidentes.
Juan Flores

El alcalde indicó que se realizaron cinco 
electrifi caciones a través de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), con lo que se obtuvo un 
ahorro de casi 200 mil pesos.
Juan Flores

El costo del servicio es simbólico, ya que en 
promedio cada terapia vale 30 pesos, lo que 
permite mantener la operatividad de la UBR.
No obstante, manifestó que ha habido casos en 
los que se condona dicha cuota a las personas 
de escasos recursos, a través de un estudio 
socioeconómico.
Juan Flores

Las actividades en Tecopilco iniciaron el pasado 25 de ju-
lio y se tiene previsto que concluyan este 17 de agosto.

El alcalde de Huactzinco indicó que los estados fi nancie-
ros del segundo trimestre del año ya fueron presentados.

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Papalotla 
no sólo atiende a personas del municipio, sino de otros.

Curso de verano
benefi cia a niños
de Tecopilco
Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Autoridades del municipio de Tecopilco, empren-
dieron un curso de verano para benefi cio de más 
de 50 niños de cuatro a trece años de edad.

Las actividades dieron inicio el pasado 25 de 
julio y se tiene previsto que concluyan este 17 de 
agosto, para que los infantes preparen su regre-
so a clases.

Para el desarrollo de este curso, se involucra-
ron diferentes áreas administrativas como: el DIF 
municipal, la Instancia de la Mujer, Instituto de la 
Juventud, el cronista, así como las direcciones de 
cultura, deporte, recursos humanos, entre otras.

La mayor parte del curso se llevó a cabo en las 
instalaciones de la biblioteca pública municipal, 
en donde los menores recibieron un curso de di-
bujo y pintura las primeras dos semanas.

De igual manera, se implementó un taller de 
música en la plaza comunitaria, en donde los me-
nores comenzaron a tocar la guitarra.

El objetivo es que esta actividad se convierta 
en un taller permanente, en donde los infantes 
continuarán con la vocalización y canto.

Además, los pequeños contaron con asesoría 
nutricional y realizaron actividades de reposte-
ría, desde ensaladas, cóctel de frutas, entre otras.

El pasado quince de agosto realizaron una vi-
sita al Zoológico del Altiplano como actividad pa-

Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Pa-
palotla no sólo ha atendido a personas del muni-
cipio, pues la atención y los servicios que se ofre-
cen han atraído a pacientes de otras comunas.

La presidenta honorífi ca del DIF municipal, 
María Asunción Coyotzi Cahuantzi, informó que 
ese lugar cuenta con terapias: física, de lengua-
je, psicología, entre otras que han registrado mu-
cha aceptación de la población que lo requiere.

Explicó que desde el inicio de la administra-
ción, se contrató a personal califi cado y con el per-
fi l adecuado para atender a los pacientes.

Asimismo, indicó que se ha privilegiado la aten-
ción humana y de calidad a las personas que acu-
den, sin importar su condición social.

Refi rió que esta situación ha permitido atraer 
incluso a personas de municipios de otros esta-
dos como: San Lorenzo Almecatla, Puebla, así co-
mo comunas aledañas de Mazatecochco, Xicoh-
tzinco y otros.

Atiende UBR pacientes
de municipios aledaños

Nanacamilpa 
cumple al 90 %
en transparencia

Por Juan Flores
Foto: Archivo /Síntesis

Autoridades del municipio 
de Nanacamilpa reportaron 
un avance del 90 por ciento 
en el cumplimiento de los re-
querimientos en materia de 
transparencia.

Hasta el momento este ha 
sido el avance en el Sistema 
de Portal de Obligaciones de 
Transparencia (Sipot) en el 
que se han publicado los for-
matos que establece la Ley lo-
cal y Nacional.

De acuerdo con la actua-
ción que comprende los me-
ses de junio a julio, la infor-
mación ha sido transparen-
tada en la plataforma nacional.

En dicho espacio destaca información rela-
tiva a los ingresos, egreso, la plantilla de perso-
nal, el tabulador de salarios, licitación de obras 
públicas, entre otros.

De igual manera, se han publicado los trá-
mites y servicios que contienen los documen-
tos o formatos necesarios para ingresar a algún 
programa o expedir una constancia.

Autoridades locales, informaron que se ha 
cumplido con la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información en sus artículos 63 y 64 
que establecen las obligaciones de los sujetos 
que tienen el deber de informar en qué se gas-
tan los recursos públicos.

De este modo, el municipio subió 88 forma-
tos que contienen la información que por Ley 
se debe presentar en la plataforma nacional.

De igual manera, de enero a la fecha, la uni-
dad de transparencia ha recibido alrededor de 
ocho solicitudes de acceso a la información, 
que han sido contestadas conforme lo marca 
la Ley en la materia.

Dentro de las principales solicitudes desta-
ca: el organigrama, tabulador de sueldos, ingre-
sos del rastro municipal, obras públicas, his-
toria del municipio, Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD), entre otros.

A pesar de que la información se encuen-
tra en la página web ofi cial www.nanacamil-
pa.gob.mx, es proporcionada al solicitante.

Con lo anterior, las autoridades municipa-
les manifestaron que esperan una califi cación 
favorable en la evaluación semestral que rea-
lizará el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Estado (IAIP).

Autoridades de Nanacamilpa informaron que se cum-
ple con Ley de Transparencia.

Cumplen con
entrega de 
cuentas públicas
Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

El alcalde de Huactzinco, Alfre-
do Valencia Muñoz, manifestó 
que su administración cumplió 
con la entrega de cuentas públi-
cas en tiempo y forma al Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS).

Explicó que los estados fi -
nancieros correspondientes 
al segundo trimestre del año 
ya fueron presentados, y que 
ya inició los preparativos para 
el correspondiente a los meses 
julio-agosto.

La intención es cumplir los 
tiempos para que la sindicatu-
ra tenga el tiempo necesario pa-
ra analizar los estados fi nancie-
ros y posteriormente sean presentados en el Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS).

Refi rió que a través del área de planeación y 
evaluación se ha organizado cada área para man-
tener un orden adecuado en la administración, a 
fi n de integración la documentación necesaria.

De este modo, mencionó que con tiempo de 
anticipación, cada área planea sus actividades y 
al mismo tiempo documentan los gastos para te-
ner a tiempo las cuentas públicas.

Cuenta con terapias: física, de lenguaje, 
psicología, entre otras que han registrado 
mucha aceptación de la población

Refi rió que los pacientes han 
recibido la confi anza de que se-
rán atendidos de manera ade-
cuada, pues esa habido la indi-
cación del alcalde, Jesús Herre-
ra Xicohténcatl.

Comentó que el costo del ser-
vicio es simbólico, ya que en pro-
medio cada terapia vale 30 pe-
sos, lo que permite mantener la 
operatividad de la UBR.

No obstante, manifestó que ha 
habido casos en los que se condo-
na dicha cuota a las personas de 
escasos recursos, a través de un 
estudio socioeconómico.

Coyotzi Cahuantzi, manifestó que la labor del 
DIF municipal se ha enfocado en la asistencia so-
cial, en benefi cio de la población más vulnerable.

Hasta el momento se han otorgado diversos 
apoyos alimenticios, aparatos auditivos, funcio-
nales, lentes para las personas que lo requieren.

También destacó la importancia de la gestión 
ante las diferentes dependencias para atender las 
necesidades de la población vulnerable.

Hasta el momento este ha sido el 
avance en el Sipot

Comentó que hasta el momento, las observa-
ciones realizadas por la sindicatura han sido de 
tipo administrativo, “han sido cuestiones míni-
mas, la falta de alguna fi rma o la copia de algu-
na credencial”.

En este sentido, indicó que mantiene una coor-
dinación permanente con dicha atrás para me-
jorar la integración de las cuentas, toda vez que 
hasta el momento existe un adecuado ejercicio.

Aunado a lo anterior, manifestó que el ade-
cuado ejercicio de los recursos públicos y el ma-
nejo transparente ha sido una parte fundamen-
tal en su gobierno.

En este caso destacó que hasta el momento, 
las obras ejecutadas se han asignado por licita-
ción, para elegir la empresa.

La importancia 
de la gestión 
ante las dife-

rentes depen-
dencias para 
atender las 

necesidades 
de la población 

vulnerable 
María 

Asunción 
Coyotzi

Smdif

San Andrés 
Cholula está 
en la mejor 

disposición de 
colaborar en 
cada una de 
las acciones 

de gobierno y 
sociedad que 
ayuden a un 

mejor futuro
Leo Paisano

Alcalde de San 
Andrés

Se trata de 
las obras 

realizadas en 
la avenida 16 

Septiembre: la 
construcción 
de un canal, 
banquetas, 

guarniciones 
y alumbrado 

público
Alfredo 
Valencia

Alcalde

ra conocer los diferentes tipos de animales que 
existen en este lugar.

Este 16 de agosto llevaron a cabo un torneo re-
lámpago en donde se integraron seis equipos de 
niños y niñas con un día de actividades.

También llevaron a cabo un Rally con activi-
dades deportivas en disciplinas como fútbol, ba-
loncesto, entre otras.

Además, a través de un cortometraje, los in-
fantes aprendieron la importancia de la toleran-
cia y el respeto hacia los demás.

Cada uno de los integrantes del Ayuntamien-
to que estuvieron a cargo de las diferentes activi-
dades se mantuvieron al pendiente del compor-
tamiento de los menores.

Decomisa Profepa 
camión con madera

▪  La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), 
realiza diferentes operativos para 

evitar la tala clandestina, es así como 
se observó la tarde del pasado martes 

cuando un camión tipo carguero iba 
guiado por personal de la 

dependencia federal, con lo que 
presuntamente era madera 

proveniente de tala clandestina y no 
contaba con los permisos 

pertinentes.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/

SÍNTESIS
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Asegurados 310 
pantalones pirata

Cometió  
diversos ilícitos

Transportaba 
siete bidones

Como resultado de la acción judicial se logró 
el aseguramiento de una persona del sexo 
femenino y 310 pantalones de mezclilla con 
marca falsificada.
Por tal motivo, la persona y las piezas apócrifas 
aseguradas fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público de la Federación de 
la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo, para 
continuar con la indagatoria correspondiente.
Redacción

Esta historia inició en Tizatlán cuando a Juan 
N., vecino vigilante, le intentaron robar su 
auto y al no lograrlo arrancar lo desvalijaron. 
Más tarde el ladrón se trasladó a Miraflores a 
seguir haciendo de las suyas en un vehículo tipo 
vagoneta que, por cierto, cuenta con reporte 
de robo desde el año pasado, mismo que utilizó 
para ingresar a una casa en construcción donde 
amarró al velador para después robarse toda la 
herramienta que había en el lugar.
Redacción

Durante la inspección física fueron ubicados 
siete bidones de color blanco en la parte de 
carga de la unidad, cada uno con capacidad 
de mil litros, los cuales se encontraban 
abastecidos con un líquido característico al 
hidrocarburo.
Además, de acuerdo al Sistema Plataforma 
México el automotor contaba con reporte de 
robo vigente en el vecino estado de Puebla.
Redacción

Fueron asegurados una persona del sexo femenino y 310 pantalones de mezclilla con marca falsificada.

El sujeto junto al coche y los objetos robados han sido 
puestos a disposición de la PGJE.

Obtuvo la Procuraduría General de Justicia del Estado 
vinculación a proceso de tres imputados por robo.

PGR Tlaxcala 
realiza cateo 
en Tepetitla

Policía capitalina 
manda a prisión a 
otro delincuente

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de la República (PGR) 
Delegación en Tlaxcala, con el apoyo de la Agen-
cia de Investigación Criminal (AIC), realizó un 
cateo en el municipio de Tepetitla de Lardizábal.

Lo anterior en cumplimiento del manda-
miento judicial obsequiado por el Juez de Dis-
trito Especializado en el Sistema Penal Acusa-
torio, adscrito al Centro de Justicia Penal Fe-
deral en el Estado de Tlaxcala.

En esta acción participaron elementos de 
la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y 
Peritos especializados en la materia de la De-
legación PGR Tlaxcala, quienes se trasladaron 
al municipio antes referido sobre la avenida re-
volución, tramo carretero Tlaxcala-Nativitas-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado de un trabajo 
coordinado y con el fin de aten-
der una denuncia ciudadana, ele-
mentos de la policía capitalina 
aseguraron a un sujeto que in-
tentó robar un vehículo, que por-
taba el botín de varios robos y 
que además viajaba en un auto 
con reporte de robo. 

La Dirección Municipal de 
Seguridad Pública, a cargo de 
Maximino Hernández Pulido, 
informó recibieron la oportuna denuncia de un 
vecino vigilante a quien le intentaron robar su 
auto, por lo que de inmediato procedieron a la lo-
calización del individuo señalado, para lo que se 
apoyaron de la tecnología de drones que recien-
temente adquirió el Ayuntamiento de Tlaxcala 
que preside Anabell Ávalos Zempoalteca.

Esta historia inició en Tizatlán cuando a Juan 
N., vecino vigilante, le intentaron robar su auto y 
al no lograrlo arrancar lo desvalijaron. Más tar-
de el ladrón se trasladó a Miraflores a seguir ha-
ciendo de las suyas en un vehículo tipo vagoneta 
que, por cierto, cuenta con reporte de robo des-
de el año pasado, mismo que utilizó para ingre-
sar a una casa en construcción donde amarró al 
velador para después robarse toda la herramien-
ta que había en el lugar.

Tiempo después y con apoyo del dron el indi-
viduo fue localizado por la policía capitalina que 
inició una persecución hasta detenerlo. En estos 

Felicita Tomás Orea a niños campeones
▪ El presidente municipal Tomás Orea Albarrán, recibió la visita de los niños y jóvenes zacatelquenses ganadores del tercer lugar en el medallero del Campeonato 
Nacional de Ciclismo Infantil, realizado el once y doce de agosto en la Ciudad de México. Orea Albarrán reiteró su compromiso con el fomento al deporte, así como 
brindar a la ciudadanía espacios y actividades para que practiquen las diferentes disciplinas. REDACCIÓN
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Camión con 
hidrocarburo 
ilegal, detenido

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante acciones para la prevención de deli-
tos en la entidad, la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) aseguró un camión cargado con hi-
drocarburo ilegal en el municipio de Papalotla.

A través de los diferentes patrullajes que 
efectúan policías estatales en diferentes de-
marcaciones para inhibir delitos de mayor y 
menor impacto, se realizan de forma perma-
nente y coordinada para establecer la paz social.

Resultado de estos trabajos, se localizó un 
tracto camión marca Freightliner, tipo chasis 
cabina, modelo 2008, color blanco con rojo y 
con placas de circulación del servicio público 
federal, mismo que se encontraba abandonado 
en terrenos de labor en la colonia de Xaltipa.

Durante la inspección física fueron ubica-
dos siete bidones de color blanco en la parte 
de carga de la unidad, cada uno con capaci-
dad de mil litros, los cuales se encontraban 
abastecidos con un líquido característico al 
hidrocarburo.

Además, de acuerdo al Sistema Plataforma 
México el automotor contaba con reporte de 
robo vigente en el vecino estado de Puebla.

Por lo anterior, los representantes de la ley 
realizaron los protocolos de seguridad para 
evitar una contingencia.

Finalmente, la pesada unidad y los conte-
nedores de combustible fueron puestos a dis-
posición ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) delegación Tlaxcala para los 
procesos legales conforme a derecho.

Con estas estrategias, el gobierno del esta-
do de Tlaxcala a través de la CES refrenda su 
compromiso con la ciudadanía para mante-
ner la tranquilidad y brindar atención opor-
tuna en sus denuncias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado del trabajo multidisciplinario a cargo 
de las diferentes áreas de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE) se consiguió que 
tres personas fueran vinculadas a proceso por el 
delito de robo calificado, ya que presuntamente 
estuvieron involucradas en el robo con violen-
cia a un consultorio médico ubicado en el mu-
nicipio de Ixtacuixtla.

El diez de agosto se desahogó la audiencia ini-
cial de dicho proceso, donde el Agente del Minis-
terio Público precisó los hechos que dieron pauta 
para que se iniciara la Carpeta de Investigación 
correspondiente por el delito de robo califica-
do y en contra de Janette N., Luis N., y Miguel N.

Procesaron a 
tres imputados, 
robo calificado
Presuntamente estuvieron involucradas en el 
robo con violencia a un consultorio médico 
ubicado en el municipio de Ixtacuixtla

Lo anterior, ya que el 
siete de agosto, los tres 
imputados presunta-
mente perpetraron un 
robo con violencia en 
un consultorio médico 
particular ubicado en el 
municipio de Ixtacuixt-
la, por lo que fueron ase-
gurados por elementos 
de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES).

Por ello, el fiscal con-
siguió que el juez impu-
siera como medida cau-
telar prisión preventiva 
para las tres personas; en 

Fueron recuperados 7 mil litros de 
combustible en unidad robada

La pesada unidad y los contenedores de combustible 
fueron puestos a disposición ante la PGR. tanto, en la reanudación de la audiencia, la au-

toridad judicial validó los argumentos expues-
tos por el Representante Social, por lo que con-
sideró procedente la vinculación a proceso de 
los imputados.

Luego del fallo, el Agente del Ministerio Pú-
blico solicitó un plazo de cierre de investigación, 
a fin de recabar los datos de prueba respectivos, 
petición que fue aceptada por la juez, que otor-
gó tres meses.

La Procuraduría de Tlaxcala ratifica el esfuer-
zo mantenido por cada uno de los elementos ope-
rativos de la dependencia, de trabajar con estric-
to apego a derecho y siguiendo todas las etapas 
procesales, a fin de brindar certeza jurídica a im-
putados y agraviados. 

momentos el sujeto junto al coche y los objetos 
robados han sido puestos a disposición de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado que en-
cabeza Tito Cervantes Zepeda. 

1 
sujeto

▪ intentó robar 
un vehículo, 

portaba el botín 
de varios robos 
y viajaba en un 

auto con repor-
te de robo

San Martín.
Como resultado de la acción judicial se logró 

el aseguramiento de una persona del sexo fe-
menino y 310 pantalones de mezclilla con mar-
ca falsificada.

Por tal motivo, la persona y las piezas apó-
crifas aseguradas fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público de la Federación de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Proce-
dimientos Penales y Amparo.

Trabajo 
multidisciplinario

Se consiguió que 
tres personas fueran 
vinculadas a proceso por 
robo calificado:

▪ Resultado del trabajo 
multidisciplinario a 
cargo de las diferentes 
áreas de la Procuradu-
ría General de Justicia

▪ El Agente del MP 
precisó los hechos que 
iniciaron la Carpeta de 
Investigación



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.09METRÓPOLIJUEVES 17 de agosto de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con total transparencia, legalidad y certeza, el 
Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) rea-
lizó la entrega de 103 plazas docentes a ganado-
res con perfil idóneo del Concurso de ingreso al 
Servicio Profesional Docente en educación me-
dia superior, que podrán ejercerse a partir del 21 
de agosto próximo en los 24 planteles. 

Estos docentes que resultaron con perfil idó-
neo iniciarán su práctica docente frente a grupo 
en 18 asignaturas distintas, entre las que se en-
cuentran orientación educativa, historia, quími-
ca, administración, metodología de la investiga-
ción, biología-ecología, física, taller de lectura y 
redacción, informática y otras. 

Durante un acto protocolario celebrado en el 
patio central de la Dirección General del Cobat, 
la directora general, Silvia Josefina Millán López, 
dio la bienvenida a los nuevos docentes elegidos 
por un proceso de prelación, tal como lo marca la 
Ley del Servicio Profesional Docente.

Ahí manifestó su reconocimiento hacia los 
docentes por los buenos resultados obtenidos. 
“Los nombramientos entregados son con base 
a la evaluación, su esfuerzo personal, prepara-
ción y dedicación”, expuso.

Asigna Cobat
103 plazas a
sustentantes
El procedimiento se realizó bajo los 
lineamientos de la Ley General del Servicio 
Profesional Docentes 

Finalizan 
cursos de 
capacitación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Comprometidos con el desa-
rrollo académico de las y los 
jóvenes del estado, la Univer-
sidad Metropolitana de Tlax-
cala, (UMT) y el Colegio de 
Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecy-
te) sumaron esfuerzos para 
realizar la primera  jornada 
académica docente, donde la 
UMT cobijo a directivos, do-
centes y administrativos de 
32 planteles. 

Durante la capacitación se 
realizaron quince cursos-ta-
ller; Planeación e Implemen-
tación del proyectos, Integración curricular y 
didáctico para el docente, Certificación y rea-
nimación cardiopulmonar básica, Metodolo-
gía y sistemas de seguridad institucional pa-
ra responsable de orden, Primeros auxilios en 
ambientes de laboratorio (escolar), Configu-
ración de redes y seguridad informática bá-
sica, Evaluación e intervención en las nece-
sidades educativas especiales, El nuevo mo-
delo educativo y sus dimensiones escolares y 
finalmente, El nuevo modelo Educativo y su 
interacción en la Educación Media Superior 
Retos y perspectivas.

Las actividades fueron realizadas en diferen-
tes niveles y áreas con las que cuenta la UMT, 
centros de cómputo, aulas de secundaria y ba-
chillerato, instalaciones de edificio (UNAM) 
y el Hospital de Simulaciones Médicas, don-
de el personal de Cecyte pudo interactuar con 
los androides para una mejor  capacitación en 
el área médica.

Durante el cierre de esta jornada el rector 
de dicha institución, Gregorio Cervantes Se-
rrano, agradeció el compromiso de los docen-
tes a favor de la educación y el hecho de que 
vean a la UMT como una aliada para el desa-
rrollo y progreso de la educación en el estado.

El acto también fue presidido por la rec-
tora adjunta, Marcelina Cruz Ordaz, así co-
mo el director general de Cecyte-Emsad, Jo-
sé Luis Gózales Cuellar; del secretario general 
del Sindicato, Zenón Ramos Castillo además 
del director Académico; Juan Felipe Meza  y 
finalmente el ponente, José Ricardo Gordillo.

La UMT y el Cecyte sumaron esfuerzos para realizar 
la primera  jornada académica docente.

Buscan fortalecer el trabajo conjunto e impulsar pro-
yectos tecnológicos y de innovación.

Con total transparencia, legalidad y certeza, el Cobat realizó la entrega de 103 plazas docentes a ganadores.

Signan convenio
de colaboración 
UPTx y Coparmex
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx) y el Cen-
tro Empresarial de Tlaxcala 
SP, adherido a la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) signa-
ron un convenio de colabora-
ción para fortalecer el traba-
jo conjunto e impulsar la ca-
pacitación y la generación de 
proyectos tecnológicos e in-
novación.

El convenio de colabora-
ción posibilitará que alrede-
dor de cien empresas agremia-
das a la Coparmex, que ge-
neran entre cinco y seis mil 
empleos, accedan a capacitación, mejora en sus 
procesos de producción, generación de pro-
yectos, actualización científica y tecnológica.

En tanto la Comunidad Universitaria de 
la UPTx, podrá retroalimentarse para la ge-
neración de conocimientos, actualización de 
sus planes y programas de estudio y facilitar 
la colocación de su matrícula para la realiza-
ción de sus procesos de estancias y estadías.

Narciso Xicohténcatl Rojas, rector de la UP-
Tx expresó que la firma del convenio permite 
formalizar el conjunto de actividades que rea-
lizan coordinadamente la Coparmex y la uni-
versidad y da la pauta para profundizar en un 
conjunto de acciones que generen una siner-
gia para ambos entes.

Asimismo, destacó la importancia de do-
tar a los universitarios de herramientas que 
les permitan concluir su formación, afirmó 
que se trata de mecanismos que la UPTx im-
plementa para ser una institución con Cali-
dad educativa.

“Es importante transformar nuestra men-
talidad para poder mejorar. Como universidad 
nos esforzamos por ser un ente que genere in-
vestigación y líneas de desarrollo tecnológico, 
trabajo que se hace mediante la cercanía con el 
sector empresarial, lo que permite conocer las 
tendencias y tener actualizados nuestros pla-
nes y programas de estudio” afirmó el rector.

En su intervención José Carlos Gutiérrez 
Carrillo, presidente de Coparmex Tlaxcala des-
tacó la importancia de la firma de este conve-
nio, pues afirmó que “una de las vocaciones de 
nuestro centro es la promoción de una nueva 
cultura empresarial, para las empresas asocia-
das y no asociadas”.

Luego, destacó que esta entre-
ga se desarrolló en total trans-
parencia, privilegiando la pre-
paración y los méritos de las y 
los profesores.

La directora general del Co-
bat refirió que a cada maestro les 
fueron asignados tres y cuatro 
grupos por orden de prelación y 
de los 344 sustentantes que pre-
sentaron examen 170 resultaron 
idóneos de los cuales 103 reci-
bieron plaza.

Durante su mensaje, Millán 
López hizo un llamado a los nue-
vos docentes para construir juntos ambientes de 
aprendizaje donde se privilegie la calidad educa-
tiva, que permita a los estudiantes un mayor ren-
dimiento académico y al egresar accedan a una 
mejor calidad de vida profesional y social.

Para dar transparencia al acto de esta entrega 
de plazas a los que aprobaron la evaluación, ates-
tiguaron la entrega de nombramientos la directo-
ra del Instituto Nacional de Evaluación Educati-
va en Tlaxcala (INEE), Victoria Ramírez Rosales, 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
María Fernanda Rodríguez Jiménez y por la Con-
traloría del Ejecutivo Arturo Vera Cerritos.

Los nom-
bramientos 
entregados 

son con base a 
la evaluación, 

su esfuerzo 
personal, 

preparación y 
dedicacióN

Silvia Josefina 
Millán

Directora general

Concluyen maestros de Cecyte 
jornadas académicas en la UMT

Agradezco el 
compromiso 
de los docen-
tes a favor de 
la educación 
y el hecho de 
que vean a la 

UMT como una 
aliada para el 

desarrollO
Gregorio 

Cervantes
Rector

Es importante 
transformar 

nuestra men-
talidad para 

poder mejorar. 
Como uni-

versidad nos 
esforzamos 

por ser un ente 
que genere 

investigacióN
Narciso 

Xicohténcatl
Rector
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El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación en Tlaxcala, José Luis Baltazar.

La delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, Viviana Barbosa Bonola.

En lo que va de 2017 se presentaron 960 quejas o recla-
maciones en la subdelegación Tlaxcala.

Exhorto a  
ciudadanía
El funcionario federal hizo el llamado a los 
usuarios que se vean afectados en sus derechos, 
a que acudan a las instalaciones a presentar 
las quejas correspondientes para realizar los 
trámites que consideren necesarios para aclarar 
su situación.
Araceli Corona

Atentos industriales
en negociaciones
de Tlcan: Canacintra

Informa STPS
sobre unos 
trámites en línea

Más de 4.4 mdp 
en créditos ha
otorgado la SE

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El delegado de la Secretaría de 
Economía (SE), Daniel Coro-
na Moctezuma informó que en 
el presente año ha incremen-
tado en Tlaxcala el número de 
apoyos mediante el Institu-
to Nacional del Emprende-
dor (Inadem), pues han otor-
gado más de 4 millones 450 
mil pesos en apoyo de cator-
ce créditos con dos institucio-
nes bancarias.

En entrevista puntualizó 
que durante los cuatro años de operación del 
Inadem, la entidad ha sido favorecida en cada 
una de las convocatorias que publica en sus di-
ferentes ediciones, lo que ha dado certeza de 
que un mayor número de aspirantes a recibir 
los apoyos ya tiene una identificación muy cla-
ra de cómo opera la plataforma.

Sin embargo, dijo que con los cambios que 
se realizó en la titularidad del Inadem a inicios 
de 2017, “se realizaron modificaciones a los 
esquemas que como cada año lo que se busca 
es hacerlos más eficientes, lamentablemente 
los pronósticos en tiempo no fueron los que 
se esperaban y esto ha originado que venga un 
desfase en la evaluación de los proyectos y en 
la dispersión de los recursos”, atajó.

Señaló que la SE promueve mediante las 
delegaciones un esquema alterno que tienen 
ventajas y desventajas, tal es el caso que en cré-
dito joven y para la mujer se diseñaron tras el 
atraso que se tiene en la evaluación, “los em-
prendedores no se pueden estar esperando a 
que se estabilice el procedimiento que mane-
ja el Inadem, porque los proyectos requieren 
del recurso en el menor tiempo posible, un 
recurso que no se estrega a tiempo, ya no va 
a cumplir con el objetivo, por ello surge el es-
quema del crédito joven”

Ahondo que en Tlaxcala se trabaja con las 
instituciones bancarias de Banamex y Santan-
der, con quienes han encontrado la disposición 
de participar y además han mostrado flexibi-
lidad en los procesos para lograr los créditos.

En el caso de Banamex, en lo que va del año 
se han otorgado catorce créditos con un mon-
to económico que oscila hasta los 150 mil pe-
sos, “es un recurso muy útil, la ventaja de este 
esquema es que es más rápido y las condicio-
nes bancarias se flexibilizan para dar mayor 
cavidad a un mayor número de aspirantes y 
que cubren la necesidad”.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) 
en Tlaxcala, José Luis Baltazar 
Santiesteban confió en que du-
rante las negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio entre 
México con América del Nor-
te (Tlcan), los industriales de 
Tlaxcala solicitan la revisión del 
ingreso de unidades de trans-
porte a territorio norteameri-
cano pues a pesar de que se es-
tableció, no se cumple, además 
de que esperan que la revisión 
de los aranceles no genere una 
duplicidad en el pago de impuestos.

Con lo anterior dijo que existe confianza en 
la revisión del tratado, pero también preocupa 
que México “salga bien librado”, pues existen 
varios aspectos que esperan sean considerados.

“Concretamente en Tlaxcala, hay líneas de 
transporte por ejemplo que a pesar de que ya 
estaban negociadas, las unidades de transporte 
no pueden entrar a territorio norteamericano, 
hay muchas trabas a pesar de que ya se apertu-
ra el tema, en el tema de aranceles, esperemos 
que también la tributación no se duplique o no 
haya complicaciones con el SAT y con el tema 
que ellos manejan en impuestos, básicamen-
te, en el tema automotriz también hay una re-
presentación de Canacintra porque hay un in-
terés no tan sólo del gobierno mexicano y nor-
teamericano sino de las propias armadoras que 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /Síntesis

 
El registro de accidentes en los 
centros de trabajo y el aviso para 
dar de alta o baja recipientes bajo 
presión, se deberá hacer median-
te la plataforma que ha puesto a 
disposición la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), 
por lo que ya no deberán acu-
dir a la delegación a realizar el 
trámite correspondiente, indicó 
la titular de la dependencia fe-
deral, Viviana Barbosa Bonola.

Expuso que “para que los pa-
trones no tengan que venir de 
manera personal a presentar este documento, po-
drán ingresar a través de la dirección electróni-
ca http://rspycalderas.stps.gob.mx, en donde po-
drán realizar el aviso a la STPS de los Recipien-
tes Sujetos a Presión, Recipientes Criogénicos 
y Generadores de Vapor o Calderas, clasificados 
dentro de la categoría III instalados en su centro 
de trabajo, por lo que ya no deberán ingresar sus 
documentos ante la Delegación Federal del Tra-
bajo, sino que esto se realizará de manera elec-
trónica, al igual que los accidentes”.

La delegada informó que esas disposiciones 
entraron en vigor a partir del 24 de junio del pre-
sente año, en cumplimiento al artículo Segundo 
Transitorio del Acuerdo de modificación de la 
NOM-020-STPS-2011.

Con lo anterior, registrarán sus equipos y Dic-
támenes de Unidades de Verificación y obtener 
las autorizaciones correspondientes de funcio-
namiento de diez años cuando son equipos nue-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El número de quejas y reclamaciones ante la Co-
misión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condu-
sef ) presentadas del 1 de enero al 16 de agosto de 
2017, creció un 12.9 por ciento en comparación 
con el mismo periodo pero del 2016, comentó el 
subdelegado Edgar Carvajal Espino.

En lo que va de 2017 se presentaron 960 que-
jas o reclamaciones en la subdelegación Tlaxca-
la, mientras que en ese lapso del año pasado fue-
ron 850 asuntos, principalmente tienen que ver 
con servicios financieros que no corresponden, 
es decir consumos no reconocidos, tanto en tar-
jeta de débito como de crédito, principalmente 
en las personas de la tercera edad, y en segundo 
lugar la cancelación de seguros.

La instancia federal, ha brindado 9 mil 507 

Creció 12.9 % el 
número de quejas 
en la Condusef
En lo que va de 2017 se presentaron 960 quejas 
o reclamaciones en la subdelegación Tlaxcala, 
mientras que en 2016 fueron 850 asuntos

servicios de atención en lo que 
va de este año, pues a las quejas 
se suman los reportes de buró 
de crédito y consultas sobre afo-
res y de seguros que solicitan los 
usuarios de los servicios finan-
cieros, quienes mayormente se 
acerca a la Condusef.

“Las quejas o reclamaciones 
tienen que ver con consumos no 
reconocidos, negativa a cancelar 
seguros, información errónea en 
el buró de crédito, de todo esto 
tenemos un total de 960 casos en 
lo que va de este año contra 850 
del mismo periodo del año pasa-
do, es una variación del12.9 por ciento”, ahondó.

Detalló que 521 casos atendidos fueron por erro-
res de datos en el buró de crédito, 115 por consu-
mos no reconocidos, 137 por créditos no recono-

cidos, 344 por solicitudes de cancelación de pó-
lizas y el resto por inconformidad en la atención 
del personal de una institución financiera, por el 
tiempo de reparación de un bien afectado e in-
conformidad en el pago del monto de un seguro.

En cuanto al número de quejas 158 son con-
tra Bancomer, 62 contra Santander, 54 contra 
Banamex, 31 contra HSBC, 30 contra Banorte y 
26 contra Banco Azteca.

El funcionario federal hizo el llamado a los usua-
rios que se vean afectados en sus derechos, a que 
acudan a las instalaciones a presentar las quejas 
correspondientes para realizar los trámites que 
consideren necesarios para aclarar su situación.

La SE promueve mediante las 
delegaciones un esquema alterno

El presente año ha incrementado en Tlaxcala el nú-
mero de apoyos mediante el Inadem: Daniel Corona.

vos y de cinco años cuando son equipos usados.
La información será cruzada con la platafor-

ma de registro para verificar si es la unidad, “es-
ta interesante porque es una forma en la que se 
agilizan los trámites, este año tenemos dos situa-
ciones importantes, la de aviso de accidentes que 
será ahora en línea como la de los recipientes su-
jetos bajo presión, vamos avanzando”.

En el caso de la delegación en Tlaxcala se re-
cibían en promedio 500 trámites anuales de au-
torización de funcionamiento de recipientes su-
jetos a presión, siendo el municipio de Xaloztoc, 
el que cuenta con mayor número de recipientes, 
por la gran cantidad de desarrollo de la indus-
tria química en este municipio principalmente.

Otros municipios con mayor participación en 
ese sentido con alta cantidad de recipientes Tlax-
co, La Magdalena Tlalteluco, Tetla de la Solidari-
dad, Huamantla y Acuamanala entre otros, por 
las actividades industriales que se generan en es-
tos municipios.

La funcionaria federal, recordó que el pasado 
27 de junio se cumplieron cinco años que entró en 
vigencia la actual norma NOM-020-STPS-2011, 
por lo que en próximas fechas, se estarán cum-
pliendo cinco años de que se otorgaron autori-
zaciones a equipos usados con la nueva norma.

Expuso que las empresas cuentan con 60 días 
naturales anteriores al término de su autoriza-
ción para actualizar sus dictámenes y pruebas 
de seguridad y presentar los documentos ante 
la plataforma de recipientes.

están presionando muy fuerte para el tema de 
los aranceles, entonces hay varios temas que sí 
nos preocupan pero hay confianza porque hay 
una buena representación de los industriales”.

Destacó que apoyan la revisión al Tlcan pues 
se trata de un acto consumado y ya no tendría 
sentido pensar en que no se debía de dar y lo im-
portante es que el país salga bien librado.

Abundó que las negociaciones generan in-
certidumbre entre los empresarios, pues las in-
versiones registradas por empresas estadou-
nidenses en el estado son superiores al 50 por 
ciento del total de negocios extranjeros, sin em-
bargo, confió en que la negociación será de ma-
nera correcta.

“Desde luego que sí genera una incertidum-
bre pero si esta pregunta me la hicieran a ini-
cios de año estaríamos muy preocupados, sabe-
mos cómo es el presidente de los Estados Uni-
dos… por supuesto que hay incertidumbre pero 
también hay mucha esperanza de que esto se 
pueda negociar de manera correcta”, aseveró.

Apuntó que la postura de la Canacintra es 
de apoyar la discusión para el TLC, misma que 
se dividirá en un asunto político y económico 
que derivarán en dos acuerdos paralelos, por lo 
que confió en que los resultados no serán tan 
malos por el intercambio comercial que exis-
te con Estados Unidos y Canadá.

Las quejas o 
reclamaciones 
tienen que ver 
con consumos 

no reconoci-
dos, negativa a 
cancelar segu-

ros, informa-
ción errónea 
en el buró de 

créditO
Edgar Carvajal

Condusef

Se realizaron 
modificaciones 
a los esquemas 
que como cada 

año lo que 
se busca es 

hacerlos más 
eficientes

Daniel Corona
Delegado

El pasado 27 de 
junio se cum-
plieron cinco 

años que entró 
en vigencia la 
actual norma 

NOM-020-
STPS-2011

Viviana 
Barbosa
Delegada

Desde luego 
que sí genera 

una incerti-
dumbre pero si 
esta pregunta 
me la hicieran 

a inicios de año 
estaríamos 

muy preocu-
pados

José Luis 
Baltazar

Canacintra

Nómina de 
diputados locales

▪  Cada diputado del Congreso local, 
gana alrededor de 100 mil 900 pesos 
de manera mensual, lo que implica un 
total 2 millones 522 mil 500 pesos en 

suma de los 25 legisladores de 
manera mensual, dando un total de 

30 millones 270 mil pesos de manera 
anual, únicamente en salarios a los 

congresistas.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Las nuevas 
reglas de 

operación 
permiten que 

los municipios 
muestren 

disposición 
para pagar sus 
compromisos 
con la Comi-

sión Nacional 

del Agua
Epifanio 
Gómez

Director Conagua

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
“El estado de Tlaxcala se ha 
convertido en punta de lan-
za respecto a la organización 
de eventos que promueven la 
cultura taurina en todas sus 
áreas, entre ellas, una de las 
más fundamentales para el 
espectáculo: la medicina”, 
destacó el titular del Institu-
to Tlaxcalteca de Desarrollo 
Taurino (ITDT), Luis Maria-
no Andalco López.

Al inaugurar las “XXIX 
Jornadas Nacionales de Ci-
rugía Taurina” el funcionario 
estatal celebró que en Tlaxca-
la se realicen  eventos que no 
únicamente tienen que ver con lo que sucede 
dentro del ruedo en una plaza, sino que se le 
da cabida a temas de relevancia como el trata-
miento de una lesión provocada por los toros.

Y es que lo mismo puede ocurrir un per-
cance en el ruedo, que en el callejón e incluso 
en las barreras, como aquella cornada que el 
toro “Pajarito” de la ganadería Cuatro Cami-
nos propinó en La Plaza México a Julieta Gil 
Elorduy, quien fuera directora de la Bibliote-
ca Nacional de Antropología.

Luis Mariano Andalco señaló que para es-
te tipo de acontecimientos impredecibles, los 
médicos taurinos deben estar plenamente ca-
pacitados para dar oportuno tratamiento.

En el acto, estuvo presente el secretario de 
Salud en la entidad, Alberto Jonguitud Falcón, 
quien resaltó que en el aspecto taurino la me-
dicina debe contar con estricta y constante es-
pecialización para atender las emergencias que 
se presenten ya sea en una corrida de toros, o 
en eventos como la tradicional “Huamantla-
da” a celebrarse el próximo sábado.

Las “XXIX Jornadas Nacionales de Cirugía 
Taurina” iniciaron este miércoles 16 de agos-
to, y concluirán el 18 del mismo mes en el mu-
nicipio de Apizaco.

Entre los ponentes, se encuentra el médico 
Jorge Uribe Camacho, presidente del capítulo 
México de la Asociación Internacional de Ci-
rugía Taurina y uno de los médicos especia-
listas en el país en el tratamiento de heridas 
por cuerno de toro.

Asimismo, se encuentran especialistas de 
sedes como la plaza de toros Monumental de 
Aguascalientes, y Nuevo Progreso en Guada-
lajara, quienes destacan a nivel nacional por 
ser de los mejor capacitados en el área.

Los médicos provenientes de diversas par-
tes del país podrán disfrutar de actividades re-
creativas durante el congreso médico, entre 
ellas, un taller de toreo de salón impartido por 
el Centro de Formación Taurina “El Zapata”, 
a cargo del matador de toros Uriel Moreno.

Sin adeudo ediles por
aprovechamiento
de aguas: Conagua
Esto debido al convenio de condonación que se 
signó durante el gobierno anterior aún tiene 
vigencia: Epifanio Gómez Tapia
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) informó que a la fecha no 
se registran adeudos en los municipios del esta-
do respecto al pago de uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, dado que el convenio de con-
donación que se signó durante el gobierno ante-
rior aún tiene vigencia.

Sin embargo, de acuerdo al director de la Cona-
gua en Tlaxcala, Epifanio Gómez Tapia, sí se han 
registrado retrasos en el pago del aprovechamien-
to de aguas, aunque éstos han sido solventados 

mediante el descuento en las participaciones de 
los Ayuntamientos incumplidos.

El funcionario federal remarcó que actualmen-
te existe una relación sana con las administracio-
nes municipales y pese a que se condonó la deu-
da a varios municipios, no hubo afectaciones fi-
nancieras para la Comisión.

El año pasado el entonces delegado de la Cona-
gua, Salvador Domínguez Sánchez, informó que 
por acuerdo del gobierno federal se condonó la 
deuda que enfrentaban 51 municipios de Tlax-
cala y que ascendía a más de cinco mil 300 mi-
llones de pesos.

Empero, se acordó que aquellos presidentes 

Las “XXIX Jornadas Nacionales de Cirugía Taurina” 
iniciaron este miércoles 16 de agosto.

Las 16 presas que monitorea la Conagua se encuentran al 81 por ciento de su capacidad. 

El Colectivo Mujer y Utopía presentó este miércoles una 
nueva solicitud ante la Conavim.

Inician médicos
Jornadas de 
Cirugía Taurina

Presentan otra
petición, alerta
de género
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Como parte del rechazo a la negativa por activar 
la alerta de violencia de género en Tlaxcala, el Co-
lectivo Mujer y Utopía presentó este miércoles 
una nueva solicitud ante la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim).

Representantes del colectivo acudieron a la 
Ciudad de México para abordar ante los medios 
de comunicación la problemática que actualmen-
te vive Tlaxcala en materia de delitos como tra-
ta de personas y violencia contra las mujeres, ni-
ñas y adolescentes.

A decir de Edith Méndez Ahuactzi, represen-

tante del colectivo tlaxcalteca, el fenómeno de-
be ser visibilizado en todos sus términos, y no 
de manera simulada como ha ejecutado el esta-
do en los informes que ha emitido al respecto de 
la problemática.

En contraste, consideró que ni el gobierno fe-
deral ni el estatal, han considerado el fenómeno 
que persiste en Tlaxcala respecto a la desapari-
ción y trata de mujeres que incluso se ha trasla-

dado a diversas rutas en Méxi-
co y el extranjero.

Acompañada por represen-
tantes de organizaciones como 
el Observatorio Ciudadano Na-
cional de Feminicidio, Justicia 
Pro Persona, y la Red Otoño, la 
promotora consideró necesario 
que la Secretaría de Goberna-
ción federal, sea congruente con 
el repetitivo discurso entorno 
al interés de atender la proble-
mática de la trata de personas.

“El secretario de gobernación ha dicho que 
existe interés de atender el tema de violencia con-
tra las mujeres, pero esa intención no sea ma-
terializado en Tlaxcala. El que se presente una 
nueva solicitud obedece a la necesidad de hacer 
posible el discurso que se dice en hechos reales 
y materiales”.

Entre otras propuestas que se integraron en 
la segunda petición para emitir una alerta de gé-
nero para Tlaxcala, destaca la creación de un sis-
tema informático en donde se incluyan todos los 
datos de las víctimas.

Conoce 
el Museo de la

 Plástica
▪ El Museo de la Plástica “Desiderio 
Hernández Xochitiotzin”, ubicado 

en avenida Vicente Guerrero, 
número 15 en la capital, es el 

primero en la entidad tlaxcalteca 
que le apuesta a la interacción con 

su público, pues incorpora 
elementos multimedia que seden 

el paso al “se puede tocar” para 
adquirir conocimiento sobre las 
obras y demás elementos que se 
exhiben en este recinto cultural.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

municipales que no solventen sus pagos con la 
comisión nacional a partir de la administración 
2017, les sería descontado de sus participacio-
nes federales vía Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Epifanio Gómez Tapia confirmó que las nue-
vas reglas de operación permiten que los muni-
cipios muestren disposición para pagar sus com-
promisos con la Comisión Nacional del Agua, de 
lo contrario, se verán afectados en la realización 
de programas que son ejecutados mediante re-
cursos del Fortamun.

La Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciuda-
dana prepara una campaña de prevención de adicciones.

Harán 
campaña
de prevención

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Políticas Públicas y Participa-
ción Ciudadana prepara una campaña de preven-
ción de adicciones y embarazos en adolescentes, 
que se difundirá entre estudiantes de diferentes 
niveles educativos, y en la que participarán ins-
tancias como la Secretaría de Salud y directivos 
de instituciones escolares.

El titular de la recién creada dependencia es-
tatal, Lenin Calva Pérez, informó que aún no se 
tiene un presupuesto definido para establecer 
la campaña que permitirá atender temas como 
adicciones, alcoholismo, violencia intrafamiliar 
y embarazos adolescentes.

Dada la incidencia que esos cuatro fenómenos 
tienen entre la población tlaxcalteca, el funcio-
nario estatal remarcó que elaborarán un calen-
dario de visita a las escuelas de los niveles bási-
co y medio superior, para que puedan ser orien-
tados con especialistas sobre esos temas.

El funcionario estatal destacó que la campaña 
de prevención representa una de las primeras ac-
ciones que implementará esa dependencia, pues 
hay que anotar que una vez que fue presentado 
el Plan Estatal de Desarrollo, poca actividad se 
le ha visto a la Secretaría de Políticas Públicas y 

Por otro lado, cuestionado respecto al balance 
en la temporada de lluvias, el delegado de Cona-
gua en la entidad señaló que hasta ahora el saldo 
ha sido positivo y de hecho, las lluvias registra-
das se encuentran en los mismos términos que 
el año anterior.

A la fecha, las 16 presas que monitorea la Cona-
gua en el estado se encuentran al 81 por ciento 
de su capacidad. Las más importantes son las de 
Atlangatepec y Mariano Matamoros, que actual-
mente tienen un 83.1 y 95.2 por ciento de capa-
cidad, respectivamente.

Por la Secretaría de Políticas 
Públicas y Participación Ciudadana

Participación Ciudadana.
“Se va a tomar en cuenta a 

las instituciones y a todas las 
dependencias involucradas en 
este proyecto. Se llevará a cabo 
como un plan estratégico para 
que dé resultados importantes 
a corto, mediano y largo plazo”.

El secretario anotó que el 
gobernador ya está validando 
la propuesta para que una vez 
aprobada, pueda ser implemen-
tada de inmediato entre la comu-
nidad estudiantil durante el ci-
clo escolar 2017-2018.

Cabe señalar que dentro de las estrategias que 
se integraron en el PED 2017-2021, se encuen-
tran algunas relacionadas con el tema de preven-
ción de las adicciones.

Por ejemplo, se busca impulsar acciones que 
favorezcan la salud física y mental de los niños 
y jóvenes como estrategia preventiva contra las 
adicciones.

Asimismo, se prevé la generación de condi-
ciones para que los jóvenes accedan a un entor-
no digno por medio de esquemas de salud, con-
vivencia y seguridad.

También se fomentarán políticas públicas pa-
ra garantizar la salud integral de jóvenes.

El goberna-
dor ya está 

validando la 
propuesta 

para que una 
vez aprobada, 

sería imple-
mentada entre 

estudiantes
Lenin Calva

Secretario

Para este tipo 
de aconte-
cimientos 

impredecibles, 
los médicos 

taurinos 
deben estar 

plenamente ca-
pacitados para 

dar oportuno 
tratamientO
Luis Mariano 

Andalco
Titular del ITDT

El secretario 
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cia contra las 
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Edith Méndez

Colectivo
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El cantautor guatemalteco, 
Ricardo Arjona, con más de 30 
años de carrera, confiesa que 
prefiere presentarse como quien 
es sin aparentar ni "ser víctima de 
la moda". 4

ARJONA

Fiel a su Fiel a su 
esencia
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Daniel Craig 
DESPEDIDA 
A LO GRANDE
AP. El actor de 49 años 
dijo que probablemente 
sea su última vez como 
el agente 007 y que 
espera “marcharse a 
lo grande”. Y aseguró 
que “no podría estar 
más feliz” de volver a 
ponerse en la piel de 
James Bond. – Especial

C. Delevingne 
QUIERE SER 
ESCRITORA

AGENCIAS. A sus 25 años, 
Cara Delevingne es 

protagonista de mega 
producciones en el cine, 
recientemente lanzó su 
primera canción y ahora 

quiere ser escritora de 
novelas con la intención 

de convertirse en best 
sellers juveniles.– Especial
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D'Alessio no  
está orgullosa 
de su pasado

La serie mostrará sus cinco matrimonios fallidos, sus relaciones destructivas, el eco de sus canciones, el éxito que alcanzó, así como la vida llena de excesos y lujos que llevó.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante mexicana Lupita D'Alessio admitió 
que no le enorgullece lo que el público verá a tra-
vés de la bioserie “Hoy voy a cambiar”, inspirada 
en su vida personal y obra artística, pero confía 
en que a muchas mujeres le servirá para no co-
meter su mismo error.

Consideró que muchas mujeres podrían es-
tar atravesando por situaciones similares a las 
que ella vivió y si, de algún modo, ella y su fami-
lia pueden contribuir en ayudarlas, a través de 
su historia, se da por bien servida.

“Hay un detonador, no nada más se ve lo os-
curo, lo intenso y lo fuerte; los excesos o las pe-
leas muy fuertes entre maridos, hijos, parejas y 
mi mamá. Desde luego, fui un mal ejemplo co-

to. Son tres hijos muy valientes y trabajadores. 
Me siento muy orgullosa de ellos y los amo con 
todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Sin 
embargo, no es fácil, desde esta perspectiva, ver 
de nuevo esa vida, ese pasado”, añadió.

La originaria Tijuana, Baja California, dijo que 
relató su historia durante cuatro horas a diario 
en casi 10 días al interior de un foro. Asimismo, 
indicó que no le fue complicado revelar cada si-
tuación por la que pasó, pues cree que puede ser 
útil para alguien más.

“Somos una familia disfuncional. Una que vi-
vió tormentas muy fuertes en su vida, pero al fi -
nal Cristo nos levantó. No somos perfectos, so-
mos como cualquier otra familia, pero gracias a 
Dios, sanos y salvos. No me quedé con nada, se 
contó lo más relevante y lo más fuerte”.

A lo largo de su vida, mencionó Lupita D’Alessio, 

“fui una mujer muy sobajada, me 
robaron, me ultrajaron, me pi-
sotearon y me usaron. Pensaba 
que debería ser así por el ejem-
plo que tuve de mi mamá, pero 
me levanté para darme cuenta de 
que yo sola podía salir adelante”.

Su corazón está sanado
En la actualidad, asegura que su 
corazón está sano y no obstante 
el daño que le hicieron, agradece 
a las parejas sentimentales que tuvo, sobre todo 
a los padres de sus hijos, porque la hicieron más 
fuerte, más mujer y más inteligente.

“Estoy segura que vamos a tocar corazones. 
Hay un detonador que es esa luz de esperanza y 
sí se puede cambiar. Gracias por permitirme de-
mostrar que ‘Hoy voy a cambiar’”, destacó emo-
cionada la intérprete de éxitos como “Mudan-
zas” y “Mentiras”.

Durante la presentación de la serie ante la pren-
sa, el productor Rubén Galindo destacó que Lupita 
D’Alessio relató su historia con valentía y hones-
tidad, de frente, sin tapujos ni pelos en la lengua.

“Lupita pasó momentos incómodos, pero se 
mantuvo de pie. Recorrimos su vida desde que 
tenía nueve años hasta la época actual”, dijo.

La cantante anhela que su experiencia de vida que 
se verá reflejada en su bioserie "Hoy voy a cambiar", 
sirva a otras mujeres que pasen por algo similar

mo madre y no me enorgullece lo que van a ver, 
pero es necesario para que muchas mujeres no 
cometan el mismo error que cometí”, expresó.

Buscaba el amor verdadero
En transmisión directa desde su residencia en 
Cancún, Quintana Roo, la intérprete de 63 años 
aclaró también que luego de tener a cinco esposos 
no es que le gustara casarse, sino que llenaba mu-
chos vacíos pensando que era el amor verdadero.

“Gracias a Dios y a Jesús que realmente pu-
do transformarme. Estoy en ese proceso del per-
dón y perdonar. Tuve la fortuna de que Dios me 
rescató de ahí, ya verán de dónde. A mis hijos los 
pude ver sin las vendas en los ojos, creyendo que 
todo lo que hacía estaba bien hecho y no era así.

“Yo los veía llorando y diciendo: ‘mamita, te 
perdonamos’. Nunca hubo rencor ni resentimien-

Esta bioserie se grabó durante 12 semanas consecutivas 
en la Ciudad de México. 

Etapas de la serie
“Hoy voy a cambiar”, está narrada en líneas 
paralelas: 

▪ Las etapas abarcan de 1963 a 1979 (Su 
niñez, el nacimiento de una estrella y 
triunfo en el Festival OTI), 1980-1989 (La 
de Oro: opulencia y el éxito), 1990-2000 (La 
decadencia: los excesos), 2001-2006 (Tocar 
fondo: en busca de la muerte), 2006 (La 
resurrección y reconstrucción).

71
minutos

▪ es el tiempo 
que dura el 

episodio y que 
estará disponi-
ble a partir del 

21 de agosto de 
este año

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Un error hizo que el sexto episodio de la sépti-
ma temporada de “Games of Thrones” se trans-
mitiera una semana antes de lo programado 
en España y los países nórdicos, dijo HBO el 
miércoles.

El episodio estuvo disponible para los sus-
criptores en esas áreas la madrugada del mar-
tes por cerca de una hora antes de ser retira-
do. El capítulo de 71 minutos estará disponi-
ble ofi cialmente el 21 de agosto. 

La noticia del incidente se reportó de in-
mediato en las redes sociales y según repor-

Por error, se 
filtra capítulo 
de serie GOT

HBO dijo que se enteró de que el episodio se publicó accidentalmente.

El episodio estuvo disponible por 
cerca de una hora, admitió HBO

tes copias del episodio pudieron conseguirse des-
pués en internet. 

HBO Europa dijo que se había "enterado de 
que el próximo episodio de Game of Thrones fue 
publicado accidentalmente por poco tiempo en 
las plataformas de HBO Nórdico y HBO España”. 

"El error parece haberse originado con un ven-
dedor externo y el episodio fue retirado tan pron-
to como esto se reconoció", agregó. 

Dijo que el incidente no estaba vinculado a 
un reciente asunto cibernético con HBO EEUU. 

HBO ha sido víctima de piratería en semanas 
recientes en Estados Unidos. 

Filtran fotos íntimas 
de Anne Hathaway 
▪  Anne Hathaway fue víctima de piratas 
cibernéticos, quienes habrían fi ltrado unas 
fotografías de la actriz de El Diablo viste a la 
moda y Los Miserables. En las instantáneas la 
actriz aparece junto a su esposo Adam Shulman.  
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El músico respondió  a las acusaciones de que ha in-
cumplido con los pagos de manutención. 

Los actores siguen luchando por la 
custodia de sus hijos.

ARRESTAN A  A.B. QUINTANILLA 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El músico A.B. Quintanilla, hermano de Selena, la 
desaparecida reina del Tex-Mex, fue arrestado al 
presentarse a comparecer en una corte estatal 
en Corpus Christi, Texas.

El también fundador del grupo Kumbia Kings 
acudió la mañana de este miércoles al Palacio 
de Justicia del Condado de Nueces en Corpus 
Christi para responder a las acusaciones de que 
ha incumplido con los pagos de manutención de 
uno de sus hijos.

Quintanilla había faltado a una audiencia 
inicial programada a principios de agosto, por lo 
que ésta se reprogramó para el miércoles. 

Quiero que 
pienses en tu 
responsabi-
lidad como 

padre, y quiero 
que pienses en 

los derechos 
de tu hijo

Missy 
Medary

Juez estatal

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tras lo publicado en los últimos 
días, fuentes de Angelina Jolie y 
de Brad Pitt han confi rmado que 
el proceso de divorcio sigue su 
curso y que la supuesta reconci-
liación de la que hablan los me-
dios está muy lejos de la realidad.

Los informadores de ambas 
partes fueron tajantes, al ase-
gurar que ambas partes siguen 
luchando por la custodia de sus 
hijos y el reparto de sus propie-
dades, y que ninguno se plantea 
darse una segunda oportunidad.

Una de las razones por las que 
no habrá segunda parte para la 
pareja son las acusaciones reali-
zadas por el entorno de la actriz, 
en las que se señaló al intérpre-
te como extremadamente per-
judicial para sus hijos.

No habrá 
'Brangelina' 
otra vez

20
agosto

▪ es el inicio de 
la bioserie ba-
sada en la vida 
de la  intérpre-
te Guadalupe 

D'Alessio 
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El conductor no pensó en experimentar algún día el 
entrar todos los días a los hogares de los mexicanos

Adrián Cue se 
declara feliz    
y enamorado 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

La honestidad y realidad que 
proyecta “Enamorándonos”, 
programa de TV Azteca que tra-
ta de unir a personas que andan 
en busca del amor, es lo que ha 
logrado su aceptación en la au-
diencia y para Adrián Cue, co-
presentador, está siendo una 
experiencia jamás vivida en 20 
años de trayectoria, desde sus 
inicios como parte del grupo 
musical Mercurio.

En un enlace telefónico con 
este medio, Cue comentó que 
desde el año pasado la produc-
ción de “Enamorándonos”, a cargo de Magda 
Rodríguez, viene trabajando para lograr este lu-
gar de éxito que hoy vive y ha superado inclu-
so las expectativas de la empresa, por ello aun-
que tiene en puerta otros proyectos, su tiempo 
está totalmente enfocado aquí.

“Enamorándonos se ha vuelto un fenómeno 
tan particular. Estas nuevas generaciones que 
se dice que ya no ven la televisión, entre 5 y 10 
años, son gente que está súper cautiva. Yo voy 
por la calle y los niños me reconocen, se emocio-
nan y se vuelven parte de este fenómeno, ade-
más de los papás, adolescentes y toda la familia”.

Y es que como en la vida real, en el set día a 
día, de lunes a viertes desde las 17:30 horas por 
El Trece, cambian las cosas, porque el amor tie-
ne diferentes matices, desde desamor y engaño, 
hasta risa, llanto, preocupación.

Cuando Adrián Cue saltó a la fama en 1999 
como integrante de Mercurio, no pensó en ex-
perimentar algún día el entrar todos los días a 
los hogares de las familias mexicanas a través 
de la televisión y volverse parte de ellas.

El que la gente 
te salude en la 
calle con tanta 
familiaridad, es 

una experien-
cia que yo no 
había vivido a 
lo largo de mi 

carrera
Adrián 

Cue
Conductor

Este programa lo asumió como parte de un crecimien-
to profesional.

“Tener este contacto directo con la gente, 
ser parte de su familia, que te abran las puer-
tas todas las tardes para vivir con ellos. El que 
la gente te salude en la calle con tanta familia-
ridad, es una experiencia que yo no había vivi-
do a lo largo de mi carrera, normalmente eres 
el personaje o el cantante. Aquí te vuelves el in-
dividuo que es parte de familia”.

Y el reto lo asumió como parte de un creci-
miento profesional, así como ha asumido el reto 
de actuar, de poner su propia compañía de tea-
tro y el de volver en algún momento a la música.

“Soy una persona que vive a partir del antes 
y que se da la oportunidad de ir creciendo con 
los proyectos que la vida me va poniendo en el 
camino”, explicó. 

“PAPÁ A TODA MADRE” 
DA CLAQUETAZO POR 
INICIO DE GRABACIONES 
Por Notimex
Síntesis

La telenovela “Papá a toda madre” dio el 
pizarrazo por el inicio de las grabaciones este 
miércoles en el sur de la ciudad, encabezadas 
por el productor ejecutivo Eduardo Meza, junto 
con los protagonistas Sebastián Rulli y Maite 
Perroni. A la cita asistieron los actores Raúl 
Araiza, Juan Carlos Barreto y Sergio Mur, quienes 

también serán los estelares de esta comedia, 
que se estrenará el 23 de octubre en el canal "Las 
Estrellas".

“Tenemos en la mano un proyecto con un 
corazón y un espíritu impresionante, de valores, 
amor, junto con lo importante que es la familia”, 
declaró el realizador.

La historia original, conformada por 92 horas, 
se centra en la vida de cuatro padres totalmente 
diferentes, quienes se enfrentan a sucesos a raíz 
de encontrarse con sus parejas.

Mark Tacher, Verónica Montes y Ana La Salvia, 
quien trabajará por primera vez en Televisa, 
acudieron al encuentro de la teleserie que busca 
valorar el trabajo que hace la mujer.

 Jack Sparrow visita hospital infantil 
▪  El pirata más famoso de la gran pantalla ha echado el ancla para visitar 
a los niños enfermos del Hospital infantil de BC en Vancouver, Canadá. 

Johnny Depp vuelve a dar vida al capitán Jack Sparrow una vez más para 
reír, jugar y pasar un buen rato con los jóvenes del hospital.

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL



El cantautor guatemalteco aseguró que lo más importante para él como 
compositor es reflejar su realidad y no caer en la moda, aunque esto no signifique 
estar desconectado de su entorno ya que trata de estar al día

No quiero dis-
frazarme, no 
quiero ceder, 
sino aceptar-

me. Quiero ser 
consecuente 

conmigo 
mismo, quiero 

estar al día con 
lo que está pa-
sando dentro 

del mundo que 
pertenezco, 

no quiero ser 
víctima de la 
moda, seguir 

el camino y así 
es hacer los 

discos que me 
gustan a mí 

(...) Pasamos la 
brecha terrible 

del tour
Ricardo Arjona

Cantautor

Aceptación

Arjona espera que su trabajo le guste a sus fans: 

▪ A su anterior gira, "Viaje", acudieron más de dos 
millones de espectadore. 

▪ Circo Soledad, ha sido número uno en más de 16 
países y llegó al número 1 de la lista Latin Pop Albums 
de Billboard. 

▪ La gira de "Circo Soledad" también pasará por 
Europa. 

Éxitos hasta el momento con su "Circo Soledad"
▪  En Estados Unidos "Circo Soledad" debutó en el puesto número 1 en Latin Pop Songs,.Logró también alcanzar el puesto número 1 en países de América Latina como Venezuela y México, convirtiéndose así en otro éxito 
del cantautor. El segundo sencillo del álbum fue "Remiendo al Corazón" lanzado el 29 de abril, luego que el cantautor crease un concurso para que sus fans eligieran la canción que sería el segundo single. Después de dos 
semanas de votaciones y con el 54% de los votos, Remiendo al Corazón fue la canción ganadora.

Por Agencias
Fotos: Especial /  Síntesis

El cantautor guatemalteco Ricar-
do Arjona, con más de 30 años de 
carrera, admitió San Juan, don-
de actuará en dos fechas como 
parte de su gira "Circo Soledad", 
que prefi ere presentarse como 
quien es sin aparentar ni "ser 
víctima de la moda".

En una rueda de prensa en el 
Coliseo de Puerto Rico, donde el 
artista de 53 años se presentará 
el 20 y 21 de octubre próximos, 
dijo que trata "de estar al día, y 
de absolver lo que está pasando".

"No quiero disfrazarme, no 
quiero ceder, sino aceptarme. 
Quiero ser consecuente con-
migo mismo, quiero estar al día 
con lo que está pasando dentro 
del mundo que pertenezco, no 
quiero ser víctima de la moda, 
seguir el camino y así es hacer 
los discos que me gustan a mí", 
resaltó.

El autor de al menos 15 pro-
ducciones y cientos de canciones 
admitió de igual manera: "pre-
fi ero un disco fracasado y que me guste, a que 
tenga éxito y no me guste", pues afi rmó que "las 
cosas que hago, las hago mejor hoy", aunque di-
jo que es "más complicado y más aburrido" que 
en el pasado.

Esa complicidad, aunque no tanto el aburri-
miento, fue lo que llevó a Arjona a componer las 
14 canciones que se incluyen en su disco más re-
ciente, Circo Soledad, de manera rápida, pues se-
gún dijo en una entrevista pasada, las escribió co-
mo si se fuera a acabar el mundo.

El álbum incluye arreglos de rock, mariachi 

La realidad es un circo 
▪  El  último álbum  de este cantante y autor 
guatemalteco, incluye arreglos de rock, 
mariachi y acordes de salsa, sin perder el sello 
clásico de las baladas tradicionales de Arjona 
con temas de amor y desamor, crítica social y 
toques políticos, por el cual tituló el disco de 
dicha manera al comparar la pasada campaña 
presidencial estadounidense con un circo y las 
tragedias que hoy en día se están viviendo.

El guatemalteco admitió que prefi ere presentarse como quien es, aunque a muchas personas no les parezca, pero él 
se siente satisfecho con su trabajo. 

y acordes de salsa, sin perder el sello clásico de 
las baladas tradicionales de Arjona con temas de 
amor y desamor, crítica social y toques políticos, 
por el cual tituló el disco de dicha manera al com-
parar la pasada campaña presidencial estadou-
nidense con un circo.

Una nueva etapa en la sociedad
Y sobre temas de crítica social, el intérprete de 

otros éxitos como "Sin daños a terceros", "Jesús 
es verbo, no sustantivo", "Asignatura pendien-
te" o "Casa de locos" dijo que el machismo y el 
feminismo "perdieron la autoridad" frente a los 
hijos de las parejas.

"El machismo perdió su batalla, el feminismo 
arrancó y hoy estamos en un asunto sin título, de 
ser manejados por nuestros hijos", refl exionó el 
padre de tres hijos, entre ellos, uno que reside en 
la ciudad puertorriqueña de Caguas.

La mayoría de los temas del disco Circo Sole-
dad, Arjona las interpreta en su gira homónima, 
que arrancó en Toluca (México), y que ha prose-

guido por otros territorios mexicanos y que en-
tonces pasará a iniciarla por al menos 15 ciuda-
des de Estados Unidos el próximo 7 de septiem-
bre en El Paso (Texas, EE.UU.).

"Pasamos la brecha terrible del tour. Ha sido 
el año con la puesta de escena más difícil", agre-
gó Arjona.

A su anterior gira, "Viaje", acudieron más de 
dos millones de espectadores y su decimoquinto 
álbum de estudio, Circo Soledad, ha sido número 
uno en más de 16 países y llegó al número 1 de la 
lista Latin Pop Albums de Billboard.

La gira de "Circo Soledad" también pasará por 
Europa, por ciudades como Barcelona, París, Lon-
dres, Málaga, Sevilla y Madrid.

Circo Soledad es el nombre del decimoquin-
to álbum de estudio del cantautor guatemalteco 
Ricardo Arjona. Fue lanzado al mercado el 21 de 
abril de 2017 y es una producción de Arjona con 
la colaboración de Lee Levin y Dan Warner. Este 
álbum fue publicado por Metamorfosis, su pro-
pio sello discográfi co, y distribuido por Warner.

JUEVES
17 de agosto de 2017

Síntesis
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Estilo

El estilo musical de Ricardo es 
amado y odiado: 

▪ Aunque el principal estilo 
musical de Arjona es pop latino, 
su estilo ha variado a lo largo 
de los años.  

▪ A diferencia del primer álbum 
Déjame decir que te amo en el 
cual predomina la balada, en 
los dos últimos álbumes Arjona 
experimentó con una variedad 
de estilos pop/rock.

▪ En su álbum Animal nocturno 
intercala energéticas cancio-
nes de rock y baladas sentidas, 
y en la instrumentación domina 
la guitarra, sintetizador y 
batería. 

▪ En Historias, cada canción es 
distinta y la instrumentación 
es variada. Se utilizaron dos 
docenas de instrumentos. 

NO QUIERO SER 
VÍCTIMA DE LA 
MODA: ARJONA
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cine estreno

Tras los eventos de 
Annabelle, cuenta 
la historia de un 

fabricante de muñecas 
y su esposa, cuya hija 
muere trágicamente 

atropellada por 
un auto. 12 años 

después, ellos abren 
la puerta de su casa 

acogiendo una 
monja y a varias 

niñas procedentes 
de un orfanato 

cerrado. Cuando 
la poseída muñeca 

Annabelle, una 
de las muñecas 
creadas por el 

fabricante, pone 
sus ojos a las 

niñas desatará 
el horror en la 

casa habitada 
por las 

pequeñas

Reparto
  Talitha Bateman 

como Janice
  Miranda Otto 

como Esther Mullins
  Stephanie Sigman 

como Hermana Charlotte.
  Anthony LaPaglia 

como Samuel Mullins
  Lulu Wilson como Linda
  Samara Lee 

como Annabelle Mullins
  Taylor Buck como Kate
  Yonathan Dyrdek 

como James
  Mark Bramhall 

como Padre Messey
  Alicia Vela-Bailey 

como Malvada Sra. Mullins.

  Adam Bartley 
como Oficial Fuller.

  Ervin Azcárraga Jean 
como Demonio.

La historia real de Annabelle
La historia de Annabelle se remonta 
a 1970 cuando una mujer compró la 
muñeca y la entregó como regalo de 
cumpleaños a su hija Donna, quien 

estudiaba para ser enfermera y vivía con 
otra de sus compañeras de clase, Angie.

 Cuando recibió la muñeca la colocó 
sobre su cama, pero comenzó a notar 

que esta cambiaba de posición. 
Se comenzaron a asustar cuando 

encontraron a la muñeca hincada, pues 
a diferencia de lo que vemos en la 

película, la Annabelle real es de trapo y es 
imposible acomodarla en esta posición.

El tema pasó a ser más serio cuando 
las chicas empezaron a encontrar 

mensajes en la casa escritos con la letra 
de un niño en papeles de pergamino. 
Los mensajes era siempre los mismos: 

“Ayuda“ y “Ayuda a Lou”.
Tiempo después las mujeres contactaron 
a una médium quien les dijo que era una 

niña y que solo quería cariño, por parte 
de las jóvenes; ellas aceptaron a quedarse 
con el objeto, pero las cosas empeoraron, 

por lo que decidieron contactar al 
matrimonio Ed y Lorraine Warren y ellos 
se dieron cuenta que en realidad era un 

demonio que trataba de poseer a alguna 
de ellas. 

Entonces el matrimonio decidió llevarse 
a la muñeca que ahora reposa en el 

museo del famoso matrimonio. 

otra de sus compañeras de clase, Angie.

La historia real de Annabelle
La historia de Annabelle se remonta 
a 1970
muñeca y la entregó como regalo de 

estudiaba para ser enfermera y vivía con 
otra de sus compañeras de clase, Angie.

La historia real de Annabelle

estudiaba para ser enfermera y vivía con 
otra de sus compañeras de clase, Angie.
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El sexto álbum de estudio de este proyecto colectivo de música electrónica, trip 
hop y rock, creado y liderado por James Lavelle,  sale a la venta el viernes

Unkle regresa tras siete 
años de ausencia con   
álbum 'The Road: Part 1'

La mujer guardó secreto por miedo. 

La actriz no pudo evitar hablar sobre su relación cuando 
una fan le pidió consejos sobre relaciones amorosas.

La etrella de reality ha confi rmado que entre sus 
próximos planes está la llegada de otro bebé a casa.

Este nuevo trabajo es un refl ejo de los tiempos actuales, no solo en Londres sino en todo el planeta. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Han pasado siete años desde el último lanzamien-
to de Unkle, pero para su fundador James Lave-
lle, este tiempo fue muy necesario para llevar su 
arte a otro nivel.

“Cuando te separas de la gente con la que tra-
bajas tienes que redefi nir tu lugar, como cuan-
do pasas por un divorcio”, dijo el músico inglés 
en una entrevista desde Londres a propósito del 
lanzamiento de “The Road: Part 1”. “Para mí los 
últimos siete años han sido redefi nir el mundo 
alrededor de mí y la comunidad creativa con la 
que trabajo”. 

Listo para salir a la venta 
El sexto álbum de estudio de este proyecto colec-
tivo de música electrónica, trip hop y rock crea-
do y liderado por Lavelle desde hace 25 años sa-
le a la venta el viernes. 

La pausa se debió, en gran medida, al estado 
en el que se encontraba Unkle tras su disco an-
terior, “Where Did The Night Fall” de 2010, que 
dejó complacidos a los fans y a la crítica pero que 
creó muchas dudas en Lavelle. 

“El fi nal de ‘Where Did The Night Fall’ no fue 
increíble, fue difícil”, dijo. “Me sentía muy poco 
seguro de hacia dónde me dirigía. No sabía si iba 
a volver a hacer discos o qué iba a hacer”. 

En estos años uno de los colaboradores prin-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Las últimas sema-
nas han corrido di-
versas versiones so-
bre la posibilidad de 
que Kim Kardashian 
y Kanye West se con-
viertan en padres por 
tercera ocasión. In-
cluso, fuentes cerca-
nas a la popular fa-
milia declararon a la 
revista Us Magazine 
que, dado las compli-
caciones médicas que 
la estrella de reality 
sufrió en sus dos em-
barazos anteriores, 
han elegido a una 
madre subrogada. 
Al respecto, la mis-
ma publicación detalló que es tal el deseo de 
la pareja de acrecentar la familia que el bebé 
ya está gestándose en el vientre de una mujer 
de 25 años y nacerá en enero próximo.

Cuenta sus planes
En medio de estas versiones ha salido esta se-
mana a la luz una entrevista en la que Kim con-
fi rma a The Hollywood Reporter sus planes 
de darle un hermanito a los pequeños North 
y Saint, sin embargo, no reveló el método por 
el que esto ocurrirá.

"Eso espero. Se ha dicho una gran cantidad 
de cosas y Kanye y yo no hemos confi rmado 
nada, pero defi nitivamente lo estamos inten-
tando. Estamos esperando que así sea...", dijo 
la estrella de reality al ser cuestionada sobre 
la posibilidad de tener un tercer hijo.

Dicha declaraciones son parte del reporta-
je sobre las famosas Kardashian que publica 
en su última edición The Hollywood Repor-
ter, cuyas entrevistas y fotografías habrían si-
do tomadas en abril pasado. 

Ahora que se ha confi rmado el deseo de Kan-
ye y Kim de tener otro bebé, sólo resta esperar 
a que se confi rme o se desmienta que ya está 
en proceso de gestación en un “vientre de al-
quiler” o que, sorpresivamente, ella anuncie 
que está embarazada de nuevo.

Kim es de origen armenio, por parte de su 
padre, sus bisabuelos paternos emigraron a 
Los Ángeles justo antes del genocidio, y su bis-
abuela es turca de origen armenio. Su madre 
Kris tiene ascendencia inglesa, escocesa, ir-
landesa y holandesa. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

De acuerdo con ‘People’, Anna Faris hizo refe-
rencia a su divorcio durante la edición semanal 
de su podcast Unqualifi ed, cuando daba consejos 
a una seguidora sobre relaciones amorosas. Casi 
involuntariamente y más bien de forma inocen-
te, la actriz dijo las posibles razones por las que 
ella y Chris Pratt tuvieron que separarse.

“La vida es demasiado corta para estar en rela-
ciones donde no te sientes completamente bien; 
donde alguien no te apoya o donde alguien no te 
valora por completo”, dijo Anna. “No tengas mie-
do de sentir tu independencia si las cosas no es-
tán bien”, agregó.

Si bien Anna hubiera querido aislar la temá-
tica de su podcast de su situación emocional, la 
realidad coincidió irremediablemente y, a decir 
verdad, sus consejos sonaron en tono de insatis-
facción y por lo tanto relacionados con su matri-
monio. “Yo cometí ese error, creo, he estado vien-
do mi relación desde otra perspectiva y ese sería 
el último consejo que podría darte, que debes sa-
ber lo que vales y tu independencia”, dijo fi nal-
mente Anna Faris.

La ruptura causó conmoción ya que Chris Pratt 
siempre demostró estar muy enamorado de la ac-
triz, aunque todo indica que el curso de esta histo-
ria apunta a que Faris y el actor no eran tan felices.

“Me haces reír como nadie, eres la persona 
más generosa que conozco y te quiero dar las gra-
cias por tu confi anza y sacrifi cio, y por dedicarte 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una tercera mujer acusó el 
martes a Roman Polanski de 
abuso sexual cuando era me-
nor de edad, 40 años después 
de que el cineasta huyera del 
país por violar a otra joven. 

La mujer, identifi cada sólo 
como Robin, dijo en una con-
ferencia de prensa en Los Án-
geles que fue "victimizada se-
xualmente" por el legendario 
director de cine franco-polaco 
cuando tenía 16 años, en 1973. 

"El día después de que sucedió, le dije a un 
amigo que el señor Polanski me había hecho 
eso", dijo, leyendo una declaración preparada. 

La razón de guardar el secreto, agregó, es que 
no quería que su padre "hiciera algo que pudiera 
llevarlo a prisión por el resto de su vida". 

Robin aseguró que le pidieron que se presen-
tara públicamente luego de que la víctima de 
violación del famoso director pidió en junio a 
las autoridades que archivaran el caso. 

La abogada Gloria Allred, que representa a la 
víctima, dijo que el incidente ocurrió en el sur 
de California, pero añadió que su cliente no en-
traría en más detalles. 

Aunque el tiempo límite para presentar una 
demanda expiró en su caso, podría ser llamada a 
testifi car en un futuro juicio, aclaró la abogada.

Kim confirma 
que busca un 
tercer bebé

Lo que llevó  a 
Anna Faris y 
Pratt al divorcio

Polanski tiene 
más cargos por 
abuso sexual

El día después 
de que sucedió, 

le dije a un 
amigo que el 

señor Polanski 
me había hecho 

eso y fue muy 
difícil 
Robin

Acusadora de 
Polanski

El regreso

▪ “Where Did The Night 
Fall” de 2010, que dejó 
complacidos a los fans 
y a la crítica pero que 
creó muchas dudas 
en su fundador James 
Lavelle. 

▪ Lavelle encontró 
alivio como curador del 
festival londinense Mel-
tdown en 2014, un pues-
to que han ostentado 
Elvis Costello, David 
Bowie, Morrissey, Pa� i 
Smith y Yoko Ono, pues 
esto le permitió entrar 
en contacto con nuevos 
artistas y plantearse un 
nuevo punto de partida.

▪ Ahora se encuentra 
más concentrado y 
satisfecho. 

Un álbum 
deslumbrante
Los 15 cortes de “The Road”, cinco de ellos 
interludios hablados, avanzan con unidad 
creando un álbum denso y a la vez deslumbrante. 
Para algunos bien podría ser un retrato de 
Londres en un año en el que hemos visto los 
resultados del Brexit, el incendio de la torre 
Grenfell y ataques terroristas. Y como en el 
resto de sus producciones, no podrían faltar 
las cantantes femeninas. En este álbum 
participan Liela Moss en “Sunrise", y otros talento 
femeninos más.  
AP

cipales de Unkle, el cantante Gavin Clark, que 
había participado en sus álbumes “War Stories”, 
“End Tittles ... Stories for Film” y “Where Did The 
Night Fall”, murió por complicaciones de alco-
holismo en febrero de 2015. 

“Nuestra relación había quedado suspendida 
y después murió, es muy triste”, dijo Lavelle. “Vi 
cómo alguien muy, muy hermoso se convertía en 
alguien muy, muy triste. También creo que nun-
ca alcanzamos la grandeza a la que pudimos lle-
gar si él no hubiera tomado ese camino. Por eso 
creo que no quiero que Unkle esté en una situa-
ción así en la que sea tan autodestructiva”. 

“Unkle ha pasado por muchos periodos des-
tructivos”, añadió. “Así que hacer este disco y ha-
cer un disco que no tuvo nada de excesos duran-
te el proceso de grabación, sin drama, tranqui-
lo, sin drogas, fue algo sin excesos. Unkle no se 
trata de eso”. 

  El director de El bebé de Rosemary y Chi-
natown, que cumple 84 años el viernes, fue acu-
sado de drogar a Samantha Geimer cuando te-
nía 13 años y violarla en la casa de Jack Nichol-
son en Los Ángeles en 1977, mientras el actor 
estaba ausente. 

Polanski admitió la violación estatutaria des-
pués de que una serie de cargos más serios fue-
ron desechados y pasó 48 días detenido para so-
meterse a evaluación psiquiátrica. Fue liberado. 

Detalles

Recientemente se 
había asegurado que 
rentarían un vientre 
para su tercer hijo: 

▪ Kim confi rma a The 
Hollywood Reporter 
sus planes de darle un 
hermanito a los peque-
ños North y Saint, sin 
embargo, no reveló el 
método por el que esto 
ocurrirá. 

▪ Se especula que el 
bebé ya está gestándo-
se en el vientre de una 
mujer de 25 años.

La desilusión 
de la relación
 Los consejos de la actriz sonaron en tono de 
insatisfacción y por lo tanto relacionados con 
su matrimonio. Aceptó que cometió el error 
“creo, he estado viendo mi relación desde otra 
perspectiva", explicó la actriz. 
Agencias

a todo lo que haces con el corazón. Para devol-
verte todo ello, haré exactamente lo mismo y te 
daré mi corazón, mi dedicación y mi confi anza. 
Soy un hombre de fe y creo que Dios nos ha pro-
porcionado todas estas señales”, dijo Chris Pratt 
frente a su entonces esposa durante su ceremo-
nia de estrella de la fama en Hollywood.



Síntesis. JUEVES 17 de agosto de 2017

CIRCUS. 07 



Síntesis. JUEVES 17 de agosto de 201708 .CIRCUS



Síntesis
17 DE AGOSTO DE 2017

JUEVES

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

vox:
Claudia Luna Palencia: Tecnología de 
destrucción masiva. Página 2

orbe:
El vicepresidente Mike Pence 
condena a racistas. Página 4

per cápita:
EU, México y Canadá inician modernización del TLCAN. 
Página 3

Por Notimex/Empalme, Son.
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que gra-
cias a la reforma energética, 99 por ciento de los 
hogares mexicanos ha visto una disminución real 
en el precio que pagaban por la energía eléctrica.

Prácticamente la totalidad de los hogares pa-
gan 10 por ciento menos por este servicio, mien-
tras que las tarifas para comercio y la industria, 
aunque varían, son menores a las que se pagaban 
en el 2012, resaltó el mandatario federal.

Durante el inicio de pruebas de operación de la 
Conversión de la Central Ciclo Combinado Em-

palme I, apuntó que fue a partir de esta reforma, 
"de este cambio estructural que ha tenido la CFE, 
que no han aumentado los precios que pagan las 
familias mexicanas".

En el marco de la conmemoración del 80 ani-
versario de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), indicó que la empresa productiva del Es-
tado se ha transformado para hacer un sector más 
productivo, que contribuyera a tener un país más 
competitivo, "para que haya más productividad, 
más industria, y que ello depare oportunidades 
para todos los mexicanos. Bienestar y mayor ca-
lidad de vida".

En el acto al que asistieron los secretarios de 

Energía, Pedro Joaquín Coldwell; 
de Medio Ambiente, Rafael Pac-
chiano; de Hacienda, José An-
tonio Meade, y el director de la 
CFE, Francisco Hernández Mar-
tínez, apuntó que hoy México es 
el segundo país de América Lati-
na con mayor capacidad de ener-
gía eléctrica.

"Pero vamos por más, estamos 
asegurando que hacia el futuro, 
todos los habitantes del país, el 
comercio y la industria tengan 
sufi ciente abasto de energía eléc-
trica", dijo el jefe del Ejecutivo federal, quien es-
tuvo acompañado por la gobernadora de Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano.

El presidenre de la República sostuvo que la 
CFE se ha transformado corporativamente pa-
ra tener mayor capacidad, ahora con 13 empre-
sas fi liales, con las que tendrá mayor capacidad 
y efi ciencia, lo que a también permite que ingre-
sen más inversiones.

Resalta EPN 
disminución 
de las tarifas
Enrique Peña Nieto destaca disminución en 
tarifas de energía eléctrica gracias a reforma

EPN reconoció la confi anza y participación de la iniciativa 
privada a partir de la apertura del sector eléctrico.

Permitirá que 
en 2024 tenga-
mos el 35% de 
la producción 

de energía 
eléctrica a tra-

vés de energías 
renovables 

limpias”
EPN

Presidente

La Fiscalía de Investigación Regional recaba más ele-
mentos de prueba.

Coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno 
de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas.

Por Notimex/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Fiscalía General del Es-
tado de Puebla informó que 
tras presentar pruebas y de-
mostrar actos y técnicas de 
investigación al Juez de Con-
trol, obtuvo prisión preventi-
va ofi ciosa contra 11 integran-
tes de la banda “Los Cuijes”.

Indicó que dichas perso-
nas se dedicaban al robo de 
hidrocarburo, extorsión, robo 
y homicidio, además de que 
al menos tres de ellos esta-
rían relacionados con los fa-
llecimientos de nueve perso-
nas en Huehuetlán El Gran-
de y Santo Tomás Chautla.

La dependencia estatal 
mencionó en un comunicado, 
que una vez que el Ministe-
rio Público adscrito a la Fis-
calía de Investigación Regio-
nal judicializó el caso, se llevó 
a cabo la primera audiencia.

Añadió que por lo anterior, el Juez de Con-
trol determinó que los datos de prueba apor-
tados son sufi cientes para ratifi car de legal la 
detención de Taurino "N", Miguel Ángel "N", 
Susana "N", Noemí "N", Jorge "N", José Luis 
"N", Lino "N", Concepción "N", Juan Carlos 
"N", Jaime "N" y Noé "N".

Durante la misma, el representante social 
llevó a cabo la formulación de imputación y el 
Juzgado de Oralidad Penal impuso a las 11 per-
sonas la medida cautelar, prisión preventiva 
ofi ciosa por diversos delitos, como es homici-
dio califi cado en grado de tentativa en agravio 
de los policías aprehensores.

Además de los delitos de portación de ar-
ma de fuego sin licencia, de uso exclusivo del 
Ejército y Fuerzas Armadas.

Dictan prisión 
preventiva contra 
11 delincuentes

Prioridad en TLCAN, 
crecimiento: Cárdenas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El coordinador de Asuntos In-
ternacionales del Gobierno de 
la Ciudad de México, Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, di-
jo que el país debería ir a las 
renegociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), con el 
espíritu de velar por el creci-
miento económico y mejorar 
la distribución de la riqueza.

Abundó que en caso de que 
Estados Unidos decidiera sa-
lir del acuerdo, México ten-
dría que hacer los ajustes necesarios “siempre 
con el mismo criterio de defender los intere-
ses del país, de los trabajadores, de los produc-
tores mexicanos y con el fi n de consolidar los 
mercados internos”.

En el marco de la primera mesa del foro Prio-
ridades para un programa de gobierno, organi-
zado por la Fundación por la Democracia, con-
sideró que cualquiera que sea el resultado de la 
negociación esa tendría que ser la actitud de los 
negociadores mexicanos.

 “No podemos adelantar vísperas en este mo-
mento tenemos que esperar a ver los resulta-
dos, esperemos a ver la actitud de los negocian-
tes”, comentó.

No podemos 
adelantar 

vísperas en 
este momento 
tenemos que 
esperar a ver 

los resultados”
Cuauhtémoc 

Cárdenas 
Asuntos Interna-
cionales CDMX

Gobierno 
protege a 
los menores

El programa de protección integral de los menores de 
edad contempla 230 acciones.

Se equivocan quienes buscan 
destruir instituciones: Osorio Chong
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, dijo 
que se equivocan quienes quie-
ren destruir o enfrentar a las ins-
tituciones, porque solo unidos 
y de manera coordinada podre-
mos aspirar a un mejor futuro, 
con seguridad y protección para 
la niñez y juventud mexicanas.

Al encabezar, en el estado de 
Durango, la Primera Sesión Or-
dinaria del Sistema de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SI-
PINNA), señaló que la fórmula para contar con 
un México mejor “es generar coordinación, no 
enconos. La fórmula es sumar y no restar”.

 “Y en el tema de niñas, niños y adolescentes 
y en cualquier tema que le ayude a nuestro país, 
debe de haber unidad, debe de haber suma de 
esfuerzos, debe de haber compromiso de todas 

y de todos”, añadió.
Osorio Chong afi rmó que si no vemos el futu-

ro comprometiéndonos en el presente, no hay 
posibilidad de que podamos responder a los re-
tos de nuestro país. 2Y asumir nuestro compro-
miso en el presente es lo que estamos haciendo".

"Por eso cuando escuchamos que alguien quie-
re destruir instituciones, quiere enfrentarlas, les 
decimos que están equivocados. La fórmula es la 
unidad, no destruyendo", reiteró.

En este marco, el encargado de la política in-
terna del país destacó la publicación este miér-
coles, del Programa Nacional de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescente, en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación (DOF).

11
son

▪ los integran-
tes de la banda 

“Los Cuijes” 
en Puebla a 
los que les 

fueron dictados 
prisión 

1
detenido

▪ Luis Ángel 
"N" presentó 

su acta de naci-
miento, por lo 
que se remitió 
a Justicia para 
Adolescentes

Destacó que el país debe tener además como 
prioridad y como objetivo en la negociación el 
mejoramiento de las condiciones e ingresos de 
los trabajadores, fortalecer las posibilidades de 
los productores mexicanos y que éstos abaste-
cieran en porcentajes más altos en el merca-
do interno.

Añadió que el país podría aprovechar el mo-
mento para mejorar la distribución de la rique-
za, reactivar la industrialización, mejorar la se-
guridad social, la educación y la salud, servicios 
a los que, dijo, se les deben destinar más recur-
sos; además garantizar que las inversiones fue-
ran más transparentes y con más efi cacia.

Durante el evento en el Centro de Cultura 
Casa Lamm, el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico del gobierno de la Ciudad 
de México, Salomón Chertorivski Woldenberg, 
coincidió en la importancia de mejorar la dis-
tribución de la riqueza en la nación, así como 
mejorar los salarios.

20
por ciento

▪ de los emba-
razos fueron 

en menores de 
18 años hace 
tres años en 
la República 

Mexicana
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Línea 12 del Metro, 
la más costosa

▪ México. La línea 12 del Metro ha sido 
la más costosa del sistema debido a 
sus defi ciencias, por lo que cada año 

tendrán que invertirse unos 200 
mdp, aunado a modifi caciones, 

aseveró STC. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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De acuerdo con el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE) el año pasado a nivel global 
el gasto militar fue del 2.22% del PIB mundial, 
sin embargo, Rusia y Estados Unidos fueron los 

países que más gastaron destinando el 5.40% y 3.29% de su PIB, 
respectivamente.

En 2016, la Unión Americana gastó en Defensa casi 600 mil 
millones de dólares, se trata de una cantidad 10 veces superior 
a la aprobada por Rusia para el mismo � n  y 2.5 veces más que 
China.

En  Corea del Sur se sabe que su Gobierno destinó en 2016 el 
2.3% de su PIB para defensa, los datos en Corea del Norte son una 
incógnita. Al no pertenecer a ningún organismo internacional, 
estadísticamente hablando, el régimen de Kim Jong Un se oculta en 
el ostracismo.

El primer test de un “artefacto” atómico fue realizado en 
2006, entonces Pyongyang con� rmó que � nalmente se habían 
hecho con el know how para fabricar una bomba nuclear.

La Agencia Central de Noticias de Corea confi rmó la  prueba 
realizada el 9 de octubre de dicho año, una que el Departamento 
de Estado de Estados Unidos dio como fallida pero que supuso la 
alarma de que fi nalmente tenían el plutonio o uranio necesarios 
y se estaba violentando el acuerdo signado en 1994 entre Estados 
Unidos y Corea del Norte para que desmantelara sus centrales 
nucleares a cambio de combustible.

No será fácil des-
pués de décadas 
de persecución 
lograr que la to-
lerancia al otro 
pueda ser enten-
dida como un va-
lor social compar-
tido. El daño que 
han hecho no es 
menor y la frag-
mentación social 
en varias de estas 
sociedades es una 
muestra elocuen-
te del grado de de-
terioro al que han 
llevado a sus paí-
ses.

Basta obser-
var en la Argen-
tina post Kirch-

ner o en la atormentada Venezuela sumida en 
el caos más profundo para darnos cuenta de lo 
complejo y dañino que resultó hacer de la ex-
clusión del otro o del que no pensaba distinto 
a nosotros tuvo  no solo en lo político sino en 
todos los campos de quehacer social incluso en 
las familias como núcleo germinal del mismo. 
Divisiones en todos los ámbitos nos demues-
tran que la gran tarea de reconstrucción llevará 
su tiempo y debe ser hecho al mismo momento 
de castigar los excesos y los cientos de casos de 
corrupción que rodearon a esos gobiernos du-
rante los años en que la inclusión era tomada 
como debilidad de carácter  y fl ojera política.

Los sectores excluyentes denuncian hoy lo 
mismo que ellos practicaron como catecismo 
doctrinario y como fórmula opresora. Culpan 
a los ajustes como consecuencia del fracaso y 
del hambre cuando no son más que consecuen-
cias de años en los que campeó la corrupción y 
el descrédito del otro. Latinoamérica marcha 
hacia un proceso difícil porque dividirse en-
tre reparar el daño a la democracia perpetrado 
por esos gobiernos, las urgencias económicas 
y los reclamos políticos insatisfechos requeri-
rán de una gran muñeca que eche manos a los 
mejores talentos de países fragmentados o en 
camino de quiebras inminentes.

Los detentadores del poder buscaran mante-
nerse en el poder a como sea y los que han per-
dido el control habrán visto y vivido en carne 
propia  el daño que causaron  en las estructu-
ras democráticas años de exclusión y de falta 
de respeto a las instituciones a las que preten-
derán ahora reclamar justicia y respeto que no 
tuvieron cuando les tocó administrar el país.

Solo queda resistir a las tentaciones de ven-
ganza y lograr que la fortaleza de la democra-
cia y el apego a las normas puedan  hacer emer-
ger países donde nunca más la exclusión basa-
da en la injusticia como procedimiento normal  
lleve a naciones enteras a la pobreza, la margi-
nación y la fragmentación.-

@benjalibre

Colegas de la en-
tidad, aseguran 
que el ataque pu-
do ser ordenado 
por huachicole-
ros locales. Los 
esbirros entraron 
hasta su domici-
lio para atacarlo. 

La oportuna intervención de los vecinos, ante 
los llamados de auxilio, evitó que lo degollaran

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co, se une a las denuncias públicas de la agre-
sión a apuñaladas de que fue víctima el colega 
poblano Freddy Morales, hechos ocurridos en 
su propio domicilio, hasta donde penetraron 
los sicarios, la tarde de este lunes.

Según la versión de su hijo y de las propias 
autoridades, dos hombres ingresaron a su do-
micilio y lo acuchillaron; presenta 15 heridas 
de arma punzocortante, además intentaron de-
gollarlo sin embargo los gritos alertaron a los 
vecinos, lo que causó que los atacantes huye-
ran del lugar.

Las primeras investigaciones revelan que 
el reportero radiofónico, Freddy Morales Sa-
las desde hace meses, cubría los temas de los 
saqueadores de combustibles a los ductos Pe-
mex en la sierra norte de Puebla para una cade-
na radiofónica de Veracruz, aunque es de acla-
rarse que recién dejó de dar cobertura a los he-
chos por cuestiones de seguridad personal, ya 
que al parecer fue amenazado.

Eleazar, hijo del comunicador, dio a cono-
cer que luego de ser hospitalizado, su padre se 
encuentra fuera de peligro. “Por el corte en la 
garganta perdió sangre, por fortuna las heri-
das no son profundas y ya se encuentra fue-
ra de peligro”.

El gremio periodístico organizado: Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
Fapermex; Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, Felap; Club Primera Plana, y Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, Conali-
pe, se une a El Colectivo de Alerta Temprana 
de Periodistas y Defensores de Derechos Hu-
manos en el Estado de Puebla y a La Casa de los 
Derechos de Periodistas, a su denuncia y pro-
testar “por los hechos recientes, en donde cé-
lulas del crimen organizado han lanzado ame-
nazas de muerte contra compañeros periodis-
tas de la región del llamado Triángulo Rojo”.

Asimismo, exige a las autoridades estatales 
y federales las más amplia e inmediata investi-
gación para llevar ante los tribunales a los auto-
res intelectuales y materiales de esta agresión 
y ponga remedio a esta intolerable situación de 
amedrentamiento que sufren los periodistas 
no sólo en Puebla, sino en todo el país.

La lista de dirigentes fi rmantes la encabe-
zan: la maestra Consuelo Eguía Tonella, pre-
sidenta de Fapermex; licenciado Teodoro Raúl 
Rentería Villa, Vicepresidente de Conalipe; li-
cenciado José Luis Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana, y licenciado, Teodo-
ro Rentería Arróyave, secretario de Desarro-
llo Social de Felap.

*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

Tecnología de 
destrucción masiva

Apuñalan a 
periodista 
en Puebla

Inclusión

El siguiente es el 
comunicado urgente 
del gremio organizado 
titulado “Apuñalan en 
Puebla al periodista 
Freddy Morales Salas”, 
que reproducimos a 
continuación.

Uno de los peores legados 
de los gobiernos que 
construyeron el poder 
sobre la demonización, 
persecución y acoso 
judicial permanente 
del adversario político 
ocasional ha sido el de 
la exclusión. El concepto 
de la hegemonía 
concebido con formato 
democrático superfi cial 
nos ha llevado a que al 
fi nal de estos gobiernos 
como consecuencia de su 
corrupción interna y sus 
abiertas contradicciones 
con la realidad, tenga 
hoy en nuevos gobiernos 
el gran reto de lograr de 
nuevo la inclusión social.

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónbenjamín fernández bogado

el cartónrainer hachfeld

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La carrera por hacerse de armas de 
destrucción masiva se ha  consumado fi -
nalmente a tal grado que cuentan ya con 
una bomba termonuclear: el 6 de enero de 
2016, el Consejo de Seguridad de la ONU 
y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) informaron que “la Re-
pública Popular Democrática de Corea 
realizó su primera prueba con una bom-
ba de hidrógeno”.

 “El OIEA sigue preparado para con-
tribuir a la resolución pacífi ca del tema 
nuclear de Corea del Norte mediante la 
reanudación de las actividades de verifi -
cación nuclear  una vez se haya alcanzado 
un acuerdo político entre los países im-
plicados”, en palabras Yukiya Amano, di-
rector general.

Y las pruebas han continuado: el 6 de 
abril pasado lanzó un misil desde un sub-
marino, muy a pesar de la existencia des-
de 1996 de la  Organización para el Tra-
tado de Prohibición Completa de los En-
sayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas 
en inglés) y de la norma contra los ensa-
yos nucleares.

En lo que va del año, Kim Jong Un ha 
supervisado en lanzamiento de varios mi-
siles balísticos intercontinentales capa-
ces de llevar ojivas nucleares más allá del 
paralelo 38; hay  uno que voló mil kilóme-
tros, otro más el Hwasong-12 se desplazó  
3 mil 700 kilómetros y otro más poten-
te el Hwasong-14 con capacidad de reco-
rrido de 5 mil kilómetros (podría caer en 
Alaska) ha puesto los pelos de punta en 
Washington… y en Japón.

El primer ministro nipón Shinzo Abe 
lleva convocando sendas reuniones ex-
traordinarias con su gabinete de seguri-
dad su temor pasa porque los misiles pue-
dan ser usados para cargar bombas con 
gas Sarín, el mismo mortalmente disper-
sado hace poco en Siria contra un grupo 
de la población civil.

¿Quién le vendió el prototipo a Corea 
del Norte? Esa es la pregunta que la CIA 
busca responder afanosamente para cor-

tar el canal de suministro de tecnología 
a Pyonyang e impedir que siga sumando 
más  cohetes con bombas lanzados ha-
cia el cielo.

En la prensa internacional hace días 
circuló la versión del New York Times 
basada en los análisis de Michael Elle-
man, miembro ejecutivo del Institute for 
Strategic Studies (IISS), quien deslizó que 
“Ucrania podría estar detrás de la fabri-
cación de dichos misiles lanzados por los 
norcoreanos, propiamente a través de la 
empresa Yuzhmash”.

La especie ha sido negada  de forma 
contumaz por Oleksandr Turchynov, mi-
nistro del  Consejo de Seguridad Nacio-
nal y Defensa de Ucrania: “Negamos  la 
información falsa de los medios extranje-
ros sobre la entrega de tecnología de mi-
siles a Corea del Norte”.

También Yuzhmash lo ha hecho por 
cuenta propia: “No tenemos nexos con 
Corea del Norte relacionados con su pro-
grama de defensa con misiles o de otra 
naturaleza de defensa; el uso de los misi-
les para fi nes militares en los años de in-
dependencia de Ucrania  no han estado 
producidos por Yuzhmash. La única serie 
enviada para exportación en años recien-
tes es la RD-843 fabricada para Italia”.

¿Quién  lleva tiempo vendiéndole la 
tecnología aerospacial? ¿Rusia, Pakistán, 
India, Irán, China o Ucrania? Lo cierto es 
que Corea del Norte ha puesto dos saté-
lites en órbita, uno en diciembre de 2012 
y otro,  en los primeros meses de 2016.

El último cohete propulsado para colo-
car el segundo satélite lo hizo con un ran-
go de más de 10 mil kilómetros… uno así 
pero cargado con una ojiva nuclear o H 
demoraría 33 minutos en caer en  el co-
razón de Estados Unidos.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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EU, México y Canadá inician modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos, México y Canadá pusieron el 
miércoles en marcha la histórica moderniza-
ción del Tratado de Libre Comercio de Nortea-
mérica (TLCAN) con expresiones coincidentes 

El proceso que 
iniciamos no 

es ir al pasado, 
sino ver hacia 

el futuro. Méxi-
co cree que el 

TLCAN ha sido 
un gran éxito 

para todas las 
partes”

Ildefonso 
Guajardo
Economía 

Desea EU 
mejora del 
TLCAN
EU: No nos 
conformaremos con 
cambios cosméticos 
al TLCAN
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos no se con-
formará con realizar cam-
bios cosméticos al Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, dijo el miér-
coles el principal negociador 
comercial de Washington al 
iniciar las reuniones para re-
negociar los términos del pac-
to que incluye también a Ca-
nadá y México.

El presidente Donald 
Trump ha dicho que el TL-
CAN, que tiene 23 años de 
existencia, es el “peor” acuer-
do comercial de la historia. 

Trump "no está interesado 
en cambios menores en algu-
nas cláusulas y la actualiza-
ción de unos cuantos capítu-
los. Creemos que el TLCAN 
fundamentalmente ha per-
judicado a muchos, muchos 
estadounidenses y necesita 
grandes mejoras", dijo en un 
comunicado el representan-
te comercial de Estados Uni-
dos, Robert Lighthizer. 

El TLCAN eliminó la gran 
mayoría de las barreras co-
merciales entre Estados Uni-
dos, Canadá y México. 

El gobierno de Trump y 
otros críticos del TLCAN di-
cen que el pacto estimuló a 
muchas empresas a mudar 
sus operaciones a México para 
aprovechar que allá los sala-
rios son más bajos. Lighthizer 
denunció que por lo menos 
700 mil empleos se han perdi-
do al otro lado de la frontera. 

El funcionario dijo que de-
sea que los productos que se 
mueven sin aranceles. 

Guajardo sostuvo no obstante que el acuerdo tiene es-
pacio para su modernización.

Lighthizer dijo que Trump quiere 
una "mejora mayor” del TLCAN.

Proveerán 
concreto a 
aeropuerto 
Por Notimex/México
Síntesis

La multinacional Cemex es-
pera proveer alrededor de 900 
mil metros cúbicos de concre-
to, para la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Méxi-
co (NAICM).

El presidente de la compa-
ñía en el país, Juan Romero 
Torres, resaltó que están or-
gullos participar en esta obra 
de infraestructura, la cual es 
una de las más importantes 
de Latinoamérica.

 “El Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México mejorará la calidad 
de vida de millones de per-
sonas y reforzará la posición 
de la Ciudad de México como 
un punto de conexión de las 
Américas”, afi rmó.

De acuerdo con la compa-
ñía, por las condiciones del 
terreno donde se construi-
rá el aeropuerto, en el lecho 
del antiguo Lago de Texcoco, 
Cemex suministrará un con-
creto especial con alta resis-
tencia a sulfatos, un concre-
to impermeable y denso pa-
ra ser utilizado.

en lograr acuerdos que benefi cien a trabajado-
res de los tres países.

 “Este es un día histórico para Estados Uni-
dos”, proclamó Robert Lighthizer, el represen-
tante comercial del presidente Donald Trump, 
quien sostuvo que los tres socios norteamerica-
nos están de acuerdo en que el TLCAN necesita 
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modernizarse tras 23 años de edad.
El secretario mexicano de Economía, Ildefon-

so Guajardo, celebró la importancia del acuer-
do y aseguró que no sólo ha sido exitoso para in-
crementar los fl ujos comerciales sino para crear 
la plataforma de una “visión común” en Améri-
ca del Norte.

En su turno, la canciller canadiense Chrystia 
Freeland, señaló que su país acoge con beneplá-
cito la modernización del TLCAN porque bus-
ca hacerlo más “progresista” en temas como los 
derechos laborales, ambientales, de género y de 
los pueblos originales. 

Países inician 
renegociación
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Londres: No habrá 
control en frontera
Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno británico ha prometido reiterada-
mente que pondrá fi n a la libre circulación de per-
sonas de la Unión Europea cuando Gran Breta-
ña abandone el bloque en 2019. Pero el miérco-
les reconoció que, en la práctica, eso no será así 
en la frontera irlandesa.

Londres indicó que no debe haber puestos fron-
terizos o revisiones electrónicas entre Irlanda 
del Norte y la República de Irlanda después del 
Brexit, y que está comprometido con mantener 
la Zona de Viaje Común que incluye a Gran Bre-
taña e Irlanda y que permite cruzar la frontera 
terrestre sin pasaportes. 

"No debe de existir infraestructura fronteriza 
física de ningún tipo en ambos lados de la fronte-
ra entre Irlanda del Norte e Irlanda", dijo la pri-
mera ministra británica Theresa May. 

Eso implica libertad de circulación en la fron-

Las casetas
Las casetas británicas militares de revisión en la 
frontera de Irlanda del Norte e Irlanda han sido 
desmanteladas desde el acuerdo de paz del 
Viernes Santo, de 1998, al punto que ahora son 
prácticamente invisibles.
AP/Síntesis

Por AP/Bogotá 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno colombiano y de-
legados de Naciones Unidas 
tienen en su poder un listado 
de bienes y activos entrega-
dos la víspera por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

El ministro del Interior, 
Guillermo Rivera, confi rmó 
este miércoles en rueda de 
prensa que Antonio Melén-
dez, delegado de la misión de 
la ONU en Colombia, recibió la noche del mar-
tes un documento que enlista las posesiones 
de la guerrilla. 

Rivera destacó que la información será en-
tregada al director del Patrimonio Autónomo, 
que se conformará según un decreto presiden-
cial expedido en mayo con el fi n de contribuir 
a la reparación a las víctimas. 

Las FARC —que a partir del 1 de septiem-
bre se convertirán en un movimiento político 
legal— entregaron la víspera el último de los 
contenedores que resguardaba más de ocho 
mil armas y un millón de municiones para ser 
fundidas y construir monumentos alusivos a 
la paz. En la ceremonia participaron el presi-
dente Juan Manuel Santos, líderes rebeldes 
y miembros del ejército. Del proceso han for-
mado parte más de 400 observadores interna-
cionales de 17 países. 

ONU y Colombia 
enlistan los bienes

músico

Por su parte, el 
abogado del músico 
Wuilly Arteaga, ícono 
de las protestas 
antigubernamentales y 
liberado el martes tras 
pasar 19 días detenido 
en un destacamento 
militar, indicó que el 
joven será sometido a 
una evaluación médica 
para verificar las 
supuestas lesiones que 
sufrió al ser apresado: 

▪ Los médicos exami-
narán el oído derecho 
de Arteaga, conocido 
como el "violinista de 
las marchas", que san-
gró tras ser golpeado 
con su propio violín y 
con cascos de los guar-
dias nacionales al mo-
mento de su detención, 
dijo Alfredo Romero, 
director de Foro Penal 
Venezolano

Sierra Leona: Mujer pierde a 28 familiares en deslaves
▪  Freetown, Sierra Leona. Entre lágrimas, Hawa Stevens, habló acerca de los 28 miembros de su familia que fallecieron luego de los deslaves e inundaciones que 
arrasaron Freetown y cobraron las vidas de cientos de personas.  “Mi madre, padre, hermanos y hermanas, mis primos, todos muertos. Mi vida ha sido destrozada... 
Por favor ayúdame Dios mío”, sollozó mientras esperaba en una larga fi la debajo de la intensa lluvia el miércoles afuera de la morgue de la ciudad.  AP/ SÍNTESIS

Demandan 
a esposo de 
fi scal Ortega
Venezuela: acusan a esposo de 
fi scal general de extorsión
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de inte-
grantes de la Asam-
blea Constituyente 
venezolana denun-
ció el miércoles una 
red de extorsión en la 
que estarían implica-
dos algunos funcio-
narios y el esposo de 
la removida fi scal ge-
neral.

El constituyente 
y dirigente ofi cialis-
ta Diosdado Cabello 
denunció al diputa-
do German Ferrer, es-
poso de la suspendi-
da fi scal general Luisa 
Ortega Díaz, y a al-
gunos funcionarios 
del Ministerio Pú-
blico por supuesta-
mente dirigir desde 
2016 una red de ex-
torsión que habría re-
cibido unos seis mi-
llones de dólares de 
empresas vinculadas 
al sector petrolero y 
otras áreas. 

Cabello dijo a la 
prensa que pidió a la Fiscalía General la pro-
hibición de salida del país de Ferrer y del resto 
de los acusados, el congelamiento de sus acti-
vos y el inicio de un proceso judicial. 

En tanto, el nuevo fi scal general Tarek Wi-
lliam Saab anunció que pidió la detención de 
Ferrer en su vivienda mientras se inicia el pro-
ceso de retiro de su inmunidad parlamenta-
ria y su enjuiciamiento. 

La denuncia se da menos de dos semanas 
después de que la Asamblea Constituyente 
destituyera a Ortega Díaz. 

La Constituyente se ha declarado con po-
deres sobre todas las demás instituciones gu-
bernamentales, incluida la Asamblea Nacional, 
dominada por la oposición, y se ha atribuido 
facultades judiciales y penales a través de la 
llamada Comisión de la Verdad. Sus miembros 
han prometido castigar a los líderes oposito-
res que promuevan protestas contra el presi-
dente Nicolás Maduro. 

Organizaciones locales e internacionales de 
derechos humanos y la Fiscalía General han 
expresado su preocupación por las denuncias 
de supuestos excesos que habrían cometido 
las fuerzas de seguridad en la contención de 
las protestas. 

250
mil

▪ muertos, 60 
mil desapare-
cidos y ocho 
millones de 

desplazados 
ha dejado el 

confl icto

Todos los días miles de personas cruzan la frontera de 
500 kilómetros de largo. 

Los cuatro meses de protestas ya han dejado 123 
muertos, casi 2 mil heridos y más de mil detenidos. 

Los rebeldes aceptaron dejar sus armas como parte 
de un acuerdo de paz.

PANDILLEROS ATACAN 
HOSPITAL: GUATEMALA
Por AP/Ciudad de Guatemala 
Síntesis

Presuntos pandilleros irrumpieron a tiros 
en uno de los principales hospitales de 
Guatemala para intentar rescatar a uno 
de sus miembros en una acción que dejó al 
menos seis fallecidos y 12 heridos, informaron 
el miércoles las autoridades.

Directivos del Hospital Roosevelt, en la 
capital guatemalteca, dijeron que hombres 
armados entraron por la mañana a la zona 
de urgencias y comenzaron a disparar 
indiscriminadamente mientras pacientes y 
familiares corrían e intentaban protegerse. 

En conferencia de prensa, el presidente 
Jimmy Morales precisó que suman ya siete 
muertos por el ataque. "Es un hecho que 
causa indignación. Está el ofrecimiento de dar 
el con el paradero de los responsables", dijo 
Morales y agregó que "la ley no lo contempla 
pero son actos de terrorismo". 

Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

El vicepresidente Mike Pence hizo caso omi-
so el miércoles a las preguntas acerca de los co-
mentarios del presidente Donald Trump en los 
que expresó su simpatía por los manifestantes 
en Charlottesville; sin embargo, dijo que apoya 
al mandatario. 

Pence no indicó si estaba de acuerdo con Trump 
sobre que había “excelentes personas” entre los 
supremacistas blancos, los miembros del Ku Klux 
Klan y los neonazis que tomaron las calles de Char-
lottesville, Virginia, el fi n de semana. 

El presidente Trump ha dicho que “ambas par-
tes” son culpables por la violencia entre los su-
premacistas blancos y los contramanifestantes 
en Charlottesville. Una mujer falleció cuando un 
automóvil embistió a un grupo de personas que 
estaban manifestándose contra el mitin de na-

cionalistas blancos. 
En un meticuloso comunica-

do, Pence califi có lo ocurrido en 
Charlottesville como “una tra-
gedia” y dijo que “el presidente 
ha sido claro sobre ella y tam-
bién lo he sido yo”. 

“Hablé por largo tiempo so-
bre esta situación desgarradora 
el domingo por la noche en Co-
lombia, y apoyo al presidente y 
sus palabras”, agregó. 

Pence señaló el domingo que 
“esos grupos marginales son pe-

ligrosos y que no tienen un espacio en la vida de 
los estadounidenses, y nosotros los condenamos 
en los términos más enérgicos posibles”. 

El miércoles, el vicepresidente dijo que a pe-
sar de que se encuentra en Chile, “nuestros co-
razones están en Charlottesville”.

Condena Pence 
a supremacistas
El vicepresidente de EU, Mike Pence, también 
condena a los supremacistas blancos

Pence hizo un llamado a Chile para “romper todos los vínculos diplomáticos y comerciales” con Corea del Norte. 

Esos grupos 
marginales son 

peligrosos y 
que no tienen 
un espacio en 
la vida de los 

estadouniden-
ses”

Mike Pence 
Vicepresidente 

de EU

tera para ciudadanos británicos, irlandeses y del 
resto de la UE. Cuando Gran Bretaña haya aban-
donado el grupo, los ciudadanos de la UE podrán 
transitar sin pasar controles desde Irlanda a Irlan-
da del Norte y hacia otras partes de Gran Bretaña. 

La libre circulación entre ciudadanos de países 
miembros es un principio clave de la UE, gracias 
al cual cientos de miles de personas se han mu-
dado a Gran Bretaña y conseguido trabajos des-
de que el bloque fue ampliado para incluir paí-

ses de Europa del Este hace más de una década. 
Muchos británicos que votaron el año pasado 

en favor de que Gran Bretaña abandonara la UE 
dijeron que una de las razones principales de su 
voto fue el deseo de volver a tener el control de 
la inmigración. 

En un documento en el que explican su pro-
puesta para la frontera entre Irlanda del Norte e 
Irlanda después de Brexit, el gobierno británico 
insistió que podrá controlar quién puede asen-
tarse en Gran Bretaña a través de permisos de 
trabajo y otras medidas. 

El domcumento agregó que los "controles de 
inmigración no son, y nunca han sido, solo para 
evitar y controlar el ingreso en la frontera física 
de Gran Bretaña". 



Liga de España 
RONALDO ASEGURA 
QUE LO 'PERSIGUEN'
AP. Cristiano Ronaldo criticó duramente el 
miércoles la suspensión de cinco partidos que 
le fue impuesta por empujar al árbitro que 
lo expulsó, y describió la sanción como una 
"persecución".

Cristiano escribió en su cuenta de Instagram 
que "es imposible quedarse callado ante esta 

situación, 5 juegos!! Me parece exagerado y 
ridículo, esto se llama persecución!"

La reacción del portugués se da después que 
la federación española de futbol ratifi cara la 
suspensión, que fue anunciada el lunes.

El delantero del Real Madrid se perdió el 
juego de vuelta por la Supercopa de España el 
miércoles contra el Barcelona. El Madrid llegó 
con ventaja de 3-1 y terminó siendo campeón y 
se perderá las cuatro primeras fechas de la liga 
española que inicia este fi n de semana. foto: AP

España a 
sus pies

Real Madrid dio otro golpe de autoridad 
sobre su acérrimo rival Barcelona, al 

triunfar por 2-0 (5-1 global) y levantar la 
Supercopa de España. pág. 03

foto: Mexsport

Supercopa
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El argentino Matías Almeyda, 
director técnico de las Chivas, 
acusó un trato desigual de 
los árbitros para el equipo 
rojiblanco tras irse suspendido 
dos juegos. – foto: Mexsport

MOLESTIA EN CHIVAS. pág. 02
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Afi lan las garras
Con un equipo mermado, los Lobos enfrentarán 
el próximo sábado al sublíder América. Pág. 02

Con guantes ligeros
Mayweather y McGregor pelearán con guantes 
más livianos que habían solicitado. Pág. 03

Fassi va por una medalla
Entusiasmada se encuentra María Fassi con su 
participación en la Universiada Mundial. Pág. 03
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El técnico de las Chivas sigue sin entender esa sanción y 
luego que se enteró que no podrá estar en los banquillos en 
los próximos compromisos del equipodel Guadalajara

Almeyda acusa 
trato desigual 
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
El argentino Matías Almeyda, director técnico de Chi-
vas de Guadalajara, acusó un trato desigual de los árbi-
tros para el equipo rojiblanco tras irse suspendido dos 
partidos.

Después de ser expulsado en el pasado encuentro ante 
Monterrey, el "Pelado" sigue sin entender esa sanción y 
luego que se enteró que no podrá estar en los banquillos 
en los próximos compromisos del “Rebaño Sagrado”.

“En ningún momento insulté, en ningún momento 
los maltraté, es una opinión; me llama la atención que a 
muchos los expulsen y solo un juego se van”, manifestó.

Molestia por el campeonato
En conferencia de prensa remarcó: “A mí me fueron y 
me dieron dos fechas. Veo a todos y por eso digo que a 

muchos les habrá molestado este do-
blete que hizo Chivas, esto descontan-
do el plano deportivo”.

Explicó que durante la acción de su 
expulsión por parte del silbante Ro-
berto García Orozco se limitó a decir 
lo que sentía en ese momento del par-
tido contra Rayados, que terminó por 
golear a los rojiblancos.

“Le dije algo que siento: '¿A cuán-
tos les dolió que haya salido campeón 
Chivas?' Por eso el línea se alejó y di-

jo: ‘este señor se va’. Cuando viene el central, estaba el 
cuarto árbitro y pregunta: ‘¿Qué dijo?’ Respondí lo que 
dije y fui expulsado”, apuntó.

Almeyda no concibe que un entrenador tenga que 
estar sentado en su banca sin poder dar indicaciones o 
dar puntos de vista sobre el arbitraje

Matías no dirigirá los duelos antes el Puebla y contra Santos.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

Con un equipo mermado, el 
conjunto de los Lobos BUAP 
se alista para enfrentar a las 
águilas del América, rival al 
que recibirán este próximo 
sábado a las 17:00 horas en el 
Estadio BUAP y donde bus-
carán regresar a la senda del 
triunfo, mostrando los valo-
res de la escuadra.

Y es que para el choque 
ante los azulcremas, la jau-
ría tendrá que afrontar la ba-

ja de Pedro Aquino, quien resultó expulsado, 
además se ha confirmado la ausencia de Juan 
Carlos Medina y se encuentran en recupera-
ción médica  Eduardo Tercero y  Francisco 
“Maza” Rodríguez.

“Somos un equipo y si bien los que han si-
do titulares han hecho bien las cosas, los que 
no han tenido oportunidad de jugar, con su 
trabajo diario ahora tendrán la oportunidad 
de mostrarse este sábado y levantarán la ca-
ra y harán un gran partido”, aseguró el direc-
tor técnico de la escuadra.

Trabajan fuerte
Al final de la sesión Rafael Puente Río explicó 
que el equipo está trabajando fuerte para reto-
mar el paso en la Liga Mx, “al final somos cons-
cientes de que el comportamiento del equipo 
el pasado domingo no correspondió a nues-
tros valores, al final si algo tiene este depor-
te, es que te da prontas revanchas y nosotros 
tenemos una muy pronta contra un rival his-
tórico, de jerarquía que a mi entender es can-
didato al título”. América llega como sublíder.

Por Redacción/León
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los Esmeraldas del León ven-
cieron con marcador de 2-0 al 
Veracruz en la Jornada 4 de la 
Copa Corona MX. Con esto, los 
Esmeraldas arribaron a 9 pun-
tos; los escualos se quedaron sin 
puntos en el Grupo 6.

Al minuto 3 se pusieron ade-
lante los locales. Álvaro Ramos 
se atravesó a un trazo defensi-
vo de los jugadores veracruza-
nos, el ariete no perdonó el ye-
rro del oponente y mandó a guar-
dar. León ganaba 1-0.

El segundo fue obra de Maxi-
miliano Cerato. El volante sud-
americano encontró una pelota 
suelta en el área y la colocó le-
jos del alcance del portero Se-
bastián Fassi. Era el minuto 19 
y La Fiera se imponía 2-0.

Veracruz se complicó el par-
tido por la expulsión de Lean-
dro Díaz, que recibió la tarjeta 
roja directa.

En el complemento, am-
bos clubes tuvieron oportuni-
dad de marcar. León la más cla-
ra, un centro desde la derecha 
que tres jugadores trataron de 
empujar pero no llegaron a la ci-
ta con el esférico. Veracruz con 
un tiro lejano de Leandro Veláz-
quez que vio de cerca uno de los 
ángulos y con un remate de ca-
beza de Diego Chávez que casi 
encuentra las redes.

Necaxa goleó a Mineros
Por otra parte, Necaxa venció 
con contundencia a los Mine-
ros de Zacatecas. El marcador 
fue de 4-0 en la Jornada 4 de la 
COPA Corona MX. Con esto, en 
el Grupo 9, los Rayos alcanza-
ron 7 puntos; lo Mineros siguen 
sin puntos.

Necaxa, rápidamente, se fue 
al frente. En el primer ataque 
del partido, Daniel Álvarez se 
metió al área y casi cuando es-
taba por estrellarse con la línea 
de fondo mandó un centro ra-
so que Martín Barragán encon-
tró para mandar al fondo. Era el 
minuto 3.

Poco después, al 7’, se mar-
có un penal. Mineros cometió 
una falta sobre el chileno Víc-
tor Dávila. El encargado de co-
brar fue Martín Barragán, acer-
tó y puso el 2-0 en el marcador. 
Necaxa festejaba con su afición.

Dávila concretó con la cabe-
za para el 3-0 y Dieter Villalpan-
do puso cifras definitvas. Tolu-
ca ganó 2-1 a Dorados.

Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pumas de la UNAM no perderá por 
suspensión a su goleador y referente de ataque, 
al chileno Nicolás Castillo, ya que éste sólo reci-
bió una multa económica por parte de la Comi-
sión Disciplinaria.

La Comisión Disciplinaria de la Federación 

Por Notimex/Monterrey
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Israel Jiménez, de Tigres de la UANL, 
aseguró que el equipo debe sumar puntos en 
sus siguientes compromisos para cuando bus-
quen un boleto a la Liguilla por el título del 
Torneo Apertura 2017.

“Tenemos que estar preocupados, sacar los 
tres puntos y hay que ganar lo más posible pa-
ra en la última jornada no estar batallando o 
apresurados a querer ganar, desde el princi-
pio jugar bien y sacar los más triunfos posi-
bles”, manifestó.

Al término de la práctica a puerta cerrada 
este miércoles en el estadio Universitario, el 
jugador señaló que para el partido contra Pu-
mas tendrán que preocuparse por todos los 
elementos del rival y no sólo por el delantero 
Nicolás Castillo.

Lobos llega 
con un equipo  
mermado

León 
vuelve a 
pegarle al 
Veracruz

N. Castillo tiene 
multa económica 

Tigres debe 
sumar puntos

Lo único que no 
es negociable 

el próximo 
sábado, es que 
el equipo no se 

comporte de 
acuerdo en lo 
que trabaja"

Rafael 
Puente

DT Lobos

El único triunfo de Tigres en la temporada fue en la 
fecha 1 por marcador de 5-0 sobre el Puebla.

En el primer tiempo definió León el 
partido a su favor.

DT DE MORELIA 
QUIERE DARSE 
UN RESPIRO
Por Notimex/Morelia

El entrenador Roberto 
Hernández quiere darse un 
respiro con la primera victoria 
de Monarcas Morelia en el 
Torneo Apertura 2017 de la Liga 
MX, este viernes cuando reciba 
a Tuzos de Pachuca.

“La presión existe semana 
a semana, pero sí, ganarle 
a Pachuca sería un respiro 
importante. Sin duda, es un 
equipo peligroso, rápido y del 
cual hay que tener cuidado”, 
expresó el estratega.

Morelia lleva tres empates 
y una derrota, es lugar 14 en la 
clasificación general del torneo 
y en la de cociente es 12, por 
encima de Santos Laguna, Cruz 
Azul, Querétaro, Puebla, Atlas 
y Veracruz. La falta de triunfo 
ya se habla externamente del 
equipo de un posible cambio.

15 
Puesto

▪ Ocupan las 
Chivas en la ta-
bla general del 
Apertura 2017, 
el campeón del 
futbol mexica-
no ha ganado

Ante el América, Lobos tendrá 
bajas por lesiones y por expulsión

La libró

Nicolás Castillo será 
sancionado por contravenir 
los artículos 8, 11 y 13 del 
Código de Ética: 

▪ El futbolista auriazul 
deberá pagar una cuota 
económica

▪ Sí podrá ver actividad en 
los encuentros de Pumas, 
que el sábado visitarán a los 
Tigres de la UANL.

Mexicana de Futbol (FMF) estudió las acciones 
del andino, quien en redes sociales se quejó del 
arbitraje del encuentro entre Universidad Nacio-
nal y América de la fecha tres, dando a entender 
que el cuadro azulcrema fue ayudado.

Quedó en multa económica
Una vez que se determinó el castigo, el futbolista 
auriazul deberá pagar una cuota económica pero 
sí podrá ver actividad en los encuentros de Pu-
mas, que el sábado visitarán a Tigres de la UANL.
“Se sanciona al jugador Nicolás Castillo,  con una 
sanción económica por realizar declaraciones pú-
blicas en contra del arbitraje".

Pablo Aguilar  
salva al América 
▪  En un partido de menos a más , el 
defensa paraguayo Pablo Aguilar salvó 
de la catástrofe al América gracias a sus 
dos goles, que ayudaron para el triunfo 
apretado por 3-2 sobres Potros UAEM.  
Águilas llegó a 6 puntos dentro del Grupo 
Tres de la Copa MX empatado con el 
Atlas.. NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT
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Mediocampista / Juventus ficha 
a Blaise
La Juventus hizo ofi cial el fi chaje del 
centrocampista y seleccionado francés 
Blaise Matuidi, quien llega a liga italiana 
después de su paso por el club Paris 
Saint-Germain.
Matiudi llegó a Turín para presentar 
los exámenes médicos de rigor en el 
centro médico del Allianz Stadium, así lo 
informó la “Juve” en su página ofi cial.

El campeón italiano se ha 
caracterizado en los últimos años por 
traer jugadores con buen recorrido 
futbolístico y esta vez no es la 
excepción, pues el mediocampista de 30 
años luce buenas credenciales como en 
su momento Andrea Pirlo y Dani Alves.

Blaise, además de ser seleccionado, 
jugo 236 partidos para el PSG.
Notimex/Turín

En el PSV / Rinden homenaje a 
Kalusha
El equipo de PSV Eindhoven recordó con 
cariño al exmediocampista originario de 
Zambia, Kalusha Bwalya, con motivo de 
su cumpleaños.
“El exjugador del PSV, Kalusha Bwalya, 
celebra su 54 aniversario. ¡Felicidades 
Rey Kalu!”, publicó el conjunto holandés, 
quien contó con el africano de 1989 a 
1994.

Precisamente después de su paso 
con los “granjeros”, Kalusha emigró 
de la mano del técnico holandés Leo 
Beenhakker al América de México con 
el que marcó época junto al camerunés 
François Omam Biyik, a pesar de que se 
les negó el título de liga.

Kalusha jugó en Necaxa, León, 
Irapuato, Veracruz y Correcaminos.
Notimex/Eindhoven

El cuadro “blanco” dio otro golpe de autoridad 
sobre su acérrimo rival el Barcelona, al triunfar por 
2-0, y llevarse la copa con marcador global de 5-1

La Supercopa 
tiene nombre:  
Real Madrid

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo no puede jugar 
por suspensión. Zinedine Zidane 
prescinde de tres titulares. ¿Al-
go que atribule al Real Madrid?

No hay nada. Para eso cuen-
tan con Marco Asensio y otros 
jugadores de su segundo fren-
te para desarbolar al Barcelona 
y conquistar su cuarto título en 
cuatro meses.

Un sensacional gol de Asensio 
al inicio de la función, a los cua-
tro minutos, encaminó el miér-
coles la victoria del Madrid 2-0 sobre los azulgra-
nas para obtener el título del choque que sirve 
de prólogo para la temporada del ftbol español.

Karim Benzema fue el autor del segundo tan-
to, a los 39, de una espléndida noche veraniega 
para los merengues en su estadio Santiago Ber-
nabéu, fi rmando un 5-1 global.

Barcelona irreconocible
Un irreconocible Barcelona —por un concierto 
de errores en todas sus líneas y una identidad de 
juego a contra vía de su ideario— pone en aprie-

Por AP/Síntesis
Foto: AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo criticó du-
ramente el miércoles la sus-
pensión de cinco partidos 
que le fue impuesta por em-
pujar al árbitro que lo expul-
só, y describió la sanción co-
mo una “persecución”.

Cristiano escribió en su 
cuenta de Instagram que “es 
imposible quedarse callado 
ante esta situación, 5 juegos!! 
Me parece exagerado y ridícu-
lo, esto se llama persecución!”

La reacción del portugués se da después 
que la federación española de futbol ratifi ca-
ra la suspensión, que fue anunciada el lunes.

El delantero del Real Madrid se perdió el 
juego de vuelta por la Supercopa de España el 
miércoles contra el Barcelona. El Madrid llegó 
con ventaja de 3-1 y terminó siendo campeón.

Se perderá el inicio de la Liga
También se perderá las cuatro primeras fe-
chas de la temporada de la liga española, que 
el Madrid pone en marcha el domingo visi-
tando al Deportivo La Coruña.

Cristiano fue sancionado por un partido por 
su expulsión el domingo en el triunfo del Ma-
drid en el estadio Camp Nou. Medios españo-
les reportaron que el Madrid apeló la segun-
da tarjeta amarilla a Cristiano, cuando el de-
lantero portugués fue castigado por lanzarse 
un clavado.

Recibió cuatro fechas adicionales por em-
pujar al árbitro por la espalda tras la expulsión.

Cristiano concluyó su mensaje en Insta-
gram agradeciendo “a mis compañeros y se-
guidores por su apoyo”.

El mensaje fue acompañado por una foto-
grafía del momento en que el árbitro Ricardo 
de Burgos Bengoetxea le muestra la tarjeta roja.

El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, ex-
presó molestia por la sanción y la consideró 
exagerada.

“Ahí pasa algo”, afi rmó Zidane el martes.

Dice Ronaldo 
que sufre una 
'persecusión'
La reacción del portugués se da 
después de que fue ratifi cada la 
suspensión de cinco encuentros

Por AP/Las Vegas
Foto:  Especial/ Síntesis

Floyd Mayweather Jr. y Co-
nor McGregor pelearán con los 
guantes más livianos que habían 
solicitado, aunque no tan peque-
ños como los que McGregor es-
tá acostumbrado a usar en las 
artes marciales mixtas.

La comisión deportiva de Ne-
vada otorgó el miércoles el per-
miso especial para que los pelea-
dores utilicen guantes de ocho 
onzas para su combate del 26 de 
agosto, en vez de los de 10 onzas que usualmente 
se emplean en la división de las 154 libras. Los re-
presentantes de ambos peleadores comparecie-
ron ante la comisión para solicitar la dispensa.

Sin problemas con jueces
El director de la comisión, Anthony Marnell, in-
dicó que no tiene problemas con que los pelea-
dores utilicen guantes más pequeños, pero ex-
presó su descontento porque el tema fue utili-
zado para promocionar el combate.
Aprobaron que el veterano árbitro Robert Byrd 
sea el tercer hombre sobre el cuadrilátero.

Pelearán con 
guantes livianos

Cristiano Ronaldo se erdió el juego por la suspensión 
de cinco partidos que recibió en el juego de ida. 

MARÍA FASSI VA POR MEDALLA A MUNDIAL DE GOLF
Por Notimex/México

Muy entusiasmada se 
encuentra María Fassi 
con su participación en la 
Universiada Mundial Taipéi 
2017, a donde viajará el 
próximo domingo con el 
único propósito de ganar 
una medalla en el torneo de 
golf.

“Estoy muy contenta 
con el equipo que haré el 
viaje, además siempre es 
para mí un honor y orgullo representar a mi 
país”, declaró la estudiante en la Universidad de 

Arkansas.
María Fassi, Ana Paula Valdés y María 

Balcázar integran el equipo femenil; el varonil 
está formado por Luis Gerardo Garza, Álvaro 
Ortiz y Raúl Pereda, quienes forman una gran 
familia deportiva en esta disciplina.

“Estamos jugando muy bien y estoy segura 
que somos una posibilidad de medalla y 
para lograr este objetivo ayudará mucho que 
estamos muy motivadas y con muchos deseos 
de representar dignamente a nuestro país”, 
comentó.

La originaria de Pachuca, Hidalgo, ya conoce 
el ambiente que se vive en este tipo de lides 
que reúne a la juventud mundial, “he tenido 
experiencia en este tipo de competencias".

19
De Agosto

▪ Al 30 de este 
mismo mes se 
llevará a cabo 
la Universiada 
Mundial Taipei 
2017 en Taiwán

Los merengues han ganado seis de las siete fi nales dis-
putadas ante el Barcelona.

El Real Madrid ganó de manera categórica su décima Supercopa de España.

tos al precoz ciclo de su nuevo técnico Ernesto 
Valverde al cargar la losa de un par de derrotas 
en sus primeros dos partidos ofi ciales, ambas an-
te su acérrimo rival.

¿Noticias de Lionel Messi? El astro argenti-
no del Barcelona estuvo desconectado arriba, ca-
si sin recibir auxilio de sus compañero. El uru-
guayo Luis Suárez, el otro hombre de ataque, lu-
ció indolente.

Obligado a anotar tres goles, Valverde plantó 
un esquema de cinco volantes —ausente Andrés 
Iniesta por lesión— y una línea de tres defenso-
res, con los dos delanteros sudamericanos arriba.

La estrategia no funcionó. De entrada, el Ma-
drid se apoderó de la iniciativa, gobernando con 

solvencia en el medio, ante un equipo torpe en 
la salida.

El gol de Asensio, el extremo de 21 años que una 
vez estuvo en el radar de fi chajes del Barcelona, 
enloqueció al estadio y anestesió a los visitantes.

Fue un tanto que retrató su calidad y atrevi-
miento como jugador: Luego de un mal despe-
je del defensor Samuel Umtititi, Asencio no lo 
pensó dos veces al prender un zurdazo desde 25 
metros al ángulo superior con el arquero Marc-
André ter Stegen estático al ver la pelota anidar-
se en el fondo.

Ante un adversario desdibujado, los anfi triones 
se divertían al sentir su incontestable superiori-
dad y los olés desde la tribuna se hicieron sentir.

Debemos 
convivir con 

la derrota, 
aceptar que 
el Madrid es 

mejor. Más que 
nunca, hay que 

estar juntos
Gerard
Piqué

Barcelona
Es imposible 

quedarse 
callado ante 

esta situación, 
5 juegos!! Me 

parece exage-
rado y ridículo, 

persecución!
Cristiano
Ronaldo

Real Madrid

Utilizarán guantes de ocho onzas.

26
De Agosto

▪ Está progra-
mada la pela 
entre Floyd 

Mayweather 
Jr. y Conor 

McGregor en 
Las Vegas.

Revelarán nombres
▪  La Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) dio a conocer que este jueves 
revelará los nombres de los jugadores 
nominados al premio The Best que se otorgará al 
mejor jugador de la campaña 2016-2017, a través 
de su portal digital (fi fa.com). NOTIMEX / ESPECIAL

Sevilla y Napoli 
casi en 

Champions
▪  Sevilla, Napoli y Celtic se 

colocaron un pie en la fase de grupos 
de la Liga de Campeones al conseguir 
victorias el miércoles en los partidos 
de ida sus series por la última etapa 

preliminar del torneo. Sevilla se 
impuso 2-1 de visita al Basaksehir de 

Estambul; Celtic arrolló por 5-0 a 
Astana; Napoli derrotó como local 

por 2-0 a Niza. NOTIMEX / AP



El carril 1 y 2 se usa para trabajo continuo; 
el carril 3 y 4 se utiliza para trabajos de 

velocidad; el carril 5 y 6 son usados para 
trabajos con obstáculos; mientras que 
el 7 y 8 se utilizan para calentamiento, 

trote o caminata, dice el reglamento de IAF

¿Cómo 
utilizar los 

carriles?
Buen uso en la 

pista de atletismo

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTOS: OSCAR BOLAÑOS/

VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
SÍNTESIS

El no usar el carril adecuado de una pista de tartán 
puede acarrear diferentes problemáticas, desde los 
roces entre la comunidad atlética que hacen uso 
de estas instalaciones hasta lesiones graves para 
exponentes de alto rendimiento.

Por ello, es vital que se tenga respeto para quienes 
hacen uso de este espacio ya sea como forma de 
alto rendimiento o recreativa, y es que en la pis-
ta de tartán se aprovecha para realizar trabajos 
específi cos de velocidad o resistencia que no se 
pueden alcanzar en otro lado.

En casi todas las pistas de atletismo además 
del reglamento implícito que existe, se han colo-
cado los usos correctos de cada carril y quién de-
be utilizarlos, esto con la fi nalidad de evitar situ-
aciones de riesgo, así lo detalló uno de los en-
trenadores poblanos Víctor Escamilla, quien por 
las tardes asiste a la Unidad Deportiva Quetzal-
cóatl para entrenar con su grupo de exponentes, 
y quien para lograr un óptimo rendimiento bus-
ca el respeto de quienes hacen uso de  este es-
pacio comunitario.

Pero en este escenario no es la excepción a esta 
problemática, en la pista de tartán del Parque del 
Arte por la mañana convergen más de 100 corre-
dores, quienes con diferentes grupos entrenan en 
este escenario y conocen a la perfección qué car-
ril utilizar, sin embargo, la invasión de carriles es 
una constante.

Sin embargo, cuando atraviesas o invades un 
carril, uno considera que no hay un serio peligro 
más que frenar la marcha de quien viene corrien-
do, pero hacer esto a una velocidad considerable 
puede generar lesiones que marcarán la vida de 
un atleta competitivo, ya que puede lastimarse de 
los meniscos de la rodilla y estar “parado” hasta 
más de un par de semanas.

LA 
FICHA
EL ATLETIS-
MO ES EL DE-
PORTE ORGA-
NIZADO MÁS 
ANTIGUO DEL 
MUNDO
» Pistas de 
tartán: Es una 
de las superfi -
cies más ade-
cuadas para 
correr. Su fi nali-
dad es esa
» De arena: 
Es más blanda, 
menor impacto

LA GENTE 
POR NO 
TENER LA 
CULTU-
RA DEL 
DEPORTE 
ESTÁN EN 
EL ÁREA 
VERDE EN 
EL PASTO 
Y ATRA-
VIESAN LA 
PISTA SIN 
FIJARSE Y 
SI SE EN-
FRENAN 
PUEDEN 
TENER UNA 
LESIÓN

LOS 
CORRE-
DORES 
QUE BUS-
CAN REC-
REARSE, 
QUE NO 
TIENEN 
PRUEBAS 
COMPETITI-
VAS, DEBEN 
BUSCAR 
INFOR-
MACIÓN 
PARA CON-
OCER EL 
USO ADE-
CUADO DE 
LAS PISTAS

‘‘

“Falta hacer una difusión de la cultura del deporte 
y un uso adecuado de las instalaciones deportivas”, 
expresó el entrenador originario de Cholula, quien 
explicó que son ellos mismos –los entrenadores- 
quienes dictan el uso de la pista de tartán para 
tener  un uso adecuado de la instalación deport-
iva donde entrenen.

“El carril 1 y 2 se usa para trabajo continuo, el 
carril 3 y 4 se utiliza para trabajos de velocidad, el 
carril 5 y 6 son usados para trabajos con obstácu-
los; mientras que el 7 y 8 se utilizan para calenta-
miento, trote o caminata, esto acorde al reglamen-
to de la Federación Internacional de Atletismo (IAF, 
por sus siglas en inglés)”.

Los exponentes de alto rendimiento utilizan la 
pista para un entrenamiento específi co, que les 
permitirá mejorar el tiempo que tardan en recor-
rer cada distancia, en este circuito se  interfi ere lo 
menos posible en el rendimiento del corredor. Los 
trabajos en la pista de atletismo son muy necesari-
os porque uno de los objetivos que se alcanza en 
la pista es la mejora de la mecánica de carrera, lo 
cual ayuda al atleta a adquirir velocidad.

Es por ello, que es importante conocer e iden-
tifi car en qué carril deberás de trabajar, esto co-
mo una forma de respeto a quienes conviven en 
este espacio, ya que en ocasiones tanto futbol, 
basquetbol y volibol, convergen  en ocasiones en 
esta misma instalación.

De no hacerlo así, pueden existir graves reper-
cusiones. Y es que para los corredores, se puede 
causar una lesión seria por enfrenar en seco, “to-
da la fuerzas del enfrenado la reciben los ligamen-
tos de la rodilla, los cuales pueden infl amarse has-
ta ocho días y  si fue muy fuerte esto, se pueden 
romper. Mientras que la persona que se atravesó 
puede ser arrollada y tener un accidente".

El respeto uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en una pista de atletismo.

Graves lesiones se pueden presentar dentro de una pis-
ta de tartán.

Víctor Escamilla acude por las tardes a la Unidad Deportiva Quetzalcóatl.
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