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Con una inversión de 735 mil 434 
pesos provenientes del Institu-
to Nacional del Emprendedor 
(Inadem), el Tribunal Superior 
de Justicia en la entidad inau-
guró la primera Sala de Audien-
cias Orales Mercantiles que for-
talecerá la certeza jurídica para 
la llegada de nuevos capitales.

De acuerdo a la presidenta del 
Poder Judicial en Tlaxcala, Elsa 
Cordero Martínez, la habilita-
ción de la nueva sala permitirá 
que el estado adquiera más he-
rramientas para la instalación de 
empresas, que los inversionistas 
aprovechen las condiciones que 
ofrece el estado, “y que vean en 
nuestra tierra los grandes privi-
legios que tenemos”.

Durante su discurso, precisó 
que el nueve por ciento del total 
de asuntos que registra el apa-
rato judicial tlaxcalteca, lo inte-
gran aquellos relacionados con 
la justicia mercantil con un to-
tal de tres mil 921 querellas de 
las cuales, este lunes se llevó a 

Dan certeza 
jurídica para 
inversiones
El TSJE inauguró la primera Sala de Audiencias 
Orales, con una inversión de 735 mil 434 pesos

CERTIFICAN 
EL SARE DE
TLAXCALA 
Por Redacción
Síntesis

El municipio de Tlaxcala está en 
los primeros lugares de mejora 
regulatoria en nivel nacional, y es 
el primero en nivel estatal en ob-
tener el certifi cado de la valida-
ción del módulo del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) a través del Programa de 
Reconocimiento y Operación 
(Prosare), que otorga la Secreta-
ría de Economía a través de la 
Cofemer.
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Celebra UAT taller de litigio 
▪  Como parte de las actividades de educación continua de la 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, se llevó a cabo el “Taller en 
estrategias de litigio de las audiencias del sistema acusatorio”, que 
fue impartido por Esmeralda Martínez Lara. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Convivencia sana entre pobladores 
▪  Con motivo de las fi estas patrias, en algunas comunidades del estado los 
pobladores conviven con diversas actividades, organizan desde concursos de 
carreras de caballos y hasta carreras de bicicletas; los premios son muy variados, 
desde utensilios para el hogar y hasta dinero en efectivo. FOTO: DIEGO MENESES

Reconocen rezago
en transparencia de
algunos municipios

Autoridades municipales reconocieron rezagos en el cumplimiento de la 
publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Autoridades estatales inauguraron la sala de audiencias de juicios orales 
mercantiles, del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El municipio 
cuenta con un 
observatorio 

ciudadano 
que evalúa las 
diversas áreas 
de la adminis-
tración local 

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Aunque el mu-
nicipio cuenta 

con página 
web, aún no 

reúne los re-
quisitos, pese 
a ser un sujeto 

obligado
Mauro León

Alcalde de 
Hueyotlipan

Queremos con-
tribuir a que en 
nuestra reali-
dad y nuestra 

entidad sea 
atractiva para 
el desarrollo 
económico 

Elsa Cordero
TSJE

735
mil

▪ 434 pesos 
fue la inversión 

realizada por 
parte del Insti-
tuto Nacional 

del Emprende-
dor (Inadem)

144
son

▪ los entes 
obligados 

en Tlaxcala 
para publicar 
o actualizar 

información de 
interés público

cabo la primera audiencia oral.
Elsa Cordero Martínez des-

tacó que de cara a los retos que 
enfrentará el Poder Judicial pa-
ra el próximo año, se requiere la 
colaboración permanente de los 
tres poderes del estado.

En representación del gober-
nador de Tlaxcala, Marco Mena 
Rodríguez, acudió la secretaria 
general de Gobierno, Anabel Al-
varado Varela. METRÓPOLI 9 

La presidenta honorífi ca del 
DIF, Sandra Chávez Ruelas, 

inauguró la “Semana Nacional 
de la Salud en la Adolescencia 

2017”, que se llevará a cabo 
del 18 al 22 de septiembre con 

el propósito de inculcar 
hábitos saludables que 

contribuyan al bienestar de 
los adolescentes tlaxcaltecas. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Inicia Semana de la Salud
en la Adolescencia

Por David Rodríguez/ Juan Flores/ Gerardo Orta/ 
Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo a la información publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
el alcalde de Chiautempan percibe del Ayun-
tamiento una remuneración bruta por 80 mil 
982.60 pesos, es decir, gana 17 mil 982.60 pe-
sos más de los ingresos brutos del titular del 
Ejecutivo del estado, quien reporta un salario 
de 63 mil pesos por esa actividad.

Las percepciones netas del oriundo de Chiau-
tempan son de 60 mil pesos mensuales, mien-
tras que el gobernador registra ingresos men-
suales por el orden de 51 mil 672.52 pesos.

La secretaria general de Gobierno, Anabel 
Alvarado Varela, presumió que el estado de Tlax-
cala ha destacado a nivel nacional respecto a la 
publicación de los datos obligados en la plata-
forma nacional de transparencia, como lo es-
tableció la nueva norma federal en la materia.

METRÓPOLI 3 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

RECHAZAN 
REVISIONES 
DEL TLCAN

Inviable,  propuesta de EU de revisar 
TLCAN cada cinco años. Percápita 

MARÍA AZOTA 
DOMINICANA 

Centro Nacional de Huracanes se-
ñala que el ojo del huracán María, de 
categoría 5, toca tierra en República 
Dominica.  Orbe/AP

inte
rior

CLÁSICOS
 EN LA COPA

América-Cruz Azul y Guadalajara-
Atlas son los platillos principales 
de esta noche en el arranque de 

los octavos de final de la Copa MX. 
Cronos/Mexsport

COPA MX / OCTAVOS DE FINAL
HOY

MONTERREY VS. UDEG
19:00 HORAS

MORELIA VS. XOLOS
19:00 HORAS

AMÉRICA VS. CRUZ AZUL
20:00 HORAS

GUADALAJARA VS. ATLAS
21:36 HORAS
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60
mil

▪ pesos 
mensuales son 

las percep-
ciones netas 

del oriundo de 
Chiautempan

51
mil

▪ 672.52 pesos 
son los ingresos 

mensuales 
que registra el 

gobernador del 
estado

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Por David Rodríguez
Foto: Archivo /  Síntesis

El alcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez 
Rugerio, es hasta el momento el presidente mu-
nicipal con mejores percepciones económicas en 
el estado, incluso, su salario bruto y neto es su-
perior al que reporta Marco Antonio Mena Ro-
dríguez como gobernador de Tlaxcala.

De acuerdo a la información publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
el alcalde de Chiautempan percibe del Ayunta-
miento una remuneración bruta por 80 mil 982.60 
pesos, es decir, gana 17 mil 982.60 pesos más de 
los ingresos brutos del titular del Ejecutivo del 
estado, quien reporta un salario de 63 mil pesos 
por esa actividad.

Las percepciones netas del oriundo de Chiau-
tempan son de 60 mil pesos mensuales, mientras 
que el gobernador registra ingresos mensuales 
por el orden de 51 mil 672.52 pesos.

Aunque Chiautempan es poblacionalmente 
menor a los municipios de Tlaxcala, Apizaco y 
Huamantla, Domínguez Rugerio tiene un sala-
rio muy superior a lo que reportan en la platafor-

ma de transparencia sus homólogos Anabell Áva-
los Zempoalteca, Julio César Hernández Mejía y 
Jorge Sánchez Jasso, quienes ingresan mensual-
mente de manera neta por esa actividad, 38 mil 
630 pesos, 21 mil 766.68 pesos y 41 mil 913.68 pe-
sos, respectivamente.

Incluso, los alcaldes Alejandro Campech Avelar 
(Benito Juárez), Miguel Ángel Sanabria Chávez 
(Santa Cruz Tlaxcala), Javier Serrano Sánchez 
(Coaxomulco), Rubén Pluma Morales (Tlaltelu-
lco) y Olaf Vázquez Morales (Tecopilco), tienen 
ingresos superiores a su par de Apizaco, pues se-
gún la información difundida en la PNT, tienen 
ingresos netos mensuales por 31 mil 500.02 pe-
sos, 39 mil 177.08 pesos, 41 mil 128 pesos, 38 mil 
pesos y 24 mil pesos, correspondientemente.

Sin embargo, no únicamente el alcalde de Chiau-
tempan es el mejor pagado, pues los salarios de 
los regidores y síndico de esa municipalidad son 
superiores al del resto de las demarcaciones.

En el municipio sarapero, la síndico reporta 
ingresos mensuales netos por 45 mil pesos y los 
regidores por 30 mil pesos, mientras que el de 
Huamantla, la representante legal se embolsa 24 
mil 481.26 pesos, los regidores tienen percepcio-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

A más de ocho meses de que comenzaron las 
actuales administraciones, municipios del es-
tado reconocieron rezagos en la transparen-
cia de los diferentes estándares previstos por 
la Ley en la materia, por lo que se comprome-
tieron a cumplir antes de que concluya el año.

De entrada, el alcalde de Hueyotlipan, Mau-
ro León Garfi as, reconoció que aunque el mu-
nicipio cuenta con su página web, aún no re-
úne todos los requisitos, pese a ser un sujeto 
obligado a transparentarlos.

Estimó que su gobierno ha dado cumpli-
miento en un 70 por ciento los requerimien-
tos mínimos y justifi có que el personal de la 
Unidad de Transparencia se encontraba en 
capacitación.

Reconoció que temas importantes como la 
transparencia de los salarios de los servidores 
públicos y el personal administrativo no han 
sido dados a conocer a la población.

Por su parte, el alcalde de Huactzinco, Alfre-
do Valencia Muñoz, sostuvo que su administra-
ción ha cumplido al 100 por ciento con la Ley 
en materia de Transparencia, lo que ha ubica-
do a la comuna en tercer lugar a nivel estatal.

De enero a la fecha, indicó que su gobierno 
ha cumplido con las dos actualizaciones so-
bre la información de ofi cio y protección de 
datos personales.

El alcalde manifestó que los ciudadanos de 
Huactzinco pueden acceder a la información 
de ofi cio a través de la página web del muni-
cipio para conocer: el directorio de funciona-
rios, organigrama, Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD), los programas, cuenta púbica, 
tabulador de puestos y salarios, entre otros.

La intención es que durante la próxima eva-
luación semestral, el municipio se ubique dentro 
de los entes obligados que cumple con la Ley.

Por otro lado, autoridades de Nanacamilpa 
reportaron un avance del 90 por ciento en el 
cumplimiento de los requerimientos en mate-
ria de transparencia.  La comuna informó que 
la información esta en la plataforma nacional.

Por Hugo Sánchez
 Síntesis

El presidente de la Comisión de Información 
Pública y Protección de Datos Personales en 
el Congreso del estado, Enrique Padilla Sán-
chez, llamó a los sujetos obligados en la enti-
dad, a que cumplan en actualizar su informa-
ción en la Plataforma Nacional de Transparen-
cia para que con ello la ciudadanía conozca en 
qué se gasta el dinero público.

Lo anterior, luego de que la mayoría de los 
144 sujetos obligados en materia de transpa-
rencia del estado de Tlaxcala, presentan serios 
retrasos a tan sólo 105 días de fecha límite pa-
ra cumplir con las 48 obligaciones comunes 
que establece la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública. 

En este sentido, Padilla Sánchez opinó “lo 
que yo esperaría es que todos los entes pue-
dan cumplir con la transparencia, incluyendo 
al mismo Congreso del estado, y que todos es-
tén en las condiciones de poder permitir que 
la ciudadanía vea, revise y observe cómo se 
gasta el dinero público”.

Asimismo, llamó a los sujetos obligados a 
evitar la opacidad, para que además de que 
cumplan con lo estipulado en la Ley.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

La secretaria general de gobier-
no, Anabel Alvarado Varela, pre-
sumió que el estado de Tlaxca-
la ha destacado a nivel nacional 
respecto a la publicación de los 
datos obligados en la platafor-
ma nacional de transparencia, 
como lo estableció la nueva nor-
ma federal en la materia.

Cuestionada respecto al pla-
zo que deberán cumplir los 144 
entes obligados en Tlaxcala para 
publicar o actualizar información 
de interés público en la platafor-
ma nacional, la funcionaria esta-
tal indicó que desde que se venció el primer pla-
zo establecido (cuatro de mayo), el estado cum-
plió con la normativa.

“En abril de este año subimos prácticamen-
te toda nuestra información, aparecimos en los 
mejores lugares y seguimos en esta dinámica. Va-
mos a cumplir con la ley subiendo nuestra infor-

Héctor Domínguez:
el alcalde mejor 
pagado del estado

Aún sin
publicar
En el comparativo no se incluyeron las 
percepciones económicas de los miembros del 
cabildo de Calpulalpan, Ixtacuixtla, San Pablo 
del Monte, Tlaxco, Yauhquemehcan, Xacatelco, 
Texóloc, Panotla y Apetatitlán, por mencionar 
algunos, en virtud de que no han subido esa 
información a la Plataforma Nacional de 
Transparencia.
David Rodríguez

Anabel Alvarado, afi rmó que Tlaxcala ha destacado a nivel nacional respecto a la publicación de los datos obligados.

El alcalde de Hueyotlipan, Mauro León Garfi as, dijo 
que  el municipio cuenta con su página web.

El alcalde de Chiautempan, es hasta el momento el presidente municipal con mejores percepciones económicas en el estado.

De acuerdo a la información publicada en la PNT, 
el alcalde de Chiautempan percibe una 
remuneración bruta por 80 mil 982.60 pesos

Complemen-
tarán este 

gran sistema 
que lleva de 
la mano a la 

transparencia, 
rendición de 

cuentas y anti-
corrupción

Anabel
Alvarado

Segob

Rezago en la
transparencia:
Municipios

Llama diputado
a cumplir con 
la transparencia

Tlaxcala ha 
cumplido en
transparencia:
A. Alvarado

Se comprometen a cumplir antes 
de que concluya el año

nes por 20 mil pesos.
En Santa Cruz Tlaxcala, la 

síndico se ingresa 28 mil pesos 
y los regidores 19 mil 600.9 pe-
sos; en La Magdalena Tlaltelul-
co, la síndico gana 27 mil pesos 
y los regidores 20 mil pesos; en 
Coaxomulco, la representante 
legal se embolsa 25 mil 702 pe-
sos y los regidores 16 mil 412; 
y en Tecopilco, la síndico gana 
18 mil pesos y los regidores 15 
mil pesos.

En el caso del municipio de 
Apizaco, la síndico tiene ingre-
sos mensuales netos por 14 mil 
490.39 y los regidores 13 mil pe-
sos, mientras que en Tlaxcala, 
no existe registro en la PNT de 
las percepciones económicas de 
los munícipes.

En el comparativo no se in-
cluyeron las percepciones eco-
nómicas de los miembros del cabildo de Calpu-
lalpan, Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, Tlaxco, 
Yauhquemehcan, Xacatelco, Texóloc, Panotla y 
Apetatitlán, por mencionar algunos, en virtud de 
que no han subido esa información a la Platafor-
ma Nacional de Transparencia.

Cabe mencionar que Chiautempan es pobla-
cionalmente menor a los municipios de Tlaxcala, 
Apizaco y Huamantla, Domínguez Rugerio tiene 
un salario muy superior a sus homólogos.

Información
subida
El municipio subió 88 formatos que contienen 
la información que por Ley se debe presentar 
en la plataforma nacional y de enero a la 
fecha, la unidad de transparencia ha recibido 
alrededor de ocho solicitudes de acceso a 
la información, que han sido contestadas 
favorablemente.
Juan Flores

mación y transparentando cada paso del gobier-
no en todo momento”.

Anabel Alvarado consideró que la estrategia 
representa no solo una responsabilidad sino un 
compromiso de la actual administración y para 
ello, informó, ya se preparan estrategias comple-
mentarias.

Entre ellas y de las más importantes, se encuen-

Sin 
precisar
Si bien no precisó cuándo será presentado el 
paquete de leyes secundarias al Congreso del 
estado, la encargada de la política interior en la 
entidad expuso que Tlaxcala está en tiempo para 
poder solventar ese compromiso.
Gerardo Orta

tra la próxima presentación del segundo paque-
te de leyes secundarias que tienen que ver con la 
Ley Anticorrupción que fortalecerá además la im-
plementación del Sistema Local Anticorrupción.

“Complementarán este gran sistema que lleva 
de la mano a la transparencia, rendición de cuen-
tas y anticorrupción”.

Anabel Alvarado Varela, recordó que Tlaxcala 
ocupó uno de los primeros lugares en la materia 
a partir de los análisis que instancias nacionales 
han emitido respecto al análisis de la aplicación 
del Sistema Local Anticorrupción, con base en los 
ordenamientos y parámetros federales.

Si bien, la secretaria general de gobierno, no 
precisó cuándo será presentado el paquete de le-
yes secundarias al Congreso del estado, la encar-
gada de la política interior en la entidad expuso 
que Tlaxcala está en tiempo para poder solven-
tar ese compromiso.
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Imparten Taller estrategias de litigio
▪   Como parte de las actividades de educación continua de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se llevó a cabo el “Taller en estrategias de litigio de 
las audiencias del sistema acusatorio”, impartido por la Dra. Esmeralda Martínez Lara. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Inscripciones
Los jóvenes podrán inscribirse en las oficinas 
del ITJ, ubicadas en calle Heroico Colegio 
Militar, número 5, colonia Adolfo López 
Mateos en la capital del estado. Para mayor 
información pueden visitar la página de 
internet www.itj.gob.mx o comunicarse al 
teléfono  01 (246) 46 2 41 82, extensión 101.
Redacción

Si alguna vez 
yo no estoy de 

acuerdo con 
mis compañe-
ros, debemos 
evitar pelear 

o recurrir a 
la violencia, 

pues eso va en 
contra de la 

felicidad de las 
personas y de 

la nuestra
Manuel 

Camacho
SEPE

El llamado a
escuelas libres 
de violencia

Invita el ITJ 
a un casting 
radiofónico

Sandra Chávez Ruelas inauguró la Semana Nacional de Salud en la Adolescencia 2017.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
A privilegiar ambientes libres 
de violencia llamó el secreta-
rio de Educación, Manuel Ca-
macho Higareda, a los más de 
500 niños y niñas de la escuela 
primaria “Cuauhtémoc”, ubi-
cada en el municipio de Api-
zaco, luego de encabezar en 
este lugar la ceremonia de ho-
nores a la bandera.

En su visita a esta institu-
ción, el funcionario estatal lle-
vó a los menores, maestros y 
directivos un saludo del go-
bernador Marco Mena, a la 
vez, aprovechó para exhor-
tar a los presentes a preser-
var valores como la solidari-
dad y el respeto mutuo.

“Si alguna vez yo no estoy de acuerdo con 
mis compañeros, debemos evitar pelear o re-
currir a la violencia, pues eso va en contra de 
la felicidad de las personas y de la nuestra”, 
explicó a los infantes de primero a sexto año.

De la misma forma, conminó a los presen-
tes a brindar siempre ayuda a quien más lo 
necesite y a fortalecer el valor de la solidari-
dad, pues de esta manera se construyen rela-
ciones más firmes.

El secretario de Educación fue recibido 
por el director de la escuela, Calixto Ayome-
tzi Rodríguez, quien lo guio por la institución, 
de donde han egresado alrededor de 60 gene-
raciones de tlaxcaltecas que han destacado en 
diferentes ámbitos de la vida social.

Durante su estancia en la institución, Ca-
macho Higareda saludó a la maestra decana 
de la institución, Carlota Velázquez Barajas, 
quien por 58 años ha trabajado al frente de 
grupo y que por sus resultados logró el reco-
nocimiento de la comunidad estudiantil y de 
los padres de familia.

En el encuentro, el funcionario estatal feli-
citó a la profesora por el esfuerzo realizado en 
favor de la niñez tlaxcalteca. Al mismo tiempo, 
reconoció su ímpetu para mantenerse activa 
y en pleno ejercicio de su profesión.

Durante el recorrido por la institución, el 
secretario de Educación fue acompañado por 
la maestra Ninfa Martínez Elizalde, directo-
ra de Educación Básica de la SEPE; así como 
de Francisco Vázquez Reyes, jefe del Depar-
tamento de Educación Primaria de la USET.

También estuvieron presentes Aída Sán-
chez Juárez, jefa del sector 04 y Dagoberto 
Atonal González, supervisor de la zona 021.  

Por Redacción
Foto:  Especial / Síntesis

 
Sandra Chávez Ruelas, presiden-
ta honorífica del DIF estatal, in-
auguró la “Semana Nacional de la 
Salud en la Adolescencia 2017”, 
que se llevará a cabo del 18 al 22 
de septiembre con el propósito 
de inculcar hábitos saludables 
que contribuyan al bienestar de 
los adolescentes tlaxcaltecas. 

En el evento, efectuado en el 
auditorio del municipio de Cua-
xomulco, la presidenta del DIF 
estatal enfatizó que la adolescen-
cia es una etapa fundamental en 
el desarrollo físico y emocional, 
por lo que destacó la importan-
cia de que este sector de la población tenga la in-
formación adecuada para la prevención de adic-
ciones, de embarazos no deseados, o de cualquier 
otro riesgo que pudiera afectar su bienestar.

Chávez Ruelas pidió a los alumnos que duran-
te la etapa de su adolescencia escuchen a sus pa-
pás y maestros para fortalecer sus valores. 

La presidenta del DIF estatal afirmó que el go-
bierno del estado implementa las acciones per-
tinentes para mejorar la calidad de los servicios 
y atención a los adolescentes, y pidió a la socie-
dad que se sume a ese trabajo para proteger a es-
te sector de la población.

En su oportunidad, Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud, resaltó que para la adminis-

Semana de 
Salud en la 
adolescencia
Del 18 al 22 de septiembre, la SESA brindará a 
este sector de la población información para 
contribuir a su bienestar y calidad de vida

Importante 
que este 

sector de la po-
blación tenga 

la información 
adecuada para 
la prevención 
de adicciones, 
de embarazos 
no deseados

Sandra Chávez
DIF estatal

Llama secretario de Educación a privilegiar ambien-
tes libres de violencia en las escuelas.

Estilos de vida 
saludables
En su oportunidad, Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud, resaltó que para la 
administración estatal es de gran interés que 
las niñas, niños y adolescentes aprendan estilos 
de vida saludables, pues de esta forma se 
previenen los riesgos que pudieran afectar su 
calidad de vida.
Redacción

tración estatal es de gran interés que las niñas, ni-
ños y adolescentes aprendan estilos de vida salu-
dables, pues de esta forma se previenen los ries-
gos que pudieran afectar su calidad de vida.

Posteriormente, las autoridades realizaron un 
recorrido por los diferentes módulos interactivos 
en los que los estudiantes de diversas institucio-
nes educativas del municipio de Cuaxomulco ob-
tuvieron conocimientos sobre la prevención de 
embarazos, adicciones, cuidado a la salud, entre 
otros temas.

Cabe señalar que este tipo de actividades se lle-
vará a cabo del 18 al 22 de septiembre en el resto 
de los municipios de la entidad.

En el evento estuvieron Manuel Camacho Hi-
gareda, secretario de Educación Pública; Javier 
Serrano Sánchez, Presidente Municipal de Cua-
xomulco; Bruno Hernández Hernández, jefe de 
prestaciones médicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, entre otros funcionarios estatales.

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) 
invita a los jóvenes que tienen gusto por la pro-
ducción y locución radiofónica a participar en 
el casting de “Frecuencia-T, la Radio como Tú”, 
emisora a cargo de la dependencia que tiene 
como finalidad ser un espacio de expresión pa-
ra este sector de la población, que estimule la 
participación, reflexión e intercambio de ideas.

Podrán ser parte del casting los jóvenes tlax-
caltecas de 12 a 30 años de edad, quienes tie-
nen de fecha límite hasta el viernes 29 de sep-
tiembre para realizar su registro en las insta-
laciones del ITJ.

Los interesados deben presentar una co-
pia de su acta de nacimiento, CURP e identi-
ficación oficial, así como un comprobante de 
domicilio y la propuesta de programa con la 
que deseen participar.

Para el casting de locución, deberán pre-
sentarse conforme al número asignado y con-
siderar que los aspectos que se calificarán son 
la modulación de voz, seguridad, improvisa-
ción y lectura.

Cabe señalar que las voces seleccionadas se 
darán a conocer en la página del ITJ el jueves 
26 de octubre, así como a los tres jóvenes que 
integrarán el equipo de producción del pro-
grama “La radio como tú”.

Los ganadores obtendrán una beca de mil 
pesos mensuales durante un periodo de tres 
meses.

Los jóvenes podrán inscribirse en las ofici-
nas del ITJ, ubicadas en calle Heroico Colegio 
Militar, número 5, colonia Adolfo López Ma-
teos en la capital del estado. Para mayor in-
formación pueden visitar la página de inter-
net www.itj.gob.mx o comunicarse al teléfo-
no  01 (246) 46 2 41 82, extensión 101.

Invitan a integrarse a la producción o locución de 
“Frecuencia-T, la Radio como Tú”.

CELEBRAN DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL TURISMO
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Pese a que el PRI y PRD han criticado el La 
Secretaría de Turismo del Estado (Secture), en 
coordinación con el sector académico y privado, 
presentó las actividades que se realizarán del 
25 al 29 de septiembre para celebrar el "Día 
Internacional del Turismo" en Tlaxcala bajo el 
lema “El Año del Turismo Sostenible”.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
señaló que este programa contempla 20 
actividades que se desarrollarán con el objetivo 
de resaltar la vocación turística y atractivos con 
los que cuenta la entidad.

El funcionario estatal detalló que a partir 
del 25 de septiembre las radiodifusoras de 
la entidad realizarán trivias para que los 
tlaxcaltecas obtengan cortesías para disfrutar 
de los diferentes servicios turísticos que ofrece 
el estado como degustaciones gastronómicas, 
vuelos en globo aerostático, paseos en tranvía, 
entre otros.

Núñez Baleón anunció que en el marco de 
esta celebración entregarán un reconocimiento 

Manuel Camacho encabezó 
homenaje a la bandera en escuela 
Cuauhtémoc, ubicada en Apizaco

a José Virgilio López Vergara, representante del 
“Campamento Esperanza” por obtener el premio 
nacional de sostenibilidad y a Estefany Jaramillo 
Nava, por el reportaje “Mujeres de la bebida 
del cacao”, ganadora el Concurso de Turismo 
Sustentable en la categoría de adolescentes.

El titular de la Secture informó que el 29 
de septiembre la ciudadanía podrá conocer 
la exposición “Tonalli” en donde se mostrará la 
riqueza gastronómica con la que cuenta Tlaxcala. 
El evento se llevará a cabo en el zócalo de la 
ciudad a partir de las 10:00 horas.

En tanto, del 26 al 29 de septiembre el 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), permitirá 
la entrada gratuita a los diferentes museos que 
tiene a su cargo; estas acciones se acompañarán 
con recorridos en tranvía que ofrecerá la 
Secture los días 26 y 27 de septiembre.

Las universidades del estado se sumarán 
con conferencias sobre temas turísticos a 
cargo de especialistas, además de exposiciones 
fotográficas.

De esta forma, el gobierno del estado lleva 
a cabo alianzas estratégicas derivadas del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021 para consolidar 
la actividad turística en la entidad.

Presentes Juan Carlos Hernández, presidente 
de la Asociación de Hoteles y Moteles; Patricia 
Fernández, vicerrectora de la Universidad del 
Altiplano; Miguel García Méndez, rector de la 
Universidad del Valle.
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Artesanos y alfombristas huamantlecos, viajarán hasta la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, para estar presentes con la representación 
de Tlaxcala, en la “Feria Nacional de Pueblo Mágicos”.

Y es que en la pasada edición del 42 Tianguis Turístico de México 
en Acapulco, se dio a conocer que los días 22 al 24 de septiembre, es 
decir, el próximo fi n de semana se llevará a cabo la “Feria Nacional 
de Pueblo Mágicos” que tendrá como sede la industriosa Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León,

De acuerdo a la Secretaría de Turismo Federal, el objetivo es 
difundir los atractivos históricos, culturales, religiosos, de las 
diferentes ofertas turísticas que ofrecen los Pueblos Mágicos a 
los visitantes nacionales y extranjeros en las diversas regiones 
de nuestro país.

El secretario De la Madrid ha comentado que a la Feria Nacional 
de Pueblos Mágicos de Querétaro 2016, asistieron más de 90 mil 
personas, cifra récord que representó una derrama económica de 
50 millones de pesos durante los tres días que duró el evento.

Actualmente existen 111 Pueblos Mágicos en todo el país 
y durante los primeros cuatro años de la administración del 
Presidente de la República Enrique Peña Nieto se han invertido en 
infraestructura turística para estas localidades 2 mil 504 millones 
de pesos por parte del Gobierno Federal en conjunto con las 
entidades federativas.

Sin novedades, el go-
bernador Marco Me-
na y los 60 presiden-
tes municipales rea-
lizaron su primera 
ceremonia del “Gri-
to” de Independencia.

No hubo ningún 
incidente en los fes-
tejos patrios, todo pri-
vó en un ambiente de 
aparente gobernabili-
dad en el estado.

El mandatario 
Marco Mena vitoreó 

a los héroes en Palacio de Gobierno y luego pre-
sidió una cena en el Centro Expositor.

Al festejo no acudieron los ex gobernadores 
-salvo Tulio Hernández Gómez-, ni senadores, 
ni diputados federales.

También brillaron por su ausencia legislado-
res locales, salvo Arnulfo Arévalo, en su carácter 
del presidente de la Mesa Directiva.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, 
fue el único funcionario estatal invitado a la me-
sa del gobernador y su esposa.

Asistió también la presidenta municipal de la 
capital, Anabell Ávalos, el general de zona y al-
gunos delegados federales.

Tenía rato, desde el sexenio de José Antonio 
Álvarez Lima, que no se hacía un convite de esa 
manera, con la prensa concluida.

En los tiempos de Mariano González Zarur 
había cena el 15 de septiembre, pero solo para 
funcionarios del gabinete.

En el periodo de Héctor Ortiz, la festividad se 
hacía en su casa, salvo el último año en el patio 
de Palacio de Gobierno.

Sexenio en que los funcionarios estatales fue-
ron obligados a ofrecer a la gente antojitos mexi-
canos, en la plancha del zócalo.

Y como no recordar aquel año, cuando el ex 
gobernador panista dio El Grito gravemente en-
fermo, sostenido por sus asistentes.

El pasado viernes, las ceremonias transcurrie-
ron con normalidad, por lo que puede decirse que 
pasaron la prueba.

Vamos a ver cómo llegan al próximo año, lue-
go de pasar la madre de todas las batallas por la 
elección de 2018.

victortamayo5@hotmail.com

Huamantla 
en la “Feria 
de pueblos 
mágicos”, 
Monterrey Gritos

Algo más que llamados 
a la unidad y acciones 
concertadas y 
adelantadas, para 
que cualquiera de 
sus aspirantes a la 
minigubernatura tome 
ventaja, tendrá que 
hacer el PRI poblano 
para garantizar, como 
lo quiere, la revancha 
y el triunfo en los 
comicios locales del 
2106 por encima del 
morenovallismo.

gabriel 
flores 
hernández

muéganoshuamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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¿Y el Video Mapping Huamantla? Por 
cierto, que ya pasó un mes desde agos-
to, pasaron las Fiestas Patrias, y aún no 
se sabe hasta cuándo se pondrá en mar-
cha el Video Mapping Huamantla, ¿Se-
guirá enfermo uno de los responsables 
del proyecto? ¡De acuerdo a lo que se in-
formó! O qué pasa? Porque no se pone en 
funcionamiento ese proyecto que se lo-
gró para proyectar aún más a Huamant-
la turísticamente a nivel mundial ¿Hasta 
cuándo el Video Mapping Huamantla?
Como ocurre año con año en el mes de 
septiembre, ya se ultiman detalles entre 
las familias huamantlecas, para estar pre-
sentes en la peregrinación anual a la Ba-
sílica de Nuestra Señora de Guadalupe en 
la capital del país, hasta donde nuestros 
alfombristas ofrendan un tapete y alfom-
bra de aserrín, que siempre es la admi-
ración de los miles de fi eles que acuden 
a la Basílica durante esos días.
Culminaron las fi estas patrias 2017, trans-
curre la segunda mitad de septiembre, 
oiga usted qué rápido se nos va la vida, 
eventos que se programan y fechas que 
llegan y se van… En fi n.
Esperemos que los centros de acopio de 
víveres para apoyar a las familias damni-
fi cadas del sismo del pasado jueves siete 
de septiembre, allá en la costa de Oaxaca 
y Chiapas, no sólo sigan recibiendo víve-
res sino que realmente lleguen a ellos al 
cien por ciento, que nadie absolutamen-
te nadie se aproveche de la necesidad y 
el dolor por el que están pasando tantas 
y tantas familias a las que les expresa-
mos nuestra solidaridad como mexica-
nos y humanos.
Les invitamos a escuchar nuestro pro-
grama especial del mes patrio, de “Mué-
ganos huamantlecos”, edición 188 desde 
el estudio “Gabriel Lima Cerón” a través 
de las estaciones de radio por internet de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”, en 
un solo artista un homenaje en recuer-
do “Jenny Rivera” los grandes éxitos y la 
vida de la “Diva de la Banda”. Escúchen-
la en diferentes horarios; también como 
ocurre semana a semana, todos los vier-
nes les esperamos en la transmisión de 
nuestro programa taurino “Segundo Ter-
cio” -“Formafi ción Radio” 8:30 de la no-
che, por las frecuencias de “Stereo Mági-
ca” Huamantla y “Tlaxcala FM Stereo” 
desde la capital tlaxcalteca.
En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
nos congratulamos por el cuarto aniversa-
rio de transmisiones de nuestra estación 
“Tlaxcala FM Stereo” temas del recuer-
do en español, con cabina y estudio des-
de la ciudad de Tlaxcala, transmitiendo 
a todo el mundo, emisora que se ha co-
locado en la preferencia de nuestro gen-
til auditorio que nos sintoniza día a día. 
Gracias por sus comentarios y felicita-
ciones que nos han hecho llegar, y noso-
tros con el fi rme compromiso de ser un 
canal de comunicación directa con to-
dos ustedes. Ya cuatro años de transmi-
siones ininterrumpidas con su progra-
mación estelar, conciertos, programas 
en vivo y programas especiales que son 
de su completo agrado.

Vayamos a otros asuntos, y es que mien-
tras en la Monumental Plaza de Toros 
“México” se desarrolla la temporada no-
villeril, con bastante éxito misma que es 
transmitida en vivo por las redes socia-
les y aquí en “Grupo Begaalfe Comuni-
caciones” a través de nuestras estaciones 
“Stereo Mágica” y “Tlaxcala FM Stereo”, 
pues resulta que se ha anunciado que para 
la próxima Temporada Grande Unicable 
dejará de transmitir las corridas, y será la 
Cadena Univisión Deportes, la que hará 
la transmisión en vivo, de igual forma a 
través de los canales de paga.
Les comparto que el viernes venidero, 
22 de septiembre inicia la tercera esta-
ción del año otoño 2017, a las 15:02 hrs.
21 de septiembre “Día Internacional de 
la Paz” de acuerdo a la Organización de 
las Naciones Unidas.
¿Qué está pasando con las jovencitas y 
los papás de las jovencitas? El fi n de se-
mana en Apizaco, una quinceañera su-
frió de congestión alcohólica, de tal for-
ma que tuvieron que solicitar sus ami-
gos, los servicios de emergencia.
Pero no solo eso, de acuerdo con la Secre-
taría de Salud, a diario se registran seis 
embarazos entre adolescentes de entre 
10 y 19 años, ubicando a Tlaxcala en el 
número 14 a nivel nacional y apenas por 
debajo de la media nacional.
Apenas en el primer semestre del año hu-
bo en Tlaxcala mil 151 embarazos en ado-
lescentes, de los que la dependencia cu-
brió 804, mientras que los otros 347 fue-
ron atendidos en nosocomios de otros 
estados.
Los focos rojos por alta deserción escolar 
por motivos como embarazos entre ado-
lescentes se encuentran principalmen-
te en las escuelas telesecundarias y los 
planteles del Colegio de Bachilleres de 
Tlaxcala (Cobat) en los planteles ubica-
dos en Apizaco, Zacatelco, Calpulalpan, 
Tetlanohcan y Chiautempan.
Para disminuir los índices se llevan a cabo 
talleres de educación sexual a estudian-
tes de quinto y sexto año de primaria, así 
como de nivel secundaria y bachillerato, 
donde a lo largo de cuatro meses, médi-
cos y psicólogos informan a los menores 
sobre métodos anticonceptivos, además 
de acciones para prevenir casos de dro-
gadicción y violencia, hacerlo está bien 
pero no es un programa reciente, la pre-
gunta es ¡hasta donde, hasta cuando real-
mente los jóvenes en general hombres y 
mujeres, tomarán conciencia de los em-
barazos no deseados, del alcohol, de las 
drogas y todas las consecuencias de ello, 
no hasta que ocurre… en fi n.
Transcurren los días y la ayuda a los dam-
nifi cados del terremoto del siete de sep-
tiembre en los estados de Chiapas y Oa-
xaca se hace cada vez más necesaria, la 
ayuda que se brindó podría haber sido 
paliativa y momentánea, pero el trans-
currir de los días la ayuda es más necesa-
ria, sobre todo a quienes perdieron todo, 
y que recuperar un poco de lo tanto que 
han perdido, no es tarea fácil; muchas han 
sido las organizaciones y dependencias 
que se han sumado a la ayuda por Oaxa-

ca y Chiapas, a través de centros de acopio, 
sin embargo, la duda siempre está ahí pre-
sente en todos ¿realmente se está entregan-
do esa ayuda a los damnifi cados?
Bastantes complicaciones vivimos a diario, 
como para estar creyendo y martirizándonos, 
con que el 23 de septiembre, es el apocalip-
sis, el fi n del mundo, desde luego esto no es 
otra cosa más que uno de tantos engaños de 
los fanáticos de las conspiraciones; fechas del 
fi n del mundo han pasado a lo largo de nues-
tra breve existencia y a lo largo de la histo-
ria del planeta… Sencillamente otra mentira 
más, como ocurrió recientemente después 
del terremoto del pasado siete de septiem-
bre 2017, cuando en las redes sociales se pu-
blicó en videos, la certeza de que habría un 
terremoto de grandes dimensiones debido 
a las explosiones solares y toda esa “teoría” 
“científi ca” que argumentaba sus palabras 
de quienes hoy ni la cara dan… ¡Viva Feliz!, 
disfrutemos de la existencia y de lo que nos 
ofrece nuestro hermoso planeta, pero tam-
bién ya es hora de cuidar bien de él, es nues-
tra única casa.
Nuestros amigos Ángel Zainos, Josué Merlo 
y José Manuel Flores, nos reportan lo ocurri-
do en la encerrona de José Luis Angelino, el 
pasado 16 de septiembre en la hermosa pla-
za de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar de 
Tlaxcala, que lució llena en los tendidos, en 
su primer toro de la ganadería de La Soledad, 
oreja; en su segundo de la tarde de la ganade-
ría de Tenexac, oreja; en el tercero ovación, 
después vino un intermedio actuó un maria-
chi saliendo al ruedo a tocar un par de melo-
días y en ese momento el matador cambio a 
vestimenta de charro y a partir de ahí toreó 
con este atuendo los demás toros.
Cuarto de la tarde de la ganadería de Ran-
cho Seco, ovación; quinto de la tarde Reyes 
Huerta, oreja y petición de la segunda; sex-
to toro de la tarde de la ganadería de García 
Mendez, donde el triunfo fue con dos rejas, 
para al fi nal José Luis Angelino cortar en to-
tal cinco orejas saliendo a hombros entre gri-
tos de torero torero!!!
En Pachuca Hidalgo, en la Plaza de Toros “Vi-
cente Segura”, en el cartel que se presentó 
con Héctor Ávila (que tomó la alternativa) 
y José Mauricio; allá Angelino de Arriaga, li-
dió 3o y 5o en su primer toro cortó una ore-
ja y después se encontró con "Allende" mar-
cado con el número 4 y tras extraordinaria 
faena le fue concedido el indulto, De Arria-
ga paseó los trofeos simbólicos con el gana-
dero Marcos García.
Amigos lectores, en “Grupo Begaalfe Comu-
nicaciones” y sus radiodifusoras, escuchen la 
edición 188 de “Muéganos Huamantlecos”, 
con música mexicana, además entrevistas, 
comentarios en “Un Solo Artista” los gran-
des éxitos de “Juan Gabriel” a un año de su 
fallecimiento… Cada viernes escucha a las 
8:30 de la noche la transmisión de nuestro 
programa taurino “Segundo Tercio” y su re-
petición en el transcurso de la semana a tra-
vés de las frecuencias de “Stereo Mágica” y 
“Tlaxcala FM Stereo”… Gracias por su pre-
ferencia al escucharnos. Búscanos en Google 
en las páginas web o en Tunein por el nom-
bre de cada emisora: “Stereo Mágica”, “Cie-
lo FM”, “Planeta Digital FM”, “Tlaxcala FM 
Stereo”, “FM Globo Apizaco”, “Radio Ma-
lintzi” “Orbita Musical FM Stereo”, “Radio 
Tlaxco”, “Chiautempan Stereo FM” y “Ste-
reo Diez FM”, una vez en la página web den 
click en el reproductor o en nuestro alterna-
tivo, para disfrutar nuestra programación, 
también escúchennos en nuestra página del 
corporativo www.grupobegaalfecomunica-
ciones.mex.tl, también puedes escucharnos 
en nuestro blog www.mueganos-huamant-
lecos.blogspot.com, transmitimos a todo el 
mundo…Hasta Moxtla!
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La labor con 
este tipo de 
apoyos que 
benefi ciará 
a las doce 

comunidades 
del municipio

Eleazar Molina 
Alcalde

Centro de acopio en el Congreso
▪  En el Congreso del estado se instaló un centro de acopio en el cual se apilan ya los víveres que se han recolectado para dar apoyo a los damnifi cados que han sido 
afectados en los estados de Chiapas y Oaxaca por el sismo ocurrido a más de una semana. TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/ SÍNTESIS 

El obtener el 
certifi cado 

es resultado 
de un intenso 

trabajo de 
ordenamiento 
y vinculación 
con el sector 
empresarial

Anabell Ávalos 
Alcaldesa

ENTREGAN 4 MIL 
LITROS DE LECHE 
A FAMILIAS DE TETLA
Por Redacción
Síntesis

A través de la gestión 
realizada por el Sistema 
Municipal DIF de Tetla de 
la Solidaridad encabezado 
por la presidenta honorífi ca 
Angelina Cahuantzi Rosas 
su directora Claudia Perla 
Montiel, en coordinación con 
la secretaría de gobierno 
del estado de Tlaxcala con 
la congregación Mariana 
Trinitaria, esta mañana el 
Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad y 
el gobierno del estado de Tlaxcala hicieron 
entrega simbólica de 4 mil 8 litros de leche 
para la ciudadanía tetlense, que podrá 
adquirirla con un subsidio del 40 por ciento 
sobre su costo total.

Fue la secretaria de gobierno, Anabel 
Alvarado Varela y el presidente municipal 
de Tetla, Eleazar Molina Pérez quienes 
encabezaron el evento bajo la premisa de 
ayudar a los más necesitados.

En su intervención, Eleazar Molina Pérez 
destacó la labor con este tipo de apoyos 
que benefi ciará a las doce comunidades del 
municipio.

Exhorto a                                                                                       
pobladores
Alberto Camacho hizo extensa la invitación 
para que la ciudadanía que acuda al evento 
aporte su “granito de arena” para poder 
enviar toda la ayuda posible a los afectados 
de Chiapas y Oaxaca.
Hugo Sánchez

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El municipio de Tlaxcala es-
tá en los primeros lugares de 
mejora regulatoria en nivel na-
cional y es el primero en nivel 
estatal en obtener el certifi ca-
do de la validación del módulo 
del Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas (SARE) a tra-
vés del Programa de Reconoci-
miento y Operación (Prosare) 
que otorga la Secretaría de Eco-
nomía a través de la Cofemer.

El coordinador de estados 
y municipios de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Ra-
món Archila Marin acompañado por el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) en el Estado, Jorge Luis Vásquez Rodrí-
guez entregó a la alcaldesa capitalina Anabell 
Ávalos Zempoalteca el certifi cado que tiene 
una validez de dos años debido a la alta califi -
cación que obtuvo en la revisión de los meca-
nismos con los que opera la ventanilla SARE 
del municipio.

Archila Marin reconoció la labor del Ayun-
tamiento capitalino por acreditar los estánda-
res y otorgar licencias de funcionamiento en 
un plazo máximo de 72 horas con un solo for-

mato, así como por haber ampliado el padrón 
de giros de apertura rápida casi al doble del mí-
nimo requerido, que es de 225 pero por acuer-
do del Cabildo el listado en la capital creció a 
434 giros en los diversos sectores económicos.

Afi rmó que el municipio de Tlaxcala se co-
loca como un referente a nivel nacional por-
que además de estar en los 60 que cuentan con 
la certifi cación, ya inició el trámite para la ins-
talación de una ventanilla única de licencias 
de construcción que reducirá en gran medida 
los requisitos y el periodo para su expedición.

En tanto, el secretario de Desarrollo Eco-
nómico del Estado, Jorge Luis Vásquez Rodrí-
guez, reconoció el arduo trabajo emprendido 
por la administración que encabeza la alcalde-
sa Anabell Ávalos Zempoalteca para dar cer-
teza jurídica a los empresarios y promover las 
inversiones. “En este municipio existe el com-
promiso de promover el crecimiento econó-
mico, de involucrar a todos los sectores y con 
ello avanzamos en el proceso de la gobernanza 
que realiza nuestro gobernador Marco Mena”.

Por su lado la presidenta municipal Anabell 
Ávalos Zempoalteca, enfatizó que el obtener 
el certifi cado es resultado de un intenso traba-
jo de ordenamiento y vinculación con el sec-
tor empresarial, así como del trabajo en equi-
po que lleva a cabo con los gobiernos federal 
y estatal a quienes reiteró su apoyo.

Entrega Cofemer certifi cado de Prosare a la 
presidencia municipal capitalina

El municipio de Tlaxcala está en los primeros lugares de mejora regulatoria en nivel nacional.

Por Juan Flores
Foto:  Juan Flores /  Síntesis

El presidente municipal de Ixtenco, Miguel 
Ángel Caballero Yonca, reportó un avance del 
80 por ciento en los trabajos de imagen urba-
na, por lo que manifestó que se tiene previsto 
concluir en diciembre, para que el próximo año 
busque la denominación de Pueblo Mágico.

El alcalde recordó que a través del gobier-
no del estado, en el municipio se invertirán 34 
millones de pesos para la rehabilitación de fa-
chadas, cableado subterráneo, redes de agua 
potable y drenaje, así como pavimento de con-
creto hidráulico.

Refi rió que aunque en un principio los tra-
bajos generaron incertidumbre en la pobla-
ción, debido a la difi cultad que implicaba para 
los ciudadanos, actualmente los avances han 
sido del agrado de la sociedad.

Refi rió que existe un avance considerable 
en el tema de las obras de infraestructura bá-
sica de drenaje y agua potable, así como en las 
fachadas de las viviendas.

“Al principio la gente se mostró un tanto 
hermética por la incertidumbre, había difi cul-
tades para que entraran a sus hogares, pero al 
ver los resultados se han mostrado muy con-
tentos”.

Adicionalmente, la gestión del alcalde ante 
los diputados federales: Alejandro Gonzáles 
Murillo, Hugo Erick Flores Cervantes y Rosa-
linda Muñoz, permitieron etiquetar seis mi-
llones de pesos extraordinarios para ampliar 
las metas en el primer cuadro de la comuna.

Indicó que la Plaza de la Constitución no 
se consideró dentro de Imagen urbana pues 
se desconocía la magnitud del proyecto, pero 
a través del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal (Forta-
lece), se podrán concretar estos trabajos.  Ca-
ballero Yonca, indicó que a la par de estos tra-
bajos, existen avances.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

Para culminar los festejos patrios y en apoyo 
de los damnifi cados por el temblor en Chia-
pas y Oaxaca, el próximo sábado se realizará 
un baile en la plaza principal de Teolochol-
co, donde un “kilo de apoyo” en víveres será 
el pase de acceso.

El director de Cultura del Ayuntamiento, 
Alberto Camacho Águila, expresó que se con-
tará con los grupos musicales “La Nueva So-
ciedad” y el “Internacional”, y todo lo recaba-
do se hará llegar a las personas que pasan mo-
mentos difíciles por los daños causados por 
el sismo de hace diez días. 

Señaló que no había mejor forma de culmi-
nar los festejos patrios en el municipio más 
que recabando víveres para los afectados por 
el temblor, por lo que se recibirá alimentos 
no perecederos, toallas femeninas, pañales 
para adultos mayores, productos enlatados 
y agua embotellada.

Asimismo, señaló que el Ayuntamiento de 
Teolcoholco también instaló un centro de aco-
pio y aunque aceptó que no hubo buena res-
puesta, confi ó en que incrementarán sustan-
cialmente el apoyo con lo que se recaude el 
próximo fi n de semana.

Respecto a las actividades programadas en 
el bando solemne de fi estas patrias 2017, re-
cordó que el primer domingo de septiembre 
se realizó la pega de bandos en el municipio 
y las comunidades de Acxotla del Monte y El 
Carmen Aztamac.

Durante el Grito de Independencia a car-
go del alcalde, Gelacio Sánchez, se organizó 
un evento musical y el desfi le el día 16 con la 
participación de todas las instituciones edu-
cativas. Finalizarán este viernes 22 el arrío 
de bandera en la plaza de la constitución en 
Tlaxcala, y el sábado 23 con el baile popular.

Avanzan 80 %
trabajos de 
Imagen Urbana
en Ixtenco

El alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero, reportó 
un avance del 80 por ciento en los trabajos.

Tlaxcala,  al 
frente en mejora 
regulatoria

El próximo sábado se realizará un baile en la plaza 
principal de Teolocholco, donde un “kilo de apoyo” en 
víveres será el pase: Alberto Camacho.

En el municipio se invertirán 34 
millones de pesos 

En baile se
recolectarán
víveres
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HAY DAÑOS 
MENORES EN 
ESCUELAS DE 
NANACAMILPA
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
Tras el sismo del pasado siete de septiembre, 
autoridades del municipio de Nanacamilpa 
reportaron daños menores en instituciones 
educativas y edificios públicos que no 
representan riesgo para la población.

El presidente municipal, Víctor Hugo 
Sánchez Flores, informó que su administración 
realizó una revisión en la estructura de las 
escuelas y principales edificios para evaluar los 

Se ha visto mejoría, pero debo reconocer que los 
amantes de lo ajeno nos han sorprendido, dice

El alcalde Eymard Grande especificó que los hechos delictivos que se registran en Panotla no son graves.

Muchas veces 
los policías ha-
cen su trabajo, 
y ya que están 

en el Minis-
terio Público, 
los afectados 

ya no van a 
ratificar su 

denuncia
Eymard 
Grande
Panotla

Invierten 150 mil pesos en 
rehabilitar parque vehicular 

El municipio cuenta con un camión de volteo que fue donado en el año de 1995 que fue rehabilitado.

El daño patrimonial se reflejó en 
diversos aspectos, indicó el 
presidente municipal Jonathan 
Vázquez
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/  Síntesis

 
Debido a las malas condiciones en que recibie-
ron el parque vehicular, autoridades del munici-
pio de Tecopilco han invertido alrededor de 150 
mil pesos en la rehabilitación de patrullas y uni-
dades motoras.

El presidente municipal, Olaf Jonathan Váz-
quez Morales, informó que el daño patrimonial 
generado por la administración se reflejó en di-
versos aspectos de la comuna, situación que ha 
afectado al actual gobierno.

“Ha sido la peor administración que ha teni-
do el municipio, porque conozco de finanzas y 
estados financieros”, sostuvo el edil.

Informó que su administración recibió tres 
unidades, donde ellas ya no tenían batería, por lo 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo /  Síntesis

 
Tras informar que durante 
2015, se registraron 23 acci-
dentes laborales al interior de 
los centros de trabajo, donde 
labora personal del Sindicato 
Diálogo y Unidad, la organi-
zación optó por capacitar a 30 
delegados en materia de segu-
ridad e higiene con el afán de 
disminuir los riesgos en poco 
más de dos mil 300 agremia-
dos de trece empresas don-
de tienen contrato, indicó el 
secretario general, Eduardo 
Vázquez Martínez.

Una mujer que fungía co-
mo elemento de seguridad en 
el municipio de Acuamanala, fue dada de ba-
ja por diversos problemas personales que in-
cluso la llevaron a tener una denuncia ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), así lo informó el síndico del munici-
pio, Javier Cuatepitzi Corte.

Cabe señalar que el pasado 18 de agosto, 
un ciudadano denunció ante la PGJE a poli-
cías del municipio de Acuamanala incluida su 
ex pareja, a quienes acusó de abuso de autori-
dad, lesiones y robo.

Asimismo, dijo que su exconcubina de nom-
bre María del Carmen N., es familiar de la al-
caldesa Catalina Hernández Águila.

Especificó que la ahora expolicía junto con 
más uniformados municipales lo golpearon, 
ingresaron a su domicilio y sustrajeron per-
tenencias y 80 mil pesos en efectivo.

Por su parte, el síndico del municipio de 
Acuamanala, Javier Cuatepitzi Corte, infor-
mó que la policía fue dada de baja “hasta don-
de yo tengo entendido el señor era muy pro-
blemático, incluso ya se dio de baja a la mujer 
que era policía, se sacó de la corporación, pues 
no conviene tener ese tipo de problemas, si se 
dio de baja, pero hasta donde yo sé su marido 
se droga, incluso tuvieron problemas acá (en 
el ayuntamiento), no sé si le pegó o le inten-
tó pegar”, precisó.

De esta manera, manifestó que descono-
ce cómo vaya el proceso legal o si realmente 
existe una denuncia ante la PGJE, ya que ca-
lificó que los argumentos que dio el supues-
to agraviado son falsos “no fue cierto que pa-
sara todo lo que dijo, lo dijo para sacar venta-
ja de algún beneficio, porque venía en estado 
de ebriedad y yo sé que también se droga mu-
cho”, reiteró.

Es por ello que justificó que para no tener 
mayores consecuencias o afectaciones en la 
corporación, se dio de baja a la policía.

Despiden en 
Acuamanala a 
mujer policía 

Para no tener mayores afectaciones a la corporación, 
se dio de baja a la policía, explicó Javier Cuatepitzi.

que desde los primeros días ins-
truyó la rehabilitación del par-
que vehicular.

De acuerdo al dictamen de un 
mecánico automotriz, estas uni-
dades no habían recibido cambio 
de aceite para motor desde hace 
más de dos años “es vergonzo-
so ese actuar porque finalmen-
te se genera un gasto mayor a 
las finanzas”.

En este sentido, indicó que ac-
tualmente, el municipio cuen-
ta con más de nueve unidades 
rehabilitadas y en breve inver-

tirá 70 mil pesos para la reparación de una re-
troexcavadora.

Mencionó que las patrullas fueron rescatadas 
de un lugar destinado a la “chatarra”, por lo que 
con una inversión de 25 mil pesos cada una y su 
equipamiento. Por otro lado, un camión de volteo 
donado en 1995 fue abandonado por el gobierno 
anterior pero su gobierno le hizo el cambio de ca-
ja de velocidades y mantenimiento.

Hasta el mo-
mento se ha in-
vertido más de 
150 mil pesos 
en la repara-

ción de nueve 
unidades que 

habían sido 
abandonadas

Jonathan 
Vázquez

Alcalde

Reduce Panotla 
en 80 % su índice 
delictivo: alcalde

Hasta donde 
yo tengo 

entendido el 
señor era muy 
problemático, 
incluso ya se 

dio de baja a la 
mujer que era 

policía, se sacó 
de la corpora-

ción
Javier 

Cuatepitzi
Síndico

El alcalde Sánchez Flores sostuvo que las fisuras encon-
tradas en las escuelas no representan riesgos.

Buscan recuperar 
la confianza ciudadana
Por su parte, el director de Seguridad Pública 
del municipio, Óscar Grande Sánchez manifestó 
que su corporación trabaja para recuperar 
la confianza de la ciudadanía, misma que se 
perdió por malos manejos de administraciones 
pasadas.
Hugo Sánchez Mendoza

daños causados por el movimiento telúrico.
Indicó que solamente se encontraron daños 

menores en tres instituciones educativas: 
en el Centros de Educación Tecnológica 
Agropecuaria 162 (Cbta), la primaria Francisco 
I. Madero, así como en la escuela Revolución, 
ubicada en la cabecera, en esta última  se 
quebraron algunos cristales, por lo que fueron 
cambiados inmediatamente para evitar daños 
en los alumnos.

El alcalde sostuvo que las fisuras 
encontradas en las escuelas no representan 
riesgos para los alumnos, mismos que 
reanudaron sus clases, luego de que la 
dirección de obras públicas realizó una 
valoración de las condiciones de las aulas.

De igual manera, indicó que la presidencia 
municipal no registró daños en su estructura, 
por lo que se encuentra en condiciones.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El presidente municipal del Panotla, Eymard 
Grande Rodríguez, informó que a nueve meses 
de iniciar su administración ya logró reducir un 
80 por ciento el índice delictivo.

Sin embargo, reconoció que en últimas fechas 
han surgido algunos delitos, “en cuanto a segu-
ridad pública, claro que se ha visto mejoría, pe-
ro sí debo reconocer que en estos últimos días, 
los amantes de lo ajeno nos han sorprendido”.

De esta manera, Grande Rodríguez presumió 
que derivado de las diversas acciones que ha rea-

lizado su Dirección de Seguridad Pública, se logró 
la reducción considerable de aproximadamente 
80 por ciento de los delitos, comparada con la ad-
ministración anterior presidida por el ex alcal-
de, Saúl Cano Hernández.

Asimismo, especificó que los hechos delicti-
vos que se registran en Panotla no son graves ni 
representan algún foco rojo “no pasa de robo de 
autopartes, también por descuido de poblado-
res que dejan las llaves pegadas a sus autos o que 
entregan la factura de sus unidades tratando de 
realizar una compra-venta”.

En este sentido, el alcalde perredista hizo un 
llamado a la población a que tome las medidas 

de prevención adecuadas en el 
resguardo de sus pertenencias 
y con ello evitar a que sean víc-
timas de la delincuencia.

En su defecto, invitó a la ciu-
dadanía que haya sido afectada 
por los amantes de lo ajeno a que 
actúen del lado de la legalidad, a 
que confíen y denuncien ante las 
autoridades correspondientes.

“Si los policías municipales 
sorprenden a alguien delinquien-
do, ténganlo por seguro que ac-
tuarán de inmediato, pero mu-
chas veces los policías hacen su 
trabajo, y ya que están en el Mi-
nisterio Público, los afectados ya no van a rati-
ficar su denuncia, y pues desafortunadamente 
ya no se puede proceder legalmente”, precisó.

 Por su parte, el director de Seguridad Públi-
ca del municipio, Óscar Grande Sánchez mani-
festó que su corporación trabaja para recupe-
rar la confianza de la ciudadanía, misma que 
se perdió por malos manejos de administracio-
nes pasadas.
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Asuntos de justicia  
mercantil, el 9 %
Elsa Cordero precisó que el nueve por ciento del 
total de asuntos que registra el aparato judicial 
tlaxcalteca, lo integran aquellos relacionados 
con la justicia mercantil con un total de tres mil 
921 querellas de las cuales, este lunes se llevó a 
cabo la primera audiencia oral.
Gerardo E. Orta Aguilar   

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

 
Con una inversión de 735 mil 434 
pesos provenientes del Instituto 
Nacional del Emprendedor (In-
adem), el Tribunal Superior de 
Justicia en la entidad inauguró la 
primera Sala de Audiencias Ora-
les Mercantiles que fortalecerá 
la certeza jurídica para la llega-
da de nuevos capitales.

De acuerdo a la presidenta del 
Poder Judicial en Tlaxcala, El-
sa Cordero Martínez, la habili-
tación de la nueva sala permitirá 
que el estado adquiera más he-
rramientas para la instalación 
de empresas, que los inversio-
nistas aprovechen las condicio-
nes que ofrece el estado, “y que 
vean en nuestra tierra los gran-
des privilegios que tenemos”.

Durante su discurso, precisó que el nueve por 
ciento del total de asuntos que registra el apara-
to judicial tlaxcalteca, lo integran aquellos rela-
cionados con la justicia mercantil con un total de 
tres mil 921 querellas de las cuales, este lunes se 
llevó a cabo la primera audiencia oral.

Elsa Cordero Martínez destacó que de cara a 
los retos que enfrentará el Poder Judicial para 
el próximo año, se requiere la colaboración per-
manente de los tres poderes del estado para ga-
rantizar la eficiencia presupuestal.

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

 
La presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ), Elsa Cordero Martínez, confirmó 
que Tlaxcala ya está en la etapa de judiciali-
zación de un caso de feminicidio ocurrido en 
la entidad, que lo convierte en el primer deli-
to que se encuentra juzgándose bajo esas ca-
racterísticas.

En entrevista para Síntesis, la representan-
te del Poder Judicial en la entidad detalló que 
el pasado sábado se desarrollaron las prime-
ras diligencias correspondientes al caso, “y es-
tamos trabajando en torno al tema, evidente-
mente los jueces incorporaron una perspecti-
va de género en el asunto, y es el primer caso 
que se judicializa por este delito en Tlaxcala”.

Elsa Cordero Martínez consideró trascen-
dental que el aparato judicial en la entidad pue-
da generar confianza en uno de los aspectos 
más sensibles que se presentan en la socie-
dad y “que se actué dentro del marco normati-
vo, además permite el seguimiento, investiga-
ción y judicialización de este tipo de ilícitos”.

Por la naturaleza del caso, la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia prefirió omitir 
detalles respecto al primer feminicidio que ya 
sigue el procedimiento judicial correspondien-
te en Tlaxcala.

En entrevista por separado, la secretaria 
de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, se re-
firió al avance que registra Tlaxcala respecto 
a las recomendaciones emitidas por instan-
cias nacionales que derivaron de la negativa 
para activar la alerta de género en la entidad.

Al respecto, recordó que Tlaxcala no ocupa 
los primeros lugares en materia de feminicidios, 
en contraste con Puebla que, dijo, concentra 
más de 80 casos de esta naturaleza en el año.

De hecho, confirmó que en la entidad tlax-
calteca ya se está por comprobar el primer ca-
so, “que va a alimentar las estadística que te-
nemos pero que tiene que pasar por el proce-
dimiento correspondiente.”

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de fomentar el intercambio 
legislativo, turístico, económico, protección 
ambiental y desarrollo de los recursos, entre 
otros, así como explorar oportunidades de coo-
peración bilateral, este día, los integrantes del 
grupo parlamentario del PAN de la LXII Le-
gislatura Local, recibieron a sus homólogos 
de la provincia de Hainan, China.

Al hacer uso de la palabra, la legisladora 
Guadalupe Sánchez Santiago, y promotora de 
este visita de la delegación de Hainan, Chi-
na al estado de Tlaxcala, subrayó que es “con 
responsabilidad y compromiso se lleva a cabo 
este intercambio parlamentario, favorecien-
do el papel del Poder Legislativo de Tlaxca-
la, como agente de decisión en los escenarios 
nacionales e internacionales”.

En este tenor, abundó que para el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 
del Congreso del estado, una sana política 
exterior es la que se encuentra apegada a los 
principios del derecho internacional; procla-
mamos la autodeterminación de los pueblos, 
la no intervención, la solución pacifica de las 
controversias, la igualdad jurídica de los esta-
dos, la cooperación internacional para el de-
sarrollo, la lucha por la paz y la seguridad in-
ternacional.

Asimismo señaló, que bajo las exigencias 
del régimen internacional, producto del fe-
nómeno de la globalización y regionalización 
de los mercados, expresamos que es nuestro 
interés y compromiso, fortalecer las relacio-
nes con la República de China, en un marco 
de cooperación e intercambio, para compartir 
avances legislativos entre ambas entidades.

En el mismo tenor, el diputado Carlos Mo-
rales Badillo, Coordinador del Grupo Parla-
mentario de Acción Nacional enfatizó que la 
intención primordial de este tipo de encuen-
tros es fomentar el intercambio integral entre 
ambas entidades en amplios sectores como le-
gislación local, turismo, economía, protección 
ambiental y desarrollo de los recursos entre 
otros, explorando oportunidades de coopera-
ción bilateral para beneficio de ambos Con-
gresos

Vanguardia 
en oralidad 
mercantil
Inauguran la primera Sala de Audiencias Orales 
Mercantiles que fortalecerá la certeza jurídica 
para la llegada de nuevos capitales

Visita Tlaxcala
delegación de 
Hainan, China

Anabel Alvarado recordó que Tlaxcala no ocupa los 
primeros lugares en materia de feminicidios.

Reciben diputados del Pan a una delegación de la 
provincia de Hainan, República de China.

Judicializan el
primer caso de
feminicidio: 
TSJE
Se desarrollaron las primeras 
diligencias correspondientes

Esta suma de 
esfuerzos que 
se hace entre 
el Ejecutivo, 

Judicial y 
gobierno 

federal nos da 
la posibilidad 

de que Tlaxcala 
ocupe un lugar 
preponderante 
en estos temas 
a nivel nacional

Anabel 
Alvarado

Segob

La nueva sala permitirá que el estado adquiera más herramientas para la instalación de empresas: Elsa Cordero.

“Queremos contribuir a que en nuestra reali-
dad y nuestra entidad sea atractiva para el desa-
rrollo económico para que se instalen más em-
presas, y que vean en nuestra tierra los grandes 
privilegios como la calidez, seguridad, vías de co-
municación y excelente ubicación geográfica”.

En representación del gobernador de Tlax-
cala, Marco Mena Rodríguez, acudió la secreta-
ria general de Gobierno, Anabel Alvarado Vare-
la, quien remarcó que la inauguración de la pri-
mera sala de audiencias mercantiles refrenda el 
compromiso del estado para aplicar el concepto 
de la gobernanza moderna.

Precisó que ofrecerá la inmejorable oportuni-
dad para que los inversionistas nacionales y ex-
tranjeros puedan arribar al territorio local para 
instalar sus capitales, y así elevar las cifras de em-
pleo que ha evidenciado Tlaxcala desde el inicio 
de la actual gestión gubernamental.

“Lo que nos coloca a largo plazo con una gran 
oportunidad de seguir generando empleos de ca-
lidad y en el ojo de los inversionistas". 
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

Durante el sexenio de Mariano González Zarur, 
Tlaxcala ha regresado a la federación 71.3 millo-
nes de pesos que no fueron ejecutados por dife-
rentes programas federales en el estado.

El más reciente informe de la Secretaría de 
la Función Pública del gobierno federal (SFP) 
reveló que Tlaxcala ha tenido que reincorporar 
un total de 71.3 millones de pesos por diferen-
tes programas federales que no se ejecutaron en 
el sexenio pasado, de los cuales, los años 2014 y 
2015 fueron los de mayor cantidad de recursos 

con 21.5 y 36 millones, respectivamente.
En contraste, en 2010 tuvieron que reintegrar-

se 0.2 millones; en 2016 2.1 millones; en 2011 4.9 
millones; y en 2012 7.0 millones. En tanto que el 
saldo fue cero en 2013.

Además, el informe reveló que en el perio-
do comprendido de septiembre de 2016 a junio 
del 2017, el estado de Tlaxcala concentró un to-
tal de 35 procedimientos de responsabilidad ad-
ministrativa por el manejo incorrecto de recur-
sos públicos.

El informe de la titular de la dependencia Arely 
Gómez González, detalló que se presentaron 86 
observaciones correspondientes a los 35 proce-

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

En representación del gobernador Marco Me-
na, Anabel Alvarado Varela, secretaria de go-
bierno, encabezó este lunes la inauguración de 
la sala de audiencias de juicios orales mercan-
tiles del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), donde enfatizó que el contar con 
este tipo de recintos en la entidad fortalece la 
transparencia y el acceso a la justicia, lo que 
genera un clima de confi anza en la sociedad.

En las instalaciones del TSJE en Ciudad Ju-
dicial, la secretaria de gobierno subrayó que 
la procuración y administración de justicia 
da una imagen positiva del estado, por lo que 
la suma de esfuerzos que impulsa el Ejecuti-
vo, en coordinación con el Poder Judicial y el 
gobierno federal, brinda la posibilidad de que 
Tlaxcala ocupe un lugar preponderante en el 
escenario nacional.

“Por eso resulta muy importante tener una 
sala de esta naturaleza, que nos permite que 
los inversionistas vean en Tlaxcala una me-
jor oportunidad para desarrollar negocios”, 
enfatizó.

Alvarado Varela señaló que estas acciones 
permiten colaborar y contribuir con los pode-
res del estado para alcanzar lo que establece el 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en ma-
teria de gobernanza moderna.Regresó MGZ

más de 71 mdp
a la federación

Observaciones
En el apartado de observaciones emitidas de 
2010 a 2017, la SFP emitió 385 por diferentes 
situaciones relacionadas con el uso de 
recursos, de acuerdo a los datos de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social.
Gerardo Orta

En representación del gobernador, Anabel Alvarado, 
encabezó la inauguración de la sala de audiencias.

El más reciente informe de la SFP, reveló que Tlaxcala ha tenido que reincorporar un total de 71.3 millones de pesos.

 Estos recursos no fueron ejecutados por 
diferentes programas federales en el estado

Inauguran sala
de audiencias
de juicios orales
 Del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE)

dimientos iniciados, en los que se relacionó a 
122 servidores públicos.

La incidencia en el número de funcionarios 
establece que Tlaxcala se ubicó en el cuarto lu-
gar en ese renglón, por debajo de Aguascalien-
tes con 157, Nayarit con 146, y Colima con 129.

La información que se publicó en la página 
ofi cial de la dependencia federal, indica que en 
el mismo periodo de septiembre de 2016 a ju-
nio de este año, se realizaron 41 visitas de se-
guimiento en los 31 estados y la capital del país, 
en donde se revisó un total de mil 401 expe-
dientes de procedimiento de responsabilidad 
administrativa.

Dichos expedientes derivaron de las irregu-
laridades observadas en las auditorías practi-
cadas en la aplicación de recursos públicos de 
programas y fondos federales.

En lo que respecta a las auditorías y obser-
vaciones emitidas por la Secretaría de la Fun-
ción Pública en Tlaxcala, los datos establecen 
que desde el ejercicio 2010 se han realizado 55 
auditorías, de las cuales, en los ejercicios 2014 
y 2016 se han iniciado más procesos practica-
dos con once cada uno.

Asistieron

En el evento estuvieron Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo 
Económico del Estado; Daniel Corona 
Moctezuma, delegado de la Secretaría de 
Economía en Tlaxcala, y Sofía Margarita 
Ruiz Escalante, consejera del Consejo de la 
Judicatura.
Redacción

Mujeres de Tlaxcala marchan por la capital
▪   La tarde noche de este lunes decenas de mujeres se reunieron en la plaza Xicohténcatl para sumarse a 
las marchas a nivel nacional de #NiUnaMenos, ahí realizaron un acto simbólico contra la trata de personas 
y posteriormente caminaron por las calles de la capital para exigir seguridad y además que en Tlaxcala se 
emita la Aleta de Género.  TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS 

breves

PGJE /  Consigue sentencia por 
trata de personas
El correcto trabajo jurídico de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) 
permitió que un juez penal dictara sentencia 
condenatoria en contra de un imputado por 
el delito de trata de personas, a quien se le 
condenó a ocho años de prisión, una multa 
de 550 días de salario mínimo y al pago de la 
reparación del daño.

Esta acción se logra en consecuencia a las 
acciones emprendidas por el gobierno del 
estado en materia de perspectiva de género, 
para no otorgar tregua a este tipo de delitos.

El hoy recluido en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) fue capturado por elementos 
de la entonces Policía Ministerial adscritos a 
la PGJE en octubre de 2011, ya que obligaba a 
su pareja a mantener relaciones sexuales con 
varias personas a cambio de dinero en bares 
de Puebla y San Luis Potosí.

De esta manera, la indagatoria fue 
consignada ante el Juez Segundo de lo Penal 
del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, 
instancia que valoró los datos de prueba 
aportados por el Representante Social.
Redacción/Foto: Especial

CES / Inaugura 11va Semana de 
Prevención
Como parte de las actividades y el 
acercamiento con instituciones educativas 
para erradicar conductas anti sociales, la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES) inauguró 
la “11va Semana de Prevención del Delito” en el 
municipio de Chiautempan.

Estos trabajos instruidos y coordinados 
por el comisionado de la CES, Hervé Hurtado 
Ruiz, mantiene contacto con la comunidad 
estudiantil en el estado, esto con el 
objetivo de plantear temas de seguridad y 
autoprotección que van desde alumnos de 
preescolar hasta jóvenes universitarios.

De esta manera, a través de un acto 
protocolario en las instalaciones de la 
Secundaria Técnica No. 31 y en presencia de 
alumnos, docentes y autoridades escolares, 
dio inicio la “11va Semana de Prevención del 
Delito”.

Durante cinco días, policías estatales 
impartirán platicas en doce escuelas con los 
programas Súmate a la Prevención, Enlace 
con la Comunidad y Educación Vial.

Además, para la clausura se desarrollará en 
la explanada de la presidencia municipal.
Redacción/Foto: Especial
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Compe-
tencia
de niños

Otros 
juegos

Bicicletas

Carreras 
de

caballos

Velocidad

Sana 
conviven-

cia

Familia 

Paseos 
a caballo

Los más 
pequeños tiene un 
espacio en el cual 
pueden competir 
de manera sana.

Los pequeños de 
divirtieron en una 
sana competencia.

Para quienes 
tenían bicicleta 
hubo un espacio 
especial.

Exhibición y car-
reras de caballos, 

se ve el dominio de  
jóvenes jinetes.

Las chicas pud-
ieron demostrar 
quién era la más 

veloz.

Al final la sana 
convivencia es 
lo que hace de 

estos eventos un 
buen lugar para 

divertirse y ganar 
algún premio.

Trabajo en equipo 
y velocidad, carre-

ras de carretillas.

Dar paseos en 
caballo también 
es una opción en 

estos eventos.

Texto y fotos: Diego Meneses/Síntesis

Con motivo de las fi estas patrias 
en algunas comunidades los 
pobladores  convivieron en 
concursos que van desde carreras 
de caballos y de bicicletas.

Festejos en
pueblos
por fi estas 
patrias



Zabaleta 
estrena su 
canal 
▪  La cantante 
Susana Zabaleta 
inició su propio 
canal en Internet, el 
cual es incluyente 
con contenidos sin 
censura y acceso 
abierto al mundo.
Con su muy peculiar 
irreverencia, 
ofrece a sus 
seguidores 
contenido variado.   
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Gira
La energía latina está en todas 
partes, asegura Sin Bandera: 2

Arte & Cultura
Disfruta la exposición 
fotográfi ca “Trenes y estaciones 

Música 
El puertorriqueño Ricky Martin promete 
gran concierto en la CDMX: 3

Alan Tacher 
RECUERDA A SU PAPÁ
AGENCIAS. Una semana después del deceso 
de su padre, el conductor Alan Tacher 
le dedicó un mensaje vía Instagram. 
“Quiero pensar que estás en un mejor 
lugar, que algún día nos volveremos a 
reír juntos", escribió. – Especial

The Killers 
REGRESA A MÉXICO 
NOTIMEX. La banda de rock The Killers 
regresará el 5 de abril de 2018 a México, 
donde ha vendido más de medio millón 
de álbumes, para presentar en el Foro 
Sol su quinto material de estudio 
"Wonderful Wonderful". – Especial

Millie Bobbie 
ENCANTA EN 

LA RED CARPET
AGENCIAS. La joven actriz, 

de 13 años de edad, brilló 
en la alfombra roja de los 
premios Emmy, y aunque 

no se llevó la estatuilla 
por a Mejor Actriz de 
Reparto de Drama, sí 

se llevó el aplauso de la 
crítica en su paso por la 

red carpet. – Especial

Bennington 
RECIBIRÁ 
HOMENAJE 
AGENCIAS. Linkin Park 
rendirá homenaje a su 
desaparecido cantante 
Chester Bennington con 
un concierto especial 
en el Hollywood Bowl 
de Los Ángeles, el 27 
de octubre, informó el 
grupo a través de su 
Facebook.– Especial
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El sábado 23 de septiembre se 
conmemorará el centenario del 

natalicio de “El Santo”, y es a través 
de una charla que su hijo Alejandro 

y su nieto, rompen algunos mitos 
sobre el luchador y actor. 3

"EL SANTO"

UN ELEGIDO 
DEL UNIVERSODEL UNIVERSO
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El pianista y compositor aseguró que Sin Bandera seguirá unido dando una larga 
gira que los llevará por EU, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil

Energía latina está en 
todas partes, asegura el 
cantautor Noel Schajris

El músico se enfoca en sus proyectos. 

La quinta temporada arrancó el domingo con la partici-
pación de 10 parejas dispuestas a dejarlo todo en la pista.

Noel se dijo  impresionado por la cantidad de latinos que encontró a su pasó por dos de las principales ciudades de Canadá.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La energía latina está en todas partes del mun-
do afi rmó el músico argentino-mexicano Noel 
Schajris, integrante de Sin Bandera, antes de su 
concierto en Montreal junto al mexicano Leo-
nel García.

Sin darle mucha importancia a la posible se-
paración del dueto de pop latino integrado en el 
año 2000, el pianista y compositor dijo a Noti-
mex que todavía seguirán juntos dando una lar-
ga gira que los llevará los próximos 12 meses por 
Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Co-
lombia y Brasil, entre otros países.

“Leonel y yo seguiremos de gira un año más. 
Todavía tenemos como 60 y 80 fechas más jun-
tos. Como dueto o como solistas seguiremos ha-
ciendo música”, aseguró.

Primerizos en Canadá 
Este fi n de semana Sin Bandera se presentó en 
el Reel Club de Toronto y en el Teatro Olimpia 
de Montreal, siendo la primera vez que lo hacen 
en Canadá. “Es la primera vez en mi vida y con 
el dueto que estoy Canadá, un país enorme con 
mucha riqueza natural”, señaló Noel Schajris, na-
cionalizado mexicano.

Dijo que el espectáculo de Sin Bandera es un 
“show acústico disfrutable”, aunque añadió que 
se está preparando como solista.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La quinta temporada del programa “Mira quién 
baila” arrancó la noche de este domingo con la 
participación de 10 parejas dispuestas a dejarlo 
todo en la pista.

Pablo Montero, Marlene Favela, Alejandro No-
nes y Ektor Rivera son algunos de los actores que 
acompañarán a los concursantes, quienes se en-
frentarán a la crítica de los jueces: Johnny Loza-
da, Poty Castillo y Roselyn Sánchez.

En este espectáculo, que se transmite por la 
cadena Univision, los bailarines compiten para 
ganar una donación económica, que será desti-
nada a una entidad benéfi ca como por ejemplo: 
cáncer infantil, educación musical, prevención 
de la crueldad con los animales, por mencionar 
algunos.

Otros de los famosos que están en juego son: 
Ana Patricia Gámez, quien es la ganadora de Nues-
tra Belleza Latina y actual copresentadora del 
programa “Despierta América”.

Así como la cantante mexicana Victoria “La 
Mala” Ortiz, quien tiene el sencillo “Si te va a do-
ler, que duela”, Franco Noriega, quien es mode-
lo, nadador competitivo peruano y que ahora es 
un destacado chef.

Junto con Dayanara Torres, Miss Puerto Ri-
co y Miss Universo 1993; la sensación en inter-
net: Chikybombom y el gimnasta de origen cuba-
no, quien compitió como representante de Esta-
dos Unidos y que ganó medalla de bronce en las 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A punto de celebrar 50 años de 
vida, de los que 20 ha dedicado 
completamente a su proyecto 
Jarabe de Palo, Pau Donés sos-
tuvo que no teme a la muer-
te y que el cáncer que enfren-
ta con tratamiento sólo ocupa 
una pequeña parte de su vida, 
mientras que la música es lo 
primordial.

En conferencia de prensa a 
propósito de su gira "50 Palos", 
que incluye cinco presentacio-
nes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en 
la capital del país, afi rmó que "ahora no le temo, 
hoy no le temo a la muerte.

"Sé que existe y siempre me ha gustado la 
manera en la que aquí (México) se vive todo el 
asunto de la muerte, como se le quita dramatis-
mo al asunto", dijo.

Luego de mencionar que se trata de un pro-
ceso natural porque se nace, se vive y se tiene 
que morir, indicó que está abierto a que la muer-
te venga.

"No me preparado, bueno con el testamento 
nada más, pero no hay prisa con la muerte (...) 
porque pensar en eso nos quita libertad y nos 
hace menos felices. La vida es un regalo por eso 
que venga cuando venga", subrayó.

Bromista y visiblemente relajado, compar-

“Mira quién 
baila” inicia su  
5a temporada

No me prepara-
do, bueno con 
el testamento 

nada más, pero 
no hay prisa 

con la muerte 
(...) porque pen-
sar en eso nos 
quita libertad 

Pau Donés
Músico 

El dato 

▪ Este fi n de semana 
Sin Bandera se presen-
tó en el Reel Club de 
Toronto y en el Teatro 
Olimpia de Montreal, 
siendo la primera vez 
que lo hacen en Canadá. 

▪ Los integrantes de Sin 
Bandera se separaron 
en 2008 y a fi nales de 
2015 anunciaron su 
reencuentro y desde 
entonces han estado 
activos, pero nueva-
mente se maneja la idea 
de otra separación.

▪ “Aun no se sabe, quien 
dice que en unos años 
podemos volver a hacer 
algo juntos, no se sabe”, 
aclaró Noel, quien hizo 
de México su hogar.

Son unos 
migrantes soñadores
Para Schajris, los músicos son una especie de 
migrantes soñadores, por lo que lamentó la 
actual crisis migratoria que se vive en Estados 
Unidos y en Europa. “Todos los seres humanos 
somos migrantes, es la naturaleza”, y se refi rió 
a los llamados “dreamers” (migrantes que 
llegaron a Estados Unidos de niños) como 
“más estadunidenses que los nacidos ahí, con 
deseos de estudiar y salir adelante”. Sin Bandera 
regresará a México para presentarse el 30 de 
septiembre en Toluca. 
-Notimex

Los integrantes de Sin Bandera se separaron 
en 2008 y a fi nales de 2015 anunciaron su reen-
cuentro y desde entonces han estado activos, pero 
nuevamente se maneja la idea de otra separación.

“Aun no se sabe, quien dice que en unos años 

podemos volver a hacer algo juntos, no se sabe”, 
aclaró Noel, quien hizo de México su hogar.

“Salí de Argentina hace 20 años y México me 
recibió, tengo dos hijos mexicanos, soy mexica-
no y soy latino”, destacó el compositor.

Se refi rió a Leonel como “mi hermano”. Es uno 
de los mejores cantantes, compositores y poe-
tas musicales. “Es un honor compartir con él es-
te proyecto desde hace casi 18 años”. Y adelan-
tó que juntos o separados seguirán abriendo ca-
minos para la música latina.

Se dijo impresionado por la cantidad de lati-
nos que encontró a su pasó por dos de las prin-
cipales ciudades de Canadá.

tió sobre las veces que ha sentido que se mue-
re y es cuando un amor lo deja, pero de ahí sa-
len algunas de las letras que escribe, para ha-
blar sobre eso.

Ante la insistencia de la prensa en relación 
con su estado de salud, el músico español en-
fatizó: "Lo digo de una vez. Le dedico cinco mi-
nutos a la enfermedad y el resto a lo mío que 
es la música y a pasarla bien", expresó con sin-
gular alegría.

Poco tiempo para 
ensayar sus piezas 
Por su parte, Franco Noriega puntualizó que no 
tuvo tiempo para ensayar mucho, pero el poco 
tiempo ha sido “a morir”; sin embargo, se siente 
cómodo y piensa que cada día será mejor para él 
y su pareja. De igual manera agradece el apoyo. 
Notimex

Olimpiadas de 2012: Danell Leyva.
Montero comentó que es la primera vez que 

se enfrenta a una experiencia como ésta. Agre-
gó que es normal que en la primera presentación 
“tengas los nervios que debes de tener, pero les 
gustó a los jueces”, dijo, quien dijo que grabará 
un tema de Marco Antonio Solís.

Anoche soñé 
Que las estrellas bajaban y 

su luz entraba por mis ojos, 
penetrando cada poro de mi 

piel, por momentos sentí que 
nos fundíamos haciendo un 

mismo cuerpo en el espacio, 
embriagado de un amor puro.

La luz no cavia en mi corazón de tan 
grande fuerte y cálida, mi boca temblaba  
me quede sin aliento, sin razón. De 
pronto mire al cielo y estaba estremecido 
al saber que un cuerpo tan pequeño 
podía robar toda su luz, su esencia y un 
fragmento de su alma,  comprendí que 
no  podía dejar que  sintiera tanto vacio. 
Regresar su luz estelar era lo menos que 
podía hacer  por un amor, por un día, por 
un segundo de paz, por una vida, por un 
recuerdo, por una caricia, por una 
sonrisa, por un camino, por una 
eternidad, por TI MI AMOR.

FB: tintero del silencio 
eltinterodelsilecio@gmail.com

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Pau Donés no 
teme morir, le 
ocupa el vivir
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Tanto su hijo como su nieto se sienten satisfechos 
porque el luchador se mantiene en la cultura popular 
mexicana como uno de los personajes más queridos 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El sábado 23 de septiembre se 
conmemorará el centenario del 
natalicio de Rodolfo Guzmán 
Huerta, mejor conocido como 
“El Santo”, y es a través de una 
charla que su hijo Alejandro y su 
nieto Axel, “El heredero de pla-
ta”, rompen algunos mitos so-
bre el luchador y actor, además 
de revelar emotivos momentos 
que pasaron junto a él.

Pese al tiempo transcurrido, 
hablar del “Enmascarado de pla-
ta” hoy es referirse a una leyenda viva, pues basta 
echar un vistazo a la televisión para toparse con 
algunas de las 52 películas que fi lmó, en tanto que 
decir su nombre trae a la mente a este personaje 
de máscara plateada y mallas blancas.

“El Santo” transita entre varias generaciones 
y suma mitos en torno a su fi gura, pues hay quie-
nes aseguran que la plateada máscara “tenía po-
deres” y otros aseveran que nunca se la quitó por-
que tenía múltiples cicatrices que daban cuenta 
de su paso por el ring.

Tanto su hijo como su nieto ríen ante estas hi-
pótesis, que mantienen al luchador en la cultura 
popular como uno de los personajes más queri-
dos para los mexicanos.

¿Quién era el hombre detrás de la máscara?, 
“pues para mí era mi padre, un hombre preocu-
pado por su familia, amoroso a su manera, cuyo 
único misterio era su identidad”, expuso Alejan-
dro Guzmán.

La reacción del intérprete
Sus 10 hijos fueron cómplices del luchador-héroe, 
al guardar celosamente el secreto y convertirlo en 
un agente viajero ante los ojos de sus conocidos.

“Cuando nos cambiamos de casa a Churubus-
co (zona en el sur de la Ciudad de México) lle-
gué a sufrir acoso cuando algunos niños se en-
teraron quién era mi padre, sin embargo no hi-
ce caso”, recordó Alejandro sentado en su hogar, 
donde aún guarda la última máscara que utilizo 
su progenitor.

Con una velada sonrisa, el entrevistado ase-
guró que él y su padre siempre fueron muy uni-
dos, desde antes que se convirtiera en este per-
sonaje; “vivíamos en la calle de Cincel y tengo 
muy presente cuando salíamos a comprar mis 
útiles escolares y uniformes”.

Ricky Martin 
promete gran 
espectáculo

Para mí era 
mi padre, un 

hombre preo-
cupado por su 

familia, amoro-
so, cuyo único 

misterio era su 
identidad  
Alejandro 
Guzmán

Hijo del Santo

Un hombre de familia 
▪   Sus 10 hijos fueron cómplices del luchador-héroe, al guardar celosamente el secreto y convertirlo en un agente viajero ante los ojos de sus conocidos. Rodolfo 
Guzmán fue una persona excepcional no solo con su familia, sino también con la gente que lo rodeaba; de ahí que muchos lo apreciaran, incluyendo sus compañeras de 
cine como Sasha Montenegro, Rossy Mendoza y Lorena Velázquez. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Un abuelo consentidor
Axel, quien es el nieto mayor de “El Santo” y 
quien decidió continuar con su legado, lo 
describe a su vez simplemente como un tierno 
abuelo, que lo consentía: 

▪ “Recuerdo una vez que desayunando juntos, 
a pesar de tener personas a su servicio, deci-
dió atenderme él mismo y enfriar mi choco-
late. Él lo hacía con gusto y eso lo tengo muy 
presente”, comentó “El heredero de plata”.

Por Notimex

El cantante puertorriqueño Ricky Martin pro-
mete a México que contribuirá en sanar los es-
tragos del reciente terremoto a través del espec-
táculo gratuito que dará el próximo 20 de sep-
tiembre en el Zócalo de la capital, como parte de 
su "One World Tour".

“Amo a México. He tenido la oportunidad de 
cantar en el Zócalo, pero no con todo mi espectá-
culo. Así lleguen tres o 70 mil personas, el ‘show’ 
será maravilloso, tal como se lo merece México, 
eso es lo que quiero”, destacó el astro.

Presentarse en el escenario más grande y em-
blemático del país le tiene feliz, sobre todo por-
que hace tiempo que deseaba ofrecer un concier-
to masivo sin costo para la gente.

“Muchos colegas han tenido la oportunidad de 
estar en el Zócalo y ahora me han invitado a mí 

"El Santo" es 
recordado por 
su hijo y nieto

Los recuerdos

Axel aún evoca que él no pudo 
guardar el secreto en su infancia 
sobre quién era su abuelo : 

▪ “¡Papi Rudi!” es el nombre con 
que cariñosamente Axel se refi e-
re al héroe de la pantalla grande, 
quien en los cuadriláteros era un 
aguerrido contrincante, mien-
tras que  era un dulce abuelo que 
solía corretearlo hasta alcanzar-
lo y hacerle cosquillas.  

Con el tiempo esta relación se hizo más es-
trecha, incluso llegó a trabajar como su doble de 
acción en algunas escenas de películas; “yo era 
quien manejaba el convertible en las cintas y me 
ponía la máscara”.

Él no siguió sus pasos en el entarimado por 
deseos de su propio padre, aunque con el tiem-
po cambió de opinión y lo animó a subir al ring, 
lo cual no fue posible pues Alejandro sentía que 
ya no era el momento.

Sin embargo las aventuras compartidas fue-
ron muchas: “A veces llegamos al restaurante y 
nos sentábamos en mesas separadas, para evitar 
que la gente lo reconociera”.

“En ese entonces pesábamos que era absur-
do, pero en una ocasión fuimos a la playa en Aca-
pulco y mi madre le dijo que se sentará a la orilla 
del mar; él no quería, pero lo hizo. Un pequeño de 
los que venden por ahí lo observaba fi jamente, lo 
que hizo que mi padre se fuera”, relató.

Por situaciones como la referida el luchador 
“siempre fue muy precavido, incluso había otros 
compañeros que nunca lo conocieron a pesar de 
trabajar con él”, afi rmó el más pequeño de sus hi-
jos, quien no puede ocultar un halo de tristeza.

“Él nos quería mucho y mi madre era su adora-
ción, estuvieron juntos por 42 años, por eso cuan-
do ella murió supe que él también lo haría", atinó.

(el Gobierno de la Ciu-
dad de México), lo cual es 
muy raro porque tiem-
po atrás dije que deseaba 
hacer algo gratuito para 
el pueblo, para México y 
de momento me llega la 
invitación”.

Es una prueba, seña-
ló, “de que uno decreta 
las situaciones o las imá-
genes y los momentos 
se van dando, estoy en-
cantado. Voy a hacer un 
‘show’ de hora y media 
en la que habrá mucha 
fi esta. Vamos a recordar 
viejos tiempos. Quiero 
que el público se vaya 
sin voz de tanto cantar”.

Destacó que la producción será para un pú-
blico exigente, por lo que estará acompañado 
de grandes músicos y el grupo de bailarines que 
siempre viaja con él, sobre todo durante el "One 
World Tour" con el que prácticamente ha dado 
la vuelta al mundo.

Ricky Martin lamentó que México atraviese 
por momentos difíciles tras el reciente terremo-
to de 8.2 grados en la escala de Richter.

Feliz en México

El cantante segura 
que presentarse en el 
escenario más grande y 
emblemático del país le 
tiene feliz: 

▪ Destacó que la 
producción será para un 
público exigente, por lo 
que estará acompañado 
de grandes músicos y el 
grupo de bailarines que 
siempre viaja con él.

▪ El artista resaltó 
que desea brindar un 
espacio de bienestar y 
alegría.

SELECCIONAN FILME DE JOLIE PARA EL OSCAR
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

 "First They Killed My Father" de Angelina Jolie 
representará a Camboya en el Oscar, donde 
buscará la nominación a mejor a película en 
lengua extranjera.

El comité de selección camboyano anunció 

su selección el lunes, cuando califi có el drama 
de Jolie sobre el genocidio camboyano como 
un drama "catártico" y lo elogió por evocar 
recuerdos "a veces mejor olvidados". 

Jolie dirigió la adaptación del libro de 
memorias de Loung Ung sobre su niñez durante 
el sangriento gobierno de los Jemeres Rojos. La 
fi lmó en Camboya con un elenco local.

La película de Angelina Jolie representará a Camboya en los premios más importantes del cine. 
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FERROCARRILES
   EN PUEBLA 

LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“TRENES Y ESTACIONES EN 
PUEBLA,” EN EL MNFM, OFRECE 
UN GRAN RECORRIDO POR LA 
HISTORIA DEL TRANSPORTE

CNOTIMEX •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

Con el propósito de resaltar la im-
portancia y el impacto que tuvieron 
los Ferrocarriles en la ciudad de Pue-
bla, se montó la exposición fotográfi ca 
“Trenes y estaciones en Puebla,” en el 
Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos (MNFM).

Los esfuerzos por guardar y com-
partir la herencia cultural ferroviaria 
datan de varias décadas atrás. En 1973, 

cuando la estación de San Lázaro, en la 
Ciudad de México, dejó de funcionar, se 
pensó que ese era un buen lugar para 
fundar un museo, sin embargo, la idea 
no llegó a realizarse. Fue años después, 
el 5 de mayo de 1988, que abrió sus 
puertas el Museo Nacional de los Ferro-
carriles Mexicanos, institución creada 
con el propósito de rescatar, estudiar y 
difundir la herencia de este transporte.

Puebla

Puebla se con-
virtió en un lugar 
de paso en el país. 

Muestra

El MNFM, exhibirá 
esta muestra 
hasta finales de 
noviembre.

Inaugu-
rada

“Ferrocarril 
Interoceánico”, en 
1897, será parte de 
la exposición. 

Comuni-
cación 

Una vía comuni-
caba con Oaxaca, 
“Ferrocarril Mexi-
cano del sur”.

Función 

Pero a mediados 
del siglo XX, se 
decidió construir 
ula terminal.

Promoción 

El Museo 
promueve la 
divulgación a los 
ferrocarriles. 

Conexión 

Se estableció el 
transporte para 
conectar a las 
ciudades. 

Estaciones

Puebla logró tener 
cuatro estaciones 
ferroviarias, de 
gran  extensión. 
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Por Notimex/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bour-
get, informó que las acusaciones contra Ricardo 
“N”, implicado en el homicidio de la joven estu-
diante Mara Fernanda Castilla, se ampliarán por 
delito de feminicidio y robo, en tanto que el go-
bierno local anunció que se cancelará el registro 
a la empresa Cabify.

En entrevista, el fi scal Carrancá Bourget di-
jo inicialmente se tenía acreditado, con algunas 
pruebas, el delito de privación de la libertad en 
contra del chofer implicado en los hechos, y que 
por ello el Juez de Control decreto prisión pre-
ventiva durante la investigación complementa-
ria en los próximos meses.

 “Ya se llevó a cabo la audiencia de imputación 
y de vinculación, el día de hoy es la última con lo 
cual ya quedó vinculado a proceso por el delito 
de privación ilegal de la libertad”, acotó.

Dijo que ahora con los elementos que se tie-
nen a partir del viernes que se localizó el cuerpo 

de Mara Fernanda, los dictámenes de necropsia 
y de distinta patología forense permiten la am-
pliación de las acusaciones por los delitos de  fe-
minicidio y robo.

"Tendremos que hacer del 
conocimiento de su represen-
tación legal estos nuevos car-
gos, y en un sólo proceso pue-
da establecer su defensa, y no-
sotros la acusación en conjunto 
de todos estos cargos”, afi rmó.

Carrancá Boruget añadió que 
Ricardo “N”, ya había sido de-
tenido en marzo del presente 
año por transportar combusti-
ble en forma ilegal, y fue pues-
to a disposición de las autori-
dades competentes.

Por su parte, el secretario Ge-
neral de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco Altamirano, informó que 
la administración estatal deter-
minó cancelar el registro de la 
empresa Cabify en Puebla.

Afi rmó que la determinación 
se tomó debido a las irregulari-
dades en los protocolos de se-
guridad de la misma, dado que 
fue el servicio que utilizó la jo-
ven Mara Fernanda Castilla an-
tes de ser asesinada presunta-
mente por el chofer.

En rueda de prensa, dijo que 
el gobierno que encabeza José 
Antonio Gali Fayad afi rmó que 
no habrá espacio para la impu-
nidad, por lo que el gabinete to-
mó la determinación de aplicar 

una serie de medidas para el combate de violen-
cia hacia las mujeres.

"Con datos adicionales de que el chofer res-
ponsable de estos trágicos sucesos, fue recontra-
tado por la empresa, pese a que había sido despe-
dido por su comportamiento indebido", señaló.

Diódoro Carrasco anunció que van a tomar 
medidas de seguridad concretas en el transpor-
te público, principalmente en materia de segu-
ridad de los usuarios.

Fiscalía General del estado de Puebla ampliará 
vinculación a feminicidio contra chofer de Cabify

19
años

▪ de edad 
tenía la joven 

asesinada pre-
suntamente por 
un chofer de la 

empresa Cabify 
en Puebla

10
millones

▪ de mexicanos 
se benefi cian 

de forma direc-
ta o indirecta 

del sector 
turismo 

8
septiembre

▪ Mara Fer-
nanda Castilla 

desapareció 
al abordar un 
automóvil de 

transporte 
público Cabify

15
septiembre

▪ día en que 
se localizó 

el cuerpo de 
Mara Fernanda 

Castilla

MANTENDRÁN  
TRES FENÓMENOS 
LLUVIAS EN EL PAÍS
Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó que la tormenta 
tropical Norma se localizará al 
suroeste de Baja California Sur, 
con desprendimientos nubosos en 
occidente y noroeste de país.

Por otro lado, la onda tropical 34 se 
ubicará sobre Campeche, moviéndose 
hacia el oeste, mientras que un canal 
de baja presión se mantendrá en el 
interior del territorio nacional, por lo 
que se prevén lluvias.

En el reporte más reciente del 
organismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) precisó 
en su registro por regiones que en la 
Península de Baja California continuará 
cielo nublado, tormentas puntuales 
fuertes en Baja California Sur. Bancos 
de niebla en la costa oeste.

Además ambiente caluroso a muy 
caluroso y viento del norte y noroeste 

de con rachas de 60 kilómetros por 
hora y oleaje de uno a dos metros de 
altura en la costa occidental de Baja 
California Sur.

Cielo nublado con 80 por ciento 
de potencial de tormentas puntuales 
fuertes en la región. Ambiente 
caluroso a muy caluroso y viento del 
suroeste, con rachas de 60 kilómetros 
por hora, es lo que se espera en el 
Pacífi co Norte.

En el Pacífi co Centro persistirá 
cielo nublado con 80 %  de potencial 
de tormentas puntuales fuertes en la 
región. A lo que se sumará ambiente 
frío en horas matutinas en Michoacán y 
caluroso en tarde sobre la región.

El conductor de Cabify, con sede en España, ya fue acusa-
do del homicidio. 

Panamá aceptó extraditar a un exgobernador prófu-
go que enfrenta cargos de corrupción en México.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consolidar los avances que ha tenido México, “nos 
exige mantener este camino que nos ha permi-
tido refrendar ante nosotros y ante el mundo lo 
que somos: un país responsable en el que se pue-
de confi ar y donde se puede crecer”, subrayó el 
presidente Enrique Peña Nieto.

México tiene la capacidad de desarrollar pro-
yectos de clase mundial, y los mexicanos deben 
estar convencidos de que se alcanzarán esas y 
otras metas, “porque hoy estamos haciendo lo 
que nunca antes”, dijo el mandatario durante el 
anuncio de inversión en un parque temático en 
Quintana Roo.

 “Los mexicanos tenemos que creer que el me-
jor parque temático del mundo puede estar en 
nuestro país; debemos convencernos de que el 
lugar más atractivo para la inversión de energías 
renovables puede ser mexicana; también tene-
mos la capacidad para hacer de México el clús-
ter manufacturero y de servicios más importan-
te a nivel global”, sostuvo.

En el salón Adolfo López Mateos de la residen-
cia ofi cial de Los Pinos, apuntó que “la llamada 

Aceptan 
extradición 
de Borge

México pasó del lugar 15 al ocho como destino de turistas internacionales.
Norma, onda tropical 34 y canal de baja pre-
sión mantendrán lluvias en República.

Panamá otorga extradición de 
exgobernador de Quintana Roo, 
Ricardo Borge Angulo, a México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Sín-
tesis

El gobierno de Méxi-
co, a través de la Se-
cretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) 
y la Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR), informó que 
el Ministerio de Re-
laciones Exteriores 
de la República de 
Panamá concedió la 
extradición del exgo-
bernador de Quinta-
na Roo, Roberto Bor-
ge Angulo.

En un comunica-
do conjunto, la canci-
llería y PGR detalla-
ron que el gobierno 
panameño ya notifi -
có a Borge Angulo la 
resolución con fecha 
15 de septiembre del 
año en curso, a través 
de la cual se concedió 
su extradición inter-
nacional, para que en-
frente los procesos 
penales instaurados en su contra.

Destacaron que las autoridades del gobier-
no de México agradecieron a las de Panamá su 
esfuerzo y colaboración para dar trámite, aten-
ción y resolución a las solicitudes que presen-
tó nuestro país, lo que permitió la captura in-
mediata del exfuncionario el pasado 5 de ju-
nio cuando pretendía viajar a Europa.

Así como para resolver la concesión de su 
entrega con base en los compromisos asumi-
dos por ambos Estados en el tratado de extra-
dición suscrito en el año 2004.

Conforme a la legislación panameña, Ro-
berto Borge contará con los medios de impug-
nación correspondientes. 

cuarta revolución industrial acelera el cambio en 
los patrones de consumo así como los procesos 
productivos. Cada vez importa más la capacidad 
que tienen los países para ofrecer entornos eco-
nómicos favorables a la inversión y a la oferta de 
servicios competitivos a nivel global.

Al respecto, el mandatario federal destacó que 
México no ha sido ajeno a ello y ha emprendido 
su transformación más profunda.

En este sentido, indicó que el país ha mante-
nido una tendencia ascendente rompiendo ré-
cords en exportaciones, en manufacturas y pro-
ductos agroalimentarios, así como “transforma-
do nuestra economía hacia una más orientada a 
la oferta de servicios”.

México tiene todo para destacar en la econo-
mía de servicios turísticos, dijo.

corrupción

Borge fue gobernador 
del estado de Quintana 
Roo,  donde se ubican 
Cancún y otros 
importantes centros 
turísticos, entre 2011 y 
2016: 

▪ La procuraduría 
incautó 25 propiedades 
del estado, con valor de 
cientos de millones de 
dólares, que supuesta-
mente fueron vendidas 
a particulares a una 
fracción de su costo 
real durante el gobierno 
de Borge

▪ Los reportes de 
prensa han vinculado a 
compradores con Borge

▪ Borge es el ter-
cer gobernador del 
partido del presidente 
Enrique Peña Nieto que 
enfrenta cargos por 
corrupción

EPN: A consolidar 
avances de México

Suspende Puebla 
el servicio Cabify 
tras un asesinato

Marchan para exigir justicia
▪ Puebla. Estudiantes, organizaciones civiles y sociedad en general; se manifestaron en Puebla para exigir justicia tras el homicidio de la estudiante Mara Castilla,  
asesinada presuntamente por un chofer de Cabify. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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ficó las sanciones en su contra. 
Sobrevolaron la penínsu-

la coreana dos bombarderos 
B-1B y cuatro bombarderos F-
35B, además de cuatro jets F-15K 
sur surcoreanos, según los mi-
litares estadounidenses y sur-
coreanos. Los aviones simula-
ron ataques, lanzando proyec-
tiles contra un campo de tiro en 
Corea del Sur, dijo el Comando 
de las Fuerzas Estadounidenses 
en el Pacífico. 

Aviones estadounidenses ade-
más volaron en formación jun-
to con naves japonesas sobre las 

aguas de la isla de Kyushu en Japón, dijo la enti-
dad militar en un comunicado. 

Desde que Kim Jong Un asumió el poder en 
Norcorea en el 2011, ha estado poniendo a prue-
ba diversas herramientas bélicas. En julio lanzó 
un misil balístico intercontinental y en septiem-
bre detonó su bomba más potente hasta ahora. 

Los expertos opinan que es sólo cuestión de 
tiempo hasta que Kim logre su meta declarada 
de tener misiles con ojivas nucleares capaces de 
alcanzar cualquier punto del territorio de EU.

Por AP/Bagdad 

La Corte Suprema de Irak 
suspendió el lunes de forma 
temporal el referéndum de 
independencia previsto pa-
ra la próxima semana en la 
región kurda del norte del 
país persa.

El tribunal explicó en un 
comunicado que "emitió una 
orden nacional para suspen-
der los procedimientos de re-
feréndum previstos (...) hasta la resolución de 
los casos relativos a la constitucionalidad de 
dicha decisión”. 

La región kurda de Irak planea celebrar una 
votación en apoyo de su independencia el 25 de 
septiembre del presente año en las provincias 
que conforman la región, además de en terri-
torios en disputa que reclaman tanto los kur-
dos como Bagdad. 

Bagdad, líderes regionales y Estados Uni-
dos,  un aliado clave de los kurdos en Irak,  pi-
dieron repetidamente a la región que suspen-
da la consulta, por temor a que contribuya a 
la inestabilidad del país mientras las fuerzas 
iraquíes siguen luchando para expulsar al gru-
po extremista Estado Islámico de su territo-
rio junto a sus aliados. 

La región kurda ignoró repetidamente los 
argumentos de Bagdad de que el referéndum 
es inconstitucional y no está claro si el fallo 
del tribunal parará los planes para la consul-
ta secesionista.

Tribunal de Irak 
cancela referendo 
independentista

Trump considera un acuerdo de paz Israelí-palestino
▪ Nueva York. El presidente Donald Trump consideró que hay una “buena posibilidad” de un acuerdo de paz 
entre Israel y la Autoridad Palestina, aunque reconoció que la mayor parte del público considera eso 
imposible. Trump se encontró con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la ONU. AP/ SÍNTESIS

Realiza EU 
ejercicio de 
bombardeo
EU sobrevuela la península de Corea 
con potentes aviones
Por AP/Seúl 
Foto: AP/Síntesis

Bombarderos y aviones indetectables estadou-
nidenses sobrevolaron el lunes la península co-
reana en maniobras militares con fuerzas surco-
reanas y japonesas, tres días después de que Nor-
corea disparó un misil sobre Japón.

Washington suele desplegar potentes avio-
nes de alta tecnología en una demostración de 
fuerza en tiempos de fuertes tensiones con Co-
rea del Norte. El hermético país comunista lanzó 
su más reciente misil el 3 de septiembre en pro-
testa contra la votación en la ONU que intensi-

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Líderes opositores venezolanos 
responsabilizaron el lunes al go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro por la muerte de un con-
cejal que estaba detenido en una 
cárcel de la policía política en 
el estado sureño de Apure. Se-
gún dijeron, falleció por no re-
cibir la atención médica apro-
piada tras sufrir recientemente 
un accidente cerebro-vascular.

Carlos Andrés García, miembro del concejo 
municipal de Guasdualito en Apure, murió la no-
che del domingo mientras se encontraba encar-
celado en la sede regional del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (SEBIN). García, de 
43 años, tuvo el percance en agosto y “lo trasla-
daron a un hospital cuando ya no había nada que 
hacer por él", declaró a la prensa el diputado opo-
sitor Tomás Guanipa, quien destacó que tampo-
co se ejecutó una medida de arresto domiciliario 

120
muertos

▪ 2 mil heridos 
y centenares 
de detenidos, 
el saldo de la 

represión de las 
protestas

25
septiembre

▪ la región 
kurda de Irak 

planea celebrar 
una votación 
a favor de su 

independencia

Fue inusual que los aviones volaran cerca de la Línea de Demarcación Militar que separa a las dos Coreas.

El concejal fue detenido en diciembre pasado, por cargos 
relacionados con una protesta en Apure.

Los brasileños, dijo, "no toleran la corrupción y espe-
ran resultados”. 

FISCAL GENERAL DE 
BRASIL ASUME CARGO
Por AP/Sao Paulo 
Foto: AP/Síntesis

La nueva fi scal general de Brasil asumió su 
cargo el lunes en medio de incertidumbre 
sobre cómo manejará la inmensa 
investigación anticorrupción que ha afectado 
a una gran cantidad de políticos.

Raquel Dodge, de 56 años, reemplaza a 
Rodrigo Janot, quien la semana pasada acusó 
al presidente Michel Temer de encabezar 
una organización criminal y de obstrucción 
de justicia. En julio acusó formalmente al 
mandatario de corrupción. 

Temer designó a Dodge, escogiéndola 
de una lista de tres personas facilitada por 
fi scales federales. No eligió al primero en la 
lista, que es considerado un aliado de Janot. 

Dodge es la primera mujer en ser fi scal 
general de Brasil. Al asumir su cargo el lunes, 
declaró que nadie está por encima de la ley. 
No mencionó los cargos contra Temer, quien 
estaba presente. 

Por AP/San Juan 
Foto: AP/Síntesis

Meteorólogos pronosticaron 
el lunes que el ya poderoso hu-
racán María se fortalezca aún 
más hasta alcanzar la destruc-
tiva categoría 5, con vientos de 
hasta 250 kilómetros por hora. 

El Centro Nacional de Hu-
racanes de Estados Unidos in-
dicó que la tormenta alcanza-
ría la categoría máxima en la 
escala Saffir-Simpson dentro 
de las próximas 24 horas. 

El investigador de huraca-
nes de la Universidad de Mia-
mi, Brian McNoldy, dijo que una señal clave de 
la creciente fuerza de María es lo que los me-
teorólogos llaman “el temido ojo de alfiler”. El 
diámetro del ojo de María se ha reducido a 16 
kilómetros. 

Un ojo más pequeño y angosto hace que el 
huracán gire más rápido. 

McNoldy dijo que los meteorólogos obser-
varon un centro similar en 2005, cuando el hu-
racán Wilma impuso récord de presión central 
más baja, una medida clave de la potencia de 
una tormenta. 

En tanto, el primer ministro de Dominica, 
Roosevelt Skerrit, hizo un llamado a la pobla-
ción que vive en áreas vulnerables para que acu-
da a los refugios o vaya a zonas más seguras an-
tes de que el huracán María toque tierra. 

“No esperen hasta que el río se haya desbor-
dado y entonces intenten cruzarlo o ir a través 
de calles inundadas”, dijo el funcionario en un 
comunicado. 

“Su seguridad y la de sus familiares está prin-
cipalmente en sus manos, por lo tanto deben 
tomar todas las medidas preventivas para pro-
tegerse, proteger a su familia y a sus propieda-
des”, insistió. 

Se espera que Dominica, una isla de 750 ki-
lómetros cuadrados y poco más de 70 mil ha-
bitantes, reciba los embates del huracán María 
la noche del lunes. 

El primer ministro también pidió a la pobla-
ción retirar de afuera de sus casas y calles ob-
jetos que pudiesen ser arrancados por el vien-
to y convertirse en un proyectiles. 

Antes, el huracán María se ha intensificado 
mientras avanza por el Caribe y ahora es un pe-
ligroso ciclón de categoría 4. 

El Centro Nacional de Huracanes de Estados 
Unidos informó el lunes que la tormenta está ga-

nando fuerza a medida que se aproxima a tierra. 
Se pronostica que el ojo del huracán pase cer-
ca de la isla de Dominica el lunes por la noche. 

El centro calificó a la tormenta como “extre-
madamente peligrosa”, con vientos máximos 
sostenidos de 215 kilómetros por hora. 

A las 17 horas (hora del este), el vórtice se ubi-
caba a 70 kilómetros al este-sureste de Dominica. 

Se emitió una alerta de huracán para Puer-
to Rico, Culebra y Vieques. 

El presidente dominicano Danilo Medina 
canceló su discurso ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas, previsto para el martes, a 
fin de regresar a su país y coordinar los prepa-
rativos para prevenir el inminente impacto del 
huracán María. 

“No quiero dejar ningún cabo suelto, yo quie-
ro estar ahí”, en República Dominicana, indicó 
el gobernante en un video difundido por la pre-
sidencia antes de salir de Nueva York. 

Se espera que el huracán María afecte el es-
te y norte de República Dominicana a partir 
del jueves. 

 Medina arribó el domingo Nueva York y se 
entrevistó en privado con el secretario gene-
ral de la ONU, Antonio Guterres. El lunes asis-
tió a una reunión para hablar sobre el impacto 
del huracán Irma, que devastó a principios de 
septiembre varias islas del Caribe y la Florida. 

Poco antes, el huracán María se fortaleció 
rápidamente a categoría 3 el lunes y avanzaba 
hacia el Caribe, mientras los pronósticos pre-
vén que se fortalezca todavía más para el mar-
tes. El Centro Nacional de Huracanes de Es-
tados Unidos informó que María tenía vientos 
máximos sostenidos de 195 kilómetros por ho-
ra poco antes del mediodía el lunes. 

María llegará a 
categoría cinco
El huracán María alcanzó la categoría 4 en la 
escala de Saffi  r Simpson en aguas del Mar 
Caribe, en ruta hacia las Islas de Sotavento

Huracán María alcanza categoría 4 y se torna "extre-
madamente peligroso".

No esperen 
hasta que el 
río se haya 

desbordado y 
entonces in-

tenten cruzarlo 
o ir a través de 
calles inunda-

das"
R. Skerrit

Premier

Cuatro cazas 
F-35B y dos 

bombarderos 
estratégicos 

B-1B estaduni-
denses realiza-
ron este lunes 
un ejercicio de 

bombardeo 
sobre Corea 

del Sur"
Notimex

Artículo

otorgada a su favor por un juez. 
“No hubo juicio, nunca quedó claro los cargos 

en su contra, no hubo atención médica", añadió. 
García figuraba en la lista de los llamados "pre-

sos políticos", que la oposición ha pedido liberar, 
y fue detenido en diciembre de 2016 después de 
que agentes de la policía política allanaran su ca-
sa tras una protesta antigubernamental en Guas-
dualito. 

El mismo lunes, el secretario general de la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, condenó en Twitter la "flagrante viola-
ción" de los derechos humanos "por parte del ré-
gimen de #Venezuela causante de la muerte de 
Concejal Andrés García". 

Organizaciones de derechos humanos, varios 
gobiernos de la región y de Europa han hecho se-
ñalamientos sobre la situación en el país.

Acusan a Maduro 
por muerte de un 
concejal opositor
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.25(+)  18.05(+)
•BBVA-Bancomer 16.97(+)  18.08(+)
•Banorte 16.60(+) 18.00(+)

RIESGO PAÍS
• 8 de septiembre  186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 48.26

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.92(+)
•Libra Inglaterra 21.53(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,258.42 0.66% (+)
•Dow Jones EU 22,331.35 0.28% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes 28 6.98

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

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La intención de Estados Unidos de revisar el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) cada cinco años generaría incertidum-
bre entre los inversionistas, afi rmó el secreta-
rio de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Entrevistado al término de su participación 
en el Foro Forbes 2017 “Reinventando México”, 
dijo que el reciente comentario al respecto del 
secretario de Comercio, Wilbur Ross, es un te-
ma que aún no está en la mesa de discusión y 
en el momento que se presente se analizaría.

No obstante, aclaró que si el TLCAN actual-
mente se está renegociando es porque hay una 

cláusula que permite su revi-
sión, la cual está abierta pa-
ra que cualquiera de los inte-
grantes en cualquier momento 
puedan analizar si le conviene 
o no el tratado.

 “Poner explícitamente una 
cláusula de terminación que sea 
a través de afi rmativa fi cta o de 
negativa fi cta su terminación, 
claramente es contraria a la fi -
losofía de los acuerdos comer-
ciales, porque lo que hacen los 
acuerdos es dar certidumbre 
a los inversionistas”, subrayó.

Opinó que si la única certidumbre es la termi-

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El representante comercial de la Casa Blanca, 
Robert Lighthizer, reveló que las negociacio-
nes para la modernización del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
avanzan rápidamente, pero dijo desconocer si 
podrá alcanzarse una conclusión.

 “Estamos moviendo a velocidad 'warp', pe-
ro no sabemos si vamos a llegar a una conclu-
sión, ese es el problema”, señaló en alusión 
al término usado para describir un ritmo de 
avance más rápido que la velocidad de la luz.

 “Vamos corriendo muy rápidamente”, afi r-
mó en un foro del Centro de Estudios Estra-
tégicos Internacionales (CSIS).

Lighthizer sostuvo que el objetivo es comple-
tar las negociaciones del TLCAN lo más pronto 
posible, no sólo por el calendario electoral, si-
no porque el proceso está teniendo un impac-
to económico real para los tres países.

 “Todo el proceso está teniendo efectos rea-
les en granjeros y rancheros y empresarios, 
particularmente en Estados Unidos y Méxi-
co, pero también en Canadá”, aseveró.

Negociaciones del TLCAN 
avanzan rápidamente EU Revisar TLCAN cada cinco años generaría 

incertidumbre, indica Ildefonso Guajardo

Negociación 
de TLCAN 
avanza: EU

Guajardo Villarreal añadió que como en cualquier nego-
ciación se necesita un plan alternativo.

Grupo Modelo donará utilidades de Corona a damnifi ca-
dos por terremoto de 8.2 grados.

Lighthizer comentó que el principal reto del sistema 
de comercio mundial es China.

Donará Modelo 
sus utilidades de 
Corona por sismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Grupo Modelo donará 100 por ciento de las uti-
lidades provenientes de la venta de tres millones 
de latas de cerveza Corona edición limitada, lla-
mada “México Extra", para la reconstrucción de 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

nación, y solo por un voto o un refrendo después 
de su terminación se podría continuar, “estaría-
mos dándole a los inversionistas de los tres paí-
ses muy malas indicaciones sobre el manteni-
miento y la longevidad de un acuerdo comercial”.

El secretario de Economía aclaró que la inten-
ción de renegociar el TLCAN cada cinco años es 
un tema que todavía no está en la mesa de dis-
cusión y en caso de que se presente se analiza-
ría, pero precisó que “no existe ningún acuerdo 
comercial que contenga ese tipo de cláusulas.

La tercera ronda de negociaciones serán del 
23 al 27 de septiembre en Ottawa, Canadá.

El director general de la compañía cervece-
ra, Mauricio Leyva, aseguró en un comunicado 
que el sismo que afectó a los habitantes en el su-
reste de México el pasado 7 de septiembre, "nos 
llama a responder como los ciudadanos solida-
rios que somos".

"Sabemos que hay pérdidas que no pueden 
reponerse con bienes materiales", pero Grupo 
Modelo donará 100 por ciento de las utilidades 
de la venta de tres millones de latas de Corona 
edición especial, lanzada con motivo del mes pa-
trio, afi rmó.

La empresa cervecera de origen mexicano pre-
cisó que para cumplir con este objetivo lo antes 
posible, y para poder apoyar a los damnifi cados 
en la zona sureste del país, más de 100 de sus ca-

miones estarán entregando a lo largo y ancho del 
país las cervezas.

Asimismo, detalló que el donativo será condu-
cido a través de organizaciones de la sociedad ci-
vil con reconocimiento internacional.

Poner explíci-
tamente una 
cláusula de 

terminación... 
claramente 

es contraria a 
la fi losofía de 
los acuerdos 
comerciales"

Ildefonso 
Guajardo
Economía

Niegan revisar 
el TLCAN: SE
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MISTERIO 
EN 

CUBA

Debe haber una explicación. Los in-
vestigadores estadounidenses tie-
nen muchas hipótesis sobre lo que 
podría estar detrás de las misterio-
sas afectaciones a la salud que han 

sufrido varios diplomáticos en Cuba, como un 
ataque sónico, un arma electromagnética o un 
dispositivo de espionaje defectuoso. Cada expli-
cación parece encajar en partes de lo que ha su-
cedido, pero entra en confl icto con otras.

Estados Unidos ni siquiera sabe cómo llamarlo. 
El secretario de Estado, Rex Tillerson, usó la fra-
se “ataques a la salud”. El Departamento de Es-
tado prefi ere referirse a ellos como “incidentes”. 

También hay confusión sobre quién podría ser 
el culpable. Las sospechas se han centrado en Cu-
ba, pero los investigadores también están exami-
nando la posibilidad de que se trate de una fac-
ción rebelde de los servicios de seguridad cuba-
nos, un tercer gobierno _ como Rusia _ o alguna 
combinación de ambos, dijeron a The Associated 
Press más de una decena de funcionarios esta-
dounidenses familiarizados con la investigación. 

Esos funcionarios no estaban autorizados pa-
ra hablar de una investigación en curso y exigie-
ron el anonimato. La AP también habló con cien-
tífi cos, médicos, expertos en acústica y armas, así 
como otras personas sobre las teorías que se es-
tán siguiendo. 

Quizás el misterio más grande es por qué los 
síntomas, los sonidos y las sensaciones percibidas 
varían tan drásticamente de una persona a otra. 

De las 21 víctimas estadounidenses confi rma-
das médicamente, algunas sufren pérdidas au-
ditivas permanentes o conmociones cerebrales, 

Hay muchas hipótesis y pocas respuestas sobre 
las misteriosas afectaciones a la salud que han 
sufrido varios diplomáticos en La Habana, Cuba

P o r  C r é d i t o/ F o t o :   A P/ W a s h i n g t o n  /  S í n t e s i s/  D i s e ñ o :  V i c t o r  M a r t í n e z /  S í n t e s i s

LOS DESCONTENTOS 
▪ Si no fue Castro, ¿podría cul-

parse a elementos del vasto 
aparato de inteligencia de Cu-
ba? Los investigadores no han 

descartado esta posibilidad, 
según varios funcionarios esta-

dounidenses. 
No es ningún secreto que al-

gunos dentro del gobierno de 
Cuba no están contentos con la 

apertura de Raúl Castro hacia 
Washington. 

“Es totalmente posible que 
elementos conservadores ha-

yan actuado”, dijo Michael Par-
mly, que lideró la misión diplo-
mática estadounidense en La 

Habana hasta 2008. 
Pero el creciente núme-

ro de ataques no autorizados, 
que equivaldrían a una agresión 
contra una potencia extranjero, 

sería un arriesgado desafío en 
un país conocido por su férreo 

control central. 
La vigilancia que Cuba efec-

túa sobre diplomáticos esta-
dounidenses en La Habana es 

intensa. 

POSIBLE, UN ULTRASONIDO
Y si no es infrasonido, ¿tal vez ultrasonido?  

A una intensidad alta, el ultrasonido puede da-
ñar el tejido humano. Por eso los médicos lo usan 
para destruir miomas uterinos y algunos tumores, 
pero el daño por ultrasonido requiere un contacto 
cercano entre el dispositivo y el cuerpo. 

“No se puede sentir el ultrasonido desde dis-
tancias largas”, dijo Svirsky. Ninguna víctima dijo 
haber visto un artefacto extraño cerca. 

Ninguna de estas ondas sonoras parece expli-
car las conmociones cerebrales. Por lo general, se 
presentan después de un golpe en la cabeza o por 
haber estado cerca de algo como la explosión de 
una bomba.  “No conozco ningún efecto o dispositi-
vo acústico que pueda producir una lesión cerebral 
traumática”, dijo Juergen Altmann, experto alemán.

OTRA COSA IGNORADA
El estrés y la ansiedad por los perturbadores in-
cidentes podrían estar complicando la situación. 
Los diplomáticos podrían prestar más atención a 
síntomas que de otro modo ignorarían. 

Después de todo, una vez que surgieron los sín-
tomas, la embajada de Estados Unidos instó a su 
personal a reportar cualquier sospecha. Muchos 
de estos síntomas pueden responder a diferen-
tes motivos. 

Al menos otro país, Francia, hizo pruebas a los 
trabajadores de su embajada después de que uno 
reportó síntomas, y descartó daños provocados 
por el sonido, según reportó la AP. 

Desconocer las causas de la crisis en Cuba ha 
complicado la búsqueda del culpable. Si es que 
hay alguno.

mientras que otras sufrieron náuseas, dolores de 
cabeza y zumbidos en los oídos. Algunos tienen 
problemas para concentrarse o recordar palabras 
comunes, reportó la AP. Algunos sintieron vibra-
ciones u oyeron sonidos fuertes que misteriosa-
mente solo eran audibles en partes de ciertas ha-
bitaciones, mientras otros no escucharon nada. 

“Estos son síntomas muy poco específi cos. Por 
eso es difícil saber lo que está pasando”, aseguró 
el doctor H. Je� rey Kim, especialista en trastor-
nos auditivos del MedStar Georgetown Universi-
ty Hospital, que no participa en la investigación. 

Para resolver el rompecabezas, los investiga-
dores están clasifi cando los síntomas en catego-
rías, como las auditivas y neurológicas, dijeron 
las fuentes próximas a la investigación. 

Puede haber una demora antes de que las víc-
timas descubran o reporten síntomas, algunos 
de los cuales son difíciles de diagnosticar. Por lo 
tanto, los investigadores están trazando el cro-
nograma de los incidentes reportados para iden-
tifi car “conglomerados” que ayuden a resolver el 
cuándo, dónde y cómo de quien está detrás del 
misterio de La Habana. 

Aunque Cuba ha sido sorprendentemente coo-
perativa e incluso ha invitado al FBI a volar a la 
capital, no es lo mismo que una investigación en 
la que el gobierno de Estados Unidos tiene el con-
trol absoluto. 

“Estás en suelo extranjero”, explicó David Ru-
bincam, un exagente del FBI que sirvió en Moscú. 
“La calidad de la información y las evidencias que 
recoges se limita a lo que el gobierno anfi trión te 
permitirá ver, oír, tocar y hacer”. Especialmente 
cuando ni siquiera sabes lo que estás buscando.



Dispositivo sónico

Los primeros indicios de las 
autoridades diplomáticas de 

Estados Unidos apuntaban hacia 
un ataque sónico contra los 

estadounidenses que trabajan en 
la embajada en La Habana, ¿pero 

de qué tipo?:

OTROS AGENTES 
¿Quién más podría haberlo hecho? 

Investigadores estadounidenses se han centra-
do en un pequeño grupo de sospechosos habitua-
les: Rusia, Irán, Corea del Norte, China y Venezuela. 

Rusia, en concreto, ha acosado a diplomáticos 
estadounidenses de forma agresiva en los últi-
mos años. 

Moscú tendría incluso un motive plausible: crear 
un enfrentamiento entre la isla comunista y “occi-
dente” _ naciones como Estados Unidos y Canadá. 
Rusia tiene además armamento avanzado y difícil 
de detectar del que carece, y podría desconocer, 
gran parte del mundo. 

Ningunos de los funcionarios entrevistados pa-
ra este reportaje señalaron sin embargo ninguna 
prueba que vincule a Rusia con las enfermedades. 

PERO, ¿CUÁL ES EL MOTIVO? 
Cuando aparecieron los síntomas el pasado noviem-
bre, Cuba trabajaba frenéticamente con Estados 
Unidos para realizar progresos en todos los ámbi-
tos, desde el acceso a internet a las leyes migrato-
rias, antes del final del mandato del expresidente 
Barack Obama. Los funcionarios siguen sin enten-
der por qué La Habana habría perpetrado al mis-
mo tiempo unos ataques que pudiesen destrozar 
por completo su nueva relación con Washington. 

La reacción del presidente de Cuba, Raúl Castro, 
amplió es escepticismo de los investigadores, se-
gún reportaron funcionarios sobre una inusual con-
versación cara a cara con el embajador de Estados 
Unidos en la capital cubana, Jeffrey DeLaurentis. 

Como era de esperar, Castro negó cualquier res-
ponsabilidad. 

¿EL ESPIONAJE SALIÓ MAL? 
Quizás nadie intentase atacar a los estadounidenses. 

Varios funcionarios estadounidenses hicieron 
hincapié en la posibilidad de que el culpable sim-
plemente estuviese siguiendo a los diplomáticos 
estadounidenses con una nueva tecnología no pro-
bada que causó los daños de forma no intencional. 

Podría pensarse que los dispositivos de escu-
cha únicamente reciben señales. Pero el mundo del 
espionaje está lleno de historias extrañas. 

Durante la Guerra Fría, la embajada de Estados 
Unidos en Moscú descubrió que Rusia escuchaba 
conversaciones a través de una placa de madera 
que el embajador había recibido como regalo. El 
objeto tenía un pequeño “micrófono” y una ante-
na incorporados, pero no tenía fuente de alimen-
tación, lo que complicaba su detección. 

RUIDOS  
Algunas víc-
timas oyeron 
cosas, lo que 
revela que los 
sonidos esta-

ban en el espectro audible. Los 
ruidos fuertes puede dañar la au-
dición, especialmente los sonidos 
de altos decibelios que pueden 
desencadenar tinnitus en los oí-
dos, tímpanos rotos e incluso pér-
dida permanente de la audición. 

1

MALESTARES
Sin embargo, 
otras víctimas 
no oyeron nada, 
pero aun así su-
frieron males-
tar. Por ello, los 

investigadores consideraron los 
sonidos inaudibles: el infrasoni-
do, demasiado bajo para que los 
humanos lo puedan escuchar, y 
el ultrasonido, que es demasia-
do alto. On natur? Natempos ut 
eaquias sumque con nos in eni

2

VIBRACIÓN 
A menudo el 
infrasonido se 
experimenta 
como una vi-
bración, como 
estar parado 

cerca de un subwoofer. Algunas 
de las víctimas reportaron sen-
tir vibraciones. 

Y no es imposible que el infra-
sonido pueda explicar algo de lo 
que los diplomáticos creen haber 
oído. 

3

INFRASONIDO 
Aunque el in-
frasonido es 
inaudible, al-
gunas perso-
nas lo pueden 
detectar si las 

ondas son lo suficientemente po-
derosas. Por ejemplo, los indivi-
duos que viven cerca de aeroge-
neradores, que generan este tipo 
de sonidos, han descrito zumbi-
dos pulsantes que les provoca-
ron mareos, náuseas o insomnio.

4

E ST I M U L A -
CIÓN 
¿Y qué decir de 
los problemas 
de equilibrio re-
portados en La 
Habana? Posi-

blemente se expliquen por el in-
frasonido, que puede estimular 
las células del sistema vestibu-
lar en el órgano que controla el 
equilibrio, dicen los científicos. 
No obstante, hay pocas pruebas 
de que pueda causar daños. 

5

SIN PRECISIÓN 
¿Y qué hay con 
el foco preci-
so del sonido 
reportado por 
algunos? Las 
ondas infrasó-

nicas viajan por todas partes, lo 
que dificulta que se pueda apun-
tar con precisión. “No hay una ma-
nera eficiente de enfocar el infra-
sonido para convertirlo en un ar-
ma”, afirmó Mario Svirsky, experto 
en trastornos auditivos de NY.

6
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Suman más de 800 los maestros “despedidos” por 
oponerse a la reforma educativa. Se trata de una 
política perversa aplicada por el despacho de 
Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) federal, en complicidad con los gobiernos de los 
estados.

El afi cionado a la “astrología” y a ler, busca quebrar la resistencia 
del magisterio en lucha. Se trata de una política perversa porque 
hace uso de métodos gangsteriles para deshacerse selectivamente 
de los maestros que le incomodan, porque viola los mismos 
principios que dice enarbolar de la “educación de calidad” y 
porque deja sin profesores a grupos de educación básica.

En principio, si según las cifras ofi ciales son más de 13 mil 600 
los docentes que, como acto de legal y legítima resistencia, se han 
negado a someterse a las evaluaciones de las autoridades, ¿por qué 
sólo se embiste a 800? ¿Cuáles fueron los criterios para ordenar el 
despido de esos 800 profesores de 16 estados de la República?

Por su parte, el 
presidente de la 
República, ubica-
do en el cuartel de 
las catástrofes, ya 
había dicho, toda-
vía de madrugada, 
que el sismo era el 
de mayor magni-
tud en cien años, 
pero sin tomar en 
cuenta los facto-
res de duración y 
forma de movi-
miento del sue-
lo, mucho me-
nos sus conse-
cuencias, pues 
aunque a Peña le 
gusta dar primi-
cias, carecía al 
respecto de co-
nocimiento. No 
obstante que no 
se sabía ni por 
aproximación lo 
que había ocurri-
do, era menester 
decir algo aunque 
fuera superfi cial, 
inexacto o exage-

rado. Así opera el gobierno.
La realidad, sin embargo, como siempre, 

estaba ahí, pero no frente a los gobernantes. 
Cuando el “jefe del Ejecutivo” acudió por vez 
primera a Juchitán a tomarse la foto de espal-
da a unas ruinas, junto al gobernador y la al-
caldesa, no se sabía el tamaño de la catástrofe 
pero las promesas eran fabulosas: “llegará to-
da la ayuda necesaria”, cosa que no ha ocurri-
do una semana después.

Luego, cuando Osorio Chong estaba diciendo 
en Chiapas que no era justo lucrar con la des-
gracia, el presidente priista del Congreso oa-
xaqueño repartía personalmente despensas 
etiquetadas con su nombre y, en la capital del 
país, la esposa del “jefe del Ejecutivo” ya ha-
bía despachado en ceremonia ante las cáma-
ras algunas toneladas de víveres desde el Cam-
po Marte. Por su parte, el secretario de Educa-
ción, Aurelio Nuño, fue a Juchitán a ofrecer la 
reparación de escuelas y “toda otra ayuda nece-
saria”, pero entonces el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade, advirtió que va a ser 
todo “un reto” conseguir dinero para la cons-
trucción de viviendas porque, al parecer, son 
muchas las dañadas. Se nos informa, no obs-
tante, que “somos el único país del mundo en 
el que, todavía en situación de emergencia, ya 
estamos haciendo el censo para iniciar la re-
construcción”, en palabras dichas por el jefe 
de la “protección civil”, que es Osorio Chong, 
cuya secretaría, la de Gobernación, debió ha-
cer, mucho antes, el censo de edifi cios en ma-
las condiciones y de vivienda precaria, como 
instrumento para emprender las reparaciones 
antes de que se derrumbaran, pero ni siquie-
ra tiene completos los llamados atlas de ries-
go. Mientras, el “jefe del Ejecutivo”, en perso-
na, era el encargado de informar el número de 
muertos conforme iban ocurriendo los dece-
sos o encontrándose los cuerpos.

Cinco días después del sismo, se emitió una 
declaratoria para activar el Fondo de Desas-
tres, quizá porque durante los anteriores cua-
tro días todavía había dudas sobre lo ocurri-
do. No se sabe, sin embargo, cuanto dinero se 
va a girar desde la Tesorería de la Federación, 
ni para qué objetos. Mas, para moderar el gas-
to, se avisa al pueblo la cancelación de la cena 
prevista en Palacio el 15 de septiembre, aun-
que hace cinco años que no se realiza aun sin 
temblor de tierra.

El Estado mexicano sigue sin contar con la 
organización adecuada a un país de grandes de-
sastres naturales. Esto se debe a que después 
de las calamidades sobrevienen cosas más im-
portantes, como repartir despensas en tiem-
pos electorales y, luego, recompensar el voto 
emitido, por ejemplo. La protección civil ten-
dría que sustentarse en un servicio que invo-
lucrara a toda la población, en lugar del mili-
tar que actualmente no sirve para nada, con el 
propósito de capacitar y organizar a la gente 
para prevenir daños y encarar las catástrofes. 
Este proyecto ha estado congelado en el Con-
greso desde 1998.

Pero se requiere algo más: evaluar las condi-
ciones en que se encuentra la vivienda popular, 
especialmente en las zonas de sismos, huraca-
nes, inundaciones y deslaves que, en conjunto, 
conforman la mayor parte del país. 

Maestros: 800 cesados 
por oponerse a reforma

Al amanecer no 
estaba el gobierno
Cuando el sol iluminó, 
el gobierno no conocía 
ni remotamente las 
consecuencias del 
sismo de la medianoche 
anterior. En la mañana 
del viernes 8 de 
septiembre de 2017, 
ofi cialmente todo 
parecía casi normal o 
al menos incierto. Las 
declaraciones eran 
ambiguas porque el 
sistema de protección 
civil es en México 
un renglón más en el 
presupuesto antes 
que una organización 
popular, como la 
observamos en muchos 
otros países. Poco 
a poco, los medios 
de información 
fueron relatando las 
consecuencias más 
visibles del temblor: 
“hay decenas de muertos 
y un tercio de las 
casas de Juchitán está 
inhabitable”.

el cartónrainer hachfeld

opiniónpablo gómez
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zona cerozósimo camacho

En todos los casos las autoridades ac-
tuaron atropellando los derechos de los 
profesores y las propias leyes. En ningún 
caso notifi caron siquiera de manera co-
rrecta a los maestros afectados.

Se trata de 170 de Jalisco; 127 de Que-
rétaro; 100 de Tlaxcala; 50 de Nayarit; 50 
de Sonora; 67 de Tabasco; 29 de Quinta-
na Roo; 20 de Veracruz; siete de Chihua-
hua, y 175 de otras siete entidades.

Los profesores más recientemente 
cesados son 88 del estado de Queréta-
ro. Al comienzo del nuevo ciclo escolar, 
se les impidió iniciar las clases. De este 
grupo de 88, 73 son mujeres (tres de ellas, 
embarazadas). Una de las mujeres cesa-
das incluso tiene un permiso por acuer-
do presidencial para que regrese a labo-
rar luego de que se restablezca en salud. 
Ese permiso sólo se otorga cuando se pa-
dece una enfermedad grave.

No se les avisó y tampoco se les entre-
gó documento alguno. Simple y sencilla-
mente les dijeron que no podían ingre-
sar a la escuela. No se les notifi có en su 
momento que había un proceso jurídi-
co en contra de ellos. Por lo tanto no se 
les escuchó ni se les venció en un juicio.

En algunos casos se les conminó a re-
tirarse bajo la amenaza de fi ncarles res-
ponsabilidades por “usurpación de fun-
ciones” o “allanamiento”. En otros, los 
directores de las escuelas les manifes-
taron su solidaridad y les dijeron que si 
querían quedarse en la escuela lo hicie-
ran, pero no se les pagaría nada. En la 
mayoría de los planteles afectados, los 
padres de familia respaldaron a los pro-
fesores cesados y manifestaron su repu-
dio a las autoridades.

La profesora Susana Botello Pérez tra-
bajó de manera normal en el consejo téc-
nico escolar los días previos al inicio de 
clases. El lunes 21, antes de las 8:00 de 
la mañana preparó su salón para dar la 
bienvenida a los niños. Salió a la forma-
ción de los grupos en el patio y ahí fue 
presentada como maestra titular. Una 
vez que los niños ingresaron al salón, la 
directora de la escuela le pidió a la pro-
fesora Susana que acudiera a su ofi cina.

Ahí la esperaba el supervisor de zona, 
quien leyó un documento que está diri-
gido a él mismo en donde se señala que 
a la maestra no se le debe permitir la en-
trada a la escuela ni al salón. Que ya no es 
requerida para el servicio. Y ahí presen-
tan a la persona que cubrirá su lugar. La 
maestra sólo regresó al salón a recoger 
sus pertenencias. Estos hechos ocurrie-

ron en la escuela Reforma CNOP, ubica-
da en la colonia Santa Catarina, del mu-
nicipio de Querétaro, zona 60.

Otro caso es el de la profesora Alma 
Iliana Mendoza Herrera, de la Escuela Se-
cundaria General ubicada también en la 
capital del estado. Antes de las 7:00 horas 
se encontró con la directora del plantel. 
Ahí le hizo saber que había recibido ór-
denes del supervisor para que se le impi-
diera el acceso a la escuela y que llegaría 
un maestro de remplazo. Como no se le 
dijo nada de manera formal, Alma Iliana 
fue a su salón e, incluso, trabajó dos mó-
dulos con dos grupos. Finalmente se pre-
sentó el supervisor para decirle que, por 
órdenes de la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Educación Básica del Estado 
de Querétaro (USEBEQ), no podía estar 
en el plantel.

Las dos profesoras, como los demás 
“cesados”, no han recibido hasta la fe-
cha documento alguno que les demues-
tre que fueron despedidos o que “ya no 
son requeridos”.

Para los profesores de Querétaro, in-
tegrantes del Movimiento Magisterial de 
Bases de Querétaro y del Movimiento del 
Magisterio Democrático Nacional, lo que 
pasa en el país –y específi camente en su 
estado– es el desmantelamiento de la es-
cuela pública, el atropello al derecho a la 
educación de los niños y el despojo de 
los derechos laborales de los trabajado-
res docentes.

Las políticas de Aurelio Nuño y del 
gobernador Francisco Domínguez Ser-
vién se han refl ejado en grupos sin docen-
tes, fusión de grupos y hacinamiento de 
alumnos, cierres de turnos vespertinos 
y “concentración” de escuelas. ¿Es esto 
preocuparse por la “calidad” de la edu-
cación? Peor aún, se contrata a personal 
que no cumple con el perfi l “de idonei-
dad” que exige su ley. Este hecho confi r-
ma que los despidos no buscan mejorar 
la educación, sino sustituir a los maes-
tros en resistencia por otros que sean in-
condicionales de las autoridades.

Lejos de la imagen que buscan cons-
truir las autoridades y los grandes medios 
de los maestros en lucha (de “no idóneos” 
para estar frente a un grupo), los profeso-
res en resistencia cuentan con propuesta 
pedagógica. Nunca se han opuesto a una 
evaluación, siempre y cuando no sea pu-
nitiva, sino procesual, continua, perma-
nente, metodológica y dialéctica. A lo que 
se han opuesto es al desmantelamiento 
de la educación pública.
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Noche de 
clásicos
Hoy inician los octavos de fi nal del torneo 
copero con la realización de cuatro 
encuentros, incluidos los clásicos entre 
América frente a Cruz Azul y el Rebaño 
Sagrado recibiendo a la Furia Rojinegra. 
pág. 2

Foto: Mexsport/Síntesis

NFL  
STAFFORD ENCABEZA EL 
TRIUNFO DE LOS LIONS
AP. Ma� hew Staff ord lanzó dos pases de 
anotación, el novato Jamal Agnew defi nió el 
encuentro con una devolución de despeje, y los 
Lions de Detroit derrotaron el lunes 24-10 a los 
Giants de Nueva York.

Agnew se apoderó de un despeje y lo devolvió 
88 yardas hasta la zona de anotación en el 

cuarto periodo. Los Lions (2-0) capturaron cinco 
veces a Eli Manning, y Staff ord ofreció otra gran 
actuación.

Ezekiel Ansah logró tres capturas por los 
Lions, que se unieron a Atlanta y Carolina como 
los únicos equipos invictos en la Conferencia 
Nacional después de dos semanas..

Beckham, tres veces elegido al Pro Bowl y 
ausente del duelo inaugural de la campaña, 
realizó cuatro recepciones para 36 yardas, si bien 
tuvo actividad limitada. foto: AP

Copa MX

CRO
NOS
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Wayne Rooney se declaró 
culpable de conducir bajo los 
efectos del alcohol, por lo que 
la corte le prohibió conducir por 
dos años y le impuso servicio 
comunitario.  – foto: AP

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

Se escapa el título
En Singapur, Vettel vio cómo Hamilton tomó 
ventaja en la lucha por el título. Pág. 4

Le cae la guillotina
'Chepo’ dejó la dirección técnica de los 
Guerreros por el mal paso en la liga.  Pág. 2

Equipo de lujo
Los Cowboys de Dallas encabezan lista de 
Forbes de clubes más valiosos de la NFL. Pág. 4
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Cuarenta días después, Rafael 
Márquez volvió a las canchas.

El defensa, referente 
del fútbol mexicano y capi-
tán de la selección de Méxi-
co, se reincorporó a los en-
trenamientos del club Atlas 
tras las sanciones impuestas 
por el Departamento del Te-
soro estadounidense, infor-
mó el equipo el lunes.

Márquez, de 38 años, no se 
presentaba a las prácticas de 
los Rojinegros desde el pasa-
do 9 de agosto, cuando la Ofi-
cina de Control de Bienes de 
Extranjeros del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en in-
glés) lo incluyó en una lista de individuos que 
actuaron como prestanombres o testaferros 
del narcotraficante Raúl Flores.

Dos días después de ser sancionado por Es-
tados Unidos, Márquez leyó un comunicado en 
que negó tener relaciones con Flores y anun-
ció que se separaría del equipo mientras lim-
piaba su nombre.

“Así como he encarado mi carrera como pro-
fesional, hoy en día, en mi partido más difí-
cil, intentaré esclarecer todo esto en cuanto 
se pueda y sea el Rafa Márquez que ustedes 
conocen”, aseguró. “Aclaro que nunca he par-
ticipado en ninguna de estas organizaciones 
que se me han mencionado o que se han ven-
tilado en diversos medios de comunicación”.

Atlas informó que el capitán del “Tri” só-
lo estará entrenando “a fin de mantenerse en 
forma para cuando llegue el momento de su 
regreso a las canchas”.

“A la par de reintegrarse a las actividades 
del primer equipo, Rafael Márquez continua-
rá el proceso legal acompañado de sus fami-
liares, abogados y amigos, muchos de los cua-
les están en este club”.

Márquez no juega en el Apertura desde la 
tercera fecha. Los Rojinegros han perdido cua-
tro partidos desde entonces y no ganan desde 
la segunda jornada. 

Márquez regresa
a entrenar con 
los Rojinegros

El zaguero, de 28 años, se encuentra en el esclareci-
miento de supuestos nexos con un narcotraficante.

CLUB LOBOS BUAP ES 
SANCIONADO POR 
ERROR DE PLAYERA
Por Agencias/Ciudad de México

 
Tras la terrible equivocación de uniforme por 
parte del equipo poblano de los Lobos BUAP, 
previo al partido frente a los Tiburones Rojos 
de Veracruz, la Federación Mexicana de Futbol 
(Femexfut) decidió aplicar el reglamento e 
imponerle una sanción de aproximadamente 
75 mil pesos.

El cuadro de la jauría debió haber usado su 
indumentaria visitante en el juego frente a los 
escualos del domingo pasado en el estadio 
'Pirata' Fuente, pero saltaron al terreno de 
juego con la de local, propiciando que el 
encuentro se retrasara, debido a que los del 
Puerto no contaban con la playera roja en su 
vestidor.

Según el artículo 60 del Reglamento de 
Sanciones, la Femexfut le impuso una multa 
de mil UMA's a los universitarios tras esta 
terrible equivocación.

vs
hoy

20:00 hrs

Álvarez estaría 
ante Chivas
El defensa Edson Álvarez podría estar listo para 
el Clásico Nacional , señaló “El Piojo”

El mundialista sub 20 en Corea del Sur 2017 
salió con una molestia en la rodilla en el primer 
tiempo del partido de la fecha nueve frente a 
Xolos el pasado viernes.

Al respecto, el “Piojo” aceptó que al principio 
pensaban en “un pronóstico medio malo, pero 
después del estudio salió bien, no nos queremos 
anticipar”. 
Por Notimex

Miguel Herrera señaló que el invicto de la Máquina 
Celeste se ha basado en empuje y no por futbol de 
propuesta, aunque espera hoy un partido parejo

EL CRUZ AZUL 
NO LE ASUSTA
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Miguel Herrera, técnico del Amé-
rica, descartó que Cruz Azul pue-
da infundir miedo por el invic-
to que tiene, ya que más allá de 
que aceptó que es un rival que 
ha mostrado capacidad, sus re-
sultados los ha obtenido más con 
empuje que con un futbol inte-
resante.

“Cuando estas invicto y vas 
arriba como Monterrey y dices 
‘hace bien las cosas’, esos son los 
equipos que dejan claro que son 
sólidos y fuertes, Cruz Azul no 
quiere decir que no sea fuerte, 
pero saca resultados con empuje 
más que jugando bien, son equi-
pos que hay que trabajarlos por-
que tienen mucha actitud en la 
cancha y con eso tendremos que salir nosotros, 
con esa misma actitud”, dijo.

Choque parejo
Manifestó que será un juego muy parejo, ya que 
aunque ellos no están invictos como la “Máqui-
na”, son segundos de la clasificación general del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX por enci-
ma de su rival de octavos de final de la Copa MX.

“Lo veo muy parejo, los dos hacen bien las co-
sas, dentro del invicto están detrás, pero ha sacado 
buenos resultados y esperemos conseguir el re-
sultado para avanzar a la siguiente ronda”, indicó.

Respecto a la labor que ha realizado su homó-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco 
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con muchas cuentas pendien-
tes que resolver, el Atlas visi-
tará al Guadalajara que con-
tinuará con la defensa de su 
título, en juego correspon-
diente a los octavos de final 
de la Copa MX.

El estadio de Chivas será 
el sitio donde ambas escua-
dras se jugarán el pase a la 
siguiente fase a partir de las 
21:36 horas.

Los pupilos de Matías Al-
meyda saben que este duelo 
es muy importante, no solo 
porque se juegan e boleto a 
cuartos de final, sino porque 
un triunfo significaría un gol-
pe positivo de cara a la visita 
que realizarán al América el sábado en el “clá-
sico nacional”.

El problema para el Rebaño Sagrado es que 
su futbol está lejos de ser el más óptimo, mues-
tra de ello es que ante Pumas de la UNAM fue-
ron mejores, tuvieron el balón, pero no así la 
claridad para reflejarlo en el marcador.

Habrá que ver si el “Pelado” Almeyda co-
loca a su mejor equipo o decide mantener a 
los jugadores que mayor actividad han teni-
do en este certamen.

Mientras que los “Zorros” llegan a este co-
tejo con muchos problemas a cuestas, no so-
lo aquí, sino también en la Liga MX, donde ya 
suman siete juegos sin ganar.

Este duelo, sin embargo, puede cambiar 
mucho el panorama para los pupilos de José 
Guadalupe Cruz, ya que conseguir el triun-
fo les ayudaría a salir de este mal momento 
que viven.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La fecha nueve de la liga no dejó buenos recuer-
dos a Santos Laguna, que en la tarde anunció el 
cese de su técnico José Manuel de la Torre, pero 
horas después la Comisión Disciplinaria anun-
ciaba una investigación contra Jonathan Rodrí-
guez y varias sanciones a jugadores de la Laguna.

La Disciplinaria inició el proceso del jugador 
de los Guerreros debido a que presuntamente rea-
lizó señas obscenas al público del Estadio Azul.

Copa: arderá
Perla Tapatía 
con el clásico

En la Laguna,  
mal y de malas

“El Piojo” consideró que deberán salir con mucha actitud 
como lo hace el cuadro celeste en esta temporada.

La Máquina Cementera llega inspirada al estadio Azteca  
luego de remontar a Santos en la Liga MX.

Parece que Almeyda ha logrado revitalizar al rebaño y 
se espera en casa un duelo de alta intensidad.

‘Chepo’ ya no 
es un santo
▪ El club Santos Laguna 
anunció el cese de José 
Manuel de la Torre de la 

dirección técnico luego de 
nueve jornadas del Torneo 
Apertura 2017. La plaza de 

Chepo será ocupada de 
manera interina por Robert 
Dante Siboldi, mientras la 

directiva lagunera analiza la 
contratación del nuevo 

estratega. Los de Torreón se 
encuentran en el lugar 15 de 

la clasificación con ocho 
puntos.

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Campeón Guadalajara tratará de 
seguir el camino a la revalidación 
ante la visita de los Rojinegros

Se calientan

▪ En partido en el 
estadio Azul,  Jo-
nathan Rodríguez y 
Osvaldo Martínez 
intercambiaron 
palabras y señales 
con la afición 
de los celestes. 
Por fortuna las 
cosas no llegaron 
a generar mayores 
problemas

logo español Francisco Jémez consideró que ha 
tenido el apoyo total de su directiva y que al mo-
mento lleva al equipo por buen camino para re-
gresar a una fase final.

No quiso comparar al Cruz Azul que enfren-
tó en la final del Torneo Clausura 2013 de la Li-
ga MX bajo el mando de Guillermo Vázquez con 
este de Jémez.

“Memo los llevó a la final, Paco no los ha ca-
lificado, no puedo comparar el trabajo de ellos, 
eso lo hace su directiva”, sentenció.

Sin "Cecigol"
Asimismo, Herrera,  descartó a los paraguayos 
Pablo Aguilar y Cecilio Domínguez para el cho-
que de hoy por la Copa y el 11 que arrancará será 
con el argentino Agustín Marchesín en la porte-
ría, la zaga conformada por Paul Aguilar, Carlos 
Vargas, así como los paraguayos Bruno Valdez y 
Miguel Samudio.

La parte final del encuentro entre Cruz Azul 
y el cuadro lagunero se vivió con tensión provo-
cando el malestar de Rodríguez y Osvaldo Mar-
tínez que intercambiaron palabras  y señales con 
la afición de los celestes.

Por su parte, el delantero Furch fue suspendi-
do con dos partidos por conducta violenta.

En la parte final del encuentro de Cruz Azul 
y Santos, el pampero cometió una entrada gra-
ve por lo cual fue expulsado. 

Santos fue el equipo más castigado por la Dis-
ciplinaria, pues Gael Sandoval también se perde-
rá la próxima jornada por juego brusco y  Jorge 
Sánchez por doble amonestación.

Por último Miguel Samudio (América), Da-
mián Musto (Tijuana), fueron suspendidos por 
acumulación de tarjetas amarillas.

El medio campo con el argentino Guido Rodrí-
guez, como volantes el colombiano Mateus Uri-
be, quien por primera vez será titular, y el brasi-
leño William da Silva.

Mientras que en el eje del ataque el colombia-
no Carlos Darwin Quintero y el ecuatoriano Re-
nato Ibarra abiertos, y como eje del ataque Ori-
be Peralta.

El cuadro de Coapa cerró su preparación de 
cara al duelo de octavos de final de la Copa MX 
frente a los “celestes” que se llevará a cabo es-
te martes a las 20:00 horas en el estadio Azteca.

COPA MX

OCTAVOS  
DE FINAL
HOY
▪ GUADALAJARA 
VS. ATLAS 
21:36 HORAS
Resto  
de partidos
▪ MONTERREY 
VS. UDEG 
19:00 HORAS
▪ MORELIA  
VS. XOLOS  
19:00 HORAS

Rafael 
Márquez 

continuará el 
proceso legal 
acompañado 

de sus familia-
res, abogados 

y amigos, 
muchos de los 

cuales están en 
este club"

Comunicado
del club Atlas
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El francés estará fuera de las canchas por 4 meses, 
por lo que el cuerpo técnico ajustará para encontrar 
la pieza ofensiva que acompañe a Messi y Suárez

Sin Dembélé, el 
Barza replantea 
poder ofensivo

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis 

El Barcelona trata de nuevo de 
encontrar una solución para 
mantener su ataque competitivo.

Justo cuando Ousmane Dem-
bélé empezaba a acostumbrarse 
a su papel como el reemplazo de 
Neymar, el delantero sufrió una 
lesión que lo dejará fuera de las 
canchas hasta por cuatro meses.

Con el mercado de transfe-
rencias terminado y sin otro de-
lantero relevante en el equipo, 
el Barcelona deberá empezar de 
nuevo una búsqueda de otro com-
pañero del uruguayo Luis Suá-
rez y el argentino Lionel Messi, que ha asumido 
la carga ofensiva con ocho goles en siete parti-
dos en todas las competencias de la temporada.

El club catalán lidera la liga española tras ga-
nar sus primeros cuatro partidos de la tempora-
da. Su siguiente compromiso es hoy ante Eibar 
en el Camp Nou.

La responsabilidad de ayudar en el ataque po-
dría recaer en Gerard Deulofeu, que no pudo dar 
una buena impresión cuando se le otorgó la opor-
tunidad de reemplazar a Neymar.

El Barcelona no había fi chado a Dembélé cuan-
do ascendió al español de 23 años en un intento 
por llenar el espacio dejado por el astro brasile-
ño cuando pasó al Paris Saint-Germain en una 
transferencia histórica superior a los 220 millo-
nes de euros (262 millones de dólares).

Sin embargo, Deulofeu batalló bajo los refl ec-
tores y sólo dio muestras de mejoría tras ser rele-
gado a un rol secundario. Con el tiempo empezó 
a jugar bien como suplente o cuando recibía una 
oportunidad en el cuadro titular ante la ausencia 
de alguno de los titulares habituales.

Otras opciones
El técnico Ernesto Valverde también podría re-
emplazar a Dembélé improvisando con otros ju-
gadores al frente, entre ellos Denis Suárez, Sergi 
Roberto, Aleix Vidal y Paco Alcácer. También se 

Por AP/Stockport, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El futbolista inglés Wayne Rooney se declaró 
culpable el lunes de conducir bajo los efectos 
del alcohol, por lo que la corte le prohibió con-
ducir por dos años y le ordenó realizar 100 ho-
ras de servicio comunitario sin pago.

A principios de mes, la policía paró al de-
lantero del Everton cuando manejaba ebrio 
el auto de otra persona cerca de su casa en las 
afueras de Manchester.

El excapitán de la selección inglesa de 31 
años presentó un nivel de alcohol en el orga-
nismo tres veces superior al límite legal, y se 
declaró culpable en su comparecencia en un 

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El West Ham United, equipo del delantero mexi-
cano Javier “Chicharito” Hernández, tendrá la 
complicada visita del Bolton Wanderers, de la 
segunda división del futbol inglés en partido 
correspondiente a la Copa de la liga Inglesa.

El West Ham viene de empatar sin goles co-
mo visitante en la cancha del West Bromwich 
Albion por la liga Premier, motivo que ha en-
cendido las alarmas de la prensa inglesa por la 
falta de gol del equipo londinense, por lo que 
la copa luce como el perfecto escenario para 
revertir esta situación.

Por lo que el ataque de los Hammers co-
mandados por “Chicharito” Hernández, el ar-
gentino Manuel Lanzini y el inglés Andy Ca-
rroll serán los encargados de imponer respe-
to en su cancha y avanzar a la siguiente ronda 
de la copa.

Por su parte, Bolton Wanderers no la pasa 
nada bien en la segunda división, pues marcha 
en el último lugar de la tabla y viene de caer 
frente al Ipswich Town por 2-0.

En la copa la historia es distinta, pues en la 
ronda anterior dio cuenta del club She¡  eld 
Wednesday por 3-2.

Este partido de los 16vos de fi nal por la Co-
pa de la Liga Inglesa se juega hoy en el London 
Stadium, a las 13:45 horas tiempo de México.

Rooney acepta 
ser culpable por 
conducir ebrio

“CH” busca 
saciar su sed 
de gol en copa

Dembélé, de 20 años, sufrió una ruptura de un tendón de 
muslo izquierdo en victoria del Barcelona frente a Getafe.

“El Chico Malo” realizará 100 horas de servicio comunitario sin pago.

ARGENTINO ES 
CONDENADO 
POR VIOLACIÓN
Por AP/Buenos Aires, Argentina

El futbolista Alexis Zárate, 
del Temperley de la primera 
división de Argentina, fue 
condenado el lunes a seis 
años y seis meses de prisión 
por violar a la novia de otro 
jugador en 2014, pero seguirá 
en libertad hasta que una corte 
penal ratifi que o desestime el 
fallo.

Tribunal oral federal dictó 
para Zárate, de 23 años, le pena 
mínima prevista en código 
penal para el delito de abuso 
con acceso carnal en contra de 
Giuliana Peralta, de la misma 
edad. 

De acuerdo con Peralta, 
Zárate la violó mientras 
dormía junto a su novio de este 
entonces Martín Benítez, actual 
futbolista de Independiente.

Presentó un nivel de alcohol tres 
veces superior al límite legal

tribunal de Stockport.
“Después de la audiencia de hoy en la corte 

quiero disculparme públicamente por mi imper-
donable falta de juicio al conducir por encima del 
límite legal. Fue completamente erróneo”, decla-
ró Rooney a través de un comunicado.

“De antemano he ofrecido mis disculpas a mi 
familia, al director técnico, al presidente del club 
y a todos en el Everton. Ahora quiero ofrecer dis-
culpas a todos los afi cionados y a todos los que me 
han seguido y apoyado a lo largo de mi carrera”.

Una prueba de alcoholemia mostró que el ni-
vel de alcohol de Rooney fue de 104 microgra-
mos en 100 mililitros de aliento. 

breves

La Liga/Espanyol logra 
primer triunfo
El argentino Pablo Pia� ti anotó uno 
de los dos tantos del Espanyol en 
la primera parte y el conjunto local 
consiguió apenas conservar la delantera 
para superar el lunes 2-1 a Celta de Vigo 
en lo que le signifi có su primera victoria 
durante la presente campaña de la liga.

Los Periquitos, que habían cosecha-
do apenas un punto tras las primeras 
tres fechas, salieron del sótano general. 
El Espanyol saltó al 16to lugar, punto 
encima de Celta. Por AP/Foto: Especial

La Liga/Real Madrid renueva 
al lateral Dani Carvajal
El defensa español Daniel Carvajal y 
el Real Madrid llegaron a un acuerdo 
para extender el contrato que lo vincula 
a la entidad blanca hasta 2022, así lo 
dio a conocer el club merengue en una 
conferencia de prensa donde el lateral 
dio sus primeras impresiones luego de 
su extensión contractual.

Carvajal es producto de la cantera 
del Real Madrid, y solo ha salido del 
equipo una vez, lo hizo en la temporada 
20112-2013. Por Notimex/Foto: Especial

Serie A/ Moreno, destacó en 
legión azteca en Europa
Los mexicanos en Europa cada vez 
tienen más minutos, teniendo al 
defensor Hector Moreno como el 
protagonista de este fi n de semana 
pues debutó en la Serie A con la Roma.

El central azteca pudo ver minutos 
al entrar de cambio en el minuto 79 de 
tiempo corrido del encuentro donde 
“La Loba” derrotó al Hellas Verona por 
marcador de 3-0, lo que los coloca 
como octavo en la tabla con seis puntos 
después de cuatro jornadas disputadas.

En España tanto Andrés Guardado 
como Carlos Vela vieron acción aunque 
no tuvieron la misma suerte.
Por Notimex/Foto: Especial

puede apoyar en jóvenes como José Arnáiz o Car-
les Aleñá. Incluso el turco Arda Turan y el brasi-
leño Rafi nha _ambos lesionados_ podrían llegar 
a sumarse a la dupla de Messi y Suárez.

“Tenemos muchas alternativas para suplirlo 
en el primer equipo, y también miramos de reojo 
al Barsa B”, subrayó Valverde el lunes.

El Barcelona no logró ningún otro fi chaje cla-
ve entre temporadas, siendo sus únicas contrata-
ciones las de Paulinho y Deulofeu -un producto 
de sus fuerzas básicas que jugaba para el Everton.

Deulofeu reemplazó a Dembélé cuando el fran-
cés de 20 años sufrió una ruptura de un tendón 
de muslo izquierdo durante el primer tiempo de 
la victoria del Barcelona por 2-1 frente a Getafe 
en duelo de la liga española el sábado.

Dembélé viajó a Finlandia para someterse a 
una cirugía para reparar el desgarro. El Barcelona 
anunció el lunes que el delantero recién contra-
tado será operado por un especialista el martes.

El francés fue fotografi ado en silla de ruedas 
mientras se dirigía al aeropuerto en Cataluña.

Dembélé jugaba apenas su tercer partido con 
el Barsa, y es muy probable que se pierda toda la 
fase de grupos de la Champions League.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Enhorabuena 
para el Atlético
La familia del Atlético de Madrid está de 
fi esta, este fi n de semana estrenaron su 
nuevo estadio, el Wanda Metropolitano, 
un escenario de lujo para más de 68 mil 
espectadores. Muchas tardes de gloria 
llegarán a esta nueva casa de la mano de 
uno de los mejores equipos de España y 
Europa.

Atrás quedaron los memorables 
recuerdos del Vicente Calderón, en 
donde el Atlético se hizo todavía más 
grande de lo que ya era, porque sus éxitos 
importantes llegaron desde que su 
estadio era el antiguo Estadio 
Metropolitano.

Los Colchoneros tienen en sus 
vitrinas 10 Ligas, 10 Copas del Rey y 1 
Intercontinental entre sus títulos más 
destacados y ahora, en casa nueva, y con 
una afi ción que nunca deja de alentar, 
buscarán incrementar sus números.

El Atlético tiene casa de lujo, una de 
los mejores  del mundo, el Atlético tiene 
afi ción de lujo, uno de las mejores del 
mundo, ahora sólo falta que el Cholo y los 
suyos estén a la altura y puedan regalarle 
a su afi ción uno de los mejores equipos 
del mundo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Tenemos 
muchas alter-
nativas para 
suplirlo en el 

primer equipo, 
y también mi-

ramos de reojo 
al Barsa B"

Ernesto 
Valverde

Técnico 
del Barcelona

Ahora quiero 
ofrecer discul-
pas a todos los 
afi cionados y a 
todos los que 
me han segui-

do y apoyado a 
lo largo de mi 

carrera"
Wayne Rooney
Jugador-Everton

Hernández y los Hammers buscan levantar su accio-
nar en este duelo.

Cavani descarta con� icto
▪ Edinson Cavani y Neymar protagonizaron una discusión 

por quien tiraba un penal durante el partido en el que el París 
Saint-Germain derrotó al Olympique Lyon, gracias a los goles 
del mismo uruguayo y de Kylian Mbappé. Cavani aseguró que 
no tiene ningún tipo de problema con el brasileño. "Que hay 

un problema con Neymar. La verdad que no hay problema 
ninguno", señaló el charrúa. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Atletismo/ En Hueyotlipan 
inicia pretemporada
Este 30 de septiembre, en la pista 
sintética de San Felipe Hueyotlipan 
se desarrollará la segunda edición del 
Encuentro Atlético Municipal, el cual 
marcará el inicio de la pretemporada 

para los jóvenes practicantes del 
atletismo. Esta competencia es parte 
del Circuito Estatal  de Atletismo, 
el cual busca impulsar a lo largo de 
cuatro meses competencias atléticas 
para iniciar la preparación de los 
exponentes rumbo al 2018.
Por Alma Liliana Velázquez

Ciclismo/Giro 2018 incluye 
3 etapas en Israel
Serpenteando por los muros de la 

ciudad vieja de Jerusalén, cruzando 
el moderno Tel Aviv, luego por el 
desierto de Néguev y hacia el Mar 
Rojo, el inicio del Giro de Italia de 
2018 pondrá en evidencia la historia, 
cultura y variada topografía de Israel.

Los detalles de la carrera para 
2018, que representará la primera 
ocasión en que un Grand Tour ciclista 
se lleve a cabo fuera de Europa, 
fueron revelados en Jerusalén ayer.
Por AP

NBA/ Inicia juicio a 
mellizos acusados de 
agresión
Los hermanos y jugadores de la 
NBA Marcus y Markieff  Morris van 
a juicio el lunes bajo cargos por el 
delito grave de agresión debido a una 
golpiza ocurrida afuera de un centro 
recreativo de Phoenix hace más de 
dos años. Los mellizos enfrentan una 
sentencia de hasta cuatro años de 
prisión de ser culpables. Por AP

El piloto alemán está a 28 puntos del líder de la Fórmula 
Uno, el piloto británico Lewis Hamilton, quien se apoderó 
del Gran Premio de Singapur el domingo pasado

Vettel pierde
terreno en la F1
Por AP/Singapur 
Fotos: AP/Síntesis

En un lapso de tres carreras, Sebastian 
Vettel ha caído detrás de Lewis Hamil-
ton a un nivel que representa el doble 
de la ventaja que él solía tener sobre el 
británico.

Después de ganar en Hungría a fi na-
les de julio, el alemán aventajaba por 
14 puntos, y ambos pilotos tenían cua-
tro victorias antes del receso de verano.

Pero luego de chocar en la primera 
vuelta del Gran Premio de Singapur el 
domingo, el piloto de Ferrari se encuen-
tra debajo de Hamilton por 28 puntos.

“Eso fue muy decepcionante y defi -
nitivamente no fue el resultado que esperábamos”, di-
jo el director deportivo de Ferrari, Maurizio Arrivabe-
ne. “Pero eso no signifi ca que la batalla ha terminado”.

Hamilton ha ganado las tres carreras con relativa fa-
cilidad desde que la temporada reanudó en agosto, y con 
sólo seis carreras restantes Vettel enfrenta el enorme 
reto de detener a Hamilton. “Les garantizamos que es-
taremos peleando hasta la curva fi nal del último Grand 
Prix del año”, aseveró Arrivabene.

Pero será mucho más difícil ahora para Vettel por-
que, a diferencia de la temporada pasada, Hamilton no 
ha abandonado ninguna carrera. Si bien el británico no 
ha subido al podio en cuatro ocasiones por Mercedes es-
ta temporada, ese es el mismo número de carreras que 
Vettel ha terminado fuera de los mejores tres.

El volante de Ferrari aventajaba por 14 puntos a Hamilton, y ambos pilotos tenían cuatro victorias antes del receso de verano.

Por AP/Estados Unidos

Los Cowboys de Dallas no 
solo son la franquicia de 
mayor valor en la NFL por 
11mo año consecutivo, sino 
que son el equipo más cos-
toso del mundo.

De acuerdo con la revis-
ta Forbes, su valor aumentó 
14% en el último año para al-
canzar los 4.800 millones de 
dólares. Tal cifra supera por 
1.000 millones los 3.700 mi-
llones que valen los Patriots.

A nivel global, de acuerdo con el rango pu-
blicado por Forbes para julio, los Cowboys son 
seguidos por los Yanquis de Nueva York con 
3.700 millones de dólares, una cifra que aho-
ra los Patriots han igualado. En ese ranking si-
guen tres gigantes del fútbol europeo: Man-
chester United con 3.690 millones, Barcelona 
con 3.640 millones y Real Madrid con 3.580 
millones.

Completando los cinco equipos más caros de 
la NFL se encuentran los Giants (3.300 millo-
nes), Redskins (3.100 millones) y 49ers (3.050 
millones).

En promedio, una franquicia de la NFL va-
le 2.520 millones de dólares, un incremento 
de 8% en comparación con 2016. Gran parte 
de ese aumento puede ser atribuida a los pa-
gos de derechos y nuevos estadios.

Todos los equipos valen al menos 1.000 mi-
llones de dólares, siendo los Bills de Bu¦ alo la 
franquicia de menos valor con 1.600 millones. 
Forbes reportó este años que el valor prome-
dio para una franquicia de béisbol de Gran-
des Ligas es de 1.540 millones.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Torneo de los Barrios de Fut-
bol está de regreso, un total de 
180 escuadras buscarán agen-
ciarse el cetro de esta compe-
tencia, la cual en este año de-
mostrará su calidad y alto nivel 
competitivo al celebrar intensos 
juegos, donde jornada a jorna-
da los equipos lucharán por ser 
protagonistas.

El director del Instituto Mu-
nicipal del Deporte, Juan Igna-
cio Basaguren, realizó la patada 
inaugural de esta competencia, 
donde acaparó la atención la pre-
sencia de más de 48 escuadras, 
destacando la presencia de va-
rias universidades como el Itesm 
Puebla, La Noria, Puebla Feme-
nil, por mencionar algunos.

“La idea es que todos se va-
yan contentos, los equipos tie-
nen asegurado jugar siete par-
tidos, esto garantiza la justicia 
y honorabilidad del torneo, son 
canchas de gran calidad, habrá 
juegos de gran nivel y en esta 
cuarta edición, el torneo de los 
Barrios de Fútbol camina sólo”.

Basaguren y García destacó 
que el torneo ha tomado mucha 
popularidad entre los equipos de 
la ciudad y que cada año se es-
pera con más entusiasmo el ini-
cio de la competencia. En esta 
ocasión se contarán con siete se-
des para estos encuentros  des-
tacan el ITP, La Piedad, Sport-
way, San Felipe Hueyotlipan, 
Jardín del Arte, Parque Ecoló-
gico  y el BINE.

L os horarios de los juegos se-
rán 15:30  y 17:00  horas, mien-
tras que en la cancha de la Pie-
dad, se tendrán juegos hasta las 
18:30 horas ya que este escena-
rio cuenta con alumbrado. Cabe 
señalar que habrá trofeos y me-
dallas para los tres primeros lu-
gares de cada categoría y el gana-
dor tendrá un partido amistoso 
en la Ciudad de México contra 
su similar de América o Pumas.

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

Un juez federal en Texas rechazó la petición de 
la NFL de anular la moción que dejó sin efec-
to la suspensión de seis partidos del running 
back de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, 
en un caso de violencia doméstica en Ohio.

La decisión del juez federal de distrito Amos 
Mazzant el lunes fue la esperada y se presenta 
luego que la NFL de antemano había presen-
tado la misma solicitud a la Corte de Apela-
ciones del Quinto Circuito en Nueva Orleáns.

En su fallo, Mazzant criticó a la NFL por 
no esperarse a su decisión bajo el argumento 
de que el sindicato de jugadores de la liga ha-
bía presentado de manera prematura una so-
licitud a nombre de Elliott para frenar su sus-
pensión. El juez escribió que la “ironía no es-
tá perdida en la corte”.

Cowboys, el 
más valioso 
en la NFL

Da inicio 
Torneo de 
Barrios 
de Futbol

No restablecen 
castigo a Ellio 

El elemento de los Cowboys libró una suspensión de 
seis partidos.

Basaguren fue el encargado de la 
patada inaugural.

ANUNCIAN 
EL RALLY 
EXTREMO
Por Alma Liliana Velázquez

El 23 de septiembre en el 
estacionamiento del estadio 
Cuauhtémoc arrancará el Rally 
México al Extremo donde más 
de cien exponentes se darán 
cita para mostrar la adrenalina 
al máximo. 

Esta es la cuarta edición que 
se desarrollará este serial, el 
cual por primera vez contará  
con apoyo del gobierno de 
Puebla y donde se contará con 
la presencia del top ten de 
pilotos.

La competencia cuenta 
con seis fechas, la cuales se 
han efectuado en Cazones, 
Tehuacán, Bernal–Zimapan y 
tocará el turno a Puebla.

Este rally contará con cinco 
categorías entre motociclistas, 
side by side y vehículos y par de 
categorías.

El valor de esta franquicia es 
de 4.800 millones de dólares

Les garanti-
zamos que 

estaremos pe-
leando hasta la 
curva fi nal del 
último Grand 
Prix del año"

Maurizio 
Arrivabene

Director 
deportivo 
de Ferrari

Luego de ganar tres de los pri-
meros seis carreras, Vettel se ha 
venido abajo con un solo triun-
fo en los últimos ocho compro-
misos. También se han desper-
diciado puntos.

En el Gran Premio Británi-
co en julio, Vettel parecía al me-

nos asegurar el podio hasta que un inesperado proble-
ma de neumáticos al fi nal de la carrera lo hundió al sép-
timo lugar.

El domingo, tuvo una gran oportunidad de ganar al 
salir desde la pole en una pista complicada a la que Fe-
rrari suele adaptarse mejor que Mercedes.

En cuestión de segundos, el alemán estaba fuera de 
la competencia.

Vettel cometió un error de juicio al tratar de bloquear-
le el paso a Max Verstappen rumbo a la primera curva y 
terminó causando un accidente que también dejó fuera 
de la carrera a su compañero de Ferrari, Kimi Raikko-
nen, a Verstappen y a Fernando Alonso.

Con los dos competidores de Ferrari fuera, Mercedes 
tuvo el camino libre para que Hamilton sumara su 60ma 
victoria y su compañero Valtteri Bottas cruzara tercero.

Bottas ha gozado de una buena temporada desde que 
se sumó de emergencia como reemplazo de Rosberg, 
que se retiró días después de ganar el título de 2016. El 
fi nlandés de 28 años ha incluso superado las expectati-
vas con 10 podios en 14 carreras, incluyendo dos triun-
fos, y se encuentra en el tercer lugar en la tabla general.

Con Hamilton al frente y Bottas presionando detrás, 
Vettel está obligado a sumar en Malasia en dos semanas.

TOP FIVE DEL 
CAMPEONATO
 1. L. Hamilton MER 263
2. S. Vettel FER 235
3. V. Bottas MER 212
4. D. Ricciardo RED 162
5. K. Räikkönen FER 138

11
mo

▪ año conse-
cutivo que el 

equipo del Es-
tado de Texas 
encabeza esta 
lista de la NFL

La idea es que todos se vayan 
contentos, los equipos tienen 

asegurado jugar siete partidos, 
esto garantiza la justicia y hono-
rabilidad del torneo, son canchas 
de gran calidad, habrá juegos de 

gran nivel"
Juan Ignacio Basaguren

Director del IMD

Castigan a
 polémica jueza
▪  La jueza Adalaide Byrd, que vio 

ganar a Saúl 'Canelo' Álvarez frente a 
Genna Golovkin fue enviada a la 
congeladora, despues que vio al 

mexicano ganador con una tarjeta de 
118-110. Se desconoce el tiempo 

del castigo. 
POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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60
mil

▪ pesos 
mensuales son 

las percep-
ciones netas 

del oriundo de 
Chiautempan

51
mil

▪ 672.52 pesos 
son los ingresos 

mensuales 
que registra el 

gobernador del 
estado

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Por David Rodríguez
Foto: Archivo /  Síntesis

El alcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez 
Rugerio, es hasta el momento el presidente mu-
nicipal con mejores percepciones económicas en 
el estado, incluso, su salario bruto y neto es su-
perior al que reporta Marco Antonio Mena Ro-
dríguez como gobernador de Tlaxcala.

De acuerdo a la información publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
el alcalde de Chiautempan percibe del Ayunta-
miento una remuneración bruta por 80 mil 982.60 
pesos, es decir, gana 17 mil 982.60 pesos más de 
los ingresos brutos del titular del Ejecutivo del 
estado, quien reporta un salario de 63 mil pesos 
por esa actividad.

Las percepciones netas del oriundo de Chiau-
tempan son de 60 mil pesos mensuales, mientras 
que el gobernador registra ingresos mensuales 
por el orden de 51 mil 672.52 pesos.

Aunque Chiautempan es poblacionalmente 
menor a los municipios de Tlaxcala, Apizaco y 
Huamantla, Domínguez Rugerio tiene un sala-
rio muy superior a lo que reportan en la platafor-

ma de transparencia sus homólogos Anabell Áva-
los Zempoalteca, Julio César Hernández Mejía y 
Jorge Sánchez Jasso, quienes ingresan mensual-
mente de manera neta por esa actividad, 38 mil 
630 pesos, 21 mil 766.68 pesos y 41 mil 913.68 pe-
sos, respectivamente.

Incluso, los alcaldes Alejandro Campech Avelar 
(Benito Juárez), Miguel Ángel Sanabria Chávez 
(Santa Cruz Tlaxcala), Javier Serrano Sánchez 
(Coaxomulco), Rubén Pluma Morales (Tlaltelu-
lco) y Olaf Vázquez Morales (Tecopilco), tienen 
ingresos superiores a su par de Apizaco, pues se-
gún la información difundida en la PNT, tienen 
ingresos netos mensuales por 31 mil 500.02 pe-
sos, 39 mil 177.08 pesos, 41 mil 128 pesos, 38 mil 
pesos y 24 mil pesos, correspondientemente.

Sin embargo, no únicamente el alcalde de Chiau-
tempan es el mejor pagado, pues los salarios de 
los regidores y síndico de esa municipalidad son 
superiores al del resto de las demarcaciones.

En el municipio sarapero, la síndico reporta 
ingresos mensuales netos por 45 mil pesos y los 
regidores por 30 mil pesos, mientras que el de 
Huamantla, la representante legal se embolsa 24 
mil 481.26 pesos, los regidores tienen percepcio-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

A más de ocho meses de que comenzaron las 
actuales administraciones, municipios del es-
tado reconocieron rezagos en la transparen-
cia de los diferentes estándares previstos por 
la Ley en la materia, por lo que se comprome-
tieron a cumplir antes de que concluya el año.

De entrada, el alcalde de Hueyotlipan, Mau-
ro León Garfi as, reconoció que aunque el mu-
nicipio cuenta con su página web, aún no re-
úne todos los requisitos, pese a ser un sujeto 
obligado a transparentarlos.

Estimó que su gobierno ha dado cumpli-
miento en un 70 por ciento los requerimien-
tos mínimos y justifi có que el personal de la 
Unidad de Transparencia se encontraba en 
capacitación.

Reconoció que temas importantes como la 
transparencia de los salarios de los servidores 
públicos y el personal administrativo no han 
sido dados a conocer a la población.

Por su parte, el alcalde de Huactzinco, Alfre-
do Valencia Muñoz, sostuvo que su administra-
ción ha cumplido al 100 por ciento con la Ley 
en materia de Transparencia, lo que ha ubica-
do a la comuna en tercer lugar a nivel estatal.

De enero a la fecha, indicó que su gobierno 
ha cumplido con las dos actualizaciones so-
bre la información de ofi cio y protección de 
datos personales.

El alcalde manifestó que los ciudadanos de 
Huactzinco pueden acceder a la información 
de ofi cio a través de la página web del muni-
cipio para conocer: el directorio de funciona-
rios, organigrama, Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD), los programas, cuenta púbica, 
tabulador de puestos y salarios, entre otros.

La intención es que durante la próxima eva-
luación semestral, el municipio se ubique dentro 
de los entes obligados que cumple con la Ley.

Por otro lado, autoridades de Nanacamilpa 
reportaron un avance del 90 por ciento en el 
cumplimiento de los requerimientos en mate-
ria de transparencia.  La comuna informó que 
la información esta en la plataforma nacional.

Por Hugo Sánchez
 Síntesis

El presidente de la Comisión de Información 
Pública y Protección de Datos Personales en 
el Congreso del estado, Enrique Padilla Sán-
chez, llamó a los sujetos obligados en la enti-
dad, a que cumplan en actualizar su informa-
ción en la Plataforma Nacional de Transparen-
cia para que con ello la ciudadanía conozca en 
qué se gasta el dinero público.

Lo anterior, luego de que la mayoría de los 
144 sujetos obligados en materia de transpa-
rencia del estado de Tlaxcala, presentan serios 
retrasos a tan sólo 105 días de fecha límite pa-
ra cumplir con las 48 obligaciones comunes 
que establece la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública. 

En este sentido, Padilla Sánchez opinó “lo 
que yo esperaría es que todos los entes pue-
dan cumplir con la transparencia, incluyendo 
al mismo Congreso del estado, y que todos es-
tén en las condiciones de poder permitir que 
la ciudadanía vea, revise y observe cómo se 
gasta el dinero público”.

Asimismo, llamó a los sujetos obligados a 
evitar la opacidad, para que además de que 
cumplan con lo estipulado en la Ley.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

La secretaria general de gobier-
no, Anabel Alvarado Varela, pre-
sumió que el estado de Tlaxca-
la ha destacado a nivel nacional 
respecto a la publicación de los 
datos obligados en la platafor-
ma nacional de transparencia, 
como lo estableció la nueva nor-
ma federal en la materia.

Cuestionada respecto al pla-
zo que deberán cumplir los 144 
entes obligados en Tlaxcala para 
publicar o actualizar información 
de interés público en la platafor-
ma nacional, la funcionaria esta-
tal indicó que desde que se venció el primer pla-
zo establecido (cuatro de mayo), el estado cum-
plió con la normativa.

“En abril de este año subimos prácticamen-
te toda nuestra información, aparecimos en los 
mejores lugares y seguimos en esta dinámica. Va-
mos a cumplir con la ley subiendo nuestra infor-

Héctor Domínguez:
el alcalde mejor 
pagado del estado

Aún sin
publicar
En el comparativo no se incluyeron las 
percepciones económicas de los miembros del 
cabildo de Calpulalpan, Ixtacuixtla, San Pablo 
del Monte, Tlaxco, Yauhquemehcan, Xacatelco, 
Texóloc, Panotla y Apetatitlán, por mencionar 
algunos, en virtud de que no han subido esa 
información a la Plataforma Nacional de 
Transparencia.
David Rodríguez

Anabel Alvarado, afi rmó que Tlaxcala ha destacado a nivel nacional respecto a la publicación de los datos obligados.

El alcalde de Hueyotlipan, Mauro León Garfi as, dijo 
que  el municipio cuenta con su página web.

El alcalde de Chiautempan, es hasta el momento el presidente municipal con mejores percepciones económicas en el estado.

De acuerdo a la información publicada en la PNT, 
el alcalde de Chiautempan percibe una 
remuneración bruta por 80 mil 982.60 pesos

Complemen-
tarán este 

gran sistema 
que lleva de 
la mano a la 

transparencia, 
rendición de 

cuentas y anti-
corrupción

Anabel
Alvarado

Segob

Rezago en la
transparencia:
Municipios

Llama diputado
a cumplir con 
la transparencia

Tlaxcala ha 
cumplido en
transparencia:
A. Alvarado

Se comprometen a cumplir antes 
de que concluya el año

nes por 20 mil pesos.
En Santa Cruz Tlaxcala, la 

síndico se ingresa 28 mil pesos 
y los regidores 19 mil 600.9 pe-
sos; en La Magdalena Tlaltelul-
co, la síndico gana 27 mil pesos 
y los regidores 20 mil pesos; en 
Coaxomulco, la representante 
legal se embolsa 25 mil 702 pe-
sos y los regidores 16 mil 412; 
y en Tecopilco, la síndico gana 
18 mil pesos y los regidores 15 
mil pesos.

En el caso del municipio de 
Apizaco, la síndico tiene ingre-
sos mensuales netos por 14 mil 
490.39 y los regidores 13 mil pe-
sos, mientras que en Tlaxcala, 
no existe registro en la PNT de 
las percepciones económicas de 
los munícipes.

En el comparativo no se in-
cluyeron las percepciones eco-
nómicas de los miembros del cabildo de Calpu-
lalpan, Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, Tlaxco, 
Yauhquemehcan, Xacatelco, Texóloc, Panotla y 
Apetatitlán, por mencionar algunos, en virtud de 
que no han subido esa información a la Platafor-
ma Nacional de Transparencia.

Cabe mencionar que Chiautempan es pobla-
cionalmente menor a los municipios de Tlaxcala, 
Apizaco y Huamantla, Domínguez Rugerio tiene 
un salario muy superior a sus homólogos.

Información
subida
El municipio subió 88 formatos que contienen 
la información que por Ley se debe presentar 
en la plataforma nacional y de enero a la 
fecha, la unidad de transparencia ha recibido 
alrededor de ocho solicitudes de acceso a 
la información, que han sido contestadas 
favorablemente.
Juan Flores

mación y transparentando cada paso del gobier-
no en todo momento”.

Anabel Alvarado consideró que la estrategia 
representa no solo una responsabilidad sino un 
compromiso de la actual administración y para 
ello, informó, ya se preparan estrategias comple-
mentarias.

Entre ellas y de las más importantes, se encuen-

Sin 
precisar
Si bien no precisó cuándo será presentado el 
paquete de leyes secundarias al Congreso del 
estado, la encargada de la política interior en la 
entidad expuso que Tlaxcala está en tiempo para 
poder solventar ese compromiso.
Gerardo Orta

tra la próxima presentación del segundo paque-
te de leyes secundarias que tienen que ver con la 
Ley Anticorrupción que fortalecerá además la im-
plementación del Sistema Local Anticorrupción.

“Complementarán este gran sistema que lleva 
de la mano a la transparencia, rendición de cuen-
tas y anticorrupción”.

Anabel Alvarado Varela, recordó que Tlaxcala 
ocupó uno de los primeros lugares en la materia 
a partir de los análisis que instancias nacionales 
han emitido respecto al análisis de la aplicación 
del Sistema Local Anticorrupción, con base en los 
ordenamientos y parámetros federales.

Si bien, la secretaria general de gobierno, no 
precisó cuándo será presentado el paquete de le-
yes secundarias al Congreso del estado, la encar-
gada de la política interior en la entidad expuso 
que Tlaxcala está en tiempo para poder solven-
tar ese compromiso.
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Imparten Taller estrategias de litigio
▪   Como parte de las actividades de educación continua de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se llevó a cabo el “Taller en estrategias de litigio de 
las audiencias del sistema acusatorio”, impartido por la Dra. Esmeralda Martínez Lara. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Inscripciones
Los jóvenes podrán inscribirse en las oficinas 
del ITJ, ubicadas en calle Heroico Colegio 
Militar, número 5, colonia Adolfo López 
Mateos en la capital del estado. Para mayor 
información pueden visitar la página de 
internet www.itj.gob.mx o comunicarse al 
teléfono  01 (246) 46 2 41 82, extensión 101.
Redacción

Si alguna vez 
yo no estoy de 

acuerdo con 
mis compañe-
ros, debemos 
evitar pelear 

o recurrir a 
la violencia, 

pues eso va en 
contra de la 

felicidad de las 
personas y de 

la nuestra
Manuel 

Camacho
SEPE

El llamado a
escuelas libres 
de violencia

Invita el ITJ 
a un casting 
radiofónico

Sandra Chávez Ruelas inauguró la Semana Nacional de Salud en la Adolescencia 2017.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
A privilegiar ambientes libres 
de violencia llamó el secreta-
rio de Educación, Manuel Ca-
macho Higareda, a los más de 
500 niños y niñas de la escuela 
primaria “Cuauhtémoc”, ubi-
cada en el municipio de Api-
zaco, luego de encabezar en 
este lugar la ceremonia de ho-
nores a la bandera.

En su visita a esta institu-
ción, el funcionario estatal lle-
vó a los menores, maestros y 
directivos un saludo del go-
bernador Marco Mena, a la 
vez, aprovechó para exhor-
tar a los presentes a preser-
var valores como la solidari-
dad y el respeto mutuo.

“Si alguna vez yo no estoy de acuerdo con 
mis compañeros, debemos evitar pelear o re-
currir a la violencia, pues eso va en contra de 
la felicidad de las personas y de la nuestra”, 
explicó a los infantes de primero a sexto año.

De la misma forma, conminó a los presen-
tes a brindar siempre ayuda a quien más lo 
necesite y a fortalecer el valor de la solidari-
dad, pues de esta manera se construyen rela-
ciones más firmes.

El secretario de Educación fue recibido 
por el director de la escuela, Calixto Ayome-
tzi Rodríguez, quien lo guio por la institución, 
de donde han egresado alrededor de 60 gene-
raciones de tlaxcaltecas que han destacado en 
diferentes ámbitos de la vida social.

Durante su estancia en la institución, Ca-
macho Higareda saludó a la maestra decana 
de la institución, Carlota Velázquez Barajas, 
quien por 58 años ha trabajado al frente de 
grupo y que por sus resultados logró el reco-
nocimiento de la comunidad estudiantil y de 
los padres de familia.

En el encuentro, el funcionario estatal feli-
citó a la profesora por el esfuerzo realizado en 
favor de la niñez tlaxcalteca. Al mismo tiempo, 
reconoció su ímpetu para mantenerse activa 
y en pleno ejercicio de su profesión.

Durante el recorrido por la institución, el 
secretario de Educación fue acompañado por 
la maestra Ninfa Martínez Elizalde, directo-
ra de Educación Básica de la SEPE; así como 
de Francisco Vázquez Reyes, jefe del Depar-
tamento de Educación Primaria de la USET.

También estuvieron presentes Aída Sán-
chez Juárez, jefa del sector 04 y Dagoberto 
Atonal González, supervisor de la zona 021.  

Por Redacción
Foto:  Especial / Síntesis

 
Sandra Chávez Ruelas, presiden-
ta honorífica del DIF estatal, in-
auguró la “Semana Nacional de la 
Salud en la Adolescencia 2017”, 
que se llevará a cabo del 18 al 22 
de septiembre con el propósito 
de inculcar hábitos saludables 
que contribuyan al bienestar de 
los adolescentes tlaxcaltecas. 

En el evento, efectuado en el 
auditorio del municipio de Cua-
xomulco, la presidenta del DIF 
estatal enfatizó que la adolescen-
cia es una etapa fundamental en 
el desarrollo físico y emocional, 
por lo que destacó la importan-
cia de que este sector de la población tenga la in-
formación adecuada para la prevención de adic-
ciones, de embarazos no deseados, o de cualquier 
otro riesgo que pudiera afectar su bienestar.

Chávez Ruelas pidió a los alumnos que duran-
te la etapa de su adolescencia escuchen a sus pa-
pás y maestros para fortalecer sus valores. 

La presidenta del DIF estatal afirmó que el go-
bierno del estado implementa las acciones per-
tinentes para mejorar la calidad de los servicios 
y atención a los adolescentes, y pidió a la socie-
dad que se sume a ese trabajo para proteger a es-
te sector de la población.

En su oportunidad, Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud, resaltó que para la adminis-

Semana de 
Salud en la 
adolescencia
Del 18 al 22 de septiembre, la SESA brindará a 
este sector de la población información para 
contribuir a su bienestar y calidad de vida

Importante 
que este 

sector de la po-
blación tenga 

la información 
adecuada para 
la prevención 
de adicciones, 
de embarazos 
no deseados

Sandra Chávez
DIF estatal

Llama secretario de Educación a privilegiar ambien-
tes libres de violencia en las escuelas.

Estilos de vida 
saludables
En su oportunidad, Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud, resaltó que para la 
administración estatal es de gran interés que 
las niñas, niños y adolescentes aprendan estilos 
de vida saludables, pues de esta forma se 
previenen los riesgos que pudieran afectar su 
calidad de vida.
Redacción

tración estatal es de gran interés que las niñas, ni-
ños y adolescentes aprendan estilos de vida salu-
dables, pues de esta forma se previenen los ries-
gos que pudieran afectar su calidad de vida.

Posteriormente, las autoridades realizaron un 
recorrido por los diferentes módulos interactivos 
en los que los estudiantes de diversas institucio-
nes educativas del municipio de Cuaxomulco ob-
tuvieron conocimientos sobre la prevención de 
embarazos, adicciones, cuidado a la salud, entre 
otros temas.

Cabe señalar que este tipo de actividades se lle-
vará a cabo del 18 al 22 de septiembre en el resto 
de los municipios de la entidad.

En el evento estuvieron Manuel Camacho Hi-
gareda, secretario de Educación Pública; Javier 
Serrano Sánchez, Presidente Municipal de Cua-
xomulco; Bruno Hernández Hernández, jefe de 
prestaciones médicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, entre otros funcionarios estatales.

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) 
invita a los jóvenes que tienen gusto por la pro-
ducción y locución radiofónica a participar en 
el casting de “Frecuencia-T, la Radio como Tú”, 
emisora a cargo de la dependencia que tiene 
como finalidad ser un espacio de expresión pa-
ra este sector de la población, que estimule la 
participación, reflexión e intercambio de ideas.

Podrán ser parte del casting los jóvenes tlax-
caltecas de 12 a 30 años de edad, quienes tie-
nen de fecha límite hasta el viernes 29 de sep-
tiembre para realizar su registro en las insta-
laciones del ITJ.

Los interesados deben presentar una co-
pia de su acta de nacimiento, CURP e identi-
ficación oficial, así como un comprobante de 
domicilio y la propuesta de programa con la 
que deseen participar.

Para el casting de locución, deberán pre-
sentarse conforme al número asignado y con-
siderar que los aspectos que se calificarán son 
la modulación de voz, seguridad, improvisa-
ción y lectura.

Cabe señalar que las voces seleccionadas se 
darán a conocer en la página del ITJ el jueves 
26 de octubre, así como a los tres jóvenes que 
integrarán el equipo de producción del pro-
grama “La radio como tú”.

Los ganadores obtendrán una beca de mil 
pesos mensuales durante un periodo de tres 
meses.

Los jóvenes podrán inscribirse en las ofici-
nas del ITJ, ubicadas en calle Heroico Colegio 
Militar, número 5, colonia Adolfo López Ma-
teos en la capital del estado. Para mayor in-
formación pueden visitar la página de inter-
net www.itj.gob.mx o comunicarse al teléfo-
no  01 (246) 46 2 41 82, extensión 101.

Invitan a integrarse a la producción o locución de 
“Frecuencia-T, la Radio como Tú”.

CELEBRAN DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL TURISMO
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Pese a que el PRI y PRD han criticado el La 
Secretaría de Turismo del Estado (Secture), en 
coordinación con el sector académico y privado, 
presentó las actividades que se realizarán del 
25 al 29 de septiembre para celebrar el "Día 
Internacional del Turismo" en Tlaxcala bajo el 
lema “El Año del Turismo Sostenible”.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
señaló que este programa contempla 20 
actividades que se desarrollarán con el objetivo 
de resaltar la vocación turística y atractivos con 
los que cuenta la entidad.

El funcionario estatal detalló que a partir 
del 25 de septiembre las radiodifusoras de 
la entidad realizarán trivias para que los 
tlaxcaltecas obtengan cortesías para disfrutar 
de los diferentes servicios turísticos que ofrece 
el estado como degustaciones gastronómicas, 
vuelos en globo aerostático, paseos en tranvía, 
entre otros.

Núñez Baleón anunció que en el marco de 
esta celebración entregarán un reconocimiento 

Manuel Camacho encabezó 
homenaje a la bandera en escuela 
Cuauhtémoc, ubicada en Apizaco

a José Virgilio López Vergara, representante del 
“Campamento Esperanza” por obtener el premio 
nacional de sostenibilidad y a Estefany Jaramillo 
Nava, por el reportaje “Mujeres de la bebida 
del cacao”, ganadora el Concurso de Turismo 
Sustentable en la categoría de adolescentes.

El titular de la Secture informó que el 29 
de septiembre la ciudadanía podrá conocer 
la exposición “Tonalli” en donde se mostrará la 
riqueza gastronómica con la que cuenta Tlaxcala. 
El evento se llevará a cabo en el zócalo de la 
ciudad a partir de las 10:00 horas.

En tanto, del 26 al 29 de septiembre el 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), permitirá 
la entrada gratuita a los diferentes museos que 
tiene a su cargo; estas acciones se acompañarán 
con recorridos en tranvía que ofrecerá la 
Secture los días 26 y 27 de septiembre.

Las universidades del estado se sumarán 
con conferencias sobre temas turísticos a 
cargo de especialistas, además de exposiciones 
fotográficas.

De esta forma, el gobierno del estado lleva 
a cabo alianzas estratégicas derivadas del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021 para consolidar 
la actividad turística en la entidad.

Presentes Juan Carlos Hernández, presidente 
de la Asociación de Hoteles y Moteles; Patricia 
Fernández, vicerrectora de la Universidad del 
Altiplano; Miguel García Méndez, rector de la 
Universidad del Valle.
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Artesanos y alfombristas huamantlecos, viajarán hasta la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, para estar presentes con la representación 
de Tlaxcala, en la “Feria Nacional de Pueblo Mágicos”.

Y es que en la pasada edición del 42 Tianguis Turístico de México 
en Acapulco, se dio a conocer que los días 22 al 24 de septiembre, es 
decir, el próximo fi n de semana se llevará a cabo la “Feria Nacional 
de Pueblo Mágicos” que tendrá como sede la industriosa Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León,

De acuerdo a la Secretaría de Turismo Federal, el objetivo es 
difundir los atractivos históricos, culturales, religiosos, de las 
diferentes ofertas turísticas que ofrecen los Pueblos Mágicos a 
los visitantes nacionales y extranjeros en las diversas regiones 
de nuestro país.

El secretario De la Madrid ha comentado que a la Feria Nacional 
de Pueblos Mágicos de Querétaro 2016, asistieron más de 90 mil 
personas, cifra récord que representó una derrama económica de 
50 millones de pesos durante los tres días que duró el evento.

Actualmente existen 111 Pueblos Mágicos en todo el país 
y durante los primeros cuatro años de la administración del 
Presidente de la República Enrique Peña Nieto se han invertido en 
infraestructura turística para estas localidades 2 mil 504 millones 
de pesos por parte del Gobierno Federal en conjunto con las 
entidades federativas.

Sin novedades, el go-
bernador Marco Me-
na y los 60 presiden-
tes municipales rea-
lizaron su primera 
ceremonia del “Gri-
to” de Independencia.

No hubo ningún 
incidente en los fes-
tejos patrios, todo pri-
vó en un ambiente de 
aparente gobernabili-
dad en el estado.

El mandatario 
Marco Mena vitoreó 

a los héroes en Palacio de Gobierno y luego pre-
sidió una cena en el Centro Expositor.

Al festejo no acudieron los ex gobernadores 
-salvo Tulio Hernández Gómez-, ni senadores, 
ni diputados federales.

También brillaron por su ausencia legislado-
res locales, salvo Arnulfo Arévalo, en su carácter 
del presidente de la Mesa Directiva.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, 
fue el único funcionario estatal invitado a la me-
sa del gobernador y su esposa.

Asistió también la presidenta municipal de la 
capital, Anabell Ávalos, el general de zona y al-
gunos delegados federales.

Tenía rato, desde el sexenio de José Antonio 
Álvarez Lima, que no se hacía un convite de esa 
manera, con la prensa concluida.

En los tiempos de Mariano González Zarur 
había cena el 15 de septiembre, pero solo para 
funcionarios del gabinete.

En el periodo de Héctor Ortiz, la festividad se 
hacía en su casa, salvo el último año en el patio 
de Palacio de Gobierno.

Sexenio en que los funcionarios estatales fue-
ron obligados a ofrecer a la gente antojitos mexi-
canos, en la plancha del zócalo.

Y como no recordar aquel año, cuando el ex 
gobernador panista dio El Grito gravemente en-
fermo, sostenido por sus asistentes.

El pasado viernes, las ceremonias transcurrie-
ron con normalidad, por lo que puede decirse que 
pasaron la prueba.

Vamos a ver cómo llegan al próximo año, lue-
go de pasar la madre de todas las batallas por la 
elección de 2018.

victortamayo5@hotmail.com

Huamantla 
en la “Feria 
de pueblos 
mágicos”, 
Monterrey Gritos

Algo más que llamados 
a la unidad y acciones 
concertadas y 
adelantadas, para 
que cualquiera de 
sus aspirantes a la 
minigubernatura tome 
ventaja, tendrá que 
hacer el PRI poblano 
para garantizar, como 
lo quiere, la revancha 
y el triunfo en los 
comicios locales del 
2106 por encima del 
morenovallismo.

gabriel 
flores 
hernández

muéganoshuamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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¿Y el Video Mapping Huamantla? Por 
cierto, que ya pasó un mes desde agos-
to, pasaron las Fiestas Patrias, y aún no 
se sabe hasta cuándo se pondrá en mar-
cha el Video Mapping Huamantla, ¿Se-
guirá enfermo uno de los responsables 
del proyecto? ¡De acuerdo a lo que se in-
formó! O qué pasa? Porque no se pone en 
funcionamiento ese proyecto que se lo-
gró para proyectar aún más a Huamant-
la turísticamente a nivel mundial ¿Hasta 
cuándo el Video Mapping Huamantla?
Como ocurre año con año en el mes de 
septiembre, ya se ultiman detalles entre 
las familias huamantlecas, para estar pre-
sentes en la peregrinación anual a la Ba-
sílica de Nuestra Señora de Guadalupe en 
la capital del país, hasta donde nuestros 
alfombristas ofrendan un tapete y alfom-
bra de aserrín, que siempre es la admi-
ración de los miles de fi eles que acuden 
a la Basílica durante esos días.
Culminaron las fi estas patrias 2017, trans-
curre la segunda mitad de septiembre, 
oiga usted qué rápido se nos va la vida, 
eventos que se programan y fechas que 
llegan y se van… En fi n.
Esperemos que los centros de acopio de 
víveres para apoyar a las familias damni-
fi cadas del sismo del pasado jueves siete 
de septiembre, allá en la costa de Oaxaca 
y Chiapas, no sólo sigan recibiendo víve-
res sino que realmente lleguen a ellos al 
cien por ciento, que nadie absolutamen-
te nadie se aproveche de la necesidad y 
el dolor por el que están pasando tantas 
y tantas familias a las que les expresa-
mos nuestra solidaridad como mexica-
nos y humanos.
Les invitamos a escuchar nuestro pro-
grama especial del mes patrio, de “Mué-
ganos huamantlecos”, edición 188 desde 
el estudio “Gabriel Lima Cerón” a través 
de las estaciones de radio por internet de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”, en 
un solo artista un homenaje en recuer-
do “Jenny Rivera” los grandes éxitos y la 
vida de la “Diva de la Banda”. Escúchen-
la en diferentes horarios; también como 
ocurre semana a semana, todos los vier-
nes les esperamos en la transmisión de 
nuestro programa taurino “Segundo Ter-
cio” -“Formafi ción Radio” 8:30 de la no-
che, por las frecuencias de “Stereo Mági-
ca” Huamantla y “Tlaxcala FM Stereo” 
desde la capital tlaxcalteca.
En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
nos congratulamos por el cuarto aniversa-
rio de transmisiones de nuestra estación 
“Tlaxcala FM Stereo” temas del recuer-
do en español, con cabina y estudio des-
de la ciudad de Tlaxcala, transmitiendo 
a todo el mundo, emisora que se ha co-
locado en la preferencia de nuestro gen-
til auditorio que nos sintoniza día a día. 
Gracias por sus comentarios y felicita-
ciones que nos han hecho llegar, y noso-
tros con el fi rme compromiso de ser un 
canal de comunicación directa con to-
dos ustedes. Ya cuatro años de transmi-
siones ininterrumpidas con su progra-
mación estelar, conciertos, programas 
en vivo y programas especiales que son 
de su completo agrado.

Vayamos a otros asuntos, y es que mien-
tras en la Monumental Plaza de Toros 
“México” se desarrolla la temporada no-
villeril, con bastante éxito misma que es 
transmitida en vivo por las redes socia-
les y aquí en “Grupo Begaalfe Comuni-
caciones” a través de nuestras estaciones 
“Stereo Mágica” y “Tlaxcala FM Stereo”, 
pues resulta que se ha anunciado que para 
la próxima Temporada Grande Unicable 
dejará de transmitir las corridas, y será la 
Cadena Univisión Deportes, la que hará 
la transmisión en vivo, de igual forma a 
través de los canales de paga.
Les comparto que el viernes venidero, 
22 de septiembre inicia la tercera esta-
ción del año otoño 2017, a las 15:02 hrs.
21 de septiembre “Día Internacional de 
la Paz” de acuerdo a la Organización de 
las Naciones Unidas.
¿Qué está pasando con las jovencitas y 
los papás de las jovencitas? El fi n de se-
mana en Apizaco, una quinceañera su-
frió de congestión alcohólica, de tal for-
ma que tuvieron que solicitar sus ami-
gos, los servicios de emergencia.
Pero no solo eso, de acuerdo con la Secre-
taría de Salud, a diario se registran seis 
embarazos entre adolescentes de entre 
10 y 19 años, ubicando a Tlaxcala en el 
número 14 a nivel nacional y apenas por 
debajo de la media nacional.
Apenas en el primer semestre del año hu-
bo en Tlaxcala mil 151 embarazos en ado-
lescentes, de los que la dependencia cu-
brió 804, mientras que los otros 347 fue-
ron atendidos en nosocomios de otros 
estados.
Los focos rojos por alta deserción escolar 
por motivos como embarazos entre ado-
lescentes se encuentran principalmen-
te en las escuelas telesecundarias y los 
planteles del Colegio de Bachilleres de 
Tlaxcala (Cobat) en los planteles ubica-
dos en Apizaco, Zacatelco, Calpulalpan, 
Tetlanohcan y Chiautempan.
Para disminuir los índices se llevan a cabo 
talleres de educación sexual a estudian-
tes de quinto y sexto año de primaria, así 
como de nivel secundaria y bachillerato, 
donde a lo largo de cuatro meses, médi-
cos y psicólogos informan a los menores 
sobre métodos anticonceptivos, además 
de acciones para prevenir casos de dro-
gadicción y violencia, hacerlo está bien 
pero no es un programa reciente, la pre-
gunta es ¡hasta donde, hasta cuando real-
mente los jóvenes en general hombres y 
mujeres, tomarán conciencia de los em-
barazos no deseados, del alcohol, de las 
drogas y todas las consecuencias de ello, 
no hasta que ocurre… en fi n.
Transcurren los días y la ayuda a los dam-
nifi cados del terremoto del siete de sep-
tiembre en los estados de Chiapas y Oa-
xaca se hace cada vez más necesaria, la 
ayuda que se brindó podría haber sido 
paliativa y momentánea, pero el trans-
currir de los días la ayuda es más necesa-
ria, sobre todo a quienes perdieron todo, 
y que recuperar un poco de lo tanto que 
han perdido, no es tarea fácil; muchas han 
sido las organizaciones y dependencias 
que se han sumado a la ayuda por Oaxa-

ca y Chiapas, a través de centros de acopio, 
sin embargo, la duda siempre está ahí pre-
sente en todos ¿realmente se está entregan-
do esa ayuda a los damnifi cados?
Bastantes complicaciones vivimos a diario, 
como para estar creyendo y martirizándonos, 
con que el 23 de septiembre, es el apocalip-
sis, el fi n del mundo, desde luego esto no es 
otra cosa más que uno de tantos engaños de 
los fanáticos de las conspiraciones; fechas del 
fi n del mundo han pasado a lo largo de nues-
tra breve existencia y a lo largo de la histo-
ria del planeta… Sencillamente otra mentira 
más, como ocurrió recientemente después 
del terremoto del pasado siete de septiem-
bre 2017, cuando en las redes sociales se pu-
blicó en videos, la certeza de que habría un 
terremoto de grandes dimensiones debido 
a las explosiones solares y toda esa “teoría” 
“científi ca” que argumentaba sus palabras 
de quienes hoy ni la cara dan… ¡Viva Feliz!, 
disfrutemos de la existencia y de lo que nos 
ofrece nuestro hermoso planeta, pero tam-
bién ya es hora de cuidar bien de él, es nues-
tra única casa.
Nuestros amigos Ángel Zainos, Josué Merlo 
y José Manuel Flores, nos reportan lo ocurri-
do en la encerrona de José Luis Angelino, el 
pasado 16 de septiembre en la hermosa pla-
za de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar de 
Tlaxcala, que lució llena en los tendidos, en 
su primer toro de la ganadería de La Soledad, 
oreja; en su segundo de la tarde de la ganade-
ría de Tenexac, oreja; en el tercero ovación, 
después vino un intermedio actuó un maria-
chi saliendo al ruedo a tocar un par de melo-
días y en ese momento el matador cambio a 
vestimenta de charro y a partir de ahí toreó 
con este atuendo los demás toros.
Cuarto de la tarde de la ganadería de Ran-
cho Seco, ovación; quinto de la tarde Reyes 
Huerta, oreja y petición de la segunda; sex-
to toro de la tarde de la ganadería de García 
Mendez, donde el triunfo fue con dos rejas, 
para al fi nal José Luis Angelino cortar en to-
tal cinco orejas saliendo a hombros entre gri-
tos de torero torero!!!
En Pachuca Hidalgo, en la Plaza de Toros “Vi-
cente Segura”, en el cartel que se presentó 
con Héctor Ávila (que tomó la alternativa) 
y José Mauricio; allá Angelino de Arriaga, li-
dió 3o y 5o en su primer toro cortó una ore-
ja y después se encontró con "Allende" mar-
cado con el número 4 y tras extraordinaria 
faena le fue concedido el indulto, De Arria-
ga paseó los trofeos simbólicos con el gana-
dero Marcos García.
Amigos lectores, en “Grupo Begaalfe Comu-
nicaciones” y sus radiodifusoras, escuchen la 
edición 188 de “Muéganos Huamantlecos”, 
con música mexicana, además entrevistas, 
comentarios en “Un Solo Artista” los gran-
des éxitos de “Juan Gabriel” a un año de su 
fallecimiento… Cada viernes escucha a las 
8:30 de la noche la transmisión de nuestro 
programa taurino “Segundo Tercio” y su re-
petición en el transcurso de la semana a tra-
vés de las frecuencias de “Stereo Mágica” y 
“Tlaxcala FM Stereo”… Gracias por su pre-
ferencia al escucharnos. Búscanos en Google 
en las páginas web o en Tunein por el nom-
bre de cada emisora: “Stereo Mágica”, “Cie-
lo FM”, “Planeta Digital FM”, “Tlaxcala FM 
Stereo”, “FM Globo Apizaco”, “Radio Ma-
lintzi” “Orbita Musical FM Stereo”, “Radio 
Tlaxco”, “Chiautempan Stereo FM” y “Ste-
reo Diez FM”, una vez en la página web den 
click en el reproductor o en nuestro alterna-
tivo, para disfrutar nuestra programación, 
también escúchennos en nuestra página del 
corporativo www.grupobegaalfecomunica-
ciones.mex.tl, también puedes escucharnos 
en nuestro blog www.mueganos-huamant-
lecos.blogspot.com, transmitimos a todo el 
mundo…Hasta Moxtla!
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La labor con 
este tipo de 
apoyos que 
benefi ciará 
a las doce 

comunidades 
del municipio

Eleazar Molina 
Alcalde

Centro de acopio en el Congreso
▪  En el Congreso del estado se instaló un centro de acopio en el cual se apilan ya los víveres que se han recolectado para dar apoyo a los damnifi cados que han sido 
afectados en los estados de Chiapas y Oaxaca por el sismo ocurrido a más de una semana. TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/ SÍNTESIS 

El obtener el 
certifi cado 

es resultado 
de un intenso 

trabajo de 
ordenamiento 
y vinculación 
con el sector 
empresarial

Anabell Ávalos 
Alcaldesa

ENTREGAN 4 MIL 
LITROS DE LECHE 
A FAMILIAS DE TETLA
Por Redacción
Síntesis

A través de la gestión 
realizada por el Sistema 
Municipal DIF de Tetla de 
la Solidaridad encabezado 
por la presidenta honorífi ca 
Angelina Cahuantzi Rosas 
su directora Claudia Perla 
Montiel, en coordinación con 
la secretaría de gobierno 
del estado de Tlaxcala con 
la congregación Mariana 
Trinitaria, esta mañana el 
Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad y 
el gobierno del estado de Tlaxcala hicieron 
entrega simbólica de 4 mil 8 litros de leche 
para la ciudadanía tetlense, que podrá 
adquirirla con un subsidio del 40 por ciento 
sobre su costo total.

Fue la secretaria de gobierno, Anabel 
Alvarado Varela y el presidente municipal 
de Tetla, Eleazar Molina Pérez quienes 
encabezaron el evento bajo la premisa de 
ayudar a los más necesitados.

En su intervención, Eleazar Molina Pérez 
destacó la labor con este tipo de apoyos 
que benefi ciará a las doce comunidades del 
municipio.

Exhorto a                                                                                       
pobladores
Alberto Camacho hizo extensa la invitación 
para que la ciudadanía que acuda al evento 
aporte su “granito de arena” para poder 
enviar toda la ayuda posible a los afectados 
de Chiapas y Oaxaca.
Hugo Sánchez

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El municipio de Tlaxcala es-
tá en los primeros lugares de 
mejora regulatoria en nivel na-
cional y es el primero en nivel 
estatal en obtener el certifi ca-
do de la validación del módulo 
del Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas (SARE) a tra-
vés del Programa de Reconoci-
miento y Operación (Prosare) 
que otorga la Secretaría de Eco-
nomía a través de la Cofemer.

El coordinador de estados 
y municipios de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Ra-
món Archila Marin acompañado por el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) en el Estado, Jorge Luis Vásquez Rodrí-
guez entregó a la alcaldesa capitalina Anabell 
Ávalos Zempoalteca el certifi cado que tiene 
una validez de dos años debido a la alta califi -
cación que obtuvo en la revisión de los meca-
nismos con los que opera la ventanilla SARE 
del municipio.

Archila Marin reconoció la labor del Ayun-
tamiento capitalino por acreditar los estánda-
res y otorgar licencias de funcionamiento en 
un plazo máximo de 72 horas con un solo for-

mato, así como por haber ampliado el padrón 
de giros de apertura rápida casi al doble del mí-
nimo requerido, que es de 225 pero por acuer-
do del Cabildo el listado en la capital creció a 
434 giros en los diversos sectores económicos.

Afi rmó que el municipio de Tlaxcala se co-
loca como un referente a nivel nacional por-
que además de estar en los 60 que cuentan con 
la certifi cación, ya inició el trámite para la ins-
talación de una ventanilla única de licencias 
de construcción que reducirá en gran medida 
los requisitos y el periodo para su expedición.

En tanto, el secretario de Desarrollo Eco-
nómico del Estado, Jorge Luis Vásquez Rodrí-
guez, reconoció el arduo trabajo emprendido 
por la administración que encabeza la alcalde-
sa Anabell Ávalos Zempoalteca para dar cer-
teza jurídica a los empresarios y promover las 
inversiones. “En este municipio existe el com-
promiso de promover el crecimiento econó-
mico, de involucrar a todos los sectores y con 
ello avanzamos en el proceso de la gobernanza 
que realiza nuestro gobernador Marco Mena”.

Por su lado la presidenta municipal Anabell 
Ávalos Zempoalteca, enfatizó que el obtener 
el certifi cado es resultado de un intenso traba-
jo de ordenamiento y vinculación con el sec-
tor empresarial, así como del trabajo en equi-
po que lleva a cabo con los gobiernos federal 
y estatal a quienes reiteró su apoyo.

Entrega Cofemer certifi cado de Prosare a la 
presidencia municipal capitalina

El municipio de Tlaxcala está en los primeros lugares de mejora regulatoria en nivel nacional.

Por Juan Flores
Foto:  Juan Flores /  Síntesis

El presidente municipal de Ixtenco, Miguel 
Ángel Caballero Yonca, reportó un avance del 
80 por ciento en los trabajos de imagen urba-
na, por lo que manifestó que se tiene previsto 
concluir en diciembre, para que el próximo año 
busque la denominación de Pueblo Mágico.

El alcalde recordó que a través del gobier-
no del estado, en el municipio se invertirán 34 
millones de pesos para la rehabilitación de fa-
chadas, cableado subterráneo, redes de agua 
potable y drenaje, así como pavimento de con-
creto hidráulico.

Refi rió que aunque en un principio los tra-
bajos generaron incertidumbre en la pobla-
ción, debido a la difi cultad que implicaba para 
los ciudadanos, actualmente los avances han 
sido del agrado de la sociedad.

Refi rió que existe un avance considerable 
en el tema de las obras de infraestructura bá-
sica de drenaje y agua potable, así como en las 
fachadas de las viviendas.

“Al principio la gente se mostró un tanto 
hermética por la incertidumbre, había difi cul-
tades para que entraran a sus hogares, pero al 
ver los resultados se han mostrado muy con-
tentos”.

Adicionalmente, la gestión del alcalde ante 
los diputados federales: Alejandro Gonzáles 
Murillo, Hugo Erick Flores Cervantes y Rosa-
linda Muñoz, permitieron etiquetar seis mi-
llones de pesos extraordinarios para ampliar 
las metas en el primer cuadro de la comuna.

Indicó que la Plaza de la Constitución no 
se consideró dentro de Imagen urbana pues 
se desconocía la magnitud del proyecto, pero 
a través del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal (Forta-
lece), se podrán concretar estos trabajos.  Ca-
ballero Yonca, indicó que a la par de estos tra-
bajos, existen avances.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

Para culminar los festejos patrios y en apoyo 
de los damnifi cados por el temblor en Chia-
pas y Oaxaca, el próximo sábado se realizará 
un baile en la plaza principal de Teolochol-
co, donde un “kilo de apoyo” en víveres será 
el pase de acceso.

El director de Cultura del Ayuntamiento, 
Alberto Camacho Águila, expresó que se con-
tará con los grupos musicales “La Nueva So-
ciedad” y el “Internacional”, y todo lo recaba-
do se hará llegar a las personas que pasan mo-
mentos difíciles por los daños causados por 
el sismo de hace diez días. 

Señaló que no había mejor forma de culmi-
nar los festejos patrios en el municipio más 
que recabando víveres para los afectados por 
el temblor, por lo que se recibirá alimentos 
no perecederos, toallas femeninas, pañales 
para adultos mayores, productos enlatados 
y agua embotellada.

Asimismo, señaló que el Ayuntamiento de 
Teolcoholco también instaló un centro de aco-
pio y aunque aceptó que no hubo buena res-
puesta, confi ó en que incrementarán sustan-
cialmente el apoyo con lo que se recaude el 
próximo fi n de semana.

Respecto a las actividades programadas en 
el bando solemne de fi estas patrias 2017, re-
cordó que el primer domingo de septiembre 
se realizó la pega de bandos en el municipio 
y las comunidades de Acxotla del Monte y El 
Carmen Aztamac.

Durante el Grito de Independencia a car-
go del alcalde, Gelacio Sánchez, se organizó 
un evento musical y el desfi le el día 16 con la 
participación de todas las instituciones edu-
cativas. Finalizarán este viernes 22 el arrío 
de bandera en la plaza de la constitución en 
Tlaxcala, y el sábado 23 con el baile popular.

Avanzan 80 %
trabajos de 
Imagen Urbana
en Ixtenco

El alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero, reportó 
un avance del 80 por ciento en los trabajos.

Tlaxcala,  al 
frente en mejora 
regulatoria

El próximo sábado se realizará un baile en la plaza 
principal de Teolocholco, donde un “kilo de apoyo” en 
víveres será el pase: Alberto Camacho.

En el municipio se invertirán 34 
millones de pesos 

En baile se
recolectarán
víveres
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HAY DAÑOS 
MENORES EN 
ESCUELAS DE 
NANACAMILPA
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
Tras el sismo del pasado siete de septiembre, 
autoridades del municipio de Nanacamilpa 
reportaron daños menores en instituciones 
educativas y edificios públicos que no 
representan riesgo para la población.

El presidente municipal, Víctor Hugo 
Sánchez Flores, informó que su administración 
realizó una revisión en la estructura de las 
escuelas y principales edificios para evaluar los 

Se ha visto mejoría, pero debo reconocer que los 
amantes de lo ajeno nos han sorprendido, dice

El alcalde Eymard Grande especificó que los hechos delictivos que se registran en Panotla no son graves.

Muchas veces 
los policías ha-
cen su trabajo, 
y ya que están 

en el Minis-
terio Público, 
los afectados 

ya no van a 
ratificar su 

denuncia
Eymard 
Grande
Panotla

Invierten 150 mil pesos en 
rehabilitar parque vehicular 

El municipio cuenta con un camión de volteo que fue donado en el año de 1995 que fue rehabilitado.

El daño patrimonial se reflejó en 
diversos aspectos, indicó el 
presidente municipal Jonathan 
Vázquez
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/  Síntesis

 
Debido a las malas condiciones en que recibie-
ron el parque vehicular, autoridades del munici-
pio de Tecopilco han invertido alrededor de 150 
mil pesos en la rehabilitación de patrullas y uni-
dades motoras.

El presidente municipal, Olaf Jonathan Váz-
quez Morales, informó que el daño patrimonial 
generado por la administración se reflejó en di-
versos aspectos de la comuna, situación que ha 
afectado al actual gobierno.

“Ha sido la peor administración que ha teni-
do el municipio, porque conozco de finanzas y 
estados financieros”, sostuvo el edil.

Informó que su administración recibió tres 
unidades, donde ellas ya no tenían batería, por lo 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo /  Síntesis

 
Tras informar que durante 
2015, se registraron 23 acci-
dentes laborales al interior de 
los centros de trabajo, donde 
labora personal del Sindicato 
Diálogo y Unidad, la organi-
zación optó por capacitar a 30 
delegados en materia de segu-
ridad e higiene con el afán de 
disminuir los riesgos en poco 
más de dos mil 300 agremia-
dos de trece empresas don-
de tienen contrato, indicó el 
secretario general, Eduardo 
Vázquez Martínez.

Una mujer que fungía co-
mo elemento de seguridad en 
el municipio de Acuamanala, fue dada de ba-
ja por diversos problemas personales que in-
cluso la llevaron a tener una denuncia ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), así lo informó el síndico del munici-
pio, Javier Cuatepitzi Corte.

Cabe señalar que el pasado 18 de agosto, 
un ciudadano denunció ante la PGJE a poli-
cías del municipio de Acuamanala incluida su 
ex pareja, a quienes acusó de abuso de autori-
dad, lesiones y robo.

Asimismo, dijo que su exconcubina de nom-
bre María del Carmen N., es familiar de la al-
caldesa Catalina Hernández Águila.

Especificó que la ahora expolicía junto con 
más uniformados municipales lo golpearon, 
ingresaron a su domicilio y sustrajeron per-
tenencias y 80 mil pesos en efectivo.

Por su parte, el síndico del municipio de 
Acuamanala, Javier Cuatepitzi Corte, infor-
mó que la policía fue dada de baja “hasta don-
de yo tengo entendido el señor era muy pro-
blemático, incluso ya se dio de baja a la mujer 
que era policía, se sacó de la corporación, pues 
no conviene tener ese tipo de problemas, si se 
dio de baja, pero hasta donde yo sé su marido 
se droga, incluso tuvieron problemas acá (en 
el ayuntamiento), no sé si le pegó o le inten-
tó pegar”, precisó.

De esta manera, manifestó que descono-
ce cómo vaya el proceso legal o si realmente 
existe una denuncia ante la PGJE, ya que ca-
lificó que los argumentos que dio el supues-
to agraviado son falsos “no fue cierto que pa-
sara todo lo que dijo, lo dijo para sacar venta-
ja de algún beneficio, porque venía en estado 
de ebriedad y yo sé que también se droga mu-
cho”, reiteró.

Es por ello que justificó que para no tener 
mayores consecuencias o afectaciones en la 
corporación, se dio de baja a la policía.

Despiden en 
Acuamanala a 
mujer policía 

Para no tener mayores afectaciones a la corporación, 
se dio de baja a la policía, explicó Javier Cuatepitzi.

que desde los primeros días ins-
truyó la rehabilitación del par-
que vehicular.

De acuerdo al dictamen de un 
mecánico automotriz, estas uni-
dades no habían recibido cambio 
de aceite para motor desde hace 
más de dos años “es vergonzo-
so ese actuar porque finalmen-
te se genera un gasto mayor a 
las finanzas”.

En este sentido, indicó que ac-
tualmente, el municipio cuen-
ta con más de nueve unidades 
rehabilitadas y en breve inver-

tirá 70 mil pesos para la reparación de una re-
troexcavadora.

Mencionó que las patrullas fueron rescatadas 
de un lugar destinado a la “chatarra”, por lo que 
con una inversión de 25 mil pesos cada una y su 
equipamiento. Por otro lado, un camión de volteo 
donado en 1995 fue abandonado por el gobierno 
anterior pero su gobierno le hizo el cambio de ca-
ja de velocidades y mantenimiento.

Hasta el mo-
mento se ha in-
vertido más de 
150 mil pesos 
en la repara-

ción de nueve 
unidades que 

habían sido 
abandonadas

Jonathan 
Vázquez

Alcalde

Reduce Panotla 
en 80 % su índice 
delictivo: alcalde

Hasta donde 
yo tengo 

entendido el 
señor era muy 
problemático, 
incluso ya se 

dio de baja a la 
mujer que era 

policía, se sacó 
de la corpora-

ción
Javier 

Cuatepitzi
Síndico

El alcalde Sánchez Flores sostuvo que las fisuras encon-
tradas en las escuelas no representan riesgos.

Buscan recuperar 
la confianza ciudadana
Por su parte, el director de Seguridad Pública 
del municipio, Óscar Grande Sánchez manifestó 
que su corporación trabaja para recuperar 
la confianza de la ciudadanía, misma que se 
perdió por malos manejos de administraciones 
pasadas.
Hugo Sánchez Mendoza

daños causados por el movimiento telúrico.
Indicó que solamente se encontraron daños 

menores en tres instituciones educativas: 
en el Centros de Educación Tecnológica 
Agropecuaria 162 (Cbta), la primaria Francisco 
I. Madero, así como en la escuela Revolución, 
ubicada en la cabecera, en esta última  se 
quebraron algunos cristales, por lo que fueron 
cambiados inmediatamente para evitar daños 
en los alumnos.

El alcalde sostuvo que las fisuras 
encontradas en las escuelas no representan 
riesgos para los alumnos, mismos que 
reanudaron sus clases, luego de que la 
dirección de obras públicas realizó una 
valoración de las condiciones de las aulas.

De igual manera, indicó que la presidencia 
municipal no registró daños en su estructura, 
por lo que se encuentra en condiciones.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El presidente municipal del Panotla, Eymard 
Grande Rodríguez, informó que a nueve meses 
de iniciar su administración ya logró reducir un 
80 por ciento el índice delictivo.

Sin embargo, reconoció que en últimas fechas 
han surgido algunos delitos, “en cuanto a segu-
ridad pública, claro que se ha visto mejoría, pe-
ro sí debo reconocer que en estos últimos días, 
los amantes de lo ajeno nos han sorprendido”.

De esta manera, Grande Rodríguez presumió 
que derivado de las diversas acciones que ha rea-

lizado su Dirección de Seguridad Pública, se logró 
la reducción considerable de aproximadamente 
80 por ciento de los delitos, comparada con la ad-
ministración anterior presidida por el ex alcal-
de, Saúl Cano Hernández.

Asimismo, especificó que los hechos delicti-
vos que se registran en Panotla no son graves ni 
representan algún foco rojo “no pasa de robo de 
autopartes, también por descuido de poblado-
res que dejan las llaves pegadas a sus autos o que 
entregan la factura de sus unidades tratando de 
realizar una compra-venta”.

En este sentido, el alcalde perredista hizo un 
llamado a la población a que tome las medidas 

de prevención adecuadas en el 
resguardo de sus pertenencias 
y con ello evitar a que sean víc-
timas de la delincuencia.

En su defecto, invitó a la ciu-
dadanía que haya sido afectada 
por los amantes de lo ajeno a que 
actúen del lado de la legalidad, a 
que confíen y denuncien ante las 
autoridades correspondientes.

“Si los policías municipales 
sorprenden a alguien delinquien-
do, ténganlo por seguro que ac-
tuarán de inmediato, pero mu-
chas veces los policías hacen su 
trabajo, y ya que están en el Mi-
nisterio Público, los afectados ya no van a rati-
ficar su denuncia, y pues desafortunadamente 
ya no se puede proceder legalmente”, precisó.

 Por su parte, el director de Seguridad Públi-
ca del municipio, Óscar Grande Sánchez mani-
festó que su corporación trabaja para recupe-
rar la confianza de la ciudadanía, misma que 
se perdió por malos manejos de administracio-
nes pasadas.
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Asuntos de justicia  
mercantil, el 9 %
Elsa Cordero precisó que el nueve por ciento del 
total de asuntos que registra el aparato judicial 
tlaxcalteca, lo integran aquellos relacionados 
con la justicia mercantil con un total de tres mil 
921 querellas de las cuales, este lunes se llevó a 
cabo la primera audiencia oral.
Gerardo E. Orta Aguilar   

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

 
Con una inversión de 735 mil 434 
pesos provenientes del Instituto 
Nacional del Emprendedor (In-
adem), el Tribunal Superior de 
Justicia en la entidad inauguró la 
primera Sala de Audiencias Ora-
les Mercantiles que fortalecerá 
la certeza jurídica para la llega-
da de nuevos capitales.

De acuerdo a la presidenta del 
Poder Judicial en Tlaxcala, El-
sa Cordero Martínez, la habili-
tación de la nueva sala permitirá 
que el estado adquiera más he-
rramientas para la instalación 
de empresas, que los inversio-
nistas aprovechen las condicio-
nes que ofrece el estado, “y que 
vean en nuestra tierra los gran-
des privilegios que tenemos”.

Durante su discurso, precisó que el nueve por 
ciento del total de asuntos que registra el apara-
to judicial tlaxcalteca, lo integran aquellos rela-
cionados con la justicia mercantil con un total de 
tres mil 921 querellas de las cuales, este lunes se 
llevó a cabo la primera audiencia oral.

Elsa Cordero Martínez destacó que de cara a 
los retos que enfrentará el Poder Judicial para 
el próximo año, se requiere la colaboración per-
manente de los tres poderes del estado para ga-
rantizar la eficiencia presupuestal.

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

 
La presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ), Elsa Cordero Martínez, confirmó 
que Tlaxcala ya está en la etapa de judiciali-
zación de un caso de feminicidio ocurrido en 
la entidad, que lo convierte en el primer deli-
to que se encuentra juzgándose bajo esas ca-
racterísticas.

En entrevista para Síntesis, la representan-
te del Poder Judicial en la entidad detalló que 
el pasado sábado se desarrollaron las prime-
ras diligencias correspondientes al caso, “y es-
tamos trabajando en torno al tema, evidente-
mente los jueces incorporaron una perspecti-
va de género en el asunto, y es el primer caso 
que se judicializa por este delito en Tlaxcala”.

Elsa Cordero Martínez consideró trascen-
dental que el aparato judicial en la entidad pue-
da generar confianza en uno de los aspectos 
más sensibles que se presentan en la socie-
dad y “que se actué dentro del marco normati-
vo, además permite el seguimiento, investiga-
ción y judicialización de este tipo de ilícitos”.

Por la naturaleza del caso, la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia prefirió omitir 
detalles respecto al primer feminicidio que ya 
sigue el procedimiento judicial correspondien-
te en Tlaxcala.

En entrevista por separado, la secretaria 
de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, se re-
firió al avance que registra Tlaxcala respecto 
a las recomendaciones emitidas por instan-
cias nacionales que derivaron de la negativa 
para activar la alerta de género en la entidad.

Al respecto, recordó que Tlaxcala no ocupa 
los primeros lugares en materia de feminicidios, 
en contraste con Puebla que, dijo, concentra 
más de 80 casos de esta naturaleza en el año.

De hecho, confirmó que en la entidad tlax-
calteca ya se está por comprobar el primer ca-
so, “que va a alimentar las estadística que te-
nemos pero que tiene que pasar por el proce-
dimiento correspondiente.”

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de fomentar el intercambio 
legislativo, turístico, económico, protección 
ambiental y desarrollo de los recursos, entre 
otros, así como explorar oportunidades de coo-
peración bilateral, este día, los integrantes del 
grupo parlamentario del PAN de la LXII Le-
gislatura Local, recibieron a sus homólogos 
de la provincia de Hainan, China.

Al hacer uso de la palabra, la legisladora 
Guadalupe Sánchez Santiago, y promotora de 
este visita de la delegación de Hainan, Chi-
na al estado de Tlaxcala, subrayó que es “con 
responsabilidad y compromiso se lleva a cabo 
este intercambio parlamentario, favorecien-
do el papel del Poder Legislativo de Tlaxca-
la, como agente de decisión en los escenarios 
nacionales e internacionales”.

En este tenor, abundó que para el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 
del Congreso del estado, una sana política 
exterior es la que se encuentra apegada a los 
principios del derecho internacional; procla-
mamos la autodeterminación de los pueblos, 
la no intervención, la solución pacifica de las 
controversias, la igualdad jurídica de los esta-
dos, la cooperación internacional para el de-
sarrollo, la lucha por la paz y la seguridad in-
ternacional.

Asimismo señaló, que bajo las exigencias 
del régimen internacional, producto del fe-
nómeno de la globalización y regionalización 
de los mercados, expresamos que es nuestro 
interés y compromiso, fortalecer las relacio-
nes con la República de China, en un marco 
de cooperación e intercambio, para compartir 
avances legislativos entre ambas entidades.

En el mismo tenor, el diputado Carlos Mo-
rales Badillo, Coordinador del Grupo Parla-
mentario de Acción Nacional enfatizó que la 
intención primordial de este tipo de encuen-
tros es fomentar el intercambio integral entre 
ambas entidades en amplios sectores como le-
gislación local, turismo, economía, protección 
ambiental y desarrollo de los recursos entre 
otros, explorando oportunidades de coopera-
ción bilateral para beneficio de ambos Con-
gresos

Vanguardia 
en oralidad 
mercantil
Inauguran la primera Sala de Audiencias Orales 
Mercantiles que fortalecerá la certeza jurídica 
para la llegada de nuevos capitales

Visita Tlaxcala
delegación de 
Hainan, China

Anabel Alvarado recordó que Tlaxcala no ocupa los 
primeros lugares en materia de feminicidios.

Reciben diputados del Pan a una delegación de la 
provincia de Hainan, República de China.

Judicializan el
primer caso de
feminicidio: 
TSJE
Se desarrollaron las primeras 
diligencias correspondientes

Esta suma de 
esfuerzos que 
se hace entre 
el Ejecutivo, 

Judicial y 
gobierno 

federal nos da 
la posibilidad 

de que Tlaxcala 
ocupe un lugar 
preponderante 
en estos temas 
a nivel nacional

Anabel 
Alvarado

Segob

La nueva sala permitirá que el estado adquiera más herramientas para la instalación de empresas: Elsa Cordero.

“Queremos contribuir a que en nuestra reali-
dad y nuestra entidad sea atractiva para el desa-
rrollo económico para que se instalen más em-
presas, y que vean en nuestra tierra los grandes 
privilegios como la calidez, seguridad, vías de co-
municación y excelente ubicación geográfica”.

En representación del gobernador de Tlax-
cala, Marco Mena Rodríguez, acudió la secreta-
ria general de Gobierno, Anabel Alvarado Vare-
la, quien remarcó que la inauguración de la pri-
mera sala de audiencias mercantiles refrenda el 
compromiso del estado para aplicar el concepto 
de la gobernanza moderna.

Precisó que ofrecerá la inmejorable oportuni-
dad para que los inversionistas nacionales y ex-
tranjeros puedan arribar al territorio local para 
instalar sus capitales, y así elevar las cifras de em-
pleo que ha evidenciado Tlaxcala desde el inicio 
de la actual gestión gubernamental.

“Lo que nos coloca a largo plazo con una gran 
oportunidad de seguir generando empleos de ca-
lidad y en el ojo de los inversionistas". 



• 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•

10.METRÓPOLI MARTES 19 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• 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•

MARTES 19 de septiembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /  Síntesis

Durante el sexenio de Mariano González Zarur, 
Tlaxcala ha regresado a la federación 71.3 millo-
nes de pesos que no fueron ejecutados por dife-
rentes programas federales en el estado.

El más reciente informe de la Secretaría de 
la Función Pública del gobierno federal (SFP) 
reveló que Tlaxcala ha tenido que reincorporar 
un total de 71.3 millones de pesos por diferen-
tes programas federales que no se ejecutaron en 
el sexenio pasado, de los cuales, los años 2014 y 
2015 fueron los de mayor cantidad de recursos 

con 21.5 y 36 millones, respectivamente.
En contraste, en 2010 tuvieron que reintegrar-

se 0.2 millones; en 2016 2.1 millones; en 2011 4.9 
millones; y en 2012 7.0 millones. En tanto que el 
saldo fue cero en 2013.

Además, el informe reveló que en el perio-
do comprendido de septiembre de 2016 a junio 
del 2017, el estado de Tlaxcala concentró un to-
tal de 35 procedimientos de responsabilidad ad-
ministrativa por el manejo incorrecto de recur-
sos públicos.

El informe de la titular de la dependencia Arely 
Gómez González, detalló que se presentaron 86 
observaciones correspondientes a los 35 proce-

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

En representación del gobernador Marco Me-
na, Anabel Alvarado Varela, secretaria de go-
bierno, encabezó este lunes la inauguración de 
la sala de audiencias de juicios orales mercan-
tiles del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), donde enfatizó que el contar con 
este tipo de recintos en la entidad fortalece la 
transparencia y el acceso a la justicia, lo que 
genera un clima de confi anza en la sociedad.

En las instalaciones del TSJE en Ciudad Ju-
dicial, la secretaria de gobierno subrayó que 
la procuración y administración de justicia 
da una imagen positiva del estado, por lo que 
la suma de esfuerzos que impulsa el Ejecuti-
vo, en coordinación con el Poder Judicial y el 
gobierno federal, brinda la posibilidad de que 
Tlaxcala ocupe un lugar preponderante en el 
escenario nacional.

“Por eso resulta muy importante tener una 
sala de esta naturaleza, que nos permite que 
los inversionistas vean en Tlaxcala una me-
jor oportunidad para desarrollar negocios”, 
enfatizó.

Alvarado Varela señaló que estas acciones 
permiten colaborar y contribuir con los pode-
res del estado para alcanzar lo que establece el 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en ma-
teria de gobernanza moderna.Regresó MGZ

más de 71 mdp
a la federación

Observaciones
En el apartado de observaciones emitidas de 
2010 a 2017, la SFP emitió 385 por diferentes 
situaciones relacionadas con el uso de 
recursos, de acuerdo a los datos de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social.
Gerardo Orta

En representación del gobernador, Anabel Alvarado, 
encabezó la inauguración de la sala de audiencias.

El más reciente informe de la SFP, reveló que Tlaxcala ha tenido que reincorporar un total de 71.3 millones de pesos.

 Estos recursos no fueron ejecutados por 
diferentes programas federales en el estado

Inauguran sala
de audiencias
de juicios orales
 Del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE)

dimientos iniciados, en los que se relacionó a 
122 servidores públicos.

La incidencia en el número de funcionarios 
establece que Tlaxcala se ubicó en el cuarto lu-
gar en ese renglón, por debajo de Aguascalien-
tes con 157, Nayarit con 146, y Colima con 129.

La información que se publicó en la página 
ofi cial de la dependencia federal, indica que en 
el mismo periodo de septiembre de 2016 a ju-
nio de este año, se realizaron 41 visitas de se-
guimiento en los 31 estados y la capital del país, 
en donde se revisó un total de mil 401 expe-
dientes de procedimiento de responsabilidad 
administrativa.

Dichos expedientes derivaron de las irregu-
laridades observadas en las auditorías practi-
cadas en la aplicación de recursos públicos de 
programas y fondos federales.

En lo que respecta a las auditorías y obser-
vaciones emitidas por la Secretaría de la Fun-
ción Pública en Tlaxcala, los datos establecen 
que desde el ejercicio 2010 se han realizado 55 
auditorías, de las cuales, en los ejercicios 2014 
y 2016 se han iniciado más procesos practica-
dos con once cada uno.

Asistieron

En el evento estuvieron Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo 
Económico del Estado; Daniel Corona 
Moctezuma, delegado de la Secretaría de 
Economía en Tlaxcala, y Sofía Margarita 
Ruiz Escalante, consejera del Consejo de la 
Judicatura.
Redacción

Mujeres de Tlaxcala marchan por la capital
▪   La tarde noche de este lunes decenas de mujeres se reunieron en la plaza Xicohténcatl para sumarse a 
las marchas a nivel nacional de #NiUnaMenos, ahí realizaron un acto simbólico contra la trata de personas 
y posteriormente caminaron por las calles de la capital para exigir seguridad y además que en Tlaxcala se 
emita la Aleta de Género.  TEXTO Y FOTO: DIEGO MENESES/SÍNTESIS 

breves

PGJE /  Consigue sentencia por 
trata de personas
El correcto trabajo jurídico de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) 
permitió que un juez penal dictara sentencia 
condenatoria en contra de un imputado por 
el delito de trata de personas, a quien se le 
condenó a ocho años de prisión, una multa 
de 550 días de salario mínimo y al pago de la 
reparación del daño.

Esta acción se logra en consecuencia a las 
acciones emprendidas por el gobierno del 
estado en materia de perspectiva de género, 
para no otorgar tregua a este tipo de delitos.

El hoy recluido en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) fue capturado por elementos 
de la entonces Policía Ministerial adscritos a 
la PGJE en octubre de 2011, ya que obligaba a 
su pareja a mantener relaciones sexuales con 
varias personas a cambio de dinero en bares 
de Puebla y San Luis Potosí.

De esta manera, la indagatoria fue 
consignada ante el Juez Segundo de lo Penal 
del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, 
instancia que valoró los datos de prueba 
aportados por el Representante Social.
Redacción/Foto: Especial

CES / Inaugura 11va Semana de 
Prevención
Como parte de las actividades y el 
acercamiento con instituciones educativas 
para erradicar conductas anti sociales, la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES) inauguró 
la “11va Semana de Prevención del Delito” en el 
municipio de Chiautempan.

Estos trabajos instruidos y coordinados 
por el comisionado de la CES, Hervé Hurtado 
Ruiz, mantiene contacto con la comunidad 
estudiantil en el estado, esto con el 
objetivo de plantear temas de seguridad y 
autoprotección que van desde alumnos de 
preescolar hasta jóvenes universitarios.

De esta manera, a través de un acto 
protocolario en las instalaciones de la 
Secundaria Técnica No. 31 y en presencia de 
alumnos, docentes y autoridades escolares, 
dio inicio la “11va Semana de Prevención del 
Delito”.

Durante cinco días, policías estatales 
impartirán platicas en doce escuelas con los 
programas Súmate a la Prevención, Enlace 
con la Comunidad y Educación Vial.

Además, para la clausura se desarrollará en 
la explanada de la presidencia municipal.
Redacción/Foto: Especial
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Compe-
tencia
de niños

Otros 
juegos

Bicicletas

Carreras 
de

caballos

Velocidad

Sana 
conviven-

cia

Familia 

Paseos 
a caballo

Los más 
pequeños tiene un 
espacio en el cual 
pueden competir 
de manera sana.

Los pequeños de 
divirtieron en una 
sana competencia.

Para quienes 
tenían bicicleta 
hubo un espacio 
especial.

Exhibición y car-
reras de caballos, 

se ve el dominio de  
jóvenes jinetes.

Las chicas pud-
ieron demostrar 
quién era la más 

veloz.

Al final la sana 
convivencia es 
lo que hace de 

estos eventos un 
buen lugar para 

divertirse y ganar 
algún premio.

Trabajo en equipo 
y velocidad, carre-

ras de carretillas.

Dar paseos en 
caballo también 
es una opción en 

estos eventos.

Texto y fotos: Diego Meneses/Síntesis

Con motivo de las fi estas patrias 
en algunas comunidades los 
pobladores  convivieron en 
concursos que van desde carreras 
de caballos y de bicicletas.

Festejos en
pueblos
por fi estas 
patrias



Zabaleta 
estrena su 
canal 
▪  La cantante 
Susana Zabaleta 
inició su propio 
canal en Internet, el 
cual es incluyente 
con contenidos sin 
censura y acceso 
abierto al mundo.
Con su muy peculiar 
irreverencia, 
ofrece a sus 
seguidores 
contenido variado.   
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Gira
La energía latina está en todas 
partes, asegura Sin Bandera: 2

Arte & Cultura
Disfruta la exposición 
fotográfi ca “Trenes y estaciones 

Música 
El puertorriqueño Ricky Martin promete 
gran concierto en la CDMX: 3

Alan Tacher 
RECUERDA A SU PAPÁ
AGENCIAS. Una semana después del deceso 
de su padre, el conductor Alan Tacher 
le dedicó un mensaje vía Instagram. 
“Quiero pensar que estás en un mejor 
lugar, que algún día nos volveremos a 
reír juntos", escribió. – Especial

The Killers 
REGRESA A MÉXICO 
NOTIMEX. La banda de rock The Killers 
regresará el 5 de abril de 2018 a México, 
donde ha vendido más de medio millón 
de álbumes, para presentar en el Foro 
Sol su quinto material de estudio 
"Wonderful Wonderful". – Especial

Millie Bobbie 
ENCANTA EN 

LA RED CARPET
AGENCIAS. La joven actriz, 

de 13 años de edad, brilló 
en la alfombra roja de los 
premios Emmy, y aunque 

no se llevó la estatuilla 
por a Mejor Actriz de 
Reparto de Drama, sí 

se llevó el aplauso de la 
crítica en su paso por la 

red carpet. – Especial

Bennington 
RECIBIRÁ 
HOMENAJE 
AGENCIAS. Linkin Park 
rendirá homenaje a su 
desaparecido cantante 
Chester Bennington con 
un concierto especial 
en el Hollywood Bowl 
de Los Ángeles, el 27 
de octubre, informó el 
grupo a través de su 
Facebook.– Especial
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El sábado 23 de septiembre se 
conmemorará el centenario del 

natalicio de “El Santo”, y es a través 
de una charla que su hijo Alejandro 

y su nieto, rompen algunos mitos 
sobre el luchador y actor. 3

"EL SANTO"

UN ELEGIDO 
DEL UNIVERSODEL UNIVERSO
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El pianista y compositor aseguró que Sin Bandera seguirá unido dando una larga 
gira que los llevará por EU, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil

Energía latina está en 
todas partes, asegura el 
cantautor Noel Schajris

El músico se enfoca en sus proyectos. 

La quinta temporada arrancó el domingo con la partici-
pación de 10 parejas dispuestas a dejarlo todo en la pista.

Noel se dijo  impresionado por la cantidad de latinos que encontró a su pasó por dos de las principales ciudades de Canadá.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La energía latina está en todas partes del mun-
do afi rmó el músico argentino-mexicano Noel 
Schajris, integrante de Sin Bandera, antes de su 
concierto en Montreal junto al mexicano Leo-
nel García.

Sin darle mucha importancia a la posible se-
paración del dueto de pop latino integrado en el 
año 2000, el pianista y compositor dijo a Noti-
mex que todavía seguirán juntos dando una lar-
ga gira que los llevará los próximos 12 meses por 
Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Co-
lombia y Brasil, entre otros países.

“Leonel y yo seguiremos de gira un año más. 
Todavía tenemos como 60 y 80 fechas más jun-
tos. Como dueto o como solistas seguiremos ha-
ciendo música”, aseguró.

Primerizos en Canadá 
Este fi n de semana Sin Bandera se presentó en 
el Reel Club de Toronto y en el Teatro Olimpia 
de Montreal, siendo la primera vez que lo hacen 
en Canadá. “Es la primera vez en mi vida y con 
el dueto que estoy Canadá, un país enorme con 
mucha riqueza natural”, señaló Noel Schajris, na-
cionalizado mexicano.

Dijo que el espectáculo de Sin Bandera es un 
“show acústico disfrutable”, aunque añadió que 
se está preparando como solista.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La quinta temporada del programa “Mira quién 
baila” arrancó la noche de este domingo con la 
participación de 10 parejas dispuestas a dejarlo 
todo en la pista.

Pablo Montero, Marlene Favela, Alejandro No-
nes y Ektor Rivera son algunos de los actores que 
acompañarán a los concursantes, quienes se en-
frentarán a la crítica de los jueces: Johnny Loza-
da, Poty Castillo y Roselyn Sánchez.

En este espectáculo, que se transmite por la 
cadena Univision, los bailarines compiten para 
ganar una donación económica, que será desti-
nada a una entidad benéfi ca como por ejemplo: 
cáncer infantil, educación musical, prevención 
de la crueldad con los animales, por mencionar 
algunos.

Otros de los famosos que están en juego son: 
Ana Patricia Gámez, quien es la ganadora de Nues-
tra Belleza Latina y actual copresentadora del 
programa “Despierta América”.

Así como la cantante mexicana Victoria “La 
Mala” Ortiz, quien tiene el sencillo “Si te va a do-
ler, que duela”, Franco Noriega, quien es mode-
lo, nadador competitivo peruano y que ahora es 
un destacado chef.

Junto con Dayanara Torres, Miss Puerto Ri-
co y Miss Universo 1993; la sensación en inter-
net: Chikybombom y el gimnasta de origen cuba-
no, quien compitió como representante de Esta-
dos Unidos y que ganó medalla de bronce en las 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A punto de celebrar 50 años de 
vida, de los que 20 ha dedicado 
completamente a su proyecto 
Jarabe de Palo, Pau Donés sos-
tuvo que no teme a la muer-
te y que el cáncer que enfren-
ta con tratamiento sólo ocupa 
una pequeña parte de su vida, 
mientras que la música es lo 
primordial.

En conferencia de prensa a 
propósito de su gira "50 Palos", 
que incluye cinco presentacio-
nes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en 
la capital del país, afi rmó que "ahora no le temo, 
hoy no le temo a la muerte.

"Sé que existe y siempre me ha gustado la 
manera en la que aquí (México) se vive todo el 
asunto de la muerte, como se le quita dramatis-
mo al asunto", dijo.

Luego de mencionar que se trata de un pro-
ceso natural porque se nace, se vive y se tiene 
que morir, indicó que está abierto a que la muer-
te venga.

"No me preparado, bueno con el testamento 
nada más, pero no hay prisa con la muerte (...) 
porque pensar en eso nos quita libertad y nos 
hace menos felices. La vida es un regalo por eso 
que venga cuando venga", subrayó.

Bromista y visiblemente relajado, compar-

“Mira quién 
baila” inicia su  
5a temporada

No me prepara-
do, bueno con 
el testamento 

nada más, pero 
no hay prisa 

con la muerte 
(...) porque pen-
sar en eso nos 
quita libertad 

Pau Donés
Músico 

El dato 

▪ Este fi n de semana 
Sin Bandera se presen-
tó en el Reel Club de 
Toronto y en el Teatro 
Olimpia de Montreal, 
siendo la primera vez 
que lo hacen en Canadá. 

▪ Los integrantes de Sin 
Bandera se separaron 
en 2008 y a fi nales de 
2015 anunciaron su 
reencuentro y desde 
entonces han estado 
activos, pero nueva-
mente se maneja la idea 
de otra separación.

▪ “Aun no se sabe, quien 
dice que en unos años 
podemos volver a hacer 
algo juntos, no se sabe”, 
aclaró Noel, quien hizo 
de México su hogar.

Son unos 
migrantes soñadores
Para Schajris, los músicos son una especie de 
migrantes soñadores, por lo que lamentó la 
actual crisis migratoria que se vive en Estados 
Unidos y en Europa. “Todos los seres humanos 
somos migrantes, es la naturaleza”, y se refi rió 
a los llamados “dreamers” (migrantes que 
llegaron a Estados Unidos de niños) como 
“más estadunidenses que los nacidos ahí, con 
deseos de estudiar y salir adelante”. Sin Bandera 
regresará a México para presentarse el 30 de 
septiembre en Toluca. 
-Notimex

Los integrantes de Sin Bandera se separaron 
en 2008 y a fi nales de 2015 anunciaron su reen-
cuentro y desde entonces han estado activos, pero 
nuevamente se maneja la idea de otra separación.

“Aun no se sabe, quien dice que en unos años 

podemos volver a hacer algo juntos, no se sabe”, 
aclaró Noel, quien hizo de México su hogar.

“Salí de Argentina hace 20 años y México me 
recibió, tengo dos hijos mexicanos, soy mexica-
no y soy latino”, destacó el compositor.

Se refi rió a Leonel como “mi hermano”. Es uno 
de los mejores cantantes, compositores y poe-
tas musicales. “Es un honor compartir con él es-
te proyecto desde hace casi 18 años”. Y adelan-
tó que juntos o separados seguirán abriendo ca-
minos para la música latina.

Se dijo impresionado por la cantidad de lati-
nos que encontró a su pasó por dos de las prin-
cipales ciudades de Canadá.

tió sobre las veces que ha sentido que se mue-
re y es cuando un amor lo deja, pero de ahí sa-
len algunas de las letras que escribe, para ha-
blar sobre eso.

Ante la insistencia de la prensa en relación 
con su estado de salud, el músico español en-
fatizó: "Lo digo de una vez. Le dedico cinco mi-
nutos a la enfermedad y el resto a lo mío que 
es la música y a pasarla bien", expresó con sin-
gular alegría.

Poco tiempo para 
ensayar sus piezas 
Por su parte, Franco Noriega puntualizó que no 
tuvo tiempo para ensayar mucho, pero el poco 
tiempo ha sido “a morir”; sin embargo, se siente 
cómodo y piensa que cada día será mejor para él 
y su pareja. De igual manera agradece el apoyo. 
Notimex

Olimpiadas de 2012: Danell Leyva.
Montero comentó que es la primera vez que 

se enfrenta a una experiencia como ésta. Agre-
gó que es normal que en la primera presentación 
“tengas los nervios que debes de tener, pero les 
gustó a los jueces”, dijo, quien dijo que grabará 
un tema de Marco Antonio Solís.

Anoche soñé 
Que las estrellas bajaban y 

su luz entraba por mis ojos, 
penetrando cada poro de mi 

piel, por momentos sentí que 
nos fundíamos haciendo un 

mismo cuerpo en el espacio, 
embriagado de un amor puro.

La luz no cavia en mi corazón de tan 
grande fuerte y cálida, mi boca temblaba  
me quede sin aliento, sin razón. De 
pronto mire al cielo y estaba estremecido 
al saber que un cuerpo tan pequeño 
podía robar toda su luz, su esencia y un 
fragmento de su alma,  comprendí que 
no  podía dejar que  sintiera tanto vacio. 
Regresar su luz estelar era lo menos que 
podía hacer  por un amor, por un día, por 
un segundo de paz, por una vida, por un 
recuerdo, por una caricia, por una 
sonrisa, por un camino, por una 
eternidad, por TI MI AMOR.

FB: tintero del silencio 
eltinterodelsilecio@gmail.com

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Pau Donés no 
teme morir, le 
ocupa el vivir
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Tanto su hijo como su nieto se sienten satisfechos 
porque el luchador se mantiene en la cultura popular 
mexicana como uno de los personajes más queridos 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El sábado 23 de septiembre se 
conmemorará el centenario del 
natalicio de Rodolfo Guzmán 
Huerta, mejor conocido como 
“El Santo”, y es a través de una 
charla que su hijo Alejandro y su 
nieto Axel, “El heredero de pla-
ta”, rompen algunos mitos so-
bre el luchador y actor, además 
de revelar emotivos momentos 
que pasaron junto a él.

Pese al tiempo transcurrido, 
hablar del “Enmascarado de pla-
ta” hoy es referirse a una leyenda viva, pues basta 
echar un vistazo a la televisión para toparse con 
algunas de las 52 películas que fi lmó, en tanto que 
decir su nombre trae a la mente a este personaje 
de máscara plateada y mallas blancas.

“El Santo” transita entre varias generaciones 
y suma mitos en torno a su fi gura, pues hay quie-
nes aseguran que la plateada máscara “tenía po-
deres” y otros aseveran que nunca se la quitó por-
que tenía múltiples cicatrices que daban cuenta 
de su paso por el ring.

Tanto su hijo como su nieto ríen ante estas hi-
pótesis, que mantienen al luchador en la cultura 
popular como uno de los personajes más queri-
dos para los mexicanos.

¿Quién era el hombre detrás de la máscara?, 
“pues para mí era mi padre, un hombre preocu-
pado por su familia, amoroso a su manera, cuyo 
único misterio era su identidad”, expuso Alejan-
dro Guzmán.

La reacción del intérprete
Sus 10 hijos fueron cómplices del luchador-héroe, 
al guardar celosamente el secreto y convertirlo en 
un agente viajero ante los ojos de sus conocidos.

“Cuando nos cambiamos de casa a Churubus-
co (zona en el sur de la Ciudad de México) lle-
gué a sufrir acoso cuando algunos niños se en-
teraron quién era mi padre, sin embargo no hi-
ce caso”, recordó Alejandro sentado en su hogar, 
donde aún guarda la última máscara que utilizo 
su progenitor.

Con una velada sonrisa, el entrevistado ase-
guró que él y su padre siempre fueron muy uni-
dos, desde antes que se convirtiera en este per-
sonaje; “vivíamos en la calle de Cincel y tengo 
muy presente cuando salíamos a comprar mis 
útiles escolares y uniformes”.

Ricky Martin 
promete gran 
espectáculo

Para mí era 
mi padre, un 

hombre preo-
cupado por su 

familia, amoro-
so, cuyo único 

misterio era su 
identidad  
Alejandro 
Guzmán

Hijo del Santo

Un hombre de familia 
▪   Sus 10 hijos fueron cómplices del luchador-héroe, al guardar celosamente el secreto y convertirlo en un agente viajero ante los ojos de sus conocidos. Rodolfo 
Guzmán fue una persona excepcional no solo con su familia, sino también con la gente que lo rodeaba; de ahí que muchos lo apreciaran, incluyendo sus compañeras de 
cine como Sasha Montenegro, Rossy Mendoza y Lorena Velázquez. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Un abuelo consentidor
Axel, quien es el nieto mayor de “El Santo” y 
quien decidió continuar con su legado, lo 
describe a su vez simplemente como un tierno 
abuelo, que lo consentía: 

▪ “Recuerdo una vez que desayunando juntos, 
a pesar de tener personas a su servicio, deci-
dió atenderme él mismo y enfriar mi choco-
late. Él lo hacía con gusto y eso lo tengo muy 
presente”, comentó “El heredero de plata”.

Por Notimex

El cantante puertorriqueño Ricky Martin pro-
mete a México que contribuirá en sanar los es-
tragos del reciente terremoto a través del espec-
táculo gratuito que dará el próximo 20 de sep-
tiembre en el Zócalo de la capital, como parte de 
su "One World Tour".

“Amo a México. He tenido la oportunidad de 
cantar en el Zócalo, pero no con todo mi espectá-
culo. Así lleguen tres o 70 mil personas, el ‘show’ 
será maravilloso, tal como se lo merece México, 
eso es lo que quiero”, destacó el astro.

Presentarse en el escenario más grande y em-
blemático del país le tiene feliz, sobre todo por-
que hace tiempo que deseaba ofrecer un concier-
to masivo sin costo para la gente.

“Muchos colegas han tenido la oportunidad de 
estar en el Zócalo y ahora me han invitado a mí 

"El Santo" es 
recordado por 
su hijo y nieto

Los recuerdos

Axel aún evoca que él no pudo 
guardar el secreto en su infancia 
sobre quién era su abuelo : 

▪ “¡Papi Rudi!” es el nombre con 
que cariñosamente Axel se refi e-
re al héroe de la pantalla grande, 
quien en los cuadriláteros era un 
aguerrido contrincante, mien-
tras que  era un dulce abuelo que 
solía corretearlo hasta alcanzar-
lo y hacerle cosquillas.  

Con el tiempo esta relación se hizo más es-
trecha, incluso llegó a trabajar como su doble de 
acción en algunas escenas de películas; “yo era 
quien manejaba el convertible en las cintas y me 
ponía la máscara”.

Él no siguió sus pasos en el entarimado por 
deseos de su propio padre, aunque con el tiem-
po cambió de opinión y lo animó a subir al ring, 
lo cual no fue posible pues Alejandro sentía que 
ya no era el momento.

Sin embargo las aventuras compartidas fue-
ron muchas: “A veces llegamos al restaurante y 
nos sentábamos en mesas separadas, para evitar 
que la gente lo reconociera”.

“En ese entonces pesábamos que era absur-
do, pero en una ocasión fuimos a la playa en Aca-
pulco y mi madre le dijo que se sentará a la orilla 
del mar; él no quería, pero lo hizo. Un pequeño de 
los que venden por ahí lo observaba fi jamente, lo 
que hizo que mi padre se fuera”, relató.

Por situaciones como la referida el luchador 
“siempre fue muy precavido, incluso había otros 
compañeros que nunca lo conocieron a pesar de 
trabajar con él”, afi rmó el más pequeño de sus hi-
jos, quien no puede ocultar un halo de tristeza.

“Él nos quería mucho y mi madre era su adora-
ción, estuvieron juntos por 42 años, por eso cuan-
do ella murió supe que él también lo haría", atinó.

(el Gobierno de la Ciu-
dad de México), lo cual es 
muy raro porque tiem-
po atrás dije que deseaba 
hacer algo gratuito para 
el pueblo, para México y 
de momento me llega la 
invitación”.

Es una prueba, seña-
ló, “de que uno decreta 
las situaciones o las imá-
genes y los momentos 
se van dando, estoy en-
cantado. Voy a hacer un 
‘show’ de hora y media 
en la que habrá mucha 
fi esta. Vamos a recordar 
viejos tiempos. Quiero 
que el público se vaya 
sin voz de tanto cantar”.

Destacó que la producción será para un pú-
blico exigente, por lo que estará acompañado 
de grandes músicos y el grupo de bailarines que 
siempre viaja con él, sobre todo durante el "One 
World Tour" con el que prácticamente ha dado 
la vuelta al mundo.

Ricky Martin lamentó que México atraviese 
por momentos difíciles tras el reciente terremo-
to de 8.2 grados en la escala de Richter.

Feliz en México

El cantante segura 
que presentarse en el 
escenario más grande y 
emblemático del país le 
tiene feliz: 

▪ Destacó que la 
producción será para un 
público exigente, por lo 
que estará acompañado 
de grandes músicos y el 
grupo de bailarines que 
siempre viaja con él.

▪ El artista resaltó 
que desea brindar un 
espacio de bienestar y 
alegría.

SELECCIONAN FILME DE JOLIE PARA EL OSCAR
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

 "First They Killed My Father" de Angelina Jolie 
representará a Camboya en el Oscar, donde 
buscará la nominación a mejor a película en 
lengua extranjera.

El comité de selección camboyano anunció 

su selección el lunes, cuando califi có el drama 
de Jolie sobre el genocidio camboyano como 
un drama "catártico" y lo elogió por evocar 
recuerdos "a veces mejor olvidados". 

Jolie dirigió la adaptación del libro de 
memorias de Loung Ung sobre su niñez durante 
el sangriento gobierno de los Jemeres Rojos. La 
fi lmó en Camboya con un elenco local.

La película de Angelina Jolie representará a Camboya en los premios más importantes del cine. 
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FERROCARRILES
   EN PUEBLA 

LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“TRENES Y ESTACIONES EN 
PUEBLA,” EN EL MNFM, OFRECE 
UN GRAN RECORRIDO POR LA 
HISTORIA DEL TRANSPORTE

CNOTIMEX •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

Con el propósito de resaltar la im-
portancia y el impacto que tuvieron 
los Ferrocarriles en la ciudad de Pue-
bla, se montó la exposición fotográfi ca 
“Trenes y estaciones en Puebla,” en el 
Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos (MNFM).

Los esfuerzos por guardar y com-
partir la herencia cultural ferroviaria 
datan de varias décadas atrás. En 1973, 

cuando la estación de San Lázaro, en la 
Ciudad de México, dejó de funcionar, se 
pensó que ese era un buen lugar para 
fundar un museo, sin embargo, la idea 
no llegó a realizarse. Fue años después, 
el 5 de mayo de 1988, que abrió sus 
puertas el Museo Nacional de los Ferro-
carriles Mexicanos, institución creada 
con el propósito de rescatar, estudiar y 
difundir la herencia de este transporte.

Puebla

Puebla se con-
virtió en un lugar 
de paso en el país. 

Muestra

El MNFM, exhibirá 
esta muestra 
hasta finales de 
noviembre.

Inaugu-
rada

“Ferrocarril 
Interoceánico”, en 
1897, será parte de 
la exposición. 

Comuni-
cación 

Una vía comuni-
caba con Oaxaca, 
“Ferrocarril Mexi-
cano del sur”.

Función 

Pero a mediados 
del siglo XX, se 
decidió construir 
ula terminal.

Promoción 

El Museo 
promueve la 
divulgación a los 
ferrocarriles. 

Conexión 

Se estableció el 
transporte para 
conectar a las 
ciudades. 

Estaciones

Puebla logró tener 
cuatro estaciones 
ferroviarias, de 
gran  extensión. 
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Por Notimex/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bour-
get, informó que las acusaciones contra Ricardo 
“N”, implicado en el homicidio de la joven estu-
diante Mara Fernanda Castilla, se ampliarán por 
delito de feminicidio y robo, en tanto que el go-
bierno local anunció que se cancelará el registro 
a la empresa Cabify.

En entrevista, el fi scal Carrancá Bourget di-
jo inicialmente se tenía acreditado, con algunas 
pruebas, el delito de privación de la libertad en 
contra del chofer implicado en los hechos, y que 
por ello el Juez de Control decreto prisión pre-
ventiva durante la investigación complementa-
ria en los próximos meses.

 “Ya se llevó a cabo la audiencia de imputación 
y de vinculación, el día de hoy es la última con lo 
cual ya quedó vinculado a proceso por el delito 
de privación ilegal de la libertad”, acotó.

Dijo que ahora con los elementos que se tie-
nen a partir del viernes que se localizó el cuerpo 

de Mara Fernanda, los dictámenes de necropsia 
y de distinta patología forense permiten la am-
pliación de las acusaciones por los delitos de  fe-
minicidio y robo.

"Tendremos que hacer del 
conocimiento de su represen-
tación legal estos nuevos car-
gos, y en un sólo proceso pue-
da establecer su defensa, y no-
sotros la acusación en conjunto 
de todos estos cargos”, afi rmó.

Carrancá Boruget añadió que 
Ricardo “N”, ya había sido de-
tenido en marzo del presente 
año por transportar combusti-
ble en forma ilegal, y fue pues-
to a disposición de las autori-
dades competentes.

Por su parte, el secretario Ge-
neral de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco Altamirano, informó que 
la administración estatal deter-
minó cancelar el registro de la 
empresa Cabify en Puebla.

Afi rmó que la determinación 
se tomó debido a las irregulari-
dades en los protocolos de se-
guridad de la misma, dado que 
fue el servicio que utilizó la jo-
ven Mara Fernanda Castilla an-
tes de ser asesinada presunta-
mente por el chofer.

En rueda de prensa, dijo que 
el gobierno que encabeza José 
Antonio Gali Fayad afi rmó que 
no habrá espacio para la impu-
nidad, por lo que el gabinete to-
mó la determinación de aplicar 

una serie de medidas para el combate de violen-
cia hacia las mujeres.

"Con datos adicionales de que el chofer res-
ponsable de estos trágicos sucesos, fue recontra-
tado por la empresa, pese a que había sido despe-
dido por su comportamiento indebido", señaló.

Diódoro Carrasco anunció que van a tomar 
medidas de seguridad concretas en el transpor-
te público, principalmente en materia de segu-
ridad de los usuarios.

Fiscalía General del estado de Puebla ampliará 
vinculación a feminicidio contra chofer de Cabify

19
años

▪ de edad 
tenía la joven 

asesinada pre-
suntamente por 
un chofer de la 

empresa Cabify 
en Puebla

10
millones

▪ de mexicanos 
se benefi cian 

de forma direc-
ta o indirecta 

del sector 
turismo 

8
septiembre

▪ Mara Fer-
nanda Castilla 

desapareció 
al abordar un 
automóvil de 

transporte 
público Cabify

15
septiembre

▪ día en que 
se localizó 

el cuerpo de 
Mara Fernanda 

Castilla

MANTENDRÁN  
TRES FENÓMENOS 
LLUVIAS EN EL PAÍS
Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó que la tormenta 
tropical Norma se localizará al 
suroeste de Baja California Sur, 
con desprendimientos nubosos en 
occidente y noroeste de país.

Por otro lado, la onda tropical 34 se 
ubicará sobre Campeche, moviéndose 
hacia el oeste, mientras que un canal 
de baja presión se mantendrá en el 
interior del territorio nacional, por lo 
que se prevén lluvias.

En el reporte más reciente del 
organismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) precisó 
en su registro por regiones que en la 
Península de Baja California continuará 
cielo nublado, tormentas puntuales 
fuertes en Baja California Sur. Bancos 
de niebla en la costa oeste.

Además ambiente caluroso a muy 
caluroso y viento del norte y noroeste 

de con rachas de 60 kilómetros por 
hora y oleaje de uno a dos metros de 
altura en la costa occidental de Baja 
California Sur.

Cielo nublado con 80 por ciento 
de potencial de tormentas puntuales 
fuertes en la región. Ambiente 
caluroso a muy caluroso y viento del 
suroeste, con rachas de 60 kilómetros 
por hora, es lo que se espera en el 
Pacífi co Norte.

En el Pacífi co Centro persistirá 
cielo nublado con 80 %  de potencial 
de tormentas puntuales fuertes en la 
región. A lo que se sumará ambiente 
frío en horas matutinas en Michoacán y 
caluroso en tarde sobre la región.

El conductor de Cabify, con sede en España, ya fue acusa-
do del homicidio. 

Panamá aceptó extraditar a un exgobernador prófu-
go que enfrenta cargos de corrupción en México.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consolidar los avances que ha tenido México, “nos 
exige mantener este camino que nos ha permi-
tido refrendar ante nosotros y ante el mundo lo 
que somos: un país responsable en el que se pue-
de confi ar y donde se puede crecer”, subrayó el 
presidente Enrique Peña Nieto.

México tiene la capacidad de desarrollar pro-
yectos de clase mundial, y los mexicanos deben 
estar convencidos de que se alcanzarán esas y 
otras metas, “porque hoy estamos haciendo lo 
que nunca antes”, dijo el mandatario durante el 
anuncio de inversión en un parque temático en 
Quintana Roo.

 “Los mexicanos tenemos que creer que el me-
jor parque temático del mundo puede estar en 
nuestro país; debemos convencernos de que el 
lugar más atractivo para la inversión de energías 
renovables puede ser mexicana; también tene-
mos la capacidad para hacer de México el clús-
ter manufacturero y de servicios más importan-
te a nivel global”, sostuvo.

En el salón Adolfo López Mateos de la residen-
cia ofi cial de Los Pinos, apuntó que “la llamada 

Aceptan 
extradición 
de Borge

México pasó del lugar 15 al ocho como destino de turistas internacionales.
Norma, onda tropical 34 y canal de baja pre-
sión mantendrán lluvias en República.

Panamá otorga extradición de 
exgobernador de Quintana Roo, 
Ricardo Borge Angulo, a México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Sín-
tesis

El gobierno de Méxi-
co, a través de la Se-
cretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) 
y la Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR), informó que 
el Ministerio de Re-
laciones Exteriores 
de la República de 
Panamá concedió la 
extradición del exgo-
bernador de Quinta-
na Roo, Roberto Bor-
ge Angulo.

En un comunica-
do conjunto, la canci-
llería y PGR detalla-
ron que el gobierno 
panameño ya notifi -
có a Borge Angulo la 
resolución con fecha 
15 de septiembre del 
año en curso, a través 
de la cual se concedió 
su extradición inter-
nacional, para que en-
frente los procesos 
penales instaurados en su contra.

Destacaron que las autoridades del gobier-
no de México agradecieron a las de Panamá su 
esfuerzo y colaboración para dar trámite, aten-
ción y resolución a las solicitudes que presen-
tó nuestro país, lo que permitió la captura in-
mediata del exfuncionario el pasado 5 de ju-
nio cuando pretendía viajar a Europa.

Así como para resolver la concesión de su 
entrega con base en los compromisos asumi-
dos por ambos Estados en el tratado de extra-
dición suscrito en el año 2004.

Conforme a la legislación panameña, Ro-
berto Borge contará con los medios de impug-
nación correspondientes. 

cuarta revolución industrial acelera el cambio en 
los patrones de consumo así como los procesos 
productivos. Cada vez importa más la capacidad 
que tienen los países para ofrecer entornos eco-
nómicos favorables a la inversión y a la oferta de 
servicios competitivos a nivel global.

Al respecto, el mandatario federal destacó que 
México no ha sido ajeno a ello y ha emprendido 
su transformación más profunda.

En este sentido, indicó que el país ha mante-
nido una tendencia ascendente rompiendo ré-
cords en exportaciones, en manufacturas y pro-
ductos agroalimentarios, así como “transforma-
do nuestra economía hacia una más orientada a 
la oferta de servicios”.

México tiene todo para destacar en la econo-
mía de servicios turísticos, dijo.

corrupción

Borge fue gobernador 
del estado de Quintana 
Roo,  donde se ubican 
Cancún y otros 
importantes centros 
turísticos, entre 2011 y 
2016: 

▪ La procuraduría 
incautó 25 propiedades 
del estado, con valor de 
cientos de millones de 
dólares, que supuesta-
mente fueron vendidas 
a particulares a una 
fracción de su costo 
real durante el gobierno 
de Borge

▪ Los reportes de 
prensa han vinculado a 
compradores con Borge

▪ Borge es el ter-
cer gobernador del 
partido del presidente 
Enrique Peña Nieto que 
enfrenta cargos por 
corrupción

EPN: A consolidar 
avances de México

Suspende Puebla 
el servicio Cabify 
tras un asesinato

Marchan para exigir justicia
▪ Puebla. Estudiantes, organizaciones civiles y sociedad en general; se manifestaron en Puebla para exigir justicia tras el homicidio de la estudiante Mara Castilla,  
asesinada presuntamente por un chofer de Cabify. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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ficó las sanciones en su contra. 
Sobrevolaron la penínsu-

la coreana dos bombarderos 
B-1B y cuatro bombarderos F-
35B, además de cuatro jets F-15K 
sur surcoreanos, según los mi-
litares estadounidenses y sur-
coreanos. Los aviones simula-
ron ataques, lanzando proyec-
tiles contra un campo de tiro en 
Corea del Sur, dijo el Comando 
de las Fuerzas Estadounidenses 
en el Pacífico. 

Aviones estadounidenses ade-
más volaron en formación jun-
to con naves japonesas sobre las 

aguas de la isla de Kyushu en Japón, dijo la enti-
dad militar en un comunicado. 

Desde que Kim Jong Un asumió el poder en 
Norcorea en el 2011, ha estado poniendo a prue-
ba diversas herramientas bélicas. En julio lanzó 
un misil balístico intercontinental y en septiem-
bre detonó su bomba más potente hasta ahora. 

Los expertos opinan que es sólo cuestión de 
tiempo hasta que Kim logre su meta declarada 
de tener misiles con ojivas nucleares capaces de 
alcanzar cualquier punto del territorio de EU.

Por AP/Bagdad 

La Corte Suprema de Irak 
suspendió el lunes de forma 
temporal el referéndum de 
independencia previsto pa-
ra la próxima semana en la 
región kurda del norte del 
país persa.

El tribunal explicó en un 
comunicado que "emitió una 
orden nacional para suspen-
der los procedimientos de re-
feréndum previstos (...) hasta la resolución de 
los casos relativos a la constitucionalidad de 
dicha decisión”. 

La región kurda de Irak planea celebrar una 
votación en apoyo de su independencia el 25 de 
septiembre del presente año en las provincias 
que conforman la región, además de en terri-
torios en disputa que reclaman tanto los kur-
dos como Bagdad. 

Bagdad, líderes regionales y Estados Uni-
dos,  un aliado clave de los kurdos en Irak,  pi-
dieron repetidamente a la región que suspen-
da la consulta, por temor a que contribuya a 
la inestabilidad del país mientras las fuerzas 
iraquíes siguen luchando para expulsar al gru-
po extremista Estado Islámico de su territo-
rio junto a sus aliados. 

La región kurda ignoró repetidamente los 
argumentos de Bagdad de que el referéndum 
es inconstitucional y no está claro si el fallo 
del tribunal parará los planes para la consul-
ta secesionista.

Tribunal de Irak 
cancela referendo 
independentista

Trump considera un acuerdo de paz Israelí-palestino
▪ Nueva York. El presidente Donald Trump consideró que hay una “buena posibilidad” de un acuerdo de paz 
entre Israel y la Autoridad Palestina, aunque reconoció que la mayor parte del público considera eso 
imposible. Trump se encontró con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la ONU. AP/ SÍNTESIS

Realiza EU 
ejercicio de 
bombardeo
EU sobrevuela la península de Corea 
con potentes aviones
Por AP/Seúl 
Foto: AP/Síntesis

Bombarderos y aviones indetectables estadou-
nidenses sobrevolaron el lunes la península co-
reana en maniobras militares con fuerzas surco-
reanas y japonesas, tres días después de que Nor-
corea disparó un misil sobre Japón.

Washington suele desplegar potentes avio-
nes de alta tecnología en una demostración de 
fuerza en tiempos de fuertes tensiones con Co-
rea del Norte. El hermético país comunista lanzó 
su más reciente misil el 3 de septiembre en pro-
testa contra la votación en la ONU que intensi-

Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

Líderes opositores venezolanos 
responsabilizaron el lunes al go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro por la muerte de un con-
cejal que estaba detenido en una 
cárcel de la policía política en 
el estado sureño de Apure. Se-
gún dijeron, falleció por no re-
cibir la atención médica apro-
piada tras sufrir recientemente 
un accidente cerebro-vascular.

Carlos Andrés García, miembro del concejo 
municipal de Guasdualito en Apure, murió la no-
che del domingo mientras se encontraba encar-
celado en la sede regional del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (SEBIN). García, de 
43 años, tuvo el percance en agosto y “lo trasla-
daron a un hospital cuando ya no había nada que 
hacer por él", declaró a la prensa el diputado opo-
sitor Tomás Guanipa, quien destacó que tampo-
co se ejecutó una medida de arresto domiciliario 

120
muertos

▪ 2 mil heridos 
y centenares 
de detenidos, 
el saldo de la 

represión de las 
protestas

25
septiembre

▪ la región 
kurda de Irak 

planea celebrar 
una votación 
a favor de su 

independencia

Fue inusual que los aviones volaran cerca de la Línea de Demarcación Militar que separa a las dos Coreas.

El concejal fue detenido en diciembre pasado, por cargos 
relacionados con una protesta en Apure.

Los brasileños, dijo, "no toleran la corrupción y espe-
ran resultados”. 

FISCAL GENERAL DE 
BRASIL ASUME CARGO
Por AP/Sao Paulo 
Foto: AP/Síntesis

La nueva fi scal general de Brasil asumió su 
cargo el lunes en medio de incertidumbre 
sobre cómo manejará la inmensa 
investigación anticorrupción que ha afectado 
a una gran cantidad de políticos.

Raquel Dodge, de 56 años, reemplaza a 
Rodrigo Janot, quien la semana pasada acusó 
al presidente Michel Temer de encabezar 
una organización criminal y de obstrucción 
de justicia. En julio acusó formalmente al 
mandatario de corrupción. 

Temer designó a Dodge, escogiéndola 
de una lista de tres personas facilitada por 
fi scales federales. No eligió al primero en la 
lista, que es considerado un aliado de Janot. 

Dodge es la primera mujer en ser fi scal 
general de Brasil. Al asumir su cargo el lunes, 
declaró que nadie está por encima de la ley. 
No mencionó los cargos contra Temer, quien 
estaba presente. 

Por AP/San Juan 
Foto: AP/Síntesis

Meteorólogos pronosticaron 
el lunes que el ya poderoso hu-
racán María se fortalezca aún 
más hasta alcanzar la destruc-
tiva categoría 5, con vientos de 
hasta 250 kilómetros por hora. 

El Centro Nacional de Hu-
racanes de Estados Unidos in-
dicó que la tormenta alcanza-
ría la categoría máxima en la 
escala Saffir-Simpson dentro 
de las próximas 24 horas. 

El investigador de huraca-
nes de la Universidad de Mia-
mi, Brian McNoldy, dijo que una señal clave de 
la creciente fuerza de María es lo que los me-
teorólogos llaman “el temido ojo de alfiler”. El 
diámetro del ojo de María se ha reducido a 16 
kilómetros. 

Un ojo más pequeño y angosto hace que el 
huracán gire más rápido. 

McNoldy dijo que los meteorólogos obser-
varon un centro similar en 2005, cuando el hu-
racán Wilma impuso récord de presión central 
más baja, una medida clave de la potencia de 
una tormenta. 

En tanto, el primer ministro de Dominica, 
Roosevelt Skerrit, hizo un llamado a la pobla-
ción que vive en áreas vulnerables para que acu-
da a los refugios o vaya a zonas más seguras an-
tes de que el huracán María toque tierra. 

“No esperen hasta que el río se haya desbor-
dado y entonces intenten cruzarlo o ir a través 
de calles inundadas”, dijo el funcionario en un 
comunicado. 

“Su seguridad y la de sus familiares está prin-
cipalmente en sus manos, por lo tanto deben 
tomar todas las medidas preventivas para pro-
tegerse, proteger a su familia y a sus propieda-
des”, insistió. 

Se espera que Dominica, una isla de 750 ki-
lómetros cuadrados y poco más de 70 mil ha-
bitantes, reciba los embates del huracán María 
la noche del lunes. 

El primer ministro también pidió a la pobla-
ción retirar de afuera de sus casas y calles ob-
jetos que pudiesen ser arrancados por el vien-
to y convertirse en un proyectiles. 

Antes, el huracán María se ha intensificado 
mientras avanza por el Caribe y ahora es un pe-
ligroso ciclón de categoría 4. 

El Centro Nacional de Huracanes de Estados 
Unidos informó el lunes que la tormenta está ga-

nando fuerza a medida que se aproxima a tierra. 
Se pronostica que el ojo del huracán pase cer-
ca de la isla de Dominica el lunes por la noche. 

El centro calificó a la tormenta como “extre-
madamente peligrosa”, con vientos máximos 
sostenidos de 215 kilómetros por hora. 

A las 17 horas (hora del este), el vórtice se ubi-
caba a 70 kilómetros al este-sureste de Dominica. 

Se emitió una alerta de huracán para Puer-
to Rico, Culebra y Vieques. 

El presidente dominicano Danilo Medina 
canceló su discurso ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas, previsto para el martes, a 
fin de regresar a su país y coordinar los prepa-
rativos para prevenir el inminente impacto del 
huracán María. 

“No quiero dejar ningún cabo suelto, yo quie-
ro estar ahí”, en República Dominicana, indicó 
el gobernante en un video difundido por la pre-
sidencia antes de salir de Nueva York. 

Se espera que el huracán María afecte el es-
te y norte de República Dominicana a partir 
del jueves. 

 Medina arribó el domingo Nueva York y se 
entrevistó en privado con el secretario gene-
ral de la ONU, Antonio Guterres. El lunes asis-
tió a una reunión para hablar sobre el impacto 
del huracán Irma, que devastó a principios de 
septiembre varias islas del Caribe y la Florida. 

Poco antes, el huracán María se fortaleció 
rápidamente a categoría 3 el lunes y avanzaba 
hacia el Caribe, mientras los pronósticos pre-
vén que se fortalezca todavía más para el mar-
tes. El Centro Nacional de Huracanes de Es-
tados Unidos informó que María tenía vientos 
máximos sostenidos de 195 kilómetros por ho-
ra poco antes del mediodía el lunes. 

María llegará a 
categoría cinco
El huracán María alcanzó la categoría 4 en la 
escala de Saffi  r Simpson en aguas del Mar 
Caribe, en ruta hacia las Islas de Sotavento

Huracán María alcanza categoría 4 y se torna "extre-
madamente peligroso".

No esperen 
hasta que el 
río se haya 

desbordado y 
entonces in-

tenten cruzarlo 
o ir a través de 
calles inunda-

das"
R. Skerrit

Premier

Cuatro cazas 
F-35B y dos 

bombarderos 
estratégicos 

B-1B estaduni-
denses realiza-
ron este lunes 
un ejercicio de 

bombardeo 
sobre Corea 

del Sur"
Notimex

Artículo

otorgada a su favor por un juez. 
“No hubo juicio, nunca quedó claro los cargos 

en su contra, no hubo atención médica", añadió. 
García figuraba en la lista de los llamados "pre-

sos políticos", que la oposición ha pedido liberar, 
y fue detenido en diciembre de 2016 después de 
que agentes de la policía política allanaran su ca-
sa tras una protesta antigubernamental en Guas-
dualito. 

El mismo lunes, el secretario general de la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, condenó en Twitter la "flagrante viola-
ción" de los derechos humanos "por parte del ré-
gimen de #Venezuela causante de la muerte de 
Concejal Andrés García". 

Organizaciones de derechos humanos, varios 
gobiernos de la región y de Europa han hecho se-
ñalamientos sobre la situación en el país.

Acusan a Maduro 
por muerte de un 
concejal opositor
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.25(+)  18.05(+)
•BBVA-Bancomer 16.97(+)  18.08(+)
•Banorte 16.60(+) 18.00(+)

RIESGO PAÍS
• 8 de septiembre  186.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 48.26

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.92(+)
•Libra Inglaterra 21.53(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,258.42 0.66% (+)
•Dow Jones EU 22,331.35 0.28% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes 28 6.98

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

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La intención de Estados Unidos de revisar el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) cada cinco años generaría incertidum-
bre entre los inversionistas, afi rmó el secreta-
rio de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Entrevistado al término de su participación 
en el Foro Forbes 2017 “Reinventando México”, 
dijo que el reciente comentario al respecto del 
secretario de Comercio, Wilbur Ross, es un te-
ma que aún no está en la mesa de discusión y 
en el momento que se presente se analizaría.

No obstante, aclaró que si el TLCAN actual-
mente se está renegociando es porque hay una 

cláusula que permite su revi-
sión, la cual está abierta pa-
ra que cualquiera de los inte-
grantes en cualquier momento 
puedan analizar si le conviene 
o no el tratado.

 “Poner explícitamente una 
cláusula de terminación que sea 
a través de afi rmativa fi cta o de 
negativa fi cta su terminación, 
claramente es contraria a la fi -
losofía de los acuerdos comer-
ciales, porque lo que hacen los 
acuerdos es dar certidumbre 
a los inversionistas”, subrayó.

Opinó que si la única certidumbre es la termi-

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El representante comercial de la Casa Blanca, 
Robert Lighthizer, reveló que las negociacio-
nes para la modernización del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
avanzan rápidamente, pero dijo desconocer si 
podrá alcanzarse una conclusión.

 “Estamos moviendo a velocidad 'warp', pe-
ro no sabemos si vamos a llegar a una conclu-
sión, ese es el problema”, señaló en alusión 
al término usado para describir un ritmo de 
avance más rápido que la velocidad de la luz.

 “Vamos corriendo muy rápidamente”, afi r-
mó en un foro del Centro de Estudios Estra-
tégicos Internacionales (CSIS).

Lighthizer sostuvo que el objetivo es comple-
tar las negociaciones del TLCAN lo más pronto 
posible, no sólo por el calendario electoral, si-
no porque el proceso está teniendo un impac-
to económico real para los tres países.

 “Todo el proceso está teniendo efectos rea-
les en granjeros y rancheros y empresarios, 
particularmente en Estados Unidos y Méxi-
co, pero también en Canadá”, aseveró.

Negociaciones del TLCAN 
avanzan rápidamente EU Revisar TLCAN cada cinco años generaría 

incertidumbre, indica Ildefonso Guajardo

Negociación 
de TLCAN 
avanza: EU

Guajardo Villarreal añadió que como en cualquier nego-
ciación se necesita un plan alternativo.

Grupo Modelo donará utilidades de Corona a damnifi ca-
dos por terremoto de 8.2 grados.

Lighthizer comentó que el principal reto del sistema 
de comercio mundial es China.

Donará Modelo 
sus utilidades de 
Corona por sismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Grupo Modelo donará 100 por ciento de las uti-
lidades provenientes de la venta de tres millones 
de latas de cerveza Corona edición limitada, lla-
mada “México Extra", para la reconstrucción de 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

nación, y solo por un voto o un refrendo después 
de su terminación se podría continuar, “estaría-
mos dándole a los inversionistas de los tres paí-
ses muy malas indicaciones sobre el manteni-
miento y la longevidad de un acuerdo comercial”.

El secretario de Economía aclaró que la inten-
ción de renegociar el TLCAN cada cinco años es 
un tema que todavía no está en la mesa de dis-
cusión y en caso de que se presente se analiza-
ría, pero precisó que “no existe ningún acuerdo 
comercial que contenga ese tipo de cláusulas.

La tercera ronda de negociaciones serán del 
23 al 27 de septiembre en Ottawa, Canadá.

El director general de la compañía cervece-
ra, Mauricio Leyva, aseguró en un comunicado 
que el sismo que afectó a los habitantes en el su-
reste de México el pasado 7 de septiembre, "nos 
llama a responder como los ciudadanos solida-
rios que somos".

"Sabemos que hay pérdidas que no pueden 
reponerse con bienes materiales", pero Grupo 
Modelo donará 100 por ciento de las utilidades 
de la venta de tres millones de latas de Corona 
edición especial, lanzada con motivo del mes pa-
trio, afi rmó.

La empresa cervecera de origen mexicano pre-
cisó que para cumplir con este objetivo lo antes 
posible, y para poder apoyar a los damnifi cados 
en la zona sureste del país, más de 100 de sus ca-

miones estarán entregando a lo largo y ancho del 
país las cervezas.

Asimismo, detalló que el donativo será condu-
cido a través de organizaciones de la sociedad ci-
vil con reconocimiento internacional.

Poner explíci-
tamente una 
cláusula de 

terminación... 
claramente 

es contraria a 
la fi losofía de 
los acuerdos 
comerciales"

Ildefonso 
Guajardo
Economía

Niegan revisar 
el TLCAN: SE
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MISTERIO 
EN 

CUBA

Debe haber una explicación. Los in-
vestigadores estadounidenses tie-
nen muchas hipótesis sobre lo que 
podría estar detrás de las misterio-
sas afectaciones a la salud que han 

sufrido varios diplomáticos en Cuba, como un 
ataque sónico, un arma electromagnética o un 
dispositivo de espionaje defectuoso. Cada expli-
cación parece encajar en partes de lo que ha su-
cedido, pero entra en confl icto con otras.

Estados Unidos ni siquiera sabe cómo llamarlo. 
El secretario de Estado, Rex Tillerson, usó la fra-
se “ataques a la salud”. El Departamento de Es-
tado prefi ere referirse a ellos como “incidentes”. 

También hay confusión sobre quién podría ser 
el culpable. Las sospechas se han centrado en Cu-
ba, pero los investigadores también están exami-
nando la posibilidad de que se trate de una fac-
ción rebelde de los servicios de seguridad cuba-
nos, un tercer gobierno _ como Rusia _ o alguna 
combinación de ambos, dijeron a The Associated 
Press más de una decena de funcionarios esta-
dounidenses familiarizados con la investigación. 

Esos funcionarios no estaban autorizados pa-
ra hablar de una investigación en curso y exigie-
ron el anonimato. La AP también habló con cien-
tífi cos, médicos, expertos en acústica y armas, así 
como otras personas sobre las teorías que se es-
tán siguiendo. 

Quizás el misterio más grande es por qué los 
síntomas, los sonidos y las sensaciones percibidas 
varían tan drásticamente de una persona a otra. 

De las 21 víctimas estadounidenses confi rma-
das médicamente, algunas sufren pérdidas au-
ditivas permanentes o conmociones cerebrales, 

Hay muchas hipótesis y pocas respuestas sobre 
las misteriosas afectaciones a la salud que han 
sufrido varios diplomáticos en La Habana, Cuba

P o r  C r é d i t o/ F o t o :   A P/ W a s h i n g t o n  /  S í n t e s i s/  D i s e ñ o :  V i c t o r  M a r t í n e z /  S í n t e s i s

LOS DESCONTENTOS 
▪ Si no fue Castro, ¿podría cul-

parse a elementos del vasto 
aparato de inteligencia de Cu-
ba? Los investigadores no han 

descartado esta posibilidad, 
según varios funcionarios esta-

dounidenses. 
No es ningún secreto que al-

gunos dentro del gobierno de 
Cuba no están contentos con la 

apertura de Raúl Castro hacia 
Washington. 

“Es totalmente posible que 
elementos conservadores ha-

yan actuado”, dijo Michael Par-
mly, que lideró la misión diplo-
mática estadounidense en La 

Habana hasta 2008. 
Pero el creciente núme-

ro de ataques no autorizados, 
que equivaldrían a una agresión 
contra una potencia extranjero, 

sería un arriesgado desafío en 
un país conocido por su férreo 

control central. 
La vigilancia que Cuba efec-

túa sobre diplomáticos esta-
dounidenses en La Habana es 

intensa. 

POSIBLE, UN ULTRASONIDO
Y si no es infrasonido, ¿tal vez ultrasonido?  

A una intensidad alta, el ultrasonido puede da-
ñar el tejido humano. Por eso los médicos lo usan 
para destruir miomas uterinos y algunos tumores, 
pero el daño por ultrasonido requiere un contacto 
cercano entre el dispositivo y el cuerpo. 

“No se puede sentir el ultrasonido desde dis-
tancias largas”, dijo Svirsky. Ninguna víctima dijo 
haber visto un artefacto extraño cerca. 

Ninguna de estas ondas sonoras parece expli-
car las conmociones cerebrales. Por lo general, se 
presentan después de un golpe en la cabeza o por 
haber estado cerca de algo como la explosión de 
una bomba.  “No conozco ningún efecto o dispositi-
vo acústico que pueda producir una lesión cerebral 
traumática”, dijo Juergen Altmann, experto alemán.

OTRA COSA IGNORADA
El estrés y la ansiedad por los perturbadores in-
cidentes podrían estar complicando la situación. 
Los diplomáticos podrían prestar más atención a 
síntomas que de otro modo ignorarían. 

Después de todo, una vez que surgieron los sín-
tomas, la embajada de Estados Unidos instó a su 
personal a reportar cualquier sospecha. Muchos 
de estos síntomas pueden responder a diferen-
tes motivos. 

Al menos otro país, Francia, hizo pruebas a los 
trabajadores de su embajada después de que uno 
reportó síntomas, y descartó daños provocados 
por el sonido, según reportó la AP. 

Desconocer las causas de la crisis en Cuba ha 
complicado la búsqueda del culpable. Si es que 
hay alguno.

mientras que otras sufrieron náuseas, dolores de 
cabeza y zumbidos en los oídos. Algunos tienen 
problemas para concentrarse o recordar palabras 
comunes, reportó la AP. Algunos sintieron vibra-
ciones u oyeron sonidos fuertes que misteriosa-
mente solo eran audibles en partes de ciertas ha-
bitaciones, mientras otros no escucharon nada. 

“Estos son síntomas muy poco específi cos. Por 
eso es difícil saber lo que está pasando”, aseguró 
el doctor H. Je� rey Kim, especialista en trastor-
nos auditivos del MedStar Georgetown Universi-
ty Hospital, que no participa en la investigación. 

Para resolver el rompecabezas, los investiga-
dores están clasifi cando los síntomas en catego-
rías, como las auditivas y neurológicas, dijeron 
las fuentes próximas a la investigación. 

Puede haber una demora antes de que las víc-
timas descubran o reporten síntomas, algunos 
de los cuales son difíciles de diagnosticar. Por lo 
tanto, los investigadores están trazando el cro-
nograma de los incidentes reportados para iden-
tifi car “conglomerados” que ayuden a resolver el 
cuándo, dónde y cómo de quien está detrás del 
misterio de La Habana. 

Aunque Cuba ha sido sorprendentemente coo-
perativa e incluso ha invitado al FBI a volar a la 
capital, no es lo mismo que una investigación en 
la que el gobierno de Estados Unidos tiene el con-
trol absoluto. 

“Estás en suelo extranjero”, explicó David Ru-
bincam, un exagente del FBI que sirvió en Moscú. 
“La calidad de la información y las evidencias que 
recoges se limita a lo que el gobierno anfi trión te 
permitirá ver, oír, tocar y hacer”. Especialmente 
cuando ni siquiera sabes lo que estás buscando.



Dispositivo sónico

Los primeros indicios de las 
autoridades diplomáticas de 

Estados Unidos apuntaban hacia 
un ataque sónico contra los 

estadounidenses que trabajan en 
la embajada en La Habana, ¿pero 

de qué tipo?:

OTROS AGENTES 
¿Quién más podría haberlo hecho? 

Investigadores estadounidenses se han centra-
do en un pequeño grupo de sospechosos habitua-
les: Rusia, Irán, Corea del Norte, China y Venezuela. 

Rusia, en concreto, ha acosado a diplomáticos 
estadounidenses de forma agresiva en los últi-
mos años. 

Moscú tendría incluso un motive plausible: crear 
un enfrentamiento entre la isla comunista y “occi-
dente” _ naciones como Estados Unidos y Canadá. 
Rusia tiene además armamento avanzado y difícil 
de detectar del que carece, y podría desconocer, 
gran parte del mundo. 

Ningunos de los funcionarios entrevistados pa-
ra este reportaje señalaron sin embargo ninguna 
prueba que vincule a Rusia con las enfermedades. 

PERO, ¿CUÁL ES EL MOTIVO? 
Cuando aparecieron los síntomas el pasado noviem-
bre, Cuba trabajaba frenéticamente con Estados 
Unidos para realizar progresos en todos los ámbi-
tos, desde el acceso a internet a las leyes migrato-
rias, antes del final del mandato del expresidente 
Barack Obama. Los funcionarios siguen sin enten-
der por qué La Habana habría perpetrado al mis-
mo tiempo unos ataques que pudiesen destrozar 
por completo su nueva relación con Washington. 

La reacción del presidente de Cuba, Raúl Castro, 
amplió es escepticismo de los investigadores, se-
gún reportaron funcionarios sobre una inusual con-
versación cara a cara con el embajador de Estados 
Unidos en la capital cubana, Jeffrey DeLaurentis. 

Como era de esperar, Castro negó cualquier res-
ponsabilidad. 

¿EL ESPIONAJE SALIÓ MAL? 
Quizás nadie intentase atacar a los estadounidenses. 

Varios funcionarios estadounidenses hicieron 
hincapié en la posibilidad de que el culpable sim-
plemente estuviese siguiendo a los diplomáticos 
estadounidenses con una nueva tecnología no pro-
bada que causó los daños de forma no intencional. 

Podría pensarse que los dispositivos de escu-
cha únicamente reciben señales. Pero el mundo del 
espionaje está lleno de historias extrañas. 

Durante la Guerra Fría, la embajada de Estados 
Unidos en Moscú descubrió que Rusia escuchaba 
conversaciones a través de una placa de madera 
que el embajador había recibido como regalo. El 
objeto tenía un pequeño “micrófono” y una ante-
na incorporados, pero no tenía fuente de alimen-
tación, lo que complicaba su detección. 

RUIDOS  
Algunas víc-
timas oyeron 
cosas, lo que 
revela que los 
sonidos esta-

ban en el espectro audible. Los 
ruidos fuertes puede dañar la au-
dición, especialmente los sonidos 
de altos decibelios que pueden 
desencadenar tinnitus en los oí-
dos, tímpanos rotos e incluso pér-
dida permanente de la audición. 

1

MALESTARES
Sin embargo, 
otras víctimas 
no oyeron nada, 
pero aun así su-
frieron males-
tar. Por ello, los 

investigadores consideraron los 
sonidos inaudibles: el infrasoni-
do, demasiado bajo para que los 
humanos lo puedan escuchar, y 
el ultrasonido, que es demasia-
do alto. On natur? Natempos ut 
eaquias sumque con nos in eni

2

VIBRACIÓN 
A menudo el 
infrasonido se 
experimenta 
como una vi-
bración, como 
estar parado 

cerca de un subwoofer. Algunas 
de las víctimas reportaron sen-
tir vibraciones. 

Y no es imposible que el infra-
sonido pueda explicar algo de lo 
que los diplomáticos creen haber 
oído. 

3

INFRASONIDO 
Aunque el in-
frasonido es 
inaudible, al-
gunas perso-
nas lo pueden 
detectar si las 

ondas son lo suficientemente po-
derosas. Por ejemplo, los indivi-
duos que viven cerca de aeroge-
neradores, que generan este tipo 
de sonidos, han descrito zumbi-
dos pulsantes que les provoca-
ron mareos, náuseas o insomnio.

4

E ST I M U L A -
CIÓN 
¿Y qué decir de 
los problemas 
de equilibrio re-
portados en La 
Habana? Posi-

blemente se expliquen por el in-
frasonido, que puede estimular 
las células del sistema vestibu-
lar en el órgano que controla el 
equilibrio, dicen los científicos. 
No obstante, hay pocas pruebas 
de que pueda causar daños. 

5

SIN PRECISIÓN 
¿Y qué hay con 
el foco preci-
so del sonido 
reportado por 
algunos? Las 
ondas infrasó-

nicas viajan por todas partes, lo 
que dificulta que se pueda apun-
tar con precisión. “No hay una ma-
nera eficiente de enfocar el infra-
sonido para convertirlo en un ar-
ma”, afirmó Mario Svirsky, experto 
en trastornos auditivos de NY.

6
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Suman más de 800 los maestros “despedidos” por 
oponerse a la reforma educativa. Se trata de una 
política perversa aplicada por el despacho de 
Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) federal, en complicidad con los gobiernos de los 
estados.

El afi cionado a la “astrología” y a ler, busca quebrar la resistencia 
del magisterio en lucha. Se trata de una política perversa porque 
hace uso de métodos gangsteriles para deshacerse selectivamente 
de los maestros que le incomodan, porque viola los mismos 
principios que dice enarbolar de la “educación de calidad” y 
porque deja sin profesores a grupos de educación básica.

En principio, si según las cifras ofi ciales son más de 13 mil 600 
los docentes que, como acto de legal y legítima resistencia, se han 
negado a someterse a las evaluaciones de las autoridades, ¿por qué 
sólo se embiste a 800? ¿Cuáles fueron los criterios para ordenar el 
despido de esos 800 profesores de 16 estados de la República?

Por su parte, el 
presidente de la 
República, ubica-
do en el cuartel de 
las catástrofes, ya 
había dicho, toda-
vía de madrugada, 
que el sismo era el 
de mayor magni-
tud en cien años, 
pero sin tomar en 
cuenta los facto-
res de duración y 
forma de movi-
miento del sue-
lo, mucho me-
nos sus conse-
cuencias, pues 
aunque a Peña le 
gusta dar primi-
cias, carecía al 
respecto de co-
nocimiento. No 
obstante que no 
se sabía ni por 
aproximación lo 
que había ocurri-
do, era menester 
decir algo aunque 
fuera superfi cial, 
inexacto o exage-

rado. Así opera el gobierno.
La realidad, sin embargo, como siempre, 

estaba ahí, pero no frente a los gobernantes. 
Cuando el “jefe del Ejecutivo” acudió por vez 
primera a Juchitán a tomarse la foto de espal-
da a unas ruinas, junto al gobernador y la al-
caldesa, no se sabía el tamaño de la catástrofe 
pero las promesas eran fabulosas: “llegará to-
da la ayuda necesaria”, cosa que no ha ocurri-
do una semana después.

Luego, cuando Osorio Chong estaba diciendo 
en Chiapas que no era justo lucrar con la des-
gracia, el presidente priista del Congreso oa-
xaqueño repartía personalmente despensas 
etiquetadas con su nombre y, en la capital del 
país, la esposa del “jefe del Ejecutivo” ya ha-
bía despachado en ceremonia ante las cáma-
ras algunas toneladas de víveres desde el Cam-
po Marte. Por su parte, el secretario de Educa-
ción, Aurelio Nuño, fue a Juchitán a ofrecer la 
reparación de escuelas y “toda otra ayuda nece-
saria”, pero entonces el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade, advirtió que va a ser 
todo “un reto” conseguir dinero para la cons-
trucción de viviendas porque, al parecer, son 
muchas las dañadas. Se nos informa, no obs-
tante, que “somos el único país del mundo en 
el que, todavía en situación de emergencia, ya 
estamos haciendo el censo para iniciar la re-
construcción”, en palabras dichas por el jefe 
de la “protección civil”, que es Osorio Chong, 
cuya secretaría, la de Gobernación, debió ha-
cer, mucho antes, el censo de edifi cios en ma-
las condiciones y de vivienda precaria, como 
instrumento para emprender las reparaciones 
antes de que se derrumbaran, pero ni siquie-
ra tiene completos los llamados atlas de ries-
go. Mientras, el “jefe del Ejecutivo”, en perso-
na, era el encargado de informar el número de 
muertos conforme iban ocurriendo los dece-
sos o encontrándose los cuerpos.

Cinco días después del sismo, se emitió una 
declaratoria para activar el Fondo de Desas-
tres, quizá porque durante los anteriores cua-
tro días todavía había dudas sobre lo ocurri-
do. No se sabe, sin embargo, cuanto dinero se 
va a girar desde la Tesorería de la Federación, 
ni para qué objetos. Mas, para moderar el gas-
to, se avisa al pueblo la cancelación de la cena 
prevista en Palacio el 15 de septiembre, aun-
que hace cinco años que no se realiza aun sin 
temblor de tierra.

El Estado mexicano sigue sin contar con la 
organización adecuada a un país de grandes de-
sastres naturales. Esto se debe a que después 
de las calamidades sobrevienen cosas más im-
portantes, como repartir despensas en tiem-
pos electorales y, luego, recompensar el voto 
emitido, por ejemplo. La protección civil ten-
dría que sustentarse en un servicio que invo-
lucrara a toda la población, en lugar del mili-
tar que actualmente no sirve para nada, con el 
propósito de capacitar y organizar a la gente 
para prevenir daños y encarar las catástrofes. 
Este proyecto ha estado congelado en el Con-
greso desde 1998.

Pero se requiere algo más: evaluar las condi-
ciones en que se encuentra la vivienda popular, 
especialmente en las zonas de sismos, huraca-
nes, inundaciones y deslaves que, en conjunto, 
conforman la mayor parte del país. 

Maestros: 800 cesados 
por oponerse a reforma

Al amanecer no 
estaba el gobierno
Cuando el sol iluminó, 
el gobierno no conocía 
ni remotamente las 
consecuencias del 
sismo de la medianoche 
anterior. En la mañana 
del viernes 8 de 
septiembre de 2017, 
ofi cialmente todo 
parecía casi normal o 
al menos incierto. Las 
declaraciones eran 
ambiguas porque el 
sistema de protección 
civil es en México 
un renglón más en el 
presupuesto antes 
que una organización 
popular, como la 
observamos en muchos 
otros países. Poco 
a poco, los medios 
de información 
fueron relatando las 
consecuencias más 
visibles del temblor: 
“hay decenas de muertos 
y un tercio de las 
casas de Juchitán está 
inhabitable”.

el cartónrainer hachfeld

opiniónpablo gómez
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zona cerozósimo camacho

En todos los casos las autoridades ac-
tuaron atropellando los derechos de los 
profesores y las propias leyes. En ningún 
caso notifi caron siquiera de manera co-
rrecta a los maestros afectados.

Se trata de 170 de Jalisco; 127 de Que-
rétaro; 100 de Tlaxcala; 50 de Nayarit; 50 
de Sonora; 67 de Tabasco; 29 de Quinta-
na Roo; 20 de Veracruz; siete de Chihua-
hua, y 175 de otras siete entidades.

Los profesores más recientemente 
cesados son 88 del estado de Queréta-
ro. Al comienzo del nuevo ciclo escolar, 
se les impidió iniciar las clases. De este 
grupo de 88, 73 son mujeres (tres de ellas, 
embarazadas). Una de las mujeres cesa-
das incluso tiene un permiso por acuer-
do presidencial para que regrese a labo-
rar luego de que se restablezca en salud. 
Ese permiso sólo se otorga cuando se pa-
dece una enfermedad grave.

No se les avisó y tampoco se les entre-
gó documento alguno. Simple y sencilla-
mente les dijeron que no podían ingre-
sar a la escuela. No se les notifi có en su 
momento que había un proceso jurídi-
co en contra de ellos. Por lo tanto no se 
les escuchó ni se les venció en un juicio.

En algunos casos se les conminó a re-
tirarse bajo la amenaza de fi ncarles res-
ponsabilidades por “usurpación de fun-
ciones” o “allanamiento”. En otros, los 
directores de las escuelas les manifes-
taron su solidaridad y les dijeron que si 
querían quedarse en la escuela lo hicie-
ran, pero no se les pagaría nada. En la 
mayoría de los planteles afectados, los 
padres de familia respaldaron a los pro-
fesores cesados y manifestaron su repu-
dio a las autoridades.

La profesora Susana Botello Pérez tra-
bajó de manera normal en el consejo téc-
nico escolar los días previos al inicio de 
clases. El lunes 21, antes de las 8:00 de 
la mañana preparó su salón para dar la 
bienvenida a los niños. Salió a la forma-
ción de los grupos en el patio y ahí fue 
presentada como maestra titular. Una 
vez que los niños ingresaron al salón, la 
directora de la escuela le pidió a la pro-
fesora Susana que acudiera a su ofi cina.

Ahí la esperaba el supervisor de zona, 
quien leyó un documento que está diri-
gido a él mismo en donde se señala que 
a la maestra no se le debe permitir la en-
trada a la escuela ni al salón. Que ya no es 
requerida para el servicio. Y ahí presen-
tan a la persona que cubrirá su lugar. La 
maestra sólo regresó al salón a recoger 
sus pertenencias. Estos hechos ocurrie-

ron en la escuela Reforma CNOP, ubica-
da en la colonia Santa Catarina, del mu-
nicipio de Querétaro, zona 60.

Otro caso es el de la profesora Alma 
Iliana Mendoza Herrera, de la Escuela Se-
cundaria General ubicada también en la 
capital del estado. Antes de las 7:00 horas 
se encontró con la directora del plantel. 
Ahí le hizo saber que había recibido ór-
denes del supervisor para que se le impi-
diera el acceso a la escuela y que llegaría 
un maestro de remplazo. Como no se le 
dijo nada de manera formal, Alma Iliana 
fue a su salón e, incluso, trabajó dos mó-
dulos con dos grupos. Finalmente se pre-
sentó el supervisor para decirle que, por 
órdenes de la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Educación Básica del Estado 
de Querétaro (USEBEQ), no podía estar 
en el plantel.

Las dos profesoras, como los demás 
“cesados”, no han recibido hasta la fe-
cha documento alguno que les demues-
tre que fueron despedidos o que “ya no 
son requeridos”.

Para los profesores de Querétaro, in-
tegrantes del Movimiento Magisterial de 
Bases de Querétaro y del Movimiento del 
Magisterio Democrático Nacional, lo que 
pasa en el país –y específi camente en su 
estado– es el desmantelamiento de la es-
cuela pública, el atropello al derecho a la 
educación de los niños y el despojo de 
los derechos laborales de los trabajado-
res docentes.

Las políticas de Aurelio Nuño y del 
gobernador Francisco Domínguez Ser-
vién se han refl ejado en grupos sin docen-
tes, fusión de grupos y hacinamiento de 
alumnos, cierres de turnos vespertinos 
y “concentración” de escuelas. ¿Es esto 
preocuparse por la “calidad” de la edu-
cación? Peor aún, se contrata a personal 
que no cumple con el perfi l “de idonei-
dad” que exige su ley. Este hecho confi r-
ma que los despidos no buscan mejorar 
la educación, sino sustituir a los maes-
tros en resistencia por otros que sean in-
condicionales de las autoridades.

Lejos de la imagen que buscan cons-
truir las autoridades y los grandes medios 
de los maestros en lucha (de “no idóneos” 
para estar frente a un grupo), los profeso-
res en resistencia cuentan con propuesta 
pedagógica. Nunca se han opuesto a una 
evaluación, siempre y cuando no sea pu-
nitiva, sino procesual, continua, perma-
nente, metodológica y dialéctica. A lo que 
se han opuesto es al desmantelamiento 
de la educación pública.
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Noche de 
clásicos
Hoy inician los octavos de fi nal del torneo 
copero con la realización de cuatro 
encuentros, incluidos los clásicos entre 
América frente a Cruz Azul y el Rebaño 
Sagrado recibiendo a la Furia Rojinegra. 
pág. 2

Foto: Mexsport/Síntesis

NFL  
STAFFORD ENCABEZA EL 
TRIUNFO DE LOS LIONS
AP. Ma� hew Staff ord lanzó dos pases de 
anotación, el novato Jamal Agnew defi nió el 
encuentro con una devolución de despeje, y los 
Lions de Detroit derrotaron el lunes 24-10 a los 
Giants de Nueva York.

Agnew se apoderó de un despeje y lo devolvió 
88 yardas hasta la zona de anotación en el 

cuarto periodo. Los Lions (2-0) capturaron cinco 
veces a Eli Manning, y Staff ord ofreció otra gran 
actuación.

Ezekiel Ansah logró tres capturas por los 
Lions, que se unieron a Atlanta y Carolina como 
los únicos equipos invictos en la Conferencia 
Nacional después de dos semanas..

Beckham, tres veces elegido al Pro Bowl y 
ausente del duelo inaugural de la campaña, 
realizó cuatro recepciones para 36 yardas, si bien 
tuvo actividad limitada. foto: AP

Copa MX
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Wayne Rooney se declaró 
culpable de conducir bajo los 
efectos del alcohol, por lo que 
la corte le prohibió conducir por 
dos años y le impuso servicio 
comunitario.  – foto: AP

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

Se escapa el título
En Singapur, Vettel vio cómo Hamilton tomó 
ventaja en la lucha por el título. Pág. 4

Le cae la guillotina
'Chepo’ dejó la dirección técnica de los 
Guerreros por el mal paso en la liga.  Pág. 2

Equipo de lujo
Los Cowboys de Dallas encabezan lista de 
Forbes de clubes más valiosos de la NFL. Pág. 4
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Cuarenta días después, Rafael 
Márquez volvió a las canchas.

El defensa, referente 
del fútbol mexicano y capi-
tán de la selección de Méxi-
co, se reincorporó a los en-
trenamientos del club Atlas 
tras las sanciones impuestas 
por el Departamento del Te-
soro estadounidense, infor-
mó el equipo el lunes.

Márquez, de 38 años, no se 
presentaba a las prácticas de 
los Rojinegros desde el pasa-
do 9 de agosto, cuando la Ofi-
cina de Control de Bienes de 
Extranjeros del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en in-
glés) lo incluyó en una lista de individuos que 
actuaron como prestanombres o testaferros 
del narcotraficante Raúl Flores.

Dos días después de ser sancionado por Es-
tados Unidos, Márquez leyó un comunicado en 
que negó tener relaciones con Flores y anun-
ció que se separaría del equipo mientras lim-
piaba su nombre.

“Así como he encarado mi carrera como pro-
fesional, hoy en día, en mi partido más difí-
cil, intentaré esclarecer todo esto en cuanto 
se pueda y sea el Rafa Márquez que ustedes 
conocen”, aseguró. “Aclaro que nunca he par-
ticipado en ninguna de estas organizaciones 
que se me han mencionado o que se han ven-
tilado en diversos medios de comunicación”.

Atlas informó que el capitán del “Tri” só-
lo estará entrenando “a fin de mantenerse en 
forma para cuando llegue el momento de su 
regreso a las canchas”.

“A la par de reintegrarse a las actividades 
del primer equipo, Rafael Márquez continua-
rá el proceso legal acompañado de sus fami-
liares, abogados y amigos, muchos de los cua-
les están en este club”.

Márquez no juega en el Apertura desde la 
tercera fecha. Los Rojinegros han perdido cua-
tro partidos desde entonces y no ganan desde 
la segunda jornada. 

Márquez regresa
a entrenar con 
los Rojinegros

El zaguero, de 28 años, se encuentra en el esclareci-
miento de supuestos nexos con un narcotraficante.

CLUB LOBOS BUAP ES 
SANCIONADO POR 
ERROR DE PLAYERA
Por Agencias/Ciudad de México

 
Tras la terrible equivocación de uniforme por 
parte del equipo poblano de los Lobos BUAP, 
previo al partido frente a los Tiburones Rojos 
de Veracruz, la Federación Mexicana de Futbol 
(Femexfut) decidió aplicar el reglamento e 
imponerle una sanción de aproximadamente 
75 mil pesos.

El cuadro de la jauría debió haber usado su 
indumentaria visitante en el juego frente a los 
escualos del domingo pasado en el estadio 
'Pirata' Fuente, pero saltaron al terreno de 
juego con la de local, propiciando que el 
encuentro se retrasara, debido a que los del 
Puerto no contaban con la playera roja en su 
vestidor.

Según el artículo 60 del Reglamento de 
Sanciones, la Femexfut le impuso una multa 
de mil UMA's a los universitarios tras esta 
terrible equivocación.

vs
hoy

20:00 hrs

Álvarez estaría 
ante Chivas
El defensa Edson Álvarez podría estar listo para 
el Clásico Nacional , señaló “El Piojo”

El mundialista sub 20 en Corea del Sur 2017 
salió con una molestia en la rodilla en el primer 
tiempo del partido de la fecha nueve frente a 
Xolos el pasado viernes.

Al respecto, el “Piojo” aceptó que al principio 
pensaban en “un pronóstico medio malo, pero 
después del estudio salió bien, no nos queremos 
anticipar”. 
Por Notimex

Miguel Herrera señaló que el invicto de la Máquina 
Celeste se ha basado en empuje y no por futbol de 
propuesta, aunque espera hoy un partido parejo

EL CRUZ AZUL 
NO LE ASUSTA
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Miguel Herrera, técnico del Amé-
rica, descartó que Cruz Azul pue-
da infundir miedo por el invic-
to que tiene, ya que más allá de 
que aceptó que es un rival que 
ha mostrado capacidad, sus re-
sultados los ha obtenido más con 
empuje que con un futbol inte-
resante.

“Cuando estas invicto y vas 
arriba como Monterrey y dices 
‘hace bien las cosas’, esos son los 
equipos que dejan claro que son 
sólidos y fuertes, Cruz Azul no 
quiere decir que no sea fuerte, 
pero saca resultados con empuje 
más que jugando bien, son equi-
pos que hay que trabajarlos por-
que tienen mucha actitud en la 
cancha y con eso tendremos que salir nosotros, 
con esa misma actitud”, dijo.

Choque parejo
Manifestó que será un juego muy parejo, ya que 
aunque ellos no están invictos como la “Máqui-
na”, son segundos de la clasificación general del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX por enci-
ma de su rival de octavos de final de la Copa MX.

“Lo veo muy parejo, los dos hacen bien las co-
sas, dentro del invicto están detrás, pero ha sacado 
buenos resultados y esperemos conseguir el re-
sultado para avanzar a la siguiente ronda”, indicó.

Respecto a la labor que ha realizado su homó-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco 
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con muchas cuentas pendien-
tes que resolver, el Atlas visi-
tará al Guadalajara que con-
tinuará con la defensa de su 
título, en juego correspon-
diente a los octavos de final 
de la Copa MX.

El estadio de Chivas será 
el sitio donde ambas escua-
dras se jugarán el pase a la 
siguiente fase a partir de las 
21:36 horas.

Los pupilos de Matías Al-
meyda saben que este duelo 
es muy importante, no solo 
porque se juegan e boleto a 
cuartos de final, sino porque 
un triunfo significaría un gol-
pe positivo de cara a la visita 
que realizarán al América el sábado en el “clá-
sico nacional”.

El problema para el Rebaño Sagrado es que 
su futbol está lejos de ser el más óptimo, mues-
tra de ello es que ante Pumas de la UNAM fue-
ron mejores, tuvieron el balón, pero no así la 
claridad para reflejarlo en el marcador.

Habrá que ver si el “Pelado” Almeyda co-
loca a su mejor equipo o decide mantener a 
los jugadores que mayor actividad han teni-
do en este certamen.

Mientras que los “Zorros” llegan a este co-
tejo con muchos problemas a cuestas, no so-
lo aquí, sino también en la Liga MX, donde ya 
suman siete juegos sin ganar.

Este duelo, sin embargo, puede cambiar 
mucho el panorama para los pupilos de José 
Guadalupe Cruz, ya que conseguir el triun-
fo les ayudaría a salir de este mal momento 
que viven.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La fecha nueve de la liga no dejó buenos recuer-
dos a Santos Laguna, que en la tarde anunció el 
cese de su técnico José Manuel de la Torre, pero 
horas después la Comisión Disciplinaria anun-
ciaba una investigación contra Jonathan Rodrí-
guez y varias sanciones a jugadores de la Laguna.

La Disciplinaria inició el proceso del jugador 
de los Guerreros debido a que presuntamente rea-
lizó señas obscenas al público del Estadio Azul.

Copa: arderá
Perla Tapatía 
con el clásico

En la Laguna,  
mal y de malas

“El Piojo” consideró que deberán salir con mucha actitud 
como lo hace el cuadro celeste en esta temporada.

La Máquina Cementera llega inspirada al estadio Azteca  
luego de remontar a Santos en la Liga MX.

Parece que Almeyda ha logrado revitalizar al rebaño y 
se espera en casa un duelo de alta intensidad.

‘Chepo’ ya no 
es un santo
▪ El club Santos Laguna 
anunció el cese de José 
Manuel de la Torre de la 

dirección técnico luego de 
nueve jornadas del Torneo 
Apertura 2017. La plaza de 

Chepo será ocupada de 
manera interina por Robert 
Dante Siboldi, mientras la 

directiva lagunera analiza la 
contratación del nuevo 

estratega. Los de Torreón se 
encuentran en el lugar 15 de 

la clasificación con ocho 
puntos.

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Campeón Guadalajara tratará de 
seguir el camino a la revalidación 
ante la visita de los Rojinegros

Se calientan

▪ En partido en el 
estadio Azul,  Jo-
nathan Rodríguez y 
Osvaldo Martínez 
intercambiaron 
palabras y señales 
con la afición 
de los celestes. 
Por fortuna las 
cosas no llegaron 
a generar mayores 
problemas

logo español Francisco Jémez consideró que ha 
tenido el apoyo total de su directiva y que al mo-
mento lleva al equipo por buen camino para re-
gresar a una fase final.

No quiso comparar al Cruz Azul que enfren-
tó en la final del Torneo Clausura 2013 de la Li-
ga MX bajo el mando de Guillermo Vázquez con 
este de Jémez.

“Memo los llevó a la final, Paco no los ha ca-
lificado, no puedo comparar el trabajo de ellos, 
eso lo hace su directiva”, sentenció.

Sin "Cecigol"
Asimismo, Herrera,  descartó a los paraguayos 
Pablo Aguilar y Cecilio Domínguez para el cho-
que de hoy por la Copa y el 11 que arrancará será 
con el argentino Agustín Marchesín en la porte-
ría, la zaga conformada por Paul Aguilar, Carlos 
Vargas, así como los paraguayos Bruno Valdez y 
Miguel Samudio.

La parte final del encuentro entre Cruz Azul 
y el cuadro lagunero se vivió con tensión provo-
cando el malestar de Rodríguez y Osvaldo Mar-
tínez que intercambiaron palabras  y señales con 
la afición de los celestes.

Por su parte, el delantero Furch fue suspendi-
do con dos partidos por conducta violenta.

En la parte final del encuentro de Cruz Azul 
y Santos, el pampero cometió una entrada gra-
ve por lo cual fue expulsado. 

Santos fue el equipo más castigado por la Dis-
ciplinaria, pues Gael Sandoval también se perde-
rá la próxima jornada por juego brusco y  Jorge 
Sánchez por doble amonestación.

Por último Miguel Samudio (América), Da-
mián Musto (Tijuana), fueron suspendidos por 
acumulación de tarjetas amarillas.

El medio campo con el argentino Guido Rodrí-
guez, como volantes el colombiano Mateus Uri-
be, quien por primera vez será titular, y el brasi-
leño William da Silva.

Mientras que en el eje del ataque el colombia-
no Carlos Darwin Quintero y el ecuatoriano Re-
nato Ibarra abiertos, y como eje del ataque Ori-
be Peralta.

El cuadro de Coapa cerró su preparación de 
cara al duelo de octavos de final de la Copa MX 
frente a los “celestes” que se llevará a cabo es-
te martes a las 20:00 horas en el estadio Azteca.

COPA MX

OCTAVOS  
DE FINAL
HOY
▪ GUADALAJARA 
VS. ATLAS 
21:36 HORAS
Resto  
de partidos
▪ MONTERREY 
VS. UDEG 
19:00 HORAS
▪ MORELIA  
VS. XOLOS  
19:00 HORAS

Rafael 
Márquez 

continuará el 
proceso legal 
acompañado 

de sus familia-
res, abogados 

y amigos, 
muchos de los 

cuales están en 
este club"

Comunicado
del club Atlas
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El francés estará fuera de las canchas por 4 meses, 
por lo que el cuerpo técnico ajustará para encontrar 
la pieza ofensiva que acompañe a Messi y Suárez

Sin Dembélé, el 
Barza replantea 
poder ofensivo

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis 

El Barcelona trata de nuevo de 
encontrar una solución para 
mantener su ataque competitivo.

Justo cuando Ousmane Dem-
bélé empezaba a acostumbrarse 
a su papel como el reemplazo de 
Neymar, el delantero sufrió una 
lesión que lo dejará fuera de las 
canchas hasta por cuatro meses.

Con el mercado de transfe-
rencias terminado y sin otro de-
lantero relevante en el equipo, 
el Barcelona deberá empezar de 
nuevo una búsqueda de otro com-
pañero del uruguayo Luis Suá-
rez y el argentino Lionel Messi, que ha asumido 
la carga ofensiva con ocho goles en siete parti-
dos en todas las competencias de la temporada.

El club catalán lidera la liga española tras ga-
nar sus primeros cuatro partidos de la tempora-
da. Su siguiente compromiso es hoy ante Eibar 
en el Camp Nou.

La responsabilidad de ayudar en el ataque po-
dría recaer en Gerard Deulofeu, que no pudo dar 
una buena impresión cuando se le otorgó la opor-
tunidad de reemplazar a Neymar.

El Barcelona no había fi chado a Dembélé cuan-
do ascendió al español de 23 años en un intento 
por llenar el espacio dejado por el astro brasile-
ño cuando pasó al Paris Saint-Germain en una 
transferencia histórica superior a los 220 millo-
nes de euros (262 millones de dólares).

Sin embargo, Deulofeu batalló bajo los refl ec-
tores y sólo dio muestras de mejoría tras ser rele-
gado a un rol secundario. Con el tiempo empezó 
a jugar bien como suplente o cuando recibía una 
oportunidad en el cuadro titular ante la ausencia 
de alguno de los titulares habituales.

Otras opciones
El técnico Ernesto Valverde también podría re-
emplazar a Dembélé improvisando con otros ju-
gadores al frente, entre ellos Denis Suárez, Sergi 
Roberto, Aleix Vidal y Paco Alcácer. También se 

Por AP/Stockport, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El futbolista inglés Wayne Rooney se declaró 
culpable el lunes de conducir bajo los efectos 
del alcohol, por lo que la corte le prohibió con-
ducir por dos años y le ordenó realizar 100 ho-
ras de servicio comunitario sin pago.

A principios de mes, la policía paró al de-
lantero del Everton cuando manejaba ebrio 
el auto de otra persona cerca de su casa en las 
afueras de Manchester.

El excapitán de la selección inglesa de 31 
años presentó un nivel de alcohol en el orga-
nismo tres veces superior al límite legal, y se 
declaró culpable en su comparecencia en un 

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El West Ham United, equipo del delantero mexi-
cano Javier “Chicharito” Hernández, tendrá la 
complicada visita del Bolton Wanderers, de la 
segunda división del futbol inglés en partido 
correspondiente a la Copa de la liga Inglesa.

El West Ham viene de empatar sin goles co-
mo visitante en la cancha del West Bromwich 
Albion por la liga Premier, motivo que ha en-
cendido las alarmas de la prensa inglesa por la 
falta de gol del equipo londinense, por lo que 
la copa luce como el perfecto escenario para 
revertir esta situación.

Por lo que el ataque de los Hammers co-
mandados por “Chicharito” Hernández, el ar-
gentino Manuel Lanzini y el inglés Andy Ca-
rroll serán los encargados de imponer respe-
to en su cancha y avanzar a la siguiente ronda 
de la copa.

Por su parte, Bolton Wanderers no la pasa 
nada bien en la segunda división, pues marcha 
en el último lugar de la tabla y viene de caer 
frente al Ipswich Town por 2-0.

En la copa la historia es distinta, pues en la 
ronda anterior dio cuenta del club She¡  eld 
Wednesday por 3-2.

Este partido de los 16vos de fi nal por la Co-
pa de la Liga Inglesa se juega hoy en el London 
Stadium, a las 13:45 horas tiempo de México.

Rooney acepta 
ser culpable por 
conducir ebrio

“CH” busca 
saciar su sed 
de gol en copa

Dembélé, de 20 años, sufrió una ruptura de un tendón de 
muslo izquierdo en victoria del Barcelona frente a Getafe.

“El Chico Malo” realizará 100 horas de servicio comunitario sin pago.

ARGENTINO ES 
CONDENADO 
POR VIOLACIÓN
Por AP/Buenos Aires, Argentina

El futbolista Alexis Zárate, 
del Temperley de la primera 
división de Argentina, fue 
condenado el lunes a seis 
años y seis meses de prisión 
por violar a la novia de otro 
jugador en 2014, pero seguirá 
en libertad hasta que una corte 
penal ratifi que o desestime el 
fallo.

Tribunal oral federal dictó 
para Zárate, de 23 años, le pena 
mínima prevista en código 
penal para el delito de abuso 
con acceso carnal en contra de 
Giuliana Peralta, de la misma 
edad. 

De acuerdo con Peralta, 
Zárate la violó mientras 
dormía junto a su novio de este 
entonces Martín Benítez, actual 
futbolista de Independiente.

Presentó un nivel de alcohol tres 
veces superior al límite legal

tribunal de Stockport.
“Después de la audiencia de hoy en la corte 

quiero disculparme públicamente por mi imper-
donable falta de juicio al conducir por encima del 
límite legal. Fue completamente erróneo”, decla-
ró Rooney a través de un comunicado.

“De antemano he ofrecido mis disculpas a mi 
familia, al director técnico, al presidente del club 
y a todos en el Everton. Ahora quiero ofrecer dis-
culpas a todos los afi cionados y a todos los que me 
han seguido y apoyado a lo largo de mi carrera”.

Una prueba de alcoholemia mostró que el ni-
vel de alcohol de Rooney fue de 104 microgra-
mos en 100 mililitros de aliento. 

breves

La Liga/Espanyol logra 
primer triunfo
El argentino Pablo Pia� ti anotó uno 
de los dos tantos del Espanyol en 
la primera parte y el conjunto local 
consiguió apenas conservar la delantera 
para superar el lunes 2-1 a Celta de Vigo 
en lo que le signifi có su primera victoria 
durante la presente campaña de la liga.

Los Periquitos, que habían cosecha-
do apenas un punto tras las primeras 
tres fechas, salieron del sótano general. 
El Espanyol saltó al 16to lugar, punto 
encima de Celta. Por AP/Foto: Especial

La Liga/Real Madrid renueva 
al lateral Dani Carvajal
El defensa español Daniel Carvajal y 
el Real Madrid llegaron a un acuerdo 
para extender el contrato que lo vincula 
a la entidad blanca hasta 2022, así lo 
dio a conocer el club merengue en una 
conferencia de prensa donde el lateral 
dio sus primeras impresiones luego de 
su extensión contractual.

Carvajal es producto de la cantera 
del Real Madrid, y solo ha salido del 
equipo una vez, lo hizo en la temporada 
20112-2013. Por Notimex/Foto: Especial

Serie A/ Moreno, destacó en 
legión azteca en Europa
Los mexicanos en Europa cada vez 
tienen más minutos, teniendo al 
defensor Hector Moreno como el 
protagonista de este fi n de semana 
pues debutó en la Serie A con la Roma.

El central azteca pudo ver minutos 
al entrar de cambio en el minuto 79 de 
tiempo corrido del encuentro donde 
“La Loba” derrotó al Hellas Verona por 
marcador de 3-0, lo que los coloca 
como octavo en la tabla con seis puntos 
después de cuatro jornadas disputadas.

En España tanto Andrés Guardado 
como Carlos Vela vieron acción aunque 
no tuvieron la misma suerte.
Por Notimex/Foto: Especial

puede apoyar en jóvenes como José Arnáiz o Car-
les Aleñá. Incluso el turco Arda Turan y el brasi-
leño Rafi nha _ambos lesionados_ podrían llegar 
a sumarse a la dupla de Messi y Suárez.

“Tenemos muchas alternativas para suplirlo 
en el primer equipo, y también miramos de reojo 
al Barsa B”, subrayó Valverde el lunes.

El Barcelona no logró ningún otro fi chaje cla-
ve entre temporadas, siendo sus únicas contrata-
ciones las de Paulinho y Deulofeu -un producto 
de sus fuerzas básicas que jugaba para el Everton.

Deulofeu reemplazó a Dembélé cuando el fran-
cés de 20 años sufrió una ruptura de un tendón 
de muslo izquierdo durante el primer tiempo de 
la victoria del Barcelona por 2-1 frente a Getafe 
en duelo de la liga española el sábado.

Dembélé viajó a Finlandia para someterse a 
una cirugía para reparar el desgarro. El Barcelona 
anunció el lunes que el delantero recién contra-
tado será operado por un especialista el martes.

El francés fue fotografi ado en silla de ruedas 
mientras se dirigía al aeropuerto en Cataluña.

Dembélé jugaba apenas su tercer partido con 
el Barsa, y es muy probable que se pierda toda la 
fase de grupos de la Champions League.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Enhorabuena 
para el Atlético
La familia del Atlético de Madrid está de 
fi esta, este fi n de semana estrenaron su 
nuevo estadio, el Wanda Metropolitano, 
un escenario de lujo para más de 68 mil 
espectadores. Muchas tardes de gloria 
llegarán a esta nueva casa de la mano de 
uno de los mejores equipos de España y 
Europa.

Atrás quedaron los memorables 
recuerdos del Vicente Calderón, en 
donde el Atlético se hizo todavía más 
grande de lo que ya era, porque sus éxitos 
importantes llegaron desde que su 
estadio era el antiguo Estadio 
Metropolitano.

Los Colchoneros tienen en sus 
vitrinas 10 Ligas, 10 Copas del Rey y 1 
Intercontinental entre sus títulos más 
destacados y ahora, en casa nueva, y con 
una afi ción que nunca deja de alentar, 
buscarán incrementar sus números.

El Atlético tiene casa de lujo, una de 
los mejores  del mundo, el Atlético tiene 
afi ción de lujo, uno de las mejores del 
mundo, ahora sólo falta que el Cholo y los 
suyos estén a la altura y puedan regalarle 
a su afi ción uno de los mejores equipos 
del mundo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Tenemos 
muchas alter-
nativas para 
suplirlo en el 

primer equipo, 
y también mi-

ramos de reojo 
al Barsa B"

Ernesto 
Valverde

Técnico 
del Barcelona

Ahora quiero 
ofrecer discul-
pas a todos los 
afi cionados y a 
todos los que 
me han segui-

do y apoyado a 
lo largo de mi 

carrera"
Wayne Rooney
Jugador-Everton

Hernández y los Hammers buscan levantar su accio-
nar en este duelo.

Cavani descarta con� icto
▪ Edinson Cavani y Neymar protagonizaron una discusión 

por quien tiraba un penal durante el partido en el que el París 
Saint-Germain derrotó al Olympique Lyon, gracias a los goles 
del mismo uruguayo y de Kylian Mbappé. Cavani aseguró que 
no tiene ningún tipo de problema con el brasileño. "Que hay 

un problema con Neymar. La verdad que no hay problema 
ninguno", señaló el charrúa. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Atletismo/ En Hueyotlipan 
inicia pretemporada
Este 30 de septiembre, en la pista 
sintética de San Felipe Hueyotlipan 
se desarrollará la segunda edición del 
Encuentro Atlético Municipal, el cual 
marcará el inicio de la pretemporada 

para los jóvenes practicantes del 
atletismo. Esta competencia es parte 
del Circuito Estatal  de Atletismo, 
el cual busca impulsar a lo largo de 
cuatro meses competencias atléticas 
para iniciar la preparación de los 
exponentes rumbo al 2018.
Por Alma Liliana Velázquez

Ciclismo/Giro 2018 incluye 
3 etapas en Israel
Serpenteando por los muros de la 

ciudad vieja de Jerusalén, cruzando 
el moderno Tel Aviv, luego por el 
desierto de Néguev y hacia el Mar 
Rojo, el inicio del Giro de Italia de 
2018 pondrá en evidencia la historia, 
cultura y variada topografía de Israel.

Los detalles de la carrera para 
2018, que representará la primera 
ocasión en que un Grand Tour ciclista 
se lleve a cabo fuera de Europa, 
fueron revelados en Jerusalén ayer.
Por AP

NBA/ Inicia juicio a 
mellizos acusados de 
agresión
Los hermanos y jugadores de la 
NBA Marcus y Markieff  Morris van 
a juicio el lunes bajo cargos por el 
delito grave de agresión debido a una 
golpiza ocurrida afuera de un centro 
recreativo de Phoenix hace más de 
dos años. Los mellizos enfrentan una 
sentencia de hasta cuatro años de 
prisión de ser culpables. Por AP

El piloto alemán está a 28 puntos del líder de la Fórmula 
Uno, el piloto británico Lewis Hamilton, quien se apoderó 
del Gran Premio de Singapur el domingo pasado

Vettel pierde
terreno en la F1
Por AP/Singapur 
Fotos: AP/Síntesis

En un lapso de tres carreras, Sebastian 
Vettel ha caído detrás de Lewis Hamil-
ton a un nivel que representa el doble 
de la ventaja que él solía tener sobre el 
británico.

Después de ganar en Hungría a fi na-
les de julio, el alemán aventajaba por 
14 puntos, y ambos pilotos tenían cua-
tro victorias antes del receso de verano.

Pero luego de chocar en la primera 
vuelta del Gran Premio de Singapur el 
domingo, el piloto de Ferrari se encuen-
tra debajo de Hamilton por 28 puntos.

“Eso fue muy decepcionante y defi -
nitivamente no fue el resultado que esperábamos”, di-
jo el director deportivo de Ferrari, Maurizio Arrivabe-
ne. “Pero eso no signifi ca que la batalla ha terminado”.

Hamilton ha ganado las tres carreras con relativa fa-
cilidad desde que la temporada reanudó en agosto, y con 
sólo seis carreras restantes Vettel enfrenta el enorme 
reto de detener a Hamilton. “Les garantizamos que es-
taremos peleando hasta la curva fi nal del último Grand 
Prix del año”, aseveró Arrivabene.

Pero será mucho más difícil ahora para Vettel por-
que, a diferencia de la temporada pasada, Hamilton no 
ha abandonado ninguna carrera. Si bien el británico no 
ha subido al podio en cuatro ocasiones por Mercedes es-
ta temporada, ese es el mismo número de carreras que 
Vettel ha terminado fuera de los mejores tres.

El volante de Ferrari aventajaba por 14 puntos a Hamilton, y ambos pilotos tenían cuatro victorias antes del receso de verano.

Por AP/Estados Unidos

Los Cowboys de Dallas no 
solo son la franquicia de 
mayor valor en la NFL por 
11mo año consecutivo, sino 
que son el equipo más cos-
toso del mundo.

De acuerdo con la revis-
ta Forbes, su valor aumentó 
14% en el último año para al-
canzar los 4.800 millones de 
dólares. Tal cifra supera por 
1.000 millones los 3.700 mi-
llones que valen los Patriots.

A nivel global, de acuerdo con el rango pu-
blicado por Forbes para julio, los Cowboys son 
seguidos por los Yanquis de Nueva York con 
3.700 millones de dólares, una cifra que aho-
ra los Patriots han igualado. En ese ranking si-
guen tres gigantes del fútbol europeo: Man-
chester United con 3.690 millones, Barcelona 
con 3.640 millones y Real Madrid con 3.580 
millones.

Completando los cinco equipos más caros de 
la NFL se encuentran los Giants (3.300 millo-
nes), Redskins (3.100 millones) y 49ers (3.050 
millones).

En promedio, una franquicia de la NFL va-
le 2.520 millones de dólares, un incremento 
de 8% en comparación con 2016. Gran parte 
de ese aumento puede ser atribuida a los pa-
gos de derechos y nuevos estadios.

Todos los equipos valen al menos 1.000 mi-
llones de dólares, siendo los Bills de Bu¦ alo la 
franquicia de menos valor con 1.600 millones. 
Forbes reportó este años que el valor prome-
dio para una franquicia de béisbol de Gran-
des Ligas es de 1.540 millones.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Torneo de los Barrios de Fut-
bol está de regreso, un total de 
180 escuadras buscarán agen-
ciarse el cetro de esta compe-
tencia, la cual en este año de-
mostrará su calidad y alto nivel 
competitivo al celebrar intensos 
juegos, donde jornada a jorna-
da los equipos lucharán por ser 
protagonistas.

El director del Instituto Mu-
nicipal del Deporte, Juan Igna-
cio Basaguren, realizó la patada 
inaugural de esta competencia, 
donde acaparó la atención la pre-
sencia de más de 48 escuadras, 
destacando la presencia de va-
rias universidades como el Itesm 
Puebla, La Noria, Puebla Feme-
nil, por mencionar algunos.

“La idea es que todos se va-
yan contentos, los equipos tie-
nen asegurado jugar siete par-
tidos, esto garantiza la justicia 
y honorabilidad del torneo, son 
canchas de gran calidad, habrá 
juegos de gran nivel y en esta 
cuarta edición, el torneo de los 
Barrios de Fútbol camina sólo”.

Basaguren y García destacó 
que el torneo ha tomado mucha 
popularidad entre los equipos de 
la ciudad y que cada año se es-
pera con más entusiasmo el ini-
cio de la competencia. En esta 
ocasión se contarán con siete se-
des para estos encuentros  des-
tacan el ITP, La Piedad, Sport-
way, San Felipe Hueyotlipan, 
Jardín del Arte, Parque Ecoló-
gico  y el BINE.

L os horarios de los juegos se-
rán 15:30  y 17:00  horas, mien-
tras que en la cancha de la Pie-
dad, se tendrán juegos hasta las 
18:30 horas ya que este escena-
rio cuenta con alumbrado. Cabe 
señalar que habrá trofeos y me-
dallas para los tres primeros lu-
gares de cada categoría y el gana-
dor tendrá un partido amistoso 
en la Ciudad de México contra 
su similar de América o Pumas.

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

Un juez federal en Texas rechazó la petición de 
la NFL de anular la moción que dejó sin efec-
to la suspensión de seis partidos del running 
back de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, 
en un caso de violencia doméstica en Ohio.

La decisión del juez federal de distrito Amos 
Mazzant el lunes fue la esperada y se presenta 
luego que la NFL de antemano había presen-
tado la misma solicitud a la Corte de Apela-
ciones del Quinto Circuito en Nueva Orleáns.

En su fallo, Mazzant criticó a la NFL por 
no esperarse a su decisión bajo el argumento 
de que el sindicato de jugadores de la liga ha-
bía presentado de manera prematura una so-
licitud a nombre de Elliott para frenar su sus-
pensión. El juez escribió que la “ironía no es-
tá perdida en la corte”.

Cowboys, el 
más valioso 
en la NFL

Da inicio 
Torneo de 
Barrios 
de Futbol

No restablecen 
castigo a Ellio 

El elemento de los Cowboys libró una suspensión de 
seis partidos.

Basaguren fue el encargado de la 
patada inaugural.

ANUNCIAN 
EL RALLY 
EXTREMO
Por Alma Liliana Velázquez

El 23 de septiembre en el 
estacionamiento del estadio 
Cuauhtémoc arrancará el Rally 
México al Extremo donde más 
de cien exponentes se darán 
cita para mostrar la adrenalina 
al máximo. 

Esta es la cuarta edición que 
se desarrollará este serial, el 
cual por primera vez contará  
con apoyo del gobierno de 
Puebla y donde se contará con 
la presencia del top ten de 
pilotos.

La competencia cuenta 
con seis fechas, la cuales se 
han efectuado en Cazones, 
Tehuacán, Bernal–Zimapan y 
tocará el turno a Puebla.

Este rally contará con cinco 
categorías entre motociclistas, 
side by side y vehículos y par de 
categorías.

El valor de esta franquicia es 
de 4.800 millones de dólares

Les garanti-
zamos que 

estaremos pe-
leando hasta la 
curva fi nal del 
último Grand 
Prix del año"

Maurizio 
Arrivabene

Director 
deportivo 
de Ferrari

Luego de ganar tres de los pri-
meros seis carreras, Vettel se ha 
venido abajo con un solo triun-
fo en los últimos ocho compro-
misos. También se han desper-
diciado puntos.

En el Gran Premio Británi-
co en julio, Vettel parecía al me-

nos asegurar el podio hasta que un inesperado proble-
ma de neumáticos al fi nal de la carrera lo hundió al sép-
timo lugar.

El domingo, tuvo una gran oportunidad de ganar al 
salir desde la pole en una pista complicada a la que Fe-
rrari suele adaptarse mejor que Mercedes.

En cuestión de segundos, el alemán estaba fuera de 
la competencia.

Vettel cometió un error de juicio al tratar de bloquear-
le el paso a Max Verstappen rumbo a la primera curva y 
terminó causando un accidente que también dejó fuera 
de la carrera a su compañero de Ferrari, Kimi Raikko-
nen, a Verstappen y a Fernando Alonso.

Con los dos competidores de Ferrari fuera, Mercedes 
tuvo el camino libre para que Hamilton sumara su 60ma 
victoria y su compañero Valtteri Bottas cruzara tercero.

Bottas ha gozado de una buena temporada desde que 
se sumó de emergencia como reemplazo de Rosberg, 
que se retiró días después de ganar el título de 2016. El 
fi nlandés de 28 años ha incluso superado las expectati-
vas con 10 podios en 14 carreras, incluyendo dos triun-
fos, y se encuentra en el tercer lugar en la tabla general.

Con Hamilton al frente y Bottas presionando detrás, 
Vettel está obligado a sumar en Malasia en dos semanas.

TOP FIVE DEL 
CAMPEONATO
 1. L. Hamilton MER 263
2. S. Vettel FER 235
3. V. Bottas MER 212
4. D. Ricciardo RED 162
5. K. Räikkönen FER 138

11
mo

▪ año conse-
cutivo que el 

equipo del Es-
tado de Texas 
encabeza esta 
lista de la NFL

La idea es que todos se vayan 
contentos, los equipos tienen 

asegurado jugar siete partidos, 
esto garantiza la justicia y hono-
rabilidad del torneo, son canchas 
de gran calidad, habrá juegos de 

gran nivel"
Juan Ignacio Basaguren

Director del IMD

Castigan a
 polémica jueza
▪  La jueza Adalaide Byrd, que vio 

ganar a Saúl 'Canelo' Álvarez frente a 
Genna Golovkin fue enviada a la 
congeladora, despues que vio al 

mexicano ganador con una tarjeta de 
118-110. Se desconoce el tiempo 

del castigo. 
POR AGENCIAS/ FOTO: AP




