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Por Araceli Corona
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

“El Profe”, Florentino Domín-
guez Ordóñez ama la vida por so-
bre todas las cosas, vive feliz, es 
optimista y positivo, pero tam-
bién es un personaje analítico 
y reconoce que su encomienda 
al frente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), insti-
tuto que muta en función de los 
retos, requiere de los ciudada-
nos para ganar las elecciones del 
2018, ya que con los militantes 
es insufi ciente.

En entrevista con Síntesis, el también ex di-
putado federal y local asegura que la experien-
cia de la vida le ha dado mucho y más en la po-
lítica, y al decir que van a ganar en 2018 es por-
que las condiciones están dadas, pues el partido 
se ha modernizado, “si sabe de algo el tricolor es 
adecuarse a todos los momentos aun cuando es-
tos sean difíciles”.

El PRI, comenta enfático, “ha sabido ubicar-
se y actuar en consecuencia conforme a los re-
tos que ha tenido a lo largo de la historia del país 
y siempre se ha visto en momentos tremenda-
mente difíciles y sale adelante porque es capaz 
de sufrir metamorfosis”. 

El PRI es un partido que muta en función de 
los retos y en este momento sabe que no puede 
solo con sus militantes, sino que requiere a los 
ciudadanos y por eso les abre su puerta, por eso 
rompe los candados de la militancia”.

‘El Profe’ Florentino, 
cercanía con la gente

El presidente del CDE del PRI, reconoció que 
requiere el respaldo de los ciudadanos 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

Este lunes 21 de agosto, más de 377 mil alum-
nos de educación inicial, básica, media supe-
rior y superior, iniciaron sus clases correspon-
dientes al ciclo escolar 2017-2018.

De igual manera, se suman al inicio de es-
ta jornada poco más de 16 mil 870 trabajado-
res de la educación, que laboran en mil 317 es-
cuelas tan sólo de los niveles preescolar, pri-
maria y secundaria.

En lo que corresponde a nivel federal, de 
acuerdo a datos de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), este día comenzaron clases 25 
millones 608 mil 303 estudiantes de educa-
ción básica, en 224 mil 976 planteles escola-
res en todo el país.

De acuerdo con el calendario escolar co-
rrespondiente a este periodo, publicado en la 
página ofi cial del gobierno de la República, el 
ciclo escolar dio inicio este 21 de agosto y cul-
minará el 25 de junio de 2018.

Además, este documento precisa que se con-
tará con ocho días de suspensiones, dos y 20 
de noviembre; 25 de diciembre de 2017; y en el 
2018, uno de enero; entre otros. METRÓPOLI 6 Y 7

Hoy comienza 
el ciclo escolar 
2017-2018

Carlos Fuentes, 
objetivos claros 
en su carrera 
▪  Para el matador de toros 
tlaxcalteca Carlos Fuentes, uno 
de sus principales objetivos a 
corto plazo es confi rmar la 
alternativa en La Plaza México 
que a la vez le permita mostrar su 
toreo, a más de un año de haber 
tomado la alternativa de manos 
del maestro Eulalio López 
“Zotoluco”. GERARDO ORTA/ FOTO: 

DIEGO MENESES

BUSCAN MODIFICAR 
SISTEMA VS CORRUPCIÓN
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Carreón 
Mejía, informó que promovió un recurso para su-
primir diversos numerales de la reciente reforma 
constitucional que dio origen al Sistema Anticor-
rupción del Estado. METRÓPOLI 3

“Ya estamos 
funcionando 

bajo otros 
principios de la 
reforma educa-

tiva, espera-
mos de manera 

adecuada”
Manuel 

Camacho
SEPE

El PRI aspira 
a que nunca 
más ningún 

priista le falle 
a su partido 
y le falle a la 

sociedad,”
Florentino 
Domínguez

Presidente PRI

El sustento 
social de esta 

iniciativa es 
evidente, por 
el ahorro que 
pudiera gene-
rarse dotar de 
un uniforme”

J. Carmen 
Corona 

Diputado

“El Profe”,  admite que los jóvenes, las muje-
res y los indígenas son sectores de la población 
a los que hoy le apuestan. METRÓPOLI 11 El exdiputado local reconoció que el partido tricolor ha sido un instituto político cercano a la gente.

Alumnos en el estado de Tlaxcala regresarán este lunes a las mil 317 es-
cuelas que existen en los niveles preescolar, primaria y secundaria.

La PGR y la CEDH deberán presen-
tar, a petición del PAN, una acción de 
inconstitucionalidad.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

El PRI sabe  adecuarse 
a los  momentos: 
Florentino Domínguez
▪  Florentino Domínguez Ordóñez, “El Profe”, 
reconoce que el PRI sabe adecuarse a todos los 
momentos aun cuando estos sean difíciles, 
conforme a los retos que ha tenido a lo largo de la 
historia del país. ARACELI CORONA/DIEGO MENESES

entre 
vista

OBSERVA  EL ECLIPSE
Este lunes 21 de agosto, la luna se interpondrá entre el sol 
y la tierra, y proyectará su sombra sobre el planeta; utiliza 

filtros certificados y no veas directamente al Sol. 
 Foto: AP/Síntesis

EMOTIVO INICIO
En una jornada en que se rindió un homenaje a las víctimas 

de los atentados de esta semana en España, Barcelona 
comenzó su participación en la temporada de la Liga 

venciendo 2-0 al Real Betis de Andrés Guardado. 
AP/Síntesis

TERMINA  RONDA 
DE  NEGOCIACIÓN

México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron 
a un proceso “amplio y acelerado de negociación” del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

al concluir la primera ronda de discusiones trilaterales. 
Orbe/ AP/Síntesis

inte
rior

La economía en Tlaxcala 
crece y se consolida: Marco Mena 
▪  Como gobierno vamos a estar muy atentos a que no perdamos de vista el crecimiento 
del empleo formal de la mano con mejores condiciones del nivel salarial, aseguró el 
gobernador Marco Mena al encabezar el décimo aniversario de la Federación Sindicalista 
de Agrupaciones en General del Estado. FOTO: ESPECIAL
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A diez días del 
mes patrio 

▪  En próximos días inicia el mes 
“patrio”, septiembre, por ello 

personal encargado de colocar los 
adornos distintivos, han comenzado 

a desempolvar las luminarias que 
serán parte del decorado tricolor en 

las calles de la capital tlaxcalteca. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

“La economía en Tlaxcala está consolidándose 
y creciendo cada vez más rápido con la llegada 
de nuevas inversiones y como gobierno vamos 
a estar muy atentos a que no perdamos de vis-
ta el crecimiento del empleo formal de la ma-
no con mejores condiciones del nivel salarial”, 
aseguró el gobernador Marco Mena al encabe-
zar el décimo aniversario de la Federación Sin-
dicalista de Agrupaciones en General del Esta-
do de Tlaxcala.

El gobernador Mena resaltó que es necesa-
rio para generar empleos mejor pagados en la 
entidad tener una economía fuerte y por otro 
lado, defender y vigilar que se respeten los de-
rechos de los trabajadores.

“Las preocupaciones e inquietudes de los tra-
bajadores son las mismas que como goberna-
dor comparto en términos de tarea y de propó-
sito”, enfatizó.

Acompañado por Rodolfo Gerardo González 
Guzmán, Secretario General del Comité Cen-
tral de la Confederación Regional Obrera Mexi-
cana (CROM), Marco Mena subrayó que la ad-
ministración estatal trabajará para que las nue-
vas inversiones que llegan a la entidad estén en 
contacto con la CROM, a fi n de generar balan-
ce entre los empresarios y las demandas de los 
agremiados a esta organización.

Ante integrantes de las diferentes delega-
ciones de la CROM, Marco Mena manifestó su 
aprecio y admiración hacia los trabajadores tlax-
caltecas, quienes diariamente con su esfuerzo 
hacen honor a los principios laborales de un ciu-
dadano responsable y respaldan a sus familias.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
reconoció que la presencia del secretario gene-
ral de la CROM en Tlaxcala reitera la confi an-
za y cercanía que existe con el gobierno del es-
tado para impulsar de manera conjunta mejo-

La economía
en Tlaxcala 
crece: Mena
El gobernador Mena encabezó el décimo 
aniversario de la Federación Sindicalista

Reconoce SEPE
a maestra por 
estrategia

Encabeza Segob
segunda reunión
con municipios

El municipio de Tlaxco fue la sede de la segunda reunión.

El gobernador Marco Mena encabezó el aniversario de 
la Federación, junto con autoridades del gremio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Va-
rela, encabezó la segunda reunión regional con 
presidentes municipales del estado, donde resal-
tó que esta estrategia fortalece las acciones que 
se han realizado durante el primer semestre del 
año, a través de la coordinación de esfuerzos en 
benefi cio de las familias tlaxcaltecas.

El municipio de Tlaxco fue la sede de esta se-
gunda reunión, de un total de seis encuentros re-
gionales que se realizarán, con la fi nalidad de es-
tablecer políticas públicas conjuntas que se tra-
duzcan en mejores oportunidades y condiciones 
de vida para los habitantes de la entidad.

Alvarado Varela indicó que estas reuniones re-
gionales tienen el objetivo de abordar y proponer 
estrategias en torno a la seguridad pública de las 
demarcaciones, salud, fi nanzas, obras públicas, 
límites territoriales, entre otros.

En el marco de la reunión, la funcionaria es-
tatal dio a conocer las acciones que se realizan 
en los 60 municipios para robustecer la seguri-
dad pública en colaboración con las autoridades 
municipales.

“Es importante transmitir a la población el men-
saje de que las corporaciones de seguridad cuen-
tan con elementos capacitados para responder y 
apoyar a la población que lo requiere”, enfatizó.

En materia de salud, Anabel Alvarado Varela 
resaltó la coordinación de esfuerzos para cum-
plir los objetivos establecidos en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2017-2021, que señala como priori-
dad ofrecer servicios médicos de calidad y opor-
tunos a la población.

En su oportunidad, los presidentes municipa-
les que asistieron a la reunión manifestaron su 
compromiso para sumarse a las estrategias que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por su tenacidad para buscar herramientas que 
mejoren los procesos de enseñanza-aprendiza-
je en sus alumnos, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, felicitó a Fátima 
Monserrat Loaiza Baltasar, quien puso en prác-
tica una estrategia basada en la saga de Harry 
Potter para fortalecer conocimientos de inglés, 
comprensión lectora y matemáticas.

A nombre del gobernador Marco Mena, el 
titular de la SEPE-USET reconoció el esfuer-
zo de la joven maestra quien con creatividad, 
constancia y dedicación encontró la forma de 
innovar y usar la tecnología para que los niños 
y niñas se preparen de mejor manera.

“El gobernador ve a la educación como una 

Ediles que
asistieron
Estuvieron los presidentes de Emiliano Zapata, 
Evelia Huerta; Atlangatepec, José Macías; Lázaro 
Cárdenas, Jaciel González; Tocatlán, José del 
Carmen Hernández; Muñoz de Domingo Arenas, 
Rogelio Pérez; Terrenate, Felipe Fernández; San 
José Teacalco, Venancio Pérez; Xaloztoc, Mario 
López; Yauhquemehcan, Francisco Villarreal; 
Tzompantepec, Arturo Rivera y de Tlaxco, 
Gardenia Hernández.
Redacción

res condiciones de vida para 
los trabajadores de la entidad.

En su oportunidad, Rodol-
fo Gerardo González Guzmán, 
secretario general del Comité 
Central de CROM, destacó la 
sensibilidad política de Mar-
co Mena para impulsar un go-
bierno efi ciente que genera las 
condiciones de infraestructu-
ra y seguridad para que lleguen 
más inversiones y se creen más 
fuentes de empleo.

González Guzmán subrayó 
que Tlaxcala es uno de los esta-
dos que registra menor desempleo, lo que refl e-
ja que la administración estatal cumple su res-
ponsabilidad en favor de la clase trabajadora.

Al emitir su mensaje, Silvestre Molina Báez, 
secretario de la federación Sindicalista de Agru-
paciones en General del Estado de Tlaxcala, pre-
sentó los principales logros alcanzados por es-
te organismo en el último año.

En el evento estuvieron Viviana Barbosa Bo-
nola, delegada de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social en Tlaxcala; Fernando León Nava, 
delegado del Infonavit en el estado; además de 
representantes de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje.

Tlaxcala es uno 
de los estados 

que registra 
menor des-

empleo, lo que 
refl eja que la 

administración 
estatal cumplE

Rodolfo 
González

Secretario gene-
ral CROM

La fi nalidad es trabajar de manera 
interinstitucional

impulsa la Administración Es-
tatal para mejorar las condicio-
nes de vida de las familias de sus 
demarcaciones. 

Finalmente, las autoridades 
estatales y municipales acorda-
ron establecer esquemas de se-
guimiento a las actividades.

En la reunión estuvieron los 
presidentes de Emiliano Zapata, 
Evelia Huerta González; Atlan-
gatepec, José Macías González; 
Lázaro Cárdenas, Jaciel González 
Herrera; Tocatlán, José del Car-
men Hernández Morales; Mu-
ñoz de Domingo Arenas, Roge-
lio Pérez Salazar; Terrenate, Feli-
pe Fernández Romero; San José 
Teacalco, Venancio Pérez Manoatl; Xaloztoc, Ma-
rio López López; Yauhquemehcan, Francisco Vi-
llarreal Chairez; Tzompantepec, Arturo Rivera 
Mora y de Tlaxco, Gardenia Hernández Rodríguez.

Es importante 
transmitir a 
la población 
el mensaje 
de que las 

corporaciones 
de seguridad 
cuentan con 
elementos 

capacitados 
para responder 

y apoyaR
Anabel 

Alvarado
Segob

herramienta para mejorar el 
futuro y contamos con ustedes 
-los maestros- para lograr ese 
objetivo”, enfatizó el funcio-
nario.

Durante el encuentro, Ca-
macho Higareda conminó a la 
maestra continuar con su pro-
fesionalización y a compartir 
su experiencia con otros maes-
tros de educación básica para 
generar una sinergia que rinda 
resultados positivos en bene-
fi cios de los niños y niñas tlax-
caltecas.

“Ustedes tienen la posibili-
dad de cambiar la realidad de Tlaxcala. Los in-
vito a seguir creando y a poner en práctica toda 
su experiencia, para que juntos podamos mejo-
rar la calidad de la educación”, aseveró.

A su vez, la jóven maestra Fátima Monserrat 
Loaisa Baltasar, manifestó su agradecimiento 
por el reconocimiento público del gobierno del 
estado hacia su trabajo y refi rió que tiene un 
compromiso con su profesión que la impulsa 
a innovar y crear nuevas estrategias.

Ustedes tienen 
la posibilidad 
de cambiar la 

realidad de 
Tlaxcala. Los 

invito a seguir 
creando y a 

poner en prác-
tica toda su 
experienciA

Manuel 
Camacho

Secretario SEPE
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No van con el PRI

“No hay privilegios”

Recurrirían a  
instancias nacionales

Eso sí, lo que dejó en claro el líder nacional de 
Movimiento Ciudadano es que no se coaligarán 
con el Partido Revolucionario Institucional, 
pues tiene un proyecto conjunto con el líder de 
la organización “Por México Hoy” Cuauhtémoc 
Cárdenas, que pretende integrar a líderes de 
otros sectores.
David Rodríguez Silva 

Cuauhtle Tecuapacho dejó en claro a la aún 
legisladora perredista que “en Morena no hay 
privilegios” por lo que tendrá que someterse 
a una encuesta de acuerdo a los estatutos del 
partido, toda vez que la ex diputada local Ana 
Lilia Rivera y el ex priista Joel Molina también 
buscan arribar a la Cámara Alta del Congreso de 
la Unión.
Hugo Sánchez Mendoza

El presidente estatal del PAN precisó que en 
dado caso de no tener una respuesta favorable 
por parte de la PGR y la CEDH, recurrirá a 
instancias nacionales para conseguir su 
cometido. Especificó que el PAN está en contra 
de las recientes disposiciones que aprobó el 
Congreso local, entre ellas que con la reforma se 
invade la autonomía de organismos autónomos.
Hugo Sánchez Mendoza

en el próximo ejercicio fiscal se prevé reducir el gasto en 
ese rubro, mencionó Juan Carlos Sánchez.

Refugio Rivas Corona permanece como líder de Movi-
miento Ciudadano en el estado.

Movimiento 
Ciudadano 
busca alianza 

EL CONGRESO 
DESTINA 1.7 MDP  
A GASTOS MÉDICOS

Por David Rodríguez Silva 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Después de respaldar la reelección de Refugio 
Rivas Corona como líder de Movimiento Ciuda-
dano en el estado, el presidente de la Comisión 
Operativa Nacional del Partido Naranja, Dante 
Delgado Rannauro, admitió que buscan coaligar-
se para el proceso electoral federal 2017-2018.

En rueda de prensa después de la segunda con-
vención estatal, el líder nacional de MC asegu-
ró que la alianza que se logre concretar con el o 
los partidos que se adecuen a sus necesidades, 
deberá estar definida en un mes para poder es-
tar en condiciones de participar en la contienda 
del próximo año.

Reconoció que el partido está abierto no úni-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente del Comité de Administración 
del Congreso del estado, Juan Carlos Sánchez 
García, informó que en lo que va del año han 
erogado un millón 700 mil pesos para el pago de 
gastos médicos de más de 100 trabajadores de 
base y de confianza.

Asimismo, mencionó que en el próximo 
ejercicio fiscal se prevé reducir el gasto en ese 
rubro, ya que a inicio del año en curso se tuvieron 
que liquidar diversos adeudos que dejó la 
pasada legislatura.

“Llevamos alrededor de un millón 740 mil 
de lo que son los siete meses concluidos, pero 
recordemos que estamos pagando gastos que 
tuvimos del mes de diciembre de la Legislatura 

Fortalecen a 
Morena en el 
Congreso

Formaliza PAN petición ante PGR y CEDH para promover acción de inconstitucionalidad, comunicó el presidente Carlos Carreón.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El diputado local, Humber-
to Cuauhtle Tecuapacho, pi-
dió a Floria María Hernán-
dez Hernández incorporarse 
a la representación del Parti-
do Movimiento Regeneración 
Nacional en el Congreso del 
estado y renunciar a la ban-
cada del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD).

Lo anterior, luego que la 
diputada plurinominal del 
PRD anunció sus intencio-
nes de buscar la candidatu-
ra al Senado de la República 
en las elecciones del próxi-
mo año y respaldar el proyec-
to que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Si ella ya decidió irse del 
PRD debe sumarse a More-
na para que el partido se convierta en frac-
ción, ese es el llamado, si quiere trabajar pa-
ra un proyecto de beneficio de la ciudadanía 
que trabaje para poder ganar esas elecciones, 
una vez haga su renuncia tenemos que plati-
car para formar la fracción de Morena”, rei-
teró el legislador.

Cuauhtle Tecuapacho dejó en claro a la aún 
legisladora perredista que “en Morena no hay 
privilegios” por lo que tendrá que someterse 
a una encuesta de acuerdo a los estatutos del 
partido, toda vez que la ex diputada local Ana 
Lilia Rivera y el ex priista Joel Molina también 
buscan arribar a la Cámara Alta del Congre-
so de la Unión.

“El profesor Joel Molina también aspira, 
Morena es de puertas abiertas va sobre un pro-
yecto y una estructura rumbo a 2018, aquí en 
Morena no les negamos el derecho de poder 
participar, pero siempre y cuando reúnan los 
requisitos y es clara la convocatoria sobre so-
meterse a una encuesta”, reiteró.

En este sentido, explicó que el Consejo Na-
cional de Morena avaló la descentralización 
en la selección de candidatos para el 2018, por 
lo que las asambleas estatales deberán elegir 
por unanimidad a los aspirantes a una candi-
datura y en caso de no tener acuerdo, los as-
pirantes se someterán a encuestas.

“No le podemos privar su derecho, pero si 
decide participar le debe favorecer la encues-
ta para ser candidata a Senadora porque ya te-
nemos compañeros que aspiran al Senado, tal 
es el caso la compañera Ana Lilia Rivera que 
ha trabajado y es Morena, pero si la compa-
ñera quiere participar adelante, pero la en-
cuesta le debe favorecer”, insistió Cuahutle 
Tecuapacho.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Ca-
rreón Mejía, informó que promovió un recurso 
para suprimir diversos numerales de la recien-
te reforma constitucional que dio origen al Sis-
tema Anticorrupción del Estado.

De esta manera, explicó que el recurso lo in-
terpuso ante la  Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), toda vez que estas instancias 
serán las encargadas de promover la  acción de 

Formaliza PAN 
petición ante la 
PGR y CEDH
Estas instancias serán las encargadas de 
promover la  acción de inconstitucionalidad en el 
Sistema Anticorrupción, anuncia Carlos Carreón

inconstitucionalidad.
“Se metió el recurso, ya lo metimos a Derechos 

Humanos y a la PGR porque ellos son los faculta-
dos para impugnarlo, porque nosotros como par-
tido político no podemos impugnarlo y tiene que 
ser alguno de estos dos entes. Nosotros ya hici-
mos la solicitud formal, ya la hicimos por escri-
to donde vienen los puntos por los cuales para 
nosotros es inconstitucional, entonces estamos 
pidiendo que ellos inicien la acción de inconsti-
tucionalidad en contra de esta reforma”, especi-
ficó el líder estatal del blanquiazul.

Por lo anterior, Carreón Mejía pidió al presi-
dente de la CEDH, Víctor  Manuel Cid  del Pra-

do Pineda, conducirse con im-
parcialidad y dejar atrás los in-
tereses de grupo y personales al 
momento de abordar el recurso 
que promovió la dirigencia es-
tatal del PAN.

En este sentido, el presidente 
estatal del PAN precisó que en 
dado caso de no tener una res-
puesta favorable por parte de la 
PGR y la CEDH, recurrirá a ins-
tancias nacionales para conse-
guir su cometido.

Especificó que el PAN está en 
contra de las recientes disposi-
ciones que aprobó el Congreso 
local, entre ellas que con la reforma se invade la 
autonomía de organismos autónomos, al crearles 
contralorías internas en las que sus titulares se-
rán designados por los diputados locales en turno.

Además, tras considerar que el Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA) debe ser autóno-
mo en lo jurídico y en lo presupuestal y no supe-
ditado del Tribunal Superior de Justicia.

Piden a Floria Hernández 
renunciar al PRD

Las asambleas estatales deberán elegir por unanimi-
dad a los aspirantes, aclaró Humberto Cuauhtle.

Nosotros ya 
hicimos la so-
licitud formal, 
ya la hicimos 

por escrito 
donde vienen 

los puntos por 
los cuales para 

nosotros es 
inconstitucio-

nal.
Carlos Carreón
Presidente PAN

Si quiere 
trabajar para 

un proyecto de 
beneficio de la 
ciudadanía que 

trabaje para 
poder ganar 

esas eleccio-
nes, una vez 

haga su renun-
cia tenemos 
que platicar 
para formar 

la fracción de 
Morena.

Humberto 
Cuauhtle
Diputado

camente a otras fuerzas políticas, 
sino que los sectores sociales son 
fundamentales para construir un 
escenario que permita postular 
a los mejores hombres y muje-
res para los cargos de elección 
popular que estarán en disputa.

“Movimiento Ciudadano es 
la única organización que no ha 
dejado de dialogar con ninguno 
de los actores relevantes del país, 
con ninguno de los sectores re-
presentativos en la actividad pro-
ductiva, económica, y social del 
país, hemos hablado con todos 
los actores relevantes de la vida del país, y cuando 
se tome la decisión para este ejercicio lo haremos 
de manera plena, de cara a la sociedad con docu-
mentos que indiquen el porqué de la decisión”.

Aunque fue cuestionado sobre la posibilidad 
de coaligarse con el Partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), Delgado Rannau-
ro mencionó que no está descartada la decisión, 
sin embargo, tampoco es un hecho que vaya jun-
to con el proyecto que encabeza Andrés Manuel 

López Obrador.
Eso sí, lo que dejó en claro el líder nacional 

de Movimiento Ciudadano es que no se coali-
garán con el Partido Revolucionario Institucio-
nal, pues tiene un proyecto conjunto con el líder 
de la organización “Por México Hoy” Cuauhté-
moc Cárdenas, que pretende integrar a líderes 
de otros sectores.

Durante la segunda convención estatal del Par-
tido Movimiento Ciudadano, se renovó el orga-
nigrama del instituto político en el estado que 
continuará bajo las instrucciones del exdiputa-
do local Refugio Rivas.

Movimiento 
Ciudadano es 
la única orga-
nización que 
no ha dejado 
de dialogar 
con ninguno 

de los actores 
relevantes del 

país.
Dante Delgado

Presidente

anterior”.
En este sentido, precisó 

que para este año se tiene 
programado alrededor de dos 
millones 200 mil pesos para 
gastos médicos, por lo que 
hasta el momento se lleva en 
promedio 65 por ciento de ese 
recurso gastado.

Sánchez García resaltó  que 
la partida prevista para gastos 
médicos dejó de ser un foco 
rojo en el Congreso local, toda 
vez que en el primer trimestre 
del año ya se habían destinado 
más de 800  mil pesos, pero 
dejó en claro y reiteró que 
la actual Legislatura se vio obligada a pagar 
adeudos de sus antecesores.

“Como ustedes saben al principio la gráfica se 
nos disparó, nos preocupó, fue alarmante porque 
en los primeros tres meses ya llevábamos más 
de 800 mil pesos, pero ahorita ya va equilibrado”, 

Llevamos al-
rededor de un 
millón 740 mil 
de lo que son 

los siete meses 
concluidos, 

pero estamos 
pagando 

gastos de la 
Legislatura 

anterior.
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado

agregó el legislador panista.
Sin embargo, el diputado de Acción Nacional 

descartó abusos por parte de los trabajadores 
sindicalizados o de confianza, debido a que 
algunos de ellos padecen enfermedades 
crónico-degenerativas.

“Recordemos que muchas facturas venían de 
noviembre-diciembre, tenemos una doctora que 
nos pasa el diagnóstico y todo va bien, muchas 
de las enfermedades son respiratorias”, finalizó.
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Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
Durante la celebración del décimo aniversario 
de la Federación Sindical de Agrupaciones Ge-
nerales del Estado de Tlaxcala, los líderes de la 
clase obrera adherida a la Confederación Regio-
nal Obrero Mexicana (CROM), demandaron al 
gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ser 
partícipes de las nuevas inversiones que llegan 
a la entidad, pero además que sea una realidad 
la generación de empleo con mejores salarios.

Los representantes de las organizaciones, en 
sus intervenciones, manifestaron su preocupa-
ción y criticaron la reforma constitucional que 
elimina las juntas de Conciliación y Arbitraje a 
efecto de crear tribunales laborales.

En el evento que estuvo encabezado por el di-
rigente nacional de la CROM, Rodolfo González 
Guzmán, el titular del Poder Ejecutivo Marco Me-
na, hizo suyas esas preocupaciones e inquietu-

CROM demanda
mejores salarios
Durante la celebración del décimo aniversario 
de la Federación Sindical de Agrupaciones 
Generales del estado de Tlaxcala

Sin pagar 3
empresas la
PTU: STPS

Sanciones 

La delegada recordó que las multas por el 
incumplimiento en alguna de las prestaciones a 
las que tiene derecho el trabajador, van de los 93 
mil a los 250 mil pesos dependiendo el carácter 
de la violación laboral.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), mantiene abier-
tos tres procedimientos adminis-
trativos sancionadores en con-
tra del mismo número de em-
presas que se negaron al pago de 
la Participación de los Trabaja-
dores en las Utilidades (PTU).

En total, la misma depen-
dencia recibió ocho denuncias 
en contra de empresas que se ne-
garon a otorgar esa prestación 
que, por ley, debe cubrirse en el 
mes de mayo.

Empero, de acuerdo a la dele-
gada en Tlaxcala de la STPS, Vi-
viana Barbosa Bonola, a poco más de dos meses 
de haberse vencido el plazo establecido se reci-
bieron ocho quejas por no otorgar el pago de la 
prestación.

“Registramos ocho denuncias, de las cuales 
en tres tenemos inicio de procedimiento admi-
nistrativo sancionador, y otras dos que a través 
de las inspecciones ya concluyó el proceso san-
cionador”.

Especificó que las tres empresas restantes que 
fueron denunciadas comprobaron en tiempo y 
forma que se pagó la utilidad, “pero las atende-
mos en concurrencia a la denuncia o queja de los 
trabajadores”.

Recordó que al inicio de la temporada para 
supervisar el pago de las utilidades, se emitieron 
100 invitaciones a empresas locales o de juris-
dicción estatal para cubrir la prestación, y otras La cobertura que ofrece Diconsa, ha permitido aliviar la economía popular.

De acuerdo a la delegada de la STPS, a más de dos meses 
de haberse vencido el plazo se recibieron ocho quejas.

Durante la celebración del décimo aniversario de la Fe-
deración Sindical de Agrupaciones Generales.

Los representantes de las organizaciones, en sus inter-
venciones, manifestaron su preocupación de reformas.

En el evento que estuvo encabezado por el dirigente nacional de la CROM, el titular del Poder Ejecutivo Marco Mena hizo suyas esas preocupaciones e inquietudes.

Cobertura en
toda la entidad
en 2017: Diconsa
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de 
Diconsa busca que para el cie-
rre del ejercicio 2017 se tenga 
cobertura en los 60 municipios 
del estado, ya que actualmen-
te se tiene presencia en 57 de 
ellos con una cobertura de 35 
por ciento del total de la po-
blación en la entidad.

Al respecto, Daniel Cons-
tantino Chávez, informó que 
la cobertura que ofrece Dicon-
sa en la mayoría de los muni-
cipios ha permitido aliviar la 
economía popular a través de 
la venta de 23 productos de la 
canasta básica a precios accesibles.

Durante todo el año, dijo, se ha garantizado 
la existencia de dichos productos e incluso otros 
de uso diversificado pero relacionados con aba-
rrotes y mercancía en general.

Remarcó que Diconsa no distribuye produc-
tos perecederos, por ejemplo como frutas o ver-
duras, aunque en casos especiales de incremen-

des de los trabajadores a quienes reconoció su 
esfuerzo en estos tiempos, “son las mismas que 
como gobernador comparto en términos de ta-
rea y de propósito”.

Ahondó que Tlaxcala por muchos años tuvo 
dos dificultades en materia laboral: una de ellas 
es que el empleo no crecía y el bajo ingreso del 
sector laboral, sin embargo, esto ha ido cambian-
do, “el empleo está creciendo de un modo cons-
tante, incluso el estado ha ocupado los primeros 
lugares a nivel nacional en el primer semestre, 
pero seguimos teniendo el problema del nivel sa-
larial y eso significa que se pague más dinero en 
los empleos”.

Por ello dijo, se necesita una economía más 
fuerte para que haya empleos mejor pagados y 
defender y estar atentos a los derechos de los tra-
bajadores.

Ante los trabajadores comentó la economía de 
Tlaxcala cada vez se consolida y crece más rápi-
do, principalmente en los sectores de la manu-

factura, industria química y tex-
til, así como el turismo, “así que 
registro con mucha puntualidad 
y atención el planteamiento en 
materia de que las nuevas inver-
siones estén en contacto con la 
CROM para que podamos tener 
balance en relación a los diferen-
tes actores que tienen contacto 
y que participan junto con los 
nuevos inversionistas”.

Sobre los tribunales especiali-
zados en materia laboral expuso 
que es un reto para todo Méxi-
co y por parte del gobierno debe 
haber una distribución distin-
ta de los recursos para que puedan funcionar y 
porque hay litigios que han empezado en un es-
quema previo.

“Hay que estar atentos a los desarrollos en la 
materia de los próximos meses, porque es la ma-
nera de que los derechos de los trabajadores nos 
permitirá resguardarlos y, al mismo tiempo, pro-
teger las victorias que ya se tienen y que es nece-
sario incrementar”.

En cuanto al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), puntualizó que está en números 
negros y “quisiéramos que esté mejor en una ten-
dencia de mejora, por lo que los comentarios sobre 
su privatización o venta con “completamente fal-
sos y sin sustento alguno, son de mala fe para que 
haya enojo entre la población y los trabajadores”.

En su momento, el dirigente de la Federación 
Sindical de Agrupaciones Generales del Estado 
de Tlaxcala, Silvestre Molina Báez mencionó que 
el 24 de febrero se publicó una reforma al artí-
culo 6 de la Constitución que implica la desapa-
rición de las juntas de Conciliación y Arbitraje y 
en su lugar se crean los tribunales laborales de-

pendientes del Poder Judicial.
“Actualmente las juntas de Conciliación y Ar-

bitraje tienen una integración tripartita, cada una 
con un representante de los trabajadores, de los 
patrones y del gobierno, pero con la reforma se 
nos quita el derecho de tener un representan-
te en la solución de los conflictos, se establece 
la función conciliatoria como etapa previa a los 
juicios laborales a través de un organismos des-
centralizado que dependerá de la Secretaría del 
Trabajo federal”, apuntó.

Para ellos dijo, esto genera incertidumbre pues 
consideran que esta reforma laboral no ofrece 
las garantías jurídicas para agilizar la solución 
de los conflictos laborales, “sabemos que esta re-
forma busca mantener un control sobre las orga-
nizaciones sindicales, pero los tribunales impli-
ca más burocracia, tal vez estemos equivocados, 
pero es necesario que escuchen nuestro sentir, 
los cambios aprobados están lejos de solucionar 
la corrupción en la impartición de justicia labo-
ral y en la creación de empleos, creemos que se 
propiciar más corrupción. Las reformas debe-
rían orientarse para combatir el outsourcing, en 
la creación de más empleos y en el mejoramien-
to del salario mínimo”.

En tanto que el dirigente nacional de la CROM 
respaldó las demandas de los obreros y dejó en 
claro que el IMSS no está en quiebra ni se va a 
privatizar, además de que una acción de ese ti-
po requiere de una iniciativa de reforma que de-
be atender el Congreso de la Unión.

Cabe mencionar que por primera vez un go-
bernador de Tlaxcala asistió a una reunión de 
esta organización, por lo que González Guzmán 
expuso que la CROM ha señalado que el poder 
adquisitivo de la clase trabajadora ha perdido el 
78 por ciento en los últimos 30 años y mencio-
nó que la reforma laboral hace un cambio brus-
co en la defensa de los derechos de los trabaja-
dores, lo cual deja en desventaja a la clase labo-
ral porque la autoridad va a juzgar sin tener un 
sentido social.

La misma dependencia recibió ocho 
denuncias en contra de firmas

100 fueron para empresas de supervisión federal.
Sin embargo, Viviana Barbosa señaló que re-

cientemente la delegación local de la STPS reci-
bió la instrucción de oficinas centrales para rea-
lizar otras 89 inspecciones con base en los padro-
nes que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

La mayoría de las empresas que fueron denun-
ciadas por la presunta ausencia en el pago de las 
utilidades, informó, fueron del sector servicios.

Recordó que las multas por el incumplimien-
to en alguna de las prestaciones a las que tiene 
derecho el trabajador, van de los 93 mil a los 250 
mil pesos dependiendo el carácter de la violación 
laboral.

El empleo está 
creciendo 

de un modo 
constante, in-

cluso el estado 
ha ocupado 

los primeros 
lugares a 

nivel nacional 
en el primer 

semestre
Marco Mena

Gobernador

La mayoría de 
las empresas 

que fueron 
denunciadas 

por la presunta 
ausencia en 

el pago de las 
utilidades, 

informó, fue-
ron del sector 

servicios
Viviana 
Barbosa

STPS

to sustancial del precio sí se 
realiza la venta de estos artí-
culos de primera necesidad.

“Como el limón o como el 
huevo que llegan a un nivel en 
donde afectan mucho la capa-
cidad adquisitiva de la gente, 
en ese caso el presidente En-
rique Peña Nieto toma la de-
cisión de distribuirlos pero en 
general no vendemos produc-
tos perecederos.”

Respecto a la presencia de 
productores tlaxcaltecas en la 
dotación de artículos de prime-
ra necesidad en las 270 tiendas 
Diconsa existentes en 57 mu-
nicipios, Daniel Constantino 
Chávez agregó que aún no se ha logrado bene-
ficiar a este sector debido a la falta de cumpli-
miento de requisitos legales.

“Para poder ser proveedores de Diconsa se 
requiere cubrir ciertos requisitos, desde el pun-
to de vista fiscal y de la certeza en los volúme-
nes de producción. Eso implica que los produc-
tores tlaxcaltecas principalmente los de maíz, 
no estén organizados y no tengan figuras jurí-
dicas que correspondan a las necesidades de la 
empresa.”

Sin embargo, el delegado en Tlaxcala de Di-
consa señaló que sí se ha invitado a los produc-
tores locales a formar parte de las cadenas de 
distribución para promover que la derrama eco-
nómica pueda quedar en la entidad.

60 
municipios

▪ del estado se 
dará cobertura, 

es el objetivo

270 
tiendas

▪ Diconsa son 
las que existen 

en 57 
municipios

En julio pasado 
se abrieron 

ocho nuevas 
tiendas en el 
estado, y se 

prevé la aper-
tura de una 

más el martes 
29 de agosto 

próximo
Daniel 

Constantino
Diconsa
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: crédito /  Síntesis

Este lunes 21 de agosto, más de 
377 mil alumnos de educación 
inicial, básica, media superior 
y superior, iniciaron sus clases 
correspondientes al ciclo esco-
lar 2017-2018.

De igual manera, se suman al 
inicio de esta jornada poco más 
de 16 mil 870 trabajadores de la 
educación, que laboran en mil 
317 escuelas tan sólo de los ni-
veles preescolar, primaria y se-
cundaria.

En lo que corresponde a nivel 
federal, de acuerdo a datos de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), este día comenzaron 
clases 25 millones 608 mil 303 
estudiantes de educación bási-
ca, en 224 mil 976 planteles es-
colares en todo el país.

De acuerdo con el calendario 
escolar correspondiente a este 
periodo, publicado en la página 
ofi cial del gobierno de la Repú-
blica, el ciclo escolar dio inicio 
este 21 de agosto y culminará el 
25 de junio de 2018.

Además, este documento 
precisa que se contará con ocho 
días de suspensiones, dos y 20 
de noviembre; 25 de diciembre 
de 2017; y en el 2018, uno de ene-
ro; cinco de febrero; 19 de mar-
zo; y uno y 15 de mayo.

De igual manera, serán sus-
pendidas las actividades ocho 
viernes por reuniones de Con-
sejo Técnico, y se contará con dos periodos de 
vacaciones los cuales serán del 21 de diciembre 
al cinco de enero, así como del 26 de marzo al 
seis de abril.

Es de resaltar, que este ciclo escolar será el 
último con el modelo actual educativo, debido 
a que en el período 2018-2019 se partirá con el 
nuevo modelo educativo producto de la refor-
ma en la materia.

De regreso al tema local, la Secretaría de Edu-
cación Pública en el Estado (SEPE), informó que 
desde este periodo escolar que inició este lunes 
se implementarán estrategias que preparen las 
condiciones para la ejecución del nuevo esquema. 

Llamado a reutilizar útiles escolares

La Coordinación General de Ecología (CGE) 
recomienda a padres de familia reutilizar útiles que 
estén en buenas condiciones:

▪ La dependencia estatal invita a padres de familia a 
revisar libretas que conserven hojas sin utilizar 

▪ Se pueden generar nuevos cuadernos para ahorrar 
recursos económicos y a conservar los recursos 
naturales 
▪ Revisar el estado físico de mochilas y loncheras, y 
en caso de ser necesario llevarlas a talleres para su 
compostura

▪ Asimismo, hace un llamado a aprovechar lápices, 
colores y crayolas, lo mismo con los juegos de geo-
metría y gomas

Transformación
profunda
En lo que respecta a la Reforma Educativa, 
Mena Rodríguez opinó que es una de las 
transformaciones más profundas que ha vivido 
México en las últimas décadas, sin embargo, 
representa una mejoría para el país debido a que 
tiene como uno de sus principales propósitos 
que los alumnos aprendan a aprender para estar 
mejor preparados rumbo a su vida futura.
Hugo Sánchez Mendoza

Este ciclo escolar será el último con el modelo actual, pa-
ra el siguiente se partirá con el nuevo modelo educativo.

La Coordinación General de Ecología (CGE) recomienda 
reutilizar útiles que estén en buenas condiciones.

Gastos desproporcionados, si tomamos en cuenta que el 
salario mínimo es de 80 pesos al día, reportan padres.

Este día comenzaron clases 25 millones 608 mil 303 estudiantes de educación básica, en todo el país.

“Ya estamos funcionando bajo otros principios 
propios de la reforma educativa, esperamos que 
el proceso educativo transcurra de manera ade-
cuada y que los estudiantes aprovechen los con-
tenidos”, precisó el titular de la dependencia es-
tatal, Manuel Camacho Higareda.

Asimismo, el funcionario estatal informó que 
la inauguración formal del ciclo escolar 2017-2018 
será el día de mañana 22 de agosto, en el muni-
cipio de Españita específi camente en la escuela 
primaria “Melchor Ocampo”.

Por otro lado, Camacho Higareda manifestó 
que entre las novedades que se darán en el ciclo 
escolar que inicia, es que maestros debidamente 
capacitados ofrecerán la orientación necesaria a 
los alumnos tlaxcaltecas, con base en las accio-
nes que en la entidad se están implementando 
para atender la problemática de trata de perso-
nas y violencia de género.

 
Gobierno estatal, comprometido con la co-
munidad estudiantil
En relación a este tema, el gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodríguez, afi rmó que 
la administración que encabeza trabaja con el fi n 
de que los estudiantes tlaxcaltecas tengan las ma-
yores facilidades para que salgan adelante y sean 
exitosos.

“Tengan la seguridad de que seguiremos unien-
do esfuerzos con autoridades educativas, con el 
sindicato, con la sociedad, con los padres de fa-
milia para que, con el respaldo del presidente Pe-

INICIAN CLASES 
MÁS DE 377 

MIL ALUMNOS 
A las aulas poco más de 16 mil 870 trabajadores de la educación, que 
laboran en mil 317 escuelas tan sólo de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria, correspondientes al ciclo escolar 2017-2018

Ya estamos 
funcionando 

bajo otros prin-
cipios propios 
de la reforma 
educativa, es-

peramos que el 
proceso educa-
tivo transcurra 

de manera 
adecuada y que 
los estudiantes 
aprovechen los 

contenidos.
Manuel 

Camacho
Secretario de 

Educación

Tengan la 
seguridad de 
que seguire-
mos uniendo 

esfuerzos con 
autoridades 
educativas, 
con el sindi-
cato, con la 

sociedad, con 
los padres de 

familia.
Marco Mena

Gobernador
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La inauguración formal del ciclo escolar 2017-2018 será mañana 22 de agos-
to, en el municipio de Españita.

Se implementarán acciones para atender la problemática de trata de perso-
nas y violencia de género.

Nada ocurre en la educación si los maestros no están 
comprometidos, señaló el gobernador Marco Mena.

4 
mil

▪ 500 pesos 
a seis mil 

han gastado 
padres para 

ingresar a 
preescolares 
particulares 

3 
mil

▪ a 6 mil pesos 
en primarias 
particulares, 

en públicas de 
mil 600 4 mil 

500 pesos

1 
mil

▪ 600 a los 
tres mil 500 

pesos el gasto 
que realizaron 
para asistir a 
una escuela 

pública 

3 
mil

▪ a 9 mil pesos 
en secundarias 
particulares, en 

públicas de 2 
mil 500 pesos 

a 3 mil 300

ña Nieto, construyamos y crezcamos juntos”, se 
comprometió el jefe del Ejecutivo ante la socie-
dad tlaxcalteca.

En lo que respecta a la Reforma Educativa, 
Mena Rodríguez opinó que es una de las trans-
formaciones más profundas que ha vivido Mé-
xico en las últimas décadas, sin embargo, repre-
senta una mejoría para el país debido a que tiene 
como uno de sus principales propósitos que los 
alumnos aprendan a aprender para estar mejor 
preparados rumbo a su vida futura.

“Nada ocurre en la educación si los maestros 
no están comprometidos, y nosotros vamos a es-
tar trabajando de la mano con el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación, con reco-
nocimiento a esta labor que todos tenemos que 
hacer como un elemento primordial para que, 
como sociedad, seamos mejores”, puntualizó el 
gobernador.

 
Costoso regreso a clases: padres de familia
Ya sea que los padres de familia decidan ingresar 
a sus hijos a escuelas privadas o incluso a insti-
tuciones públicas, los gastos que tienen que ha-
cer principalmente en inscripciones, uniformes, 
listas de útiles, y cuotas escolares (supuestamen-
te voluntarias), son desproporcionales, si toma-
mos en cuenta que actualmente el salario míni-
mo es de 80 pesos al día.

De acuerdo, a datos proporcionados por los 
mismos padres de familia, quienes sus hijos acu-
den a escuelas particulares de nivel preescolar, 
antes de iniciar el ciclo escolar, ya habían gastado 
desde 4 mil 500 pesos, hasta 6 mil; mientras los 
que asisten a escuela pública, realizaron un gas-
to que va desde los mil 600 a los 3 mil 500 pesos.  

Mientras tanto, a nivel primaria los padres des-

embolsaron, en primarias particulares, desde 3 
mil hasta 6 mil pesos, en tanto, en instituciones 
públicas tuvieron que invertir desde la cantidad 
de mil 600 hasta en unos casos 4 mil 500 pesos.

En lo que corresponde a la educación media su-
perior (secundaria), los padres de hijos que asis-
ten a colegios privados, tuvieron un gasto de 3 
mil hasta 9 mil pesos, y en contraparte, en es-
cuelas públicas gastaron desde 2 mil 500 pesos 
hasta 3 mil 300.

Finalmente, en lo que concierne a padres de 
familia con hijos en nivel preparatoria, en am-
bos casos, como lo son en instituciones particu-
lares o públicas, presentaron un gasto aproxima-
do de 3 mil pesos.

Asimismo, cabe resaltar que en los artículos 
que les solicitan a los alumnos dentro de sus lis-
tas de útiles, en las que muchas veces son inmen-
sas, la mayoría de padres de familia dijeron es-
tar de acuerdo, debido a que consideraron que 
todo lo solicitado es por bienestar y por el futu-
ro de sus hijos.

Sin embargo, sí hubo pronunciamientos mí-
nimos en que los papás dudan en que todo lo que 
les piden sea utilizado durante el ciclo escolar, en 
este sentido, lamentaron en que a pesar de que 
en algunos planteles se sigan cobrando cuotas 
para mantenimiento de las instalaciones de las 
escuelas, estas no presenten adecuaciones o in-
versiones de acuerdo a las altas cantidades que 
se reúnen en total entre las aportaciones de los 
padres de familia.

 
Recomiendan reutilizar útiles escolares
En relación al tema, con la finalidad de contri-
buir en la reducción de desechos que se generan 
en la entidad y promover la cultura del reciclado 

de productos, la Coordinación General de Ecolo-
gía (CGE) recomienda a los padres de familia re-
utilizar útiles que estén en buenas condiciones.

Por lo que la dependencia estatal, invita a los 
padres de familia a revisar libretas que conser-
ven hojas sin utilizar para generar nuevos cua-
dernos, y les permita ahorrar recursos económi-
cos y a conservar los recursos naturales.

Este mismo análisis, recomiendan hacer con 
mochilas y loncheras, específicamente en realizar 
una revisión de su estado físico y en caso de ser 
necesario llevarlas a talleres para su compostura.

Asimismo, hace un llamado a aprovechar lá-
pices, colores y crayolas que estén en buen esta-
do y aún mantengan un tamaño adecuado para 
ser utilizados, lo mismo con los juegos de geo-
metría y gomas. 

 

Impulsará Nueva Alianza Ley de Uniformes 
Escolares
 Luego de que se dio a conocer, la agenda legisla-
tiva para el segundo periodo de sesiones que ini-
ció el pasado uno de agosto en el Congreso del 
estado, se planteó que una de las prioridades de 
los integrantes del Partido Nueva Alianza (Pa-
nal) es impulsar una iniciativa de Ley de Unifor-
mes Escolares.  

De esta manera, el diputado local por el Panal 
y presidente de la Comisión de Educación, Cien-
cia y Tecnología del Congreso del Estado, J. Car-
men Corona Pérez precisó “el sustento social de 
esta iniciativa es evidente, por el ahorro que pu-
diera generarse a partir de dotar de un uniforme 
para los alumnos de educación básica, que sea de 
carácter obligatorio para el gobierno que pudiera 
contribuir en los gastos, en especial para los que 

tienen dos o hasta tres hijos estudiando”.
Asimismo, el legislador precisó que su pro-

puesta ya está elaborada y sustentada en el pre-
supuesto, por lo que darán a conocer las cifras pre-
cisas cuando sea presentada ante el pleno, situa-
ción que espera sea a más tardar el próximo mes.

Además, lamentó y aceptó que su propuesta 
está teniendo diversas trabas “obviamente si no 
ha salido es porque no hemos tenido el consen-
so y el apoyo de las diversas fracciones para esta 
iniciativa, ya tenemos el análisis, ya tenemos el 
presupuesto, pero está en cabildeo, no pasa por-
que la verdad no están de acuerdo la mayoría y 
se rechaza por lo que está complicado, está en el 
proceso”, señaló.

Incluso, dijo no estar seguro que su iniciati-
va entre como propuesta de la fracción del Panal, 
esto producto de los diferentes obstáculos que 
tienen de sus homólogos, por lo que no descartó 
que se presente como iniciativa ciudadana, por 
lo que buscarían a padres de familia, maestros y 
a la sociedad en general para que se impulse la 
propuesta “pero que quede claro que nosotros no 
vamos a dejar de apuntalar esta parte”, denunció.

 En este tenor mencionó que la iniciativa de 
Ley es viable “nosotros tenemos un antecedente 
de un presupuesto, podemos ajustar el de útiles 
escolares, pero hay otro presupuesto de años pa-
sados en donde se dieron unas chamarras, tene-
mos ese presupuesto que se generó y ese se pue-
de ocupar para los uniformes”, justificó.

Por otro lado, lamentó que a pesar de que por 
Ley desde el 2015 el Ejecutivo tiene que entregar 
útiles escolares, estos no se otorguen a tiempo, 
lo que calificó como un problema, ya que se en-
tregan hasta después de que los padres ya prác-
ticamente compraron todo.
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México ya no es el mismo, desde hace 23 años.

En 1995, México exportó a Estados Unidos, 66.3 billones de 
dólares. Al cierre de 2016, México exportó 302.9 billones de dólares, 
e importó en 1995, de Estados Unidos, 54 billones de dólares, para 
diciembre de 2016, México terminó importando, 180 billones, por lo 
cual Estados Unidos tenía a diciembre de 2016, un défi cit comercial 
con México, del orden de 123 billones de dólares, que fue lo que 
llevó a Trump a a� rmar que el Acuerdo de Libre Comercio con 
Canadá y México (Tlcan), había sido el peor acuerdo comercial 
� rmado por Estados Unidos.

Más de uno en México, me dirá que esas exportaciones son de 
empresas estadounidenses asentadas en México.

La cuestión es que hoy, las inversiones se han mundializado, en 
tanto el capital de muchas de esas empresas “estadounidenses”, 
ya no pertenece a Estados Unidos, pues los inversionistas de las 
empresas más exitosas a nivel mundial, son de muchos países, ya no 
de uno solo, y los que invierten no son los países, son las personas. 
Es así que por ejemplo, Coca Cola en México, no es dirigida ni 
operada por empresarios estadounidenses, es una empresa 
mexicana la que dirige y opera toda la línea de sus productos, 
me re� ero a Fomento Económico Mexicano, más conocida 
como Femsa, con sede en Monterrey.

Y Femsa, al igual que ocurre con las empresas exitosas con 
calidad clase mundial, es hoy una empresa mexicana multinacional 
que ha penetrado el mercado latinoamericano y Filipinas, 
constituyéndose en la empresa embotelladora más grande del 
sistema Coca-Cola en el mundo. 

Con todo y eso, Femsa no es la empresa mexicana más grande, 
ni es la única empresa mexicana multinacional, pues hay otras 
empresas mexicanas más grandes que Femsa y con mayor presencia 
en el mundo.

Por otro lado, no es absolutamente cierto que las empresas 
“estadounidenses” maquilen en México, porque el salario es 
más bajo que en Estados Unidos.

No es absolutamente cierto, a éstas alturas (año 2017), 
porque está documentado y es fehaciente, que las empresas 
estadounidenses prefi rieron trasladarse a Japón, China, Corea del 
Sur, Malasia, Indonesia, Vietnam, Singapur, Taiwan, Honk Kong e 
India, donde el salario les resultó todavía más barato que en México. 
Este peregrinaje empezó desde los años 70 del siglo pasado.

Como lo consigna en el excelente suplemento especial de la 
Organización Editorial Mexicana (OEM) en todos sus diarios del 
país, del pasado 16 de agosto, José Luis de la Cruz Gallegos, “Trump 
quiere recuperar de México, lo que perdió con Asia y por el progreso 
tecnológico”.

Ésta observación de Cruz Gallegos, debe llamar la atención, 
no solo de Estados Unidos, también de México, porque seguir 
pensando que abrir más industrias, será sinónimo de más y 
mayores empleos, siempre, no será así, no está siendo ya así, pues 
la revolución tecnológica que se expande por todo el mundo, está 
robotizando muchos de los procesos, con lo cual se requiere y se 
requerirá cada vez menos personal en las industrias.

En Charlotttesvi-
lle, Virginia, Esta-
dos Unidos, un en-
frentamiento en-
tre supremacistas 
y un grupo de ma-
nifestantes arroja-
ron el resultado de 
un muerto y en Bar-
celona, España, un 
atentado terrorista 
dejó trece muertos.
Ambos son hechos 
vergonzosos para 
una especie que se 
jacta de ser inteli-

gente y que domina la cadena evolutiva sobre la 
Tierra, por un lado, en Charlotttesville un gru-
po de manifestantes se reunió para exigir que no 
se quitara la estatua del General Robert E. Lee, 
quien luchó en la Guerra Civil de Estados Uni-
dos y a quien se le atribuye haber estado a favor 
de la esclavitud, la contraparte plantó cara ante 
esta postura de los ultraderechistas desatando 
una ola de violencia.

Un joven con su automóvil embistió a la con-
tramarcha y provocó la muerte a una mujer, el 
fatídico conductor fue acusado formalmente de 
asesinato.

Más lamentable fue la alocución del presiden-
te de ese país, Donald Trump, cuando se refi rió 
a este tema pero eludió mencionar a la ultrade-
recha y condenar sus acciones. “Queremos que 
esta situación en Charlotttesville acabe y quere-
mos estudiarlo para ver qué estamos haciendo 
mal en este país”, dijo el presidente, creo que la 
respuesta salta a la vista de todos, en fi n, que un 
asunto que se creía superado y que nos remon-
ta a la época del Ku Klux Klan de repente vemos 
que cobra un nuevo respiro, curiosamente a la 
par de la llegada del nuevo presidente de Esta-
dos Unidos.

Mientras que en Barcelona, España, una fur-
goneta atropelló a un gran número de personas 
que transitaban por la zona de La Rambla, dejan-
do a trece personas fallecidas y muchas otras he-
ridas, se habla de más de 100, en un claro acto de 
terrorismo que se atribuyó ISIS.

Horas después, en Cambrils otros cinco extre-
mistas fueron abatidos por la policía cuando in-
tentaban cometer otro acto similar al de Barce-
lona. Las imágenes de la zona que se alcanzaron 
a ver daban cuenta de un caos total, terror, his-
teria, desesperación, la policía desplegada arma 
en mano en busca de los responsables, imágenes 
francamente impactantes que con justa razón las 
autoridades pidieron no difundir.

En un auténtico acto de solidaridad, los hos-
pitales debieron informar que ya contaban con 
sufi ciente plasma para apoyar a los heridos. Co-
mo resultado de estos hechos que ejecutó el Es-
tado Islámico, se llevó a cabo un operativo poli-
cial en el que resultaron terroristas detenidos y 
abatidos en Barcelona, Cambrils y Alcanar.

España, un país que por su ubicación geográfi -
ca está expuesta a los ataques terroristas, y Esta-
dos Unidos, un país que hasta hace poco tiempo se 
consideraba de avanzada en diferentes ámbitos, 
han sido el escenario de estos acontecimientos 
en un evidente retroceso en el desarrollo del ser 
humano, actos que deben ser fuertemente con-
denados y hacer un llamado a la fraternidad, a 
la concordia y a la cordura que debe existir en-
tre la gente que habitamos este planeta. No cabe 
más violencia, no es aceptable bajo ningún mo-
tivo que se recurran a estas expresiones de odio, 
antes debemos estar unidos para nuestro desa-
rrollo personal, de la cultura, en la defensa legí-
tima de nuestras raíces que debemos manifestar 
con orgullo, pero jamás con un fanatismo desme-
dido ni una irracionalidad que sorprende.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

23 Años de 
Tlcan, México 
ya no es el 
mismo

La raza humana 
se odia
Dos sucesos ocurridos 
recientemente deben 
hacer que nos sintamos 
avergonzados como 
especie humana, si 
bien todos los días en la 
mayor parte del mundo 
ocurren cosas que 
debieran hacernos sentir 
así, pero lo violencia es 
algo ya tan cotidiano en 
nuestras vidas, que no 
pasan de ser noticias 
de café para muchos de 
nosotros.

josé miguel c. 
núñez núñez
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T L A XC A L A

Georgina Kessel, en el mismo suple-
mento de la OEM, enumera lo que con-
sidera que fue todo un éxito, en éstos 23 
años de Tlcan: la Competitividad, la In-
tegración productiva y el Incremento en 
los volúmenes de comercio, alcanzado por 
los tres países.

Contrario a lo que muchos creen y pien-
san del Tlcan, todavía hay mucho que obs-
taculiza al comercio entre los tres países, 
por lo que Kessel espera que en las ac-
tuales negociaciones, se eliminen dichos 
obstáculos; eliminando también los obs-
táculos existentes a las inversiones; que 
se fl exibilicen muchas de las reglas que 
regulan el comercio entre los tres países, 
entre ellas las reglas de origen, que son 
motivo de litigios entre los tres socios co-
merciales y evitar las barreras arancela-
rias que todavía existen.

Como podemos ver, en simples líneas, 
ninguna negociación comercial entre paí-
ses, es sencilla y aunque Trump haya di-
cho lo que haya dicho sobre el Tlcan, si 
ésta renegociación sale exitosa fi nalmen-

te, mucho me temo que Trump se tendrá 
que tragar sus palabras. Si por alguna ra-
zón, la renegociación del Tlcan no logra 
fi namente concretarse, no tengo la me-
nor duda de que el gran perdedor, más 
que México y Canadá, será el propio Es-
tados Unidos.

El suplemento especial de la OEM ya 
referido, consiga que para llegar a la fi rma 
del Tlcan en 1994, las propuestas y con-
trapropuestas empezaron en 1990, requi-
riendo la realización de 389 reuniones de 
trabajo previas, así que lo deseable es que 
los negociadores mexicanos no se presio-
nen por los tiempos electorales, pues dí-
gase lo que se diga, el elector mexicano 
ha resultado más sabio que sus políticos 
y sabrá elegir al fi nal lo que más convie-
ne a México, pues ya no somos los mis-
mos, desde hace 23 años y 156 mil millo-
nes de dólares en inversión mundial di-
recta en nuestro país, 52 por ciento más 
que hace seis años, son un dato contun-
dente del peso que México tiene ya, en el 
mercado mundial.
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Por Juan Flores
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A fin de elevar el nivel competitivo de los de-
portistas de Tlaxcala, la Federación Mexicana 
de Baloncesto determinó iniciar el cuadrangu-
lar que forma parte del Tour Latinoamericano 
2017 en los municipios de Ixtacuixtla y Panotla, 
en donde se presentarán las selecciones nacio-
nales de Panamá, Nicaragua Colombia y México. 

En conferencia de prensa, autoridades de-
portistas reconocieron la gestión del alcalde, 
Rafael Zambrano Cervantes, quien se compro-
metió a absorber los gastos generados por este 
evento en su municipio, para contribuir al de-
sarrollo del encuentro de talla internacional.

El primer evento se llevará a cabo el próximo 
31 de agosto a partir de las 11:00 horas en el au-
ditorio de la localidad de San Diego Xocoyucan 
en Ixtacuixtla en donde la selección nacional 
de México enfrentará a su similar de Panamá.

Cabe señalar que el acceso a este evento se-
rá gratuito, en donde el alcalde manifestó que 
se espera una afluencia de más de mil personas.

Más tarde, a las 19:00 horas pero en el mu-
nicipio de Panotla se llevará a cabo el segundo 
encuentro entre México y Nicaragua, mientras 
que a las 21:00 horas la selección de Panamá ha-
rá lo propio con Colombia.

Para el viernes uno de septiembre a las 17:00 
horas, el selectivo de Panamá recibirá a su homó-

Iniciará Tour 
Latinoamericano
de Basquetbol 

Papalotla en
busca de ser
Pueblo Mágico

Tradicional 
carnaval

Trabajo   
en equipo

Destacó que indudablemente el tradicional 
carnaval es un importante atractivo turístico 
que se requiere adecuar para proyectar la parte 
cultural que se pretende mostrar al turista, por 
lo que también se encuentra contemplado en el 
proyecto.
Juan Flores

Por su parte la titular del Instituto del Deporte 
de Tlaxcala (IDET), Minerva Reyes, indicó que es 
necesario trabajo en equipo para fortalecer las 
actividades que impulsen el deporte con este 
tipo de eventos.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Al considerar que el municipio de Papalotla 
cuenta con una importante riqueza cultural y 
diversos atractivos turísticos, el gobierno que 
encabeza el alcalde, Jesús Herrera Xicohtén-
catl, iniciará los trabajos necesarios para bus-
car la denominación de Pueblo Mágico.

A través de la coordinación de turismo a car-
go de José Antonio Zepeda Romero, inició la re-
copilación de información necesaria para avan-
zar en los requisitos que son necesarios para ob-
tener la distinción.

A fin de lograr la denominación, en este año 
las autoridades municipales buscarán la cober-
tura de los aspectos básicos que se requieren 
para que en próximos años el municipio pue-
da participar.

Uno de los primeros trabajos a realizar es la 
integración de comités de restauranteros, ho-
teleros y espacios para la salud, a fin de elabo-
rar un catálogo de los servicios turísticos que 
ofrece Papalotla.

También se establecerán protocolos de aten-
ción de emergencias, para que la policía o los 
cuerpos de atención a la salud puedan llegar 
en cuestión de pocos minutos a cualquier lu-
gar del municipio.

En primera instancia, la intención es mejo-
rar los servicios para que la gente deguste los 
principales platillos típicos que se elaboran en 
la región o pueda admirar los atractivos turís-
ticos que existen en este lugar.

El alcalde, Jesús Herrera, iniciará trabajos para buscar 
la denominación de Pueblo Mágico.

En conferencia de prensa, autoridades deportistas reconocieron la gestión del alcalde, Rafael Zambrano Cervantes.
Para elevar el nivel competitivo de deportistas, 
la Federación Mexicana de Baloncesto iniciará 
el cuadrangular, en Ixtacuixtla y Panotla

logo de Nicaragua, con lo que cerrará la prime-
ra parte del Tour, en donde el acceso se cobrará 
en 60 pesos adultos y 30 pesos niños.

Más tarde, los deportistas se trasladarán a 
los estados de Guanajuato e Hidalgo, en don-
de se definirá al ganador por puntaje acumu-
lado durante los tres cuadrangulares.

Zambrano Cervantes, sostuvo que el depor-
te es uno de los rubros más importantes de su 
gobierno, por lo que desde el inicio de su admi-
nistración inició los trabajos necesarios para 
mejorar las condiciones de los diferentes cen-
tros deportivos.

Indicó que su compromiso es crear las con-
diciones necesarias para impulsar en los jóve-
nes la práctica de actividad física.

Por su parte la titular del Instituto del De-
porte de Tlaxcala (IDET), Minerva Reyes, indi-
có que es necesario trabajo en equipo para for-
talecer las actividades que impulsen el deporte.

Se vuelva camioneta
 en la capital 

▪  Dos personas resultaron lesionadas 
luego de protagonizar un accidente 

en una camioneta Chevrolet, tipo 
Tahoe, sobre el bulevar Mariano 

Sánchez, a la altura del paraje 
conocido como “Artesanías” de la 
capital del estado. El percance se 

registró este domingo minutos antes 
de las 16:00 horas y las personas 
lesionadas fueron auxiliadas por 

personal de la Cruz Roja.
TEXTO Y FOTO: DAVID RODRÍGUEZ/SÍNTESIS

Inician la recopilación de 
información necesaria

En este sentido, Zepeda Romero, informó que 
el municipio cuenta con una cantera en la zona 
conocida como “El Cerro de la Luna”, en donde 
cada año se realiza un tradicional evento cul-
tural que marca el inicio del carnaval, espacio 
es un importante atractivo turístico cada año, 
pero la intención es mejorar sus condiciones.

La comuna también cuenta con haciendas, 
la exfábrica El Valor, el fuerte de Panzacola, la 
estación de trenes, entre otros lugares históri-
cos que actualmente se encuentran descuida-
dos, pero que con un adecuado mantenimiento 
podrían ser adecuados para recibir a los turistas.

Debido al corto tiempo que se tuvo, este año 
el municipio no participará, ya que otras comu-
nas ya se encuentran avanzadas en el tema, pe-
ro la intención es preparar un proyecto que se-
rá presentado en próximas fechas.

Destacó que indudablemente el tradicional 
carnaval es un importante atractivo turístico 
que se requiere adecuar para proyectar la par-
te cultural que se pretende mostrar al turista, 
por lo que se encuentra contemplado.
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El PRI muta en 
función de los 
retos: “El profe”
Si sabe de algo el tricolor es adecuarse a todos los 
momentos aun cuando estos sean difíciles, enfatizó el 
dirigente partidista en el estado, Florentino Domínguez

Por Araceli Corona
Foto: Diego Meneses/Síntesis

“El Profe”, Florentino Domínguez Ordóñez ama 
la vida por sobre todas las cosas, vive feliz, es op-
timista y positivo, pero también es un personaje 
analítico y reconoce que su encomienda al frente 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
instituto que muta en función de los retos, requie-
re de los ciudadanos para ganar las elecciones del 
2018, ya que con los militantes es insufi ciente.

En entrevista con Síntesis, el también ex di-
putado federal y local asegura que la experien-
cia de la vida le ha dado mucho y más en la po-
lítica, y al decir que van a ganar en 2018 es por-
que las condiciones están dadas, pues el partido 
se ha modernizado, “si sabe de algo el tricolor es 
adecuarse a todos los momentos aun cuando es-
tos sean difíciles”.

El PRI, comenta enfático, “ha sabido ubicar-
se y actuar en consecuencia conforme a los re-
tos que ha tenido a lo largo de la historia del país 
y siempre se ha visto en momentos tremenda-
mente difíciles y sale adelante porque es capaz 
de sufrir metamorfosis”. 

No puede solo con militantes
El PRI es un partido que muta en función de los 
retos y en este momento sabe que no puede solo 
con sus militantes, sino que requiere a los ciuda-
danos y por eso les abre su puerta, por eso rom-
pe los candados de la militancia y se convierte 
en un partido de militantes y de simpatizantes”.

“El Profe”, como se le conoce en la esfera polí-
tica y social del estado, admite que los jóvenes, las 
mujeres y los indígenas son sectores de la pobla-
ción a los que hoy le apuestan, por ello, les ofre-
cen el 30, 50 y 10 por ciento de las candidaturas 
totales, con lo que el PRI, lanza una bandera pa-
ra que la tomen y se empoderen “como nunca 
en la historia”.

Pareciera simple el planteamiento, sin embar-
go acepta que “es un sacudimiento de la forma de 
como el PRI permitió el acceso al poder, sin em-
bargo, es necesario”, expuso.

En la charla tocamos el “espinoso” tema de la 
corrupción, mismo que se encuentra al momen-
to en la agenda nacional y que el PRI ha retoma-
do y están decididos a dar un ataque frontal in-
cluida la impunidad. Por ello, crean la Secretaría 
Anticorrupción misma que Domínguez Ordóñez 

enaltece, “ningún partido la tiene, nosotros la te-
nemos en puerta” y fortalecen con la Comisión 
de Justicia Partidaria, al crear un nuevo código 
de ética que obliga a los futuros candidatos a que 
antes de ser candidatos tengan que presentar su 
3de3y hacerlas públicas.

 
—¿Por qué hace esto el PRI?, se le inquirió.
—“Porque el PRI aspira a que nunca más ningún 
priista le falle a su partido y le falle a la sociedad, 
porque cuando ocurre eso la oposición de casos 
individuales pretende hacerlos colectivos y pre-
tende califi carnos con las fallas garrafales y abso-
lutamente abusivas que cometieron algunos en el 
pasado reciente, por eso hay que parar de tajo eso 
y eso es lo que está haciendo el partido”, asevera.

Medida “antichapulín”
En casi 30 años en el ambiente político “El Pro-
fe”, reconoce que existe molestia en la militancia 
partidista porque hay un grupo cupular que ge-
neralmente brinca de un lugar a otro y nunca va 
a sentir lo que es buscar y ganar votos, por ello, 

2018
▪ las condiciones están 
dadas, el partido se ha 

modernizado, se adecua a 
todos los momentos

30
▪ 50 y 10 por ciento de las 

candidaturas totales se 
ofrecerán a los jóvenes, 

mujeres e indígenas

Florentino Domínguez es un personaje analítico y reconoce su encomienda al 
frente del PRI, instituto que muta en función de los retos.

En entrevista con Síntesis, el también ex diputado federal y local asegura que la experiencia de la 
vida le ha dado mucho y más en la política.

El partido no puede solo con sus militantes, sino que requiere a los ciudadanos y por eso les abre su puerta, señala Florentino Domínguez.

florentino 
domínguez
presidente CDE PRI

El PRI aspira a que 
nunca más ningún 
priista le falle a su 
partido y le falle a 

la sociedad, porque 
cuando ocurre eso 

la oposición de 
casos individuales 
pretende hacerlos 

colectivos.

Llevarán al
partido a ganar
Fue dirigente de la Sección 55 del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(SNTE), dirigente de la CNOP, director general 
de Pensiones Civiles, director de Educación 
en la SEPE, diputado federal, director del 
ITEA, diputado local, secretario de Gobierno y 
actualmente ocupa la presidencia del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), donde asume como un reto 
llevar a su partido a ganar la elección nacional, 
estatal en senadurías y diputaciones federales.
Araceli Corona

para evitarlo aplicarán la medida “antichapulín” 
para evitar esos brincos y que sean benefi ciados  
con senadurías y diputaciones sin que les cueste.

“Ahora quien sea diputado federal o senador, 
si quiere la siguiente tiene que ir a  buscar el voto 
en las colonias, poblaciones y calles, esa es otra 
medida drástica de fondo en el partido y los can-
didatos serán defi nidos hasta el siguiente año”.

“El Profe”, se describe como un hombre cerca-
no a la gente, su sonrisa, su trato cordial, ameno, 
atento, respetuoso, pero sobre todo su honesti-
dad es motivo de confi anza pues los ciudadanos 
han votado por él en dos ocasiones, considera.

Fue dirigente de la Sección 55 del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(SNTE), dirigente de la CNOP, director general 
de Pensiones Civiles, director de Educación en la 
SEPE, diputado federal, director del ITEA, dipu-
tado local, secretario de Gobierno y actualmente 
ocupa la presidencia del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
donde asume como un reto llevar a su partido a 
ganar las elecciones nacional y estatal. 
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a la 
verónica
gerardo orta 

Saldo blanco 

El sábado pasado se llevó a cabo 
la tradicional Huamantlada en 

su edición número 63 en aquel 
municipio mueganero, que al 

parecer le dio un vuelco total al 
festejo taurino callejero.

El parte ofi cial fue de seis personas 
lesionadas, entre ellas dos por cuerno de 
toro que afortunadamente están fuera de 
peligro, aunque el número es reducido 
respecto al de otros años.

Evidentemente garantizar el orden de 
la Huamantlada en su totalidad siempre 
será tarea difícil, máxime cuando arriban 
al municipio miles de visitantes y que es 
imposible controlarlos a todos.

Sin embargo, pareciera que pese a lo 
que se especuló desde inicios de año 
respecto a las riesgosas modifi caciones 
que tendría el festejo, podríamos 
considerar que el saldo fue favorable.

Eso sí, el prietito en el arroz siempre 
será el tema de la venta indiscriminada de 
alcohol, que si bien el ayuntamiento de 
Huamantla aclaró que no habría convenio 
con alguna cervecera en particular, 
tampoco prohibió que las tiendas 
ofertaran sin control todo tipo de bebidas 
embriagantes.

Y es que el desfi le de personas 
alcoholizadas y buscando problemas por 
las calles de Huamantla fue la constante a 
lo largo de las horas previas a la última 
corrida de toros del serial taurino 
huamantleco.

Como siempre, el ambiente previo a la 
corrida de toros fue singular por donde 
quiera que se vea. La plaza de toros La 
Taurina de Huamantla tiene un sabor 
especial, máxime cuando se trata de un 
festejo precedido por una importante 
carga de adrenalina por las calles del 
primer cuadro de la ciudad.

El saldo de la corrida de toros fue de 
apenas una oreja para el diestro 
apizaquense Angelino de Arriaga, en 
tanto que Fermín Rivera se fue sin tocar 
pelo, aunque dejó el sello de su 
tauromaquia ante difíciles toros de la 
ganadería De Haro. Por su parte, el que 
menos lucimiento tuvo a partir del juego 
que ofrecieron sus toros fue Gerardo 
Rivera, quien pese a que intentó meterles 
mano, los toros no le embistieron.

Los toros de la dehesa tlaxcalteca De 
Haro siempre serán complicados por 
donde se les vea, y deben tener en frente a 
un lidiador que les pueda, de lo contrario, 
se observan faenas deslucidas y con una 
superior ausencia de arte.

Por cierto que un detalle que llamó la 
atención fueron los cortes de manga que 
repetidas ocasiones hizo el matador 
Angelino de Arriaga en contra del juez de 
plaza Miguel Ángel Arroyo por no haberle 
otorgado la segunda oreja al diestro de 
Apizaco.

Y es que si bien al doblar el segundo 
toro de Angelino la gente mostró 
pañuelos blancos, la petición no fue 
mayoritaria y el juez se mantuvo en su 
posición al negar el segundo trofeo para el 
torero. El hijo del bien recordado 
“Pulques” salió en volandas, pese a que 
únicamente cortó una oreja, algo que ya se 
está convirtiendo en una práctica errónea 
en nuestra fi esta brava, pues según la 
tradición, para salir en hombros tiene que 
cortar por lo menos dos orejas.

Eso sí, Angelino de Arriaga evidenció 
instantes de arte con un toro que le 
permitió el lucimiento, y mostrar su ya 
característico toreo variado, sobrio y 
pinturero.

Burladero
El próximo lunes estrenamos un espacio 
en la sección taurina La Otra Fiesta del 
Periódico Síntesis, a la que llamaremos 
Burladero.

Por medio de ésta daremos voz al 
afi cionado a la fi esta brava a través de 
sencillas preguntas y dinámicas 
respuestas. Incluiremos lo mismo a 
actores de la vida pública, social, y por qué 
no, hasta política de nuestro estado, y 
desde luego a nuestros lectores, todos 
amantes de la fi esta brava. Iniciaremos 
con un taurino de Huamantla, precursor 
de eventos como La noche del burladero.

Por   Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

Para el matador de toros tlaxcalteca Carlos Fuen-
tes, uno de sus principales objetivos a corto plazo 
es confi rmar la alternativa en La Plaza México, 
que a la vez le permita mostrar su toreo a más de 
un año de haber tomado la alternativa de manos 
del maestro Eulalio López “Zotoluco”.

En entrevista para La Otra Fiesta, el torero 
oriundo de Huamantla no oculta su entusiasmo 
por querer agradar cada vez más a una afi ción que 
lo ha recibido de buena forma, aunque acepta que 
desde sus inicios como becerrista a los diez años 
la carrera ha sido complicada.

Y es que para Carlos Fuentes, homónimo de 
aquel gran escritor mexicano, si bien la carrera 
taurina ofrece satisfacciones inmejorables, “tam-
bién hay que sufrirle un poco para poder llegar 
al sitio que uno busca”.

No sólo eso, el joven torero considera que ac-
tualmente, “es más fácil hacerse doctor o licencia-
do, es una carrera muy costosa, de mucho esfuer-
zo y la verdad es que la he disfrutado. Muchos no 
llegan a ser matadores de toros, yo al menos me 
tarde casi 16 años en hacerme matador”.

Casado y con una hija de diez años que baila 
fl amenco, Carlos Fuentes acepta no tuvo un an-
tecedente taurino que le haya motivado aún más 
el gusto por la fi esta brava, aunque eso sí, la cerca-
nía que desde niño tuvo con la tauromaquia gra-
cias a sus padres le permitió irse abriendo cami-
no en el ambiente.

“Debuté como becerrista a los diez años de 
edad, y como novillero comencé a presentarme 
a los catorce años, y ahora como matador de to-
ros el año pasado recibí la alternativa de manos 
de Eulalio López y como testigo Arturo Saldivar 
con una corrida de José María Arturo Huerta”.

A más de un año de haberse doctorado como 
matador de toros, Carlos Fuentes ha tenido poca 
actividad, pues a la fecha ha participado en nueve 
corridas, las más recientes en su municipio natal 
Huamantla, y en Cuapiaxtla en un mano a ma-
no con el matador capitalino Federico Pizarro.

Actualmente es apoderado por el gitano ma-
tador de toros Rafael Gil “Rafaelillo”, quien se 
ha convertido no sólo en su representante sino 
en su consejero, un torero al que incluso, consi-
dera como un segundo padre.

“Estamos con el maestro Rafaelillo que es mi 
apoderado y consejero por la vida, todos sabe-
mos que él fue una gran fi gura del toreo y él es 
el que me está llevando por el camino de madu-
rez y buen toreo.

Lo veo como un papá desde que empecé en es-
to. Ya como matador de toros vamos juntos de la 
mano y a luchar contra viento y marea porque es-
ta carrera es difícil pero no imposible.”

El torero oriundo de Huamantla no oculta su entusiasmo por querer 
agradar cada vez más a una afi ción que lo ha recibido de buena forma

El torero oriundo de Huamantla no oculta su entusiasmo por querer agradar cada vez más a una afi ción que lo ha recibido de buena forma.

CONFIRMAR EN
LA MÉXICO, EL
OBJETIVO: 
CARLOS FUENTES

Carlos Fuentes admite que la carrera taurina da satisfac-
ciones inmejorables, “también hay que sufrirle un poco”.

Con base en los argumentos taurinos que ha 
desarrollado a lo largo de su carrera como mata-
dor de toros, el torero huamantleco confía en que 
pronto llegará la tarde que lo pueda consagrar a 
partir de un triunfo importante, por ejemplo, en 
la bien llamada “plaza que da y quita”, La México.

Carlos Fuentes acepta que es una espina cla-
vada desde hace tiempo, puesto que no pudo pre-
sentarse en el gigantesco embudo capitalino en 
su etapa como novillero.

“Ya tenemos pláticas con la empresa de La Mé-
xico, es el sueño que tengo en estos momentos de 
poder confi rmar en esa plaza. No toreé como no-
villero ahí y tengo ese pendiente que tengo que 
concretar próximamente.”

Y es que para él, antes de pensar en presen-
tarse en algún festejo en España, primero tiene 
que consolidarse como un reconocido matador 
de toros en México y que la afi ción identifi que 
plenamente su toreo.

“Sería un sueño torear en España pero mi ob-
jetivo número uno es confi rmar en México. Es al-
go muy importante porque le daría un paso enor-
me a mi carrera como matador, y confío en que 
ese momento llegará pronto”.

¿Cómo es un día en la preparación de Carlos Fuen-
tes?
“Primero que nada persignarse y dar gracias de 
que dios nos da un día más de vida y mentalizar-
se como todos los días para hacer bien las cosas.

A las siete de la mañana me voy a correr a la 
Malinche con mi maestro Rafaelillo. Como a las 
diez de la mañana bajamos a la plaza de toros La 
Taurina en Huamantla para ensayar el toreo de 
salón y hacer sombra”.

Carlos Fuentes es el cuarto matador de toros 
que ha dado Huamantla, entre ellos el bien re-
cordado Fernando de los Reyes “El Callao”, y co-
mo él, busca convertirse en referente de la fi es-
ta brava no sólo en su tierra sino en los círculos 
taurinos del país.

“Huamantla es un municipio muy bonito, creo 
que de todo Tlaxcala es el más taurino y quiero 
llevar en alto su nombre y más al ser el cuarto 
matador de toros nacido en esa tierra”.

Defi nido como un torero de “pellizco”, Car-
los Fuentes considera que su principal virtud en 
el ruedo es tener clase al momento de torear, ser 
elegante y ortodoxo, aunque llevando a sus máxi-
mas dimensiones el toreo de sentimiento que le 
ha instruido el torero romántico Rafael Gil.

El huamantleco busca convertirse en un con-
sentido de la afi ción tlaxcalteca a la que invita a 
acudir a las plazas de toros. Para él, es momento 
en que los taurinos defi endan su patrimonio cul-
tural e histórico acudiendo a ver toros y toreros.

“Actualmente la realidad de la fi esta es muy 
dura, se complican más las cosas porque la gente 
casi no va a la plaza, pero hace un esfuerzo para ir 
a las corridas porque cuando ven el toro verdad 
hacen ese esfuerzo para ir a ver a sus toreros”.

Para Carlos Fuentes, uno de sus principales objetivos  es 
confi rmar la alternativa en La Plaza México

Logros a futuro

El huamantleco busca convertirse en un 
consentido de la afi ción tlaxcalteca a la que 
invita a acudir a las plazas de toros. Para él, 
es momento en que los taurinos defi endan su 
patrimonio cultural e histórico acudiendo a ver 
toros y toreros.
Gerardo Orta

Actualmente la 
realidad de la 
fi esta es muy 
dura, se com-
plican más las 
cosas porque 
la gente casi 

no va a la plaza, 
pero hace un 

esfuerzo para 
ir a las corridas 
porque cuando 

ven el toro 
verdad hacen 
ese esfuerzo 
para ir a ver a 

sus toreros
Carlos Fuentes

Matador



'La Vale' en 
honor de 
Laguardia
▪  La actriz Angélica 
Vale, quien ofreció 
dos funciones 
especiales en el 
musical "Mentiras", 
que está por 
cumplir tres mil 
representaciones, 
un homenaje a su 
amigo, el actor y 
conductor Ernesto 
Laguardia, por su 
trabajo. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión 
López Tarso es un expresidente 
corrupto en “Aquí en la tierra": 2

Comedia
Muere el actor y cómico Jerry Lewis 
a los 91 años: 4

Cine
A�  eck promete que el nuevo 
Batman será 'más tradicional': 3

Salma Hayek   
TRIUNFA EN TAQUILLA
AGENCIAS. La cinta "The Hitman's 
Bodyguard", con Samuel L. Jackson, 
Salma Hayek y Ryan Reynolds, quedó 
en primer lugar de taquilla de los cines 
de EU y Canadá este fi n de semana, tras 
recaudar unos 21.6 mdd. – Especial

Brad Pi�    
PAGARÁ 600 MIL DLS
AGENCIAS. Una diseñadora de iluminación 
ganó un fallo judicial por 600,000 
dólares en una disputa con el actor Brad 
Pi�  por el elaborado rediseño de un 
castillo en Provence donde vivieron él y 
Angelina Jolie. – Especial

Julión Álvarez
CONTINÚA 

CANTANDO
NOTIMEX. Los conciertos 

que el cantante de 
regional mexicano 

Julión Álvarez tiene 
programados en 

Guadalajara continúan 
en cartelera, toda vez 

que organizadores 
no han recibido 

información que digan 
lo contrario. – Especial

Edith González
LUCE EN LA 
'RED CARPET'
AGENCIAS. Edith González 
y su hija Constanza Lazo 
quien cumplió 13 años 
de edad el pasado 17 
de agosto, se pasearon 
por la red carpet de la 
entrega de premios 
Kids’ Choice Awards 
2017, donde lucieron 
felices. – Especial
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El cantante asegura sentirse feliz 
de celebrar el mes patrio en Las 
Vegas, donde se presentará antes 
miles de compatriotas y latinos 
que viven en Estado Unidos. 3

EMMANUEL
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Emmanuel es otro artista que se sumará a conciertos en Las Vegas, como los de 
Alejandro Fernández, Maná y otros más para las fiestas patrias de septiembre 

'Éxito del reggaetón es 
reflejo de la sociedad'

El actor también participa en la película "Mi genera-
ción"; descarta volver a contraer nupcias.

'Terminator' recuerda la broma que gastó a la producción Arnold Schwarzenegger, mientras se rodaba  la película.

Por Notimex
Foto: Notimex /Especial /  Síntesis

El éxito de letras de moda en el reggaetón es re-
fl ejo de lo que ocurre actualmente en la sociedad, 
afi rmó el cantante mexicano Emmanuel.

"El arte siempre ha sido refl ejo de lo que ocu-
rre en la sociedad y en eso radica que letras del 
reggaetón que denigran a la mujer o tocan otros 
temas controversiales es lo que vive nuestra ju-
ventud", declaró el interprete mexicano.

"Sería muy complicado hacer una evaluación 
más amplia y exacta para explicar a que se debe 
el éxito de canciones como esas", señaló, quien 
ocupó el segundo lugar del Festival OTI en 1979 
con "Al fi nal", a pesar de que el tema era el gran 
favorito.

Pero la carrera de Emmanuel se catapultó a ni-
vel internacional gracias a su cuarto álbum "Inti-
mamente", que en la década de los 80s logró ven-
der más de cinco millones.

"Esa cantidad lo ubica como el LP de mayor 
ventas en la historia de la música en México, pe-
ro tuvieron que pasar muchos años para darme 
cuenta de ese logro", compartio Emmanuel.

"Esto porque en aquellos tiempos yo sentía que 
todos los cantantes podiamos vender esa canti-
dad y que eso era normal, pero ya con los años y 
más en aquellos tiempos me di cuenta que eso 
fue algo excepcional", resaltó.

"Fue algo interesantísimo para mi. Un logro 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director James Cameron, responsable de éxi-
tos como Titanic, rodó Terminator 2 que se es-
trenó en 1991. Recientemente el cineasta reveló 
antes de promocionar su reedición en 3D de la 
cinta, que durante una de sus escenas más seria, 
Arnold Schwarzenegger decidió gastar una bro-
ma brutal cuando decidió aparecer frente al re-
parto con unos shorts muy coloridos.

Según las palabras del director "Arnold entró 
en el bar llevando unos pantalones hawaianos, 
los más llamativos que pudo encontrar y todo el 
mundo allí se suponía que debía estar lo más serio 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Ignacio Ló-
pez Tarso reveló que interpreta 
a "Vicente Hurtado", un expre-
sidente corrupto, en la serie de 
televisión "Aquí en la tierra", 
que entre otros cineastas diri-
ge Gael García Bernal.

"Es un tipo corrupto, un po-
lítico de los que no debe haber 
y que aprovechó el puesto que 
tenía de presidente de la Repú-
blica y que es del servicio públi-
co. Lo aprovechó para su bene-
fi cio personal, como suele su-
ceder", comentó el actor.

Dijo que para desarrollar su 
papel no se inspiró en nadie, sobre todo por-
que "Vicente Hurtado" está bien planteado en 
la historia.

"Mi personaje es pequeño, pero importan-
te dentro de la historia. Hago lo que me pide el 
texto, lo escrito, lo dirigido, lo hablado con Gael, 
quien es el director y con eso es sufi ciente. Él es 
muy sencillo, exacto y de pocas palabras".

En "Aquí en la tierra", la nueva producción 
original de Fox, también actúan el propio Gael 
García Bernal, Alfonso Dosal, Tenoch Huerta, 
Daniel Giménez Cacho, Sofía Sisniega, Yoshi-

Experiencias 
de 'Terminator' 
no se olvidan

López Tarso, un 
expresidente 
muy corrupto 
en serie de TV

Mi personaje 
es pequeño, 
pero impor-
tante en la 

historia. Hago 
lo que me pide 

el texto, lo 
hablado con 

Gael, quien es 
el director 

Ignacio López 
Tarso
Actor

Siempre vigente

▪ Con el tiempo, la 
calidad de Emmanuel 
no se mermaría, sino 
que se mantendría viva 
entre sus millones de 
admiradores de toda 
Latinoamérica, sólo que 
sus canciones no alcan-
zarían una repercusión 
similar en la década de 
los 90 que en la anterior 
por razones de la efer-
vescencia que vivían 
nuevos ídolos juveniles.

▪ Sin embargo, también 
logró vender millones 
de discos. 

▪ A fi nales de 2014 da 
a conocer el sencillo 
"Ella" que fue compues-
to por Paty Cantú y 
Ángela Dávalos. 

No se cansa 
de su música
Cuestionado sobre si al cantar uno de 
sus éxitos miles de veces llega a haber un 
cansancio, respondió que "nunca me ha 
pasado ese momento (...) Nunca ha habido un 
momento que me haya aburrido, lo que hago 
es dejarla descansar y la vuelvo a reponer un 
tiempo después meto dos o tres canciones 
y voy refrescando mi hilo musical?, explicó el 
intérprete. 
Notimex

ra Escárrega, la colombiana Paulina Dávila, la 
española Ariadna Gil y el chileno Luis Gnecco.

De acuerdo con un comunicado, la historia 
abunda en los crímenes y secretos de una fa-
milia infl uyente. 

Mostrará cómo es que un joven humilde sal-
ta los abismos sociales para ascender económi-
ca y políticamente. Asimismo, expondrá la lu-
cha por un joven heredero que busca esclare-
cer el asesinato de su padre.

A la par de este trabajo, el primer actor par-
ticipa en la obra "El padre" y en una película 
que dirige José Bojórquez. Hasta hace poco se 
llamaba "Mi generación", pero es posible que 
el título fi nal sea otro.

"La trama trata de actores retirados de la Ca-
sa del Actor, que es un refugio donde los atien-
den muy bien, tienen cama, comida, diversión, 
compañía y todo", resaltó.

Isela Vega, Lorena Velázquez, Tara Parra y 
Osvaldo Benavides también forman parte del 
reparto.

Arnold entró 
en el bar lle-
vando unos 
pantalones 

hawaianos, los 
más llamativos 

que pudo en-
contrar y todos 

el allí debía 
estar lo más 
serio posible

James 
Cameron

Director

posible, pero al fi nal salió bien 
porque lo miraron muy sorpren-
didos".

La secuencia a la que hace re-
ferencia es cuando el T-800 lle-
ga de su viaje en el tiempo y en-
tra desnudo en un bar de moto-
ciclistas y este, viendo a uno de 
ellos casi de su estatura y tama-
ño, le obliga a darle sus ropas, 
sus botas y su moto. Sin duda 
alguna una de las escenas más 
recordadas del fi lme.

Schwarzenegger interpretó 
por primera vez a Terminator 
(T-800), un cyborg enviado al 
pasado para matar a una mujer embarazada del 
líder de un futuro movimiento de resistencia, en 
la película homónima de 1984.

Estrenada en 1991, Terminator 2 fue el pun-
to de infl exión para todas aquellas películas pos-
teriores que tomaron de ella el ejemplo de có-
mo había que rodar escenas de acción con CGI.
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La carrera de Emmanuel se catapultó a nivel internacional gracias a su cuarto álbum ?Intimamente?, que en la década de los 80s logró vender más de cinco millones.

Para el intérprete es muy emocionante regresar a Las 
Vegas donde se presentó en los 80's. 

El artista asegura sentirse muy orgulloso de representar 
a mexicanos y latinos en el extranjero. 

maravilloso y por años no entendí ese logro, no 
sabía que estaba pasando era un muchacho que la 
verdad no entendia lo que estaba ocurriendo", dijo.

"Crees que a todo mundo le ocurre que to-
do mundo puede tener esa situación o facilidad 

y piensas que tarde o temprano iba a pasar eso, 
y no es así, para mi fue algo increíble", insistió, 
quien ha vendido más de 35 millones de álbu-
mes en su carrera.

Orgullo latino
Ese disco contenía éxitos que fueron primer lugar 
en diferentes países como "Insoportablemente 
bella", "El día que puedas", "Quiero dormir can-
sado", "Todo se derrumbo dentro de mi" y "Ten-
go mucho que aprender de ti", entre otras.

Estos éxitos y muchos más serán interpreta-
dos por Emmanuel en sus conciertos el 15 y 16 
de septiembre en el casino Wynn de Las Vegas, 
quien se sumará a la estela de artistas latinos que 
se presentarán en esa ciudad.

Como ha ocurrido ya en los ultimos años, Em-
manuel es otro artista que se sumará a conciertos 
como los de Alejandro Fernández, Maná, Marco 
Antonio Solis, Ricky Martin, Miguel Bose, Marc 
Anthony y Jennifer López, entre otros.

"Es muy especial para mi regresar a Las Vegas 
en donde me presente en los 80s cuando era im-
posible que un cantante mexicano llegara a dar un 
concierto aquí, solo recuerdo que Julio Iglesias 
como latino había sido una sensación", recordó.

"Mi primera vez en Las Vegas fue especial. Fue 
un gran logro para mi carrera y recuerdo que com-
partía el show con David Copperfi eld cuando no 
era tan conocido como en los últimos años", ano-
tó, quien tiene 35 años de carrera artística.

"Pero ahora es asombroso como la celebración 
por la Independencia de México en Las Vegas es 
algo sin precedentes en el mundo, porque en esos 
días la ciudad se suma a estos festejos", indicó.

"Es una fi esta mexicana que ya es internacio-
nal en esta ciudad y la gente en Las Vegas lo cele-
bra como si fuera de ellos también, así que es dig-
no de orgullo", resaltó Jesús Emmanuel Arturo.
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El actor que volverá a caracterizar al personaje se 
parece más al hombre murciélago de los cómics
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película codirigida por Zack Snyder y Joss Whe-
don, la Liga de la Justicia (Justice League) reúne 
a los más poderosos héroes de DC Cómics. Ben 
A  eck, que será quien insufl e vida nuevamen-
te a Batman, tras enfrentarse al Hombre de Ace-
ro, explicó las diferencias de su personaje en di-
cha película y como será en el nuevo fi lme asegu-
rando que este será un Batman más tradicional.

El interprete confesó durante una entrevista 
concedida a Entertaiment Weekly que su perso-
naje el cual continúa al lado de Wonder Woman 
en un intento de formar la Liga de la Justicia a 
tiempo de salvar la Tierra de Steppenwolf, el lu-
garteniente de Darkeseid, "se encuentra en una 
posición para tender la mano y encontrar a otras 
personas que se les unan y convencerlas para ha-
cer algo al respecto".

A  eck añadió que "Batman se cuestionó su 
cruzada contra el Hombre de Acero tras saber 
que la gente de la Tierra supiese que Superman, 
es un Batman aún menos heroico que el que se 

Batman se 
cuestionó su 

cruzada contra 
el Hombre de 

Acero tras 
saber que la 
gente de la 

Tierra supiese 
que Superman  

Ben Affl  eck
Actor  

Un Batman 
'tradicional'

El actor aseguró que será un Batman más tradicional, heroico y que la gente lo identifi cará más con el personaje 
del que se habla en los cómics. 

verá en esta película".
En sus declaraciones, el ac-

tor comentó que el fi lme de 
Batman v Superman "tuvo co-
mo punto de partida toda la 
ira contenida contra el Hom-
bre de Acero, en parte debi-
do a que sus compañeros de 
trabajo murieron en la bata-
lla de Superman contra Zod".

Sin embargo afi rma que 
"este es un Batman más tra-
dicional, es heroico. Hace las 
cosas a su manera pero quiere ayudar y sal-
var a la gente".

"Se parece más al que encontrarías en las 
páginas de un cómic" concluyendo que "Es una 
historia genial, en realidad es una sobre la mul-
tilateralidad".

La Liga de la Justicia se estrenará el 17 de 
noviembre de este año, y contará en su repar-
to con Ben A  eck (Batman), Jason Momoa 
(Aquaman), Ezra Miller (The Flash), Gal Ga-
dot (Wonder Woman) y Ray Fisher (Cyborg).
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falleció. Tenía 91 años. 
Su publicista Candi Cazau confi rmó el do-

mingo que Lewis murió en Las Vegas de causas 
naturales acompañado de su familia. 

El inicio de su carrera 
La carrera de Lewis abarcó la historia de la in-
dustria del espectáculo del siglo XX, comenzan-
do en el show de vodevil de sus padres a los 5 
años. Tenía solo 20 cuando su dupla con Mar-
tin lo convirtió en un astro internacional. Más 
adelante hizo una serie de películas exitosas co-
mo “The Bellboy” (“El botones”) y "The Nutty 
Professor" (“El profesor chifl ado”), apareció en 
"The King of Comedy" (“El rey de la comedia”) 
de Martin Scorsese e hizo de él mismo en "Mr. 
Saturday Night" (“El cómico de la familia”) de 
Billy Crystal. 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

La artista española Natividad Macho Álvarez, 
Nati Mistral, que falleció este domingo, pasa 
a la historia con el apellido artístico robado 
a la poeta chilena Gabriela Mistral, deja tras 
de sí el rastro de su energía como cantante y 
actriz y el recuerdo más reciente de aparicio-
nes televisivas donde no se mordía la lengua.

"Soy española, madrileña y monárquica", 
se defi nía la actriz, que presumía de "dere-
chona" y de que, a ella, historia viva de Es-
paña, no la "callaba nadie".

Sus apariciones en los últimos tiempos en 
una emisora de televisión conservadora, rela-
cionada con la Iglesia católica, contribuyeron 
a aumentar su fama de octogenaria lúcida, pe-
leona, conservadora y divertida como pocas.

Famosos fueron sus consejos a la entonces 
alcaldesa de Madrid Ana Botella (PP, centro-
derecha) para que solucionase los problemas 
de limpieza de la ciudad acudiendo al ejército, 
las acusaciones a Mariano Rajoy de actuar pa-
ra la masonería o los insultos al dirigente iz-
quierdista de Podemos, Pablo Iglesias, al que 
le llamaba "eso".

Frases lapidarias que se juntan en su bio-
grafía con sus excepcionales recitales de poe-
sía, el último, a los 80 años, su despedida en 
Buenos Aires, "Cantares, poemas y bailes de 

España", con poemas de Vi-
llaespesa, Lope de Vega, Ma-
nuel Benítez Carrasco y Ra-
fael de León, y sus cancio-
nes favoritas: "Yo vi llorar 
a Dios", "Gracias a la vida", 
"Sueño imposible" y "Bala-
da para un loco".

Multifacéticas
Actriz de casta con muchos 
años de escenarios a sus es-
paldas tanto en España como 
en Latinoamérica, cantante 
y también bailaora, interpre-
tó todos los géneros teatra-
les: tragedia, comedia, musi-
cal, pasando por la zarzuela 
y las variedades.

Fue la primera cantante es-
pañola que actuó en la BBC 
de Londres; también fue la 
actriz de este país que más 
veces interpretó obras de Fe-
derico García Lorca.

Nati Mistral estaba convencida de que la 
televisión había terminado con los "actores 
de verdad", y que ninguno de los actuales sa-
bía "decir y sentir" un texto. La mujer que con-
taba chistes delante del dictador Francisco 
Franco y otros personajes más. 

Falleció 'Nati' 
Mistral a los 88
La actriz y cantante española, falleció a la edad  
de los 88 años en su natal Madrid, confirmó el 
director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro

Avengers podría 
sumar aliados 
próximamente
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Falta menos de un año para qu-   
e Avengers: Infi nity war llegue 
a las carteleras de todo el mun-
do y muestre la que se conside-
ra la batalla de superhéroes más 
épica jamás vista, una pelea que 
le ha costado a Marvel más de 
10 años cristalizar.

El fi lme reunirá a los más im-
portantes héroes de la compa-
ñía de cómics, con todo y Spi-
der-Man incluido, pero quizá en 
un futuro a ellos se puedan unir 
The Defenders.

La serie creada por Netfl ix estrenó su prime-
ra temporada este fi n de semana y a decir de es-
tos primeros ocho capítulos, parece ser que los 
días en que estos dos bandos de héroes se unan 
no está tan lejano.

Las conexiones 
En su octavo y último episodio de su primera 
temporada, The Defenders abre la puerta para 
tener una conexión importante con un miem-
bro específi co de los Avengers y Marvel Cinema-
tic Universe (MCU): Uno de los personajes clave 
en la historia (ninguno de los cuatro héroes) ha-
ce una conexión importante con el comando li-
derado por Capitán América y Iron Man. Se tra-
ta de Misty Knight, quien durante la serie sufre 
la amputación de uno de sus brazos a manos de 
Bakuto. En el cómic este suceso también ocurre 
y es en las páginas donde se relata que le injertan 
un brazo biónico que es diseñado por Tony Stark.

Hace unos días, el presidente de Marvel Stu-
dios, Kevin Feige, comentó sobre las posibilida-
des de un crossover entre estos dos bandos: “Tal 
vez algún día, pero tenemos muchos personajes 
en MCU y una de las cosas acerca de estos per-
sonajes en Netfl ix es su dinámica juntos, están 
haciendo lo suyo”.

El fi lme reunirá a los más importantes héroes de la com-
pañía de cómics. 

Lewis murió en Las Vegas de causas naturales acompañado de su familia. 

Muere Jerry 
Lewis, ícono 
de la comedia
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Jerry Lewis, el expresivo comediante que saltó a 
la fama en una lucrativa sociedad con Dean Mar-
tin para luego convertirse en un cineasta cohi-
bido y conquistó a un público aún más grande 
como en incansable y lloroso anfi trión de un te-
letón anual a benefi cio de la distrofi a muscular, 

Jerry Lewis 
murió, millones 

alrededor del 
mundo lo ama-

ron, millones 
de niños a los 

que ayudó con 
sus teletones. 
Q.E.P.D. & mis 

condolencias a 
su familia
Whoopi 

Goldberg
Comediante

En la década de 1990 regre-
só al escenario como el diablo 
en una reposición de "Damn 
Yankees" en Broadway. Tras 
un receso de 20 años en el ci-
ne, Lewis volvió como astro del 
drama independiente "Max Ro-
se", estrenado en el 2016. 

Como un octogenario viajó 
por el mundo, trabajando en una 
versión teatral de "The Nutty 
Professor". Era tan activo que 
a veces olvidaba lo básico, co-
mo comer, según recuerdan sus 
asociados. En el 2012, Lewis se 
perdió una ceremonia de pre-
mios presentada en su adora-
do Friars Club por una baja de azúcar debida a 
que no se estaba alimentando y tuvo que pasar 
la noche en el hospital. 

Trabajó hasta el fi nal 
En sus 90s, siguió haciendo monólogos de co-
media. 

Lewis fue una gran infl uencia para Jim Ca-
rrey y otros artistas bufonescos. También fue 
conocido como anfi trión del teletón del Día del 
Trabajo para la Asociación de Distrofi a Muscu-
lar, donde bromeaba, recordaba y presentaba in-
vitados, compartía historias sobre niños enfer-
mos y concluía con su himno personal: la balada 
"You'll Never Walk Alone". Desde la década de 
1960, los teletones recaudaron unos 1.500 mi-
llones de dólares, incluyendo más de 60 millo-
nes en el 2009. En 2011 anunció que dejaría de 
ser el anfi trión, pero que seguiría presidiendo 
la asociación a la que unió unos 60 años antes. 

Bosé enfrenta 
demanda por 
incumplimiento
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante español 
Miguel Bosé fue de-
mandado por parte 
del gobierno de Chi-
huahua, por no cumplir 
con un contrato, infor-
mó el sábado la secre-
taría local de Cultura.

"Al artista se le pa-
gó para que cerrara la 
edición del Festival 
Internacional Chi-
huahua del año pasa-
do con un concierto en 
la Plaza de la Equis en 
Ciudad Juárez. Sin em-
bargo, quedó cancela-
do por las lluvias que se 
registraron en ese en-
tonces", dijo María Concepción Landa, secre-
taria de Cultura de Chihuahua.

No cumplió con su parte 
Las autoridades esperaban que, tras recibir el 
dinero, Bosé "regresara a esta frontera (con Es-

El gobierno de Chihuahua lo señala por no cumplir con 
un concierto. 

tados Unidos) para ofrecer el concierto que que-
dó pendiente", como estipula el contrato.

Pero el cantante, de 61 años, "se negó a pre-
sentarse para desquitar lo que debe, por lo que el 
gobierno del estado lo demandó", explicó Landa.

Así, la presentación de Bosé, intérprete de 
éxitos como "Si tú no vuelves" o "Te amaré", fue 
descartada para la XIII edición del Festival In-
ternacional Chihuahua, mientras el caso ya se 
encuentra en los tribunales civiles.

La página web ofi cial del artista anuncia un 
concierto en Chihuahua capital para el 30 de 
septiembre. En octubre, prevé presentaciones 
en Guanajuato (centro), Nuevo León (norte) y 
Ciudad de México.

Al momento se espera que el caso sea resuel-
to por las autoridades correspondientes. 

Los hechos
Al parecer el 
cantante no se 
presentó : 

▪ A Bosé se 
le pagó para 
que cerrara 
la edición del 
Festival Chi-
huahua del año 
pasado con un 
concierto en 
la Plaza de la 
Equis en Ciu-
dad Juárez. 

COMENZÓ EN CDMX 
RODAJE DE "GODZILLA"
Por Notimex
Síntesis

Este domingo se inició 
la fi lmación de algunas 
escenas de la cinta "Godzilla: 
king of the monsters" que 
tuvieron lugar en las calles 
del Centro Histórico, la 
producción ha comenzado 
con los preparativos.

Miembros de la 
producción se dieron a la 
tarea de ajustar algunos 
detalles tales como pintar 
las fachas de algunas 
cosas ubicadas en la calle 
de Academia en el Centro 
Histórico.

Según datos de la misma producción, 
la instrucción fue hacer las mejoras a las 
fachadas para que en la madrugada de este 
domingo se empezaran a montar el fuselaje 
del avión, que está siendo terminado en una 
bodega al sur de la ciudad.

Se tenía previsto corte a la circulación 
de vehículos desde las 22:00 horas de este 
sábado, sin embargo se decidió que mejor 
fuera por la mañana del domingo.

Las tomas fueron poco vistosas y fueron 
de aspectos como gente abordando la nave, 
no hubo aparatosas escenas. 

Se vio poco 
del avión, es 
más no hubo 

tomas de 
caídas espec-
taculares más 

bien eso se 
hará con 
efectos

 especiales 
Producción 

de "Godzilla"
Anónimo

8
episodios

▪ tiene la pri-
mera tempora-

da de la serie 
creada por 

Netfl ix y que se 
estrenó este fi n 

de semana

Soy española, 
madrileña 
y monár-

quica (...) la 
televisión ha 

terminado con 
los actores 

de verdad, y  
ninguno de los 
actuales sabe 
decir y sentir 
un texto, por 
ejemplo Pe-
nélope Cruz, 
ganadora de 
un Óscar, es 
una estrella, 

pero no buena 
actriz
Nati 

Mistral
Cantante y actriz 

española
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Este lunes 21 de agosto, la luna se interpondrá 
entre el sol y la tierra, y proyectará su sombra 
sobre el planeta, el eclipse se podrá observar de 
manera principal en los estados de la frontera 
norte, como Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En dichos territorios, la luna cubrirá entre 50 
y 60 por ciento del sol. Para disfrutar de este es-
pectáculo natural sin riesgos para la vista, la Se-
cretaria de Salud (SSA) recomienda apreciar el 
fenómeno en su totalidad en las transmisiones 
de los medios de comunicación y por internet.

Explicó que también es posible utilizar fi ltros 
para soldar del número 14, así como un fi ltro so-
lar especial llamado "lentes para eclipse" que se 
pueden adquirir con un distribuidor acreditado 
de fi ltros y visores solares de la Sociedad Astro-
nómica Americana.

También es posible utilizar un cartón con un 
orifi cio de 4 milimetros de diámetro de manera 
que la luz del sol entre y el eclipse pueda proyec-
tarse en el piso, aunque la secretaría detalló que 
el cartón no debe ser utilizado para ver de ma-
nera directa el sol.

Afi rmó que no es posible observar el fenóme-
no con gafas oscuras, telescopios, binoculares, ra-
diografías o películas fotográfi cas veladas.

Advirtió que el eclipse no debe ser observado 
de forma directa, puesto que ello podría ocasio-
nar daños permanentes en la vista.

Asimismo, explicó que los niños deben ver el 
evento natural mediante un medio seguro, como 
internet, televisión o por las sombras que pro-
yecta en el piso.

El eclipse iniciará en la Ciudad de México a las 
12:01 horas y terminará a las 14:37 horas

Las gafas oscuras ordinarias no sirven para ver un eclip-
se solar. 

La jornada empezó a las 7 de la mañana a nivel nacio-
nal y concluyó alrededor de las 17:00 horas.

La CNDH llamó a la CIDH que pida a EU adoptar todas 
las medidas necesarias para proteger a migrantes.

Anaya Cortés pide responsabilidad para elegir fi scal an-
ticorrupción.

Universidades 
dialogan sobre 
el desarrollo

Pide responsabilidad 
para elegir fi scal PAN

Recolectan fi rmas 
para consulta civil

Por Notimex/México
Síntesis

La Asociación Nacional de 
Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior 
(ANUIES) desarrolla un pro-
grama de cátedras de análisis 
y refl exión en las seis regio-
nes en que se organizan las 
instituciones de educación 
superior afi liadas.

El secretario general eje-
cutivo de la ANUIES, Jaime 
Valls Esponda precisó que los 
encuentros académicos tie-
nen el propósito de analizar 
los temas prioritarios del de-
sarrollo regional del país y ge-
nerar propuestas de solución 
a las necesidades y expecta-
tivas con la gestión del cono-
cimiento.

Al inaugurar, en El Cole-
gio de México, la “Cátedra ANUIES 2017 Luis 
Unikel Spector: Metrópolis y Desarrollo Ur-
bano”, detalló que los espacios de discusión 
se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y uno de ellos es construir ciuda-
des y comunidades sostenibles.

En la actualidad, refi rió, más de la mitad de 
la población mundial vive en zonas urbanas y 
se estima que en el año 2050 esa cifra habrá 
aumentado a seis 500 millones de personas, 
dos tercios de la humanidad.

Explicó que en consideración a la magnitud 
de los problemas de metropolización y desa-
rrollo urbano que enfrenta la Ciudad de Méxi-
co, se propuso para la región metropolitana la 
cátedra con el nombre de Luis Unikel Spector.

Además, se honra la memoria de un acadé-
mico que realizó grandes contribuciones al es-
tudio de los procesos urbanos y territoriales 
de México, manifestó el funcionario.

Precisó que el objetivo de la cátedra, que 
concluyó este viernes, fue el analizar y discu-
tir, a través de conferencias, mesas de traba-
jo y talleres, realizados durante tres días, los 
procesos de desarrollo urbano y metropoli-
tano en los últimos años en la capital del país.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, consideró indispensable que el fi scal anti-
corrupción se elija con toda responsabilidad y se 
elimine el "pase automático" del actual procura-
dor general de la República a la Fiscalía General.

"En la procuración de justicia deben estar aje-
nos los intereses de los partidos. Esto, desde lue-
go, es extensivo también al combate contra la co-
rrupción", destacó el líder del Partido Acción Na-
cional (PAN).

"La Fiscalía Anticorrupción es la pieza clave 
de todo el sistema, puesto que será la encargada 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador de la Coali-
ción de la Consulta Popular 
"México por la Vida", Aaron 
Lara Sánchez, afi rmó que la 
jornada de este domingo pa-
ra recolectar un millón 800 
mil fi rmas para realizar es-
te ejercicio democrático en 
el 2018, se realizó sin contra-
tiempos en todo el país.

En entrevista con Noti-
mex, el también director de 
la agrupación civil Concerta-
ción AC, confi ó en que antes 
del 5 de septiembre, de este 
año, se logre el objetivo pa-
ra poder realizar este plan en 
el cual se establecerá la pre-
gunta "El estado debe pro-
teger la vida humana desde 
la concepción como derecho 
fundamental?"

Detalló que será hasta el próximo miérco-
les o jueves cuando tengan el conteo de la re-
colección de fi rmas que se realizó este domin-
go, en la cual participaron miles de volunta-
rios en todo país.

Continuarán con este proyecto en el inte-
rior de la República hasta el 30 de este mes de 
agosto y en la capital hasta el 5 de septiembre.

Rechazan 
Ley SB 04 
de Texas
Derechos Humanos se pronuncia 
contra ley estadunidense SB 04
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El ombudsman na-
cional, Luis Raúl 
González Pérez, se 
pronunció contra la 
Ley SB 04 que po-
dría entrar en vigor 
en Texas el próximo 
1 de septiembre, la 
cual, dijo, es la pieza 
legislativa más discri-
minatoria, antiinmi-
grante y racista que 
se haya expedido en 
la nueva presidencia 
de Estados Unidos.

Al participar en 
la mesa redonda SB 
04, en San Antonio, 
Texas, efectuada el 
pasado 15 de agosto, 
expuso las acciones 
emprendidas por el 
organismo nacional en favor de compatriotas 
que enfrentan riesgos de deportación y reite-
ró su compromiso de defender a las personas 
migrantes mexicanas y a todos los extranje-
ros que se encuentren en territorio mexicano.

Ante integrantes de organizaciones no guber-
namentales, autoridades texanas, organismos 
no lucrativos y representantes de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
recordó lo que la CNDH ha realizado acciones 
contra esa ley, sobre todo medidas cautelares 
solicitadas a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y el Amicus Cu-
riae presentado en el juicio que se sigue con-
tra esa ley en la Corte de Distrito en San An-
tonio, Texas.

En el acto, organizado por el Programa de 
Apoyo a los Mexicanos en el Exterior (PAME) 
de la UNAM, en su sede de San Antonio, con 
la colaboración del Comité México America-
no de Asuntos Públicos (AMXPAC), ofreció 
estar cerca de los mexicanos que se pudieran 
ver afectados por esta ley.

Además, en un comunicado, la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH) se-
ñaló que regresará a San Antonio para dar se-
guimiento a las conclusiones aprobadas en esa 
mesa redonda, entre las que se encuentran: la 
SB 04 es una ley que afecta directa e inmedia-
tamente a la comunidad migrante del estado de 
Texas y en especial a los mexicanos y latinos.

Esta iniciativa de ley, además de ambigua 
e imprecisa, es excluyente, discriminatoria y 
racista y la SB 04 tendría efectos muy nega-
tivos en la economía del estado.

Consejos
para eclipse
Para observar el fenómeno se recomienda 
usar un fi ltro para soldar del número 14 en 
lentes binoculares y telescopios o unos lentes 
especiales para eclipses, pero no ver el Sol más 
de 30 segundos.
Notimex/Síntesis

La Secretaría de Salud afi rmó que el eclipse 
podrá ser visto desde el Observatorio Astronó-
mico Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir, 
en Baja California.

En la capital del país, el punto de reunión pa-
ra los amantes de la observación astral será la ex-
planada del Instituto de Astronomía o en la ex-
planada del museo Universum, lugar en el que se 
realizará una transmisión en vivo desde la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA).

de integrar las averiguaciones en materia penal, 
aplicando la ley por igual, sin distinción de par-
tidos. No debe haber pretexto. Que los corrup-
tos devuelvan lo robado y que quienes hayan co-
metido actos graves de corrupción se vayan a la 

cárcel", aseguró Anaya Cortés.
Afi rmó que los ciudadanos 

están hartos de tanta impuni-
dad, por lo que el Sistema Na-
cional Anticorrupción no debe 
tener simulación, a fi n de que se 
actúe contra todos los que co-
metan un delito relacionado con 
hechos de corrupción.

Anaya Cortés enfatizó que 
Acción Nacional fue un gran 
impulsor del Sistema Nacio-

nal Anticorrupción, por lo que estará al pen-
diente de que pueda dar verdaderos resultados 
y no se partidice.

Según la organización Transparencia Inter-
nacional, "México cayó 28 lugares entre 2015 y 
2016 en el índice de percepción de la corrupción, 
ocupando el último lugar entre los países miem-
bros de la OCDE", señaló Anaya Cortés. 

No veas al sol directamente
▪  ¿Qué sucede si se mira directamente al sol? Prácticamente se quema la retina, un tejido delicado y sensible 
a la luz que se encuentra en el fondo del ojo.  La radiación solar puede matar las células de la retina. Una 
persona afectada advertirá la magnitud del daño a su retina hasta después de varias horas. 

Ya se realizó 
la Cátedra 

ANUIES Ética 
del Desarrollo 

Sostenible 
Dr. Manuel 

Velasco 
Suárez, como 
un reconoci-

miento a quien 
uso el conoci-
miento para el 
benefi cio de la 
humanidad y la 

naturaleza"
Jaime Valls 

Secretario gene-
ral de ANUIES

100
mil

▪ voluntarios 
son integrantes 
de más de cien 
organizaciones 

en favor de la 
vida

1
millón

▪ de fi rmas 
intenta recabar 
de la Coalición 
de la Consulta 
Popular "Méxi-
co por la Vida"

28
lugares

▪ cayó México 
entre 2015 
y 2016 en 

el índice de 
percepción de 

la corrupción de 
la OCDE

CIDH

González Pérez recordó 
la solicitud de medidas 
cautelares presentada 
ante la CIDH en favor 
de las personas en 
contexto de migración 
que serán afectadas por 
la entrada en vigor de 
la Ley SB 04 de Texas, 
ya que impactará la 
integridad personal:

▪Explicó que los 
benefi ciarios de estas 
medidas serían las 
personas en contexto 
de migración que sean 
detenidas en razón 
de discriminación por 
percepción

Se preparan 
para observar 
eclipse solar 



Por AP/Washington 
Fotos:  AP/Síntesis

Durante milenios, los eclipses 
solares han sido fuente de mi-
tos, en ocasiones violentos, pa-
ra numerosos pueblos. La cien-
cia explica que el Sol obscure-
ce porque la Luna pasa delante 
de él, pero antes de eso, la gente 
imaginaba todo tipo de razones 
para lo que sucedía en el cielo.

Las leyendas revelan mucho 
más acerca de los pueblos que 
las crearon que sobre el Sol o la 
Luna, dice Anthony Aveni, au-
tor del libro “In the Shadow of 
the Moon: The Science, Magic, 
and Mystery of Solar Eclipses”. 

“No es mito. No es ciencia. 
Es cultura”, dijo Aveni, profe-
sor de física y sociología en la 
Universidad de Colgate. 

Son a menudo historias mo-
rales que advierten sobre con-
travenciones de todo tipo, desde 
mentir hasta incesto, dijo Ave-
ni. Pueden ser sangrientos y de 
miedo y por ello enseñan lec-
ciones. Después de todo, ¿qué 
va a asustar más que el Sol des-
apareciendo en medio del día? 

Esta es una mirada a algunas 
de las leyendas: 
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ECLIPSES 
Y LEYENDAS

Los eclipses solares han generado mitos que 
revelan mucho de la cultura de los pueblos

VIOLENCIA 
▪ Un demonio llamado Rahu trató 
de robarse el néctar de 
inmortalidad de los dioses, pero 
el Sol y la Luna lo reconocieron. 
Rahu comenzaba a beber el 
néctar cuando Vishnu le lanzó un 
disco que “le cercenó el cuello”. El 
néctar estaba en la boca de Rahu, 
pero el resto del cuerpo 
desapareció. La cabeza inmortal 
persigue al Sol y la Luna por los 
cielos y “cuando los alcanza da un 
mordisco”.

MENTIRAS 
▪ Los pueblos andinos solían decir que la Luna 
susurraba mentiras en los oídos del Sol. Así que 
batían tambores y hacían aullar a los perros para 
alertar al Sol de que “la Luna miente y le miente al 
Sol” sobre los habitantes de la tierra, dijo Aveni. 

COMIDAS 
▪ Como el Sol desaparece como 
una galleta siendo devorada 
lentamente, abundan los mitos 
relacionados con alimentos. Los 
nórdicos tenían un lobo que 
mordía el Sol. En otras partes ha 
sido un perro, un dragón, un pájaro 
y una serpiente del infierno. A 
menudo la bestia escupía el Sol 
porque es demasiado caliente. 

UNIDAD
▪ Tenskwatawa, un profeta Shawnee, estaba 
tratando de unificar las tribus en Indiana y Ohio. 
William Henry Harrison, gobernador del territorio 
de Indiana lo retó a "parar el Sol". Tenkswatawa sabía 
del eclipse que se produciría el 16 de junio del 1806.

SEXO 
▪ Un mito alemán dice que la 
Luna, que es un varón frío y vago, 
ignora las pasiones del Sol, que es 
hembra, durante casi todo el día, 
a excepción de algunos 
encuentros durante el eclipse, 
pero vuelven a discutir y el Sol 
vuelve a brillar, dijo Littman. En 
África, el eclipse solar también ha 
sido visto como una cita furtiva y 
ocasional, pero con el Sol 
masculino y la Luna femenina, 
que apagan las luces por pudor. 

BATALLAS 
▪ Un eclipse paró en seco una batalla entre los lidios 
y los medos hace más de 2 mil 500 años, de acuerdo 
con el historiador griego Heródoto. “Los soldados 
de ambas partes estaban tan aterrorizados que 
dejaron de pelear” e hicieron las paces.

FURIA
▪ Los indígenas Pomo en California hablaban de un 
oso que estaba caminando cuando se encontró con 
el Sol. Los dos se pelearon sobre quién tenía derecho 
a pasar y el oso, enfurecido, mordió al Sol y siguió 
mordiendo hasta que llegó la Luna al salvar el día. 

CÁLCULOS 
▪ Pero no todo en la antigüedad 
era superstición y mito. Los 
babilonios, los mayas y los chinos 
notaron miles de años atrás que 
había un patrón matemático en la 
ocurrencia de los eclipses y 
comenzaron a calcularlos. 
Notaron que el regreso de un 
eclipse a un mismo lugar tomaba 
18 años y 11 días. “Si puedes 
predecir algo, no te asusta”, dijo 
Littmann.
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Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos, México y Canadá se compro-
metieron a un proceso “amplio y acelerado” de 
negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) al concluir la pri-
mera ronda de discusiones trilaterales.

Al fi nalizar las pláticas sostenidas en esta ca-
pital durante los últimos cinco días, los tres paí-
ses acordaron celebrar la segunda ronda de ne-
gociaciones del 1 al 5 de septiembre próximo en 
México, una tercera en Canadá a fi nales de ese 
mes, y una cuarta en el mes de octubre en Es-
tados Unidos.

El alcance y volumen de las propuestas du-
rante la primera ronda de negociación refl eja el 
compromiso de los tres países hacia un resulta-
do ambicioso y reafi rma la importancia de ac-
tualizar las reglas aplicables al área de libre co-
mercio más grande del mundo, señalaron.

Al respecto coincidieron, en una declaración 
conjunta, que los próximos meses requerirán de 
un “gran esfuerzo y compromiso”, conforme se 
realizan consultas domésticas. 

“México, Canadá y EU están comprometidos 
con un proceso amplio y acelerado de negocia-
ción que actualizará nuestro acuerdo para esta-
blecer estándares del siglo XXI en benefi cio de 
nuestros ciudadanos”, indicaron.

México espera cerrar el año con 7.5 
millones de turistas vía cruceros

Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá 
acuerdan negociación “acelerada” del TLCAN

Aumentan 
cruceristas 
en semestre

Los tres países precisaron que los equipos técnicos abarcaron los múltiples temas de negociación.

Leal consideró que se podría rebasar los 7.5 millones 
de cruceristas internacionales este año.

La Senasica apoya el comercio ágil y seguro de ali-
mentos entre las naciones.

Los ganadores asisitirán a uno de dos eventos inter-
nacionales de tecnología en EU.

Convoca SCT a 
concurso para 
impulsar talento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
invitó a todos los mexicanos 
y residentes extranjeros en 
el país a participar en el ?Re-
to ideas hechas en México? 
2017, con el objetivo incen-
tivar la creatividad y el em-
prendimiento tecnológico en 
niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos a través de la imple-
mentación de soluciones in-
novadoras que impacten a la 
sociedad.

La dependencia expuso 
que lo anterior lo lleva a cabo a través de los 
Puntos México Conectado (PMC), y en alianza 
estratégica con las empresas iLab y Robotix.

Los interesados, que podrán inscribirse a 
partir de este domingo y hasta el próximo 15 
de septiembre en el portal www.ideashecha-
senmexico.com, deberán residir en México y 
podrán participar de manera individual o en 
equipo.

Las categorías de participación son niños 
(ocho a 12 años), adolescentes (13 a 17 años), 
jóvenes (18 a 22 años) y adultos (23 años en 
adelante), quienes elegirán la temática de su 
proyecto de acuerdo con las áreas de ciencia, 
tecnología, medio ambiente e impacto social.

Termina ronda 
de negociación

SÓLO 2 DE CADA 100 
MEXICANOS TIENE 
PLAN FUNERARIO
Por Notimex/México
Síntesis

Sólo 2.0 por ciento de los mex-
icanos ha adquirido un plan de 
previsión funeraria, en con-
traste con países como Es-
paña con el 52 por ciento de su 
población o Estados Unidos 
con el 17, por lo que este sec-
tor enfocará esfuerzos en es-
te rubro, señaló Grupo 
Gayosso.

Carlos Lukac, director gen-
eral de la octava funeraria 
más grande a nivel mundial, destacó que en la ac-
tualidad, el 8.0 por ciento de los mexicanos cuen-
ta con un testamento ofi cial, pero contrario a lo 
que se pudiera creer, solo dos por ciento de ellos 
tiene un plan de previsión funeraria.

En ese sentido, resaltó que la industria funer-
aria está entrando en una fase de modernización 
y ahora se pueden adquirir paquetes de forma 
digital, por lo que las facilidades se han incre-
mentado.

Hoy en día, los paquetes funerarios se venden 
a plazos y hay descuentos especiales como es el 
caso de agosto “mes del abuelo”, donde se dan 
ofertas especiales, destacó en un comunicado.

Y aunque no se trata de un ahorro, dijo, “lo cier-
to es que pueden ser hasta 40 por ciento más 
económicos que la contratación inmediata de un 
servicio funerario”, destaco el directivo.

Promueven las 
exportaciones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director en jefe del 
Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimenta-
ria (Senasica), Enrique 
Sánchez Cruz, se reu-
nirá en China y Singa-
pur con empresarios y 
autoridades sanitarias 
para concretar el ingre-
so de productos cárni-
cos y vegetales origina-
rios de México a esos 
países.

Lo anterior, como 
parte de la estrate-
gia de diversifi cación 
de mercados que im-
pulsa la Secretaría de 
Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

De acuerdo con un 
comunicado de la dependencia, la comitiva del 
Senasica se reunirá con funcionarios del Mi-
nisterio de Agricultura de China (MOA) y con 
representantes de la Asociación China de la 
Carne (CMA).

Entre los temas que se tratarán en la visi-
ta a China destacan el registro de plantas Ti-
po Inspección Federal (TIF) procesadoras de 
cerdo y res para exportar a ese país asiático; 
la fi rma de un memorando de entendimiento 
para subproductos y vísceras de cerdo y ave, 
y el inicio de las negociaciones para la expor-
tación de cárnicos de ave.

Asimismo, se promoverá la fi rma del proto-
colo para la exportación de plátano y un acuer-
do sobre frutillas, así como una invitación pa-
ra que los técnicos chinos visiten empaques y 
zonas productoras de aguacate y sorgo, con la 
fi nalidad de concretar la comercialización de 
esos productos en China.

delegación

La delegación 
mexicana propondrá 
también avanzar en 
las negociaciones para 
establecer el protocolo 
de reconocimiento 
mutuo de productos 
orgánicos:

▪ Con lo anterior, se 
apoyará a los agricul-
tores nacionales para 
satisfacer la demanda 
de un mercado cre-
ciente de este tipo de 
alimentos

▪ La autoridad sanita-
ria planteará estable-
cer acuerdos para la 
certifi cación electró-
nica de productos

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al primer semestre del año, 
México recibió más de mil 
390 cruceros y tres millo-
nes 306 mil cruceristas in-
ternacionales, que represen-
tó un crecimiento de más de 
15 por ciento, por lo que po-
dría cerrar el año en 7.5 mi-
llones de turistas por esta vía.

Ruth Leal, directora de la 
naviera Princess Cruises, des-
tacó que México es un país 
prioritario para esta indus-
tria, y no solo se están inclu-
yendo más destinos en terri-
torio nacional, sino también 
se busca atraer a nuevos cru-
ceristas mexicanos.

Ante ello, la industria na-
viera de esparcimiento otorga 
diversas facilidades de crédito 
y precios especiales para Mé-
xico, destacó la directiva, una 
de las especialistas más reco-
nocidas del sector en el continente americano.

Dijo que en el caso de Princess Cruises, se 
están incrementando las rutas a playas mexi-
canas, en especial en el Caribe, donde Puer-
to Chiapas está dentro de las previsiones de 
itinerarios.

En el caso de los cruceristas nacionales, des-
tinos como Alaska y Europa son de los preferi-
dos por México y las ciudades donde más via-
jeros nacionales ?salen de crucero? son Mon-
terrey y Guadalajara, señaló Leal en entrevista.

Detalló que en el caso de los regios, salen 
mucho a Japón y Europa, lo que se ha refl e-
jado en un incremento de alrededor de cin-
co por ciento hacia esos lugares, mientras que 
los turistas de Guadalajara prefi eren destinos 
europeos.

Respecto a los turistas que llegan a Méxi-
co vía crucero, dijo, las cifras ofi ciales desta-
can que al cierre del primer semestre de este 
año los puertos nacionales registraron el arri-
bo de mil 390 cruceros, 184 más que en el mis-
mo periodo del año pasado.

Esto signifi có la llegada de tres millones 
795 mil cruceristas a puertos de la República 
Mexicana, 15 por ciento más respecto a igual 
lapso del año previo.

El 29 de 
septiembre se 
notifi cará a los 
seleccionados 
para confi rmar 

su partici-
pación en la 

etapa fi nal, que 
se realizará en 

octubre 
SCT

Convocatoria

218
mdd

▪ es la derrama 
económica 

generada por 
cruceristas a 
puertos  en el 

primer semes-
tre del año

19
por ciento

▪ es el aumento 
de cruceristas 

en puertos 
mexicanos 
generado 

en el primer 
semestre

2.0
por ciento

▪ de los 
mexicanos ha 
adquirido un 

plan de previ-
sión funeraria, 

indica Grupo 
Gayosso



Por Notimex/Acapulco
Fotos:  Notimex/Síntesis

En Guerrero hay buenas condi-
ciones para la acuacultura y la 
meta del gobierno del estado es 
convertir poco a poco a los pes-
cadores en acuacultores, debi-
do a que el cambio climático es-
tá haciendo muy difícil la pesca 
de extracción en el mar, señala-
ron autoridades del ramo.

De acuerdo a datos de la dele-
gación de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), el litoral 
guerrerense ocupa el tercer lu-
gar a nivel nacional en produc-
ción de pesca y se destaca en la 
extracción de mojarra, lisa y hua-
chinango.

Sin embargo, el estado ocupa 
los primeros lugares en cultivar 
en los cuerpos lagunares tilapia 
y bagre que se usa para consu-
mo local y poco se envía a otros 
estados colindantes.

Programas 
Al respecto, Manuel Baltazar Avi-
la Sierra, director general de Pes-
ca y Acuacultura del gobierno del 
estado, dijo que se tienen pro-
gramas de apoyo a la producción 
de este sector, uno se llama con-
currencia con entidades federa-
tivas y otro es el de acuacultu-
ra rural y los dos van dirigidos 
a apoyar a las unidades de pro-
ducción con subsidio.

Explicó que el programa de concurrencia apoya 
a pescadores y acuacultores con recursos y el de 
acuacultura rural es sólo para acuacultores y se 
les proporciona estanqueria rústica, estanquería 
geo membrana y jaulas para criaderos de peces.

El funcionario estatal dijo que se están diri-
giendo los esfuerzos para que varios pescadores 
que se dedican a la pesca extractiva o ribereña se 
conviertan en acuacultores.

“Va creciendo esa parte en la que el pescador 
se está convirtiendo en acuacultor y ya no sola-
mente va a recoger lo que le da la naturaleza, si-
no lo engorda como si engordara un ganado y ahí 
estamos apostándole duro”, precisó.

1 millón 
▪ de crías de tilapia se han logrado 

en 22 meses de siembra

500
▪ cooperativas que aglutinan 

entre 10 a 15 mil pescadores hay 
en Guerrero

2 años
▪ del gobierno del estado ha 

sembrado entre cuatro a cinco 
millones de Tilapia

Producción  
del estado
Refi rió que en lisa, el año pasado se pescó un 
millón 113 mil kilos, y del huachinango, que es 
una especie muy reconocida, se obtuvo una 
producción de un millón 107 mil kilos.
El funcionario federal dijo que el huachinango, 
mojarra y lisa son las tres especies más 
importantes que se extraen en litoral 
Guerrerense y de ahí le siguen el pez bandera, 
jurel, pargo, ostión, langostino y langosta.
Para el delegado de la Sagarpa, de acuerdo con 
datos de Conapesca, en agua dulce la mojarra 
y la tilapia en el estado ocupa el tercer lugar 
nacional de producción.
“En la extracción de huachinango, Guerrero, 
ocupa el quinto lugar a nivel nacional y en 
langosta hemos superado la producción en los 
últimos dos años y ya estamos en quinto lugar 
a nivel nacional con más de 300 toneladas de 
langosta”, precisó.
Refi rió que el litoral guerrerense tiene un lugar 
muy preponderante en el tema de langosta y 
hay una serie de cooperativas que trabajan este 
cultivo, donde se ha modernizado el sistema de 
producción.
Notimex/Síntesis

ACUACULTORES 
DE GUERRERO

El gobierno del estado de Guerrero buscar 
convertir a pescadores en acuacultores

Tilapia 
Señaló que cuando llueve en los cuerpos laguna-
res es difícil que la fauna se reproduzca y es cuan-
do se aprovecha para meter crías de tilapia para 
que haya pesca.

Añadió que en Guerrero, la principal espe-
cie que se cultiva y se extrae es la tilapia y en los 
cuerpos lagunares existe mucho esta especie en 
acuacultura.

“Guerrero tiene el primer lugar en la tilapia 
y después el bagre que se está produciendo bien 
en La Villita entre Guerrero y Michoacán, ahí se 
realiza muy bien mediante jaulas el cultivo y so-
lamente en esa zona existe”, informó.

Ávila Sierra dijo que en la laguna de Tres Pa-
los, ubicado en la zona rural de Acapulco, el go-
bierno del estado ha sembrado, en 22 meses más 
de un millón de cría de tilapia en cuatro siembras 
que han realizado.

Añadió que eso benefi cia a los pescadores por-
que garantiza la producción y en tiempos de se-
ca, que es la etapa reproductiva para el pez no 
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se reproduce tanto hay merma y baja producti-
vidad y eso ayuda a que se tenga en cuatro me-
ses más pesca.

También dio a conocer que se ha sembrado 
tilapia en la Laguna de Coyuca, Cocula, presa de 
Cutzamala de Pinzón y otros cuerpos lagunares 
como Chautengo y otras áreas más del estado pa-
ra ayudarle a la naturaleza.

Cooperativas 
En Guerrero, de acuerdo con la dirección gene-
ral de Pesca y Acuacultura del gobierno del esta-
do, se tiene un padrón de 500 cooperativas que 
aglutinan entre 10 a 15 mil pescadores.

En dos años del gobierno del estado ha sem-
brado entre cuatro a cinco millones de especie 
de Tilapia.

También hay producción de camarón en la La-
guna de Coyuca de Benítez y en otros cuerpos 
lagunares de la Costa Chica se está producien-
do trucha como en la Sierra, Centro y la región 
de la Montaña alta.

LA PESCA 
▪ El Pescador José Antonio Malabar Velázquez, 
de 39 años de edad, junto con sus compañeros 
intenta obtener buena pesca, pero lamentable-
mente el día no fue bueno e insisten en ingresar 
al mar durante tres veces en el día.

CAPTURA
▪ José Antonio muestra que en-
tre la red además de cangrejo, li-
sa, barrilete también sacaron un 
pez diablo. Dijo que jurel, cocinero, 
sierra, barrilete también pescan.

JORNADA
▪ “Desde las 5:00 de la mañana, 
más de 12 hasta 15 integrantes de 
la Cooperativa Playa Hornitos ti-
ran la red pero por la lluvia a ve-
ces la pesca es difícil”, comentó.

PERSISTENCIA
▪ “Por la lluvia se pone difícil a 
veces y no hay pescado y en la 
red sacamos más basura. Cuando 
amanece a las 5:00 de la mañana 
echamos la red”, añadió.

BUEN DÍA
▪ “Cuando la pesca es buena, el 
producto a veces lo llevan a ven-
der al mercado o llegan compra-
dores con sus camionetas y se lo 
llevan”, dijo.

RED 
▪ Los pescadores cargan una red 
de más de 120 metros y se embar-
can hasta llegar a 20 a 30 millas 
del mar, donde obtienen pez ve-
la, cuatete y huachinango.

LLUVIAS
▪ Por la noche, Acapulco tuvo llu-
vias y eso ocasiona que la pes-
ca no sea buena, por lo que en-
tre sus redes sólo sacan basura 
del mar y unas cuantas especies 
marinas.

Las redes a veces traen basura por la contaminación en la zona.

Los pescadores intentan desde las cinco de la mañana 
realizar una buena captura.

Va creciendo 
esa parte en 
la que el pes-
cador se está 
convirtiendo 

en acuacultor y 
ya no solamen-
te va a recoger 

lo que le da 
la naturaleza, 

sino lo engorda
Manuel Balta-

zar Avila Sierra
Director de Pes-
ca y Acuacultura 

Guerrero tiene 
el primer lugar 

en la tilapia 
y después el 
bagre que se 
está produ-

ciendo bien en 
La Villita entre 

Guerrero y 
Michoacán

Manuel Balta-
zar Avila Sierra
Director general 
de Pesca y Acua-

cultura

“Son básicamente las especies con más produc-
ción que tenemos en acuacultura. Hay una pesca 
extractiva en el litoral pero Guerrero le apuesta 
más hacía la acuacultura”, dijo.

Ávila Sierra  aseguró que en Guerrero hay bue-
nas condiciones para los acuacultores.



Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

La policía española colocó el domingo docenas 
de controles en las carreteras del noreste del país 
con la esperanza de dar con los presuntos inte-
grantes de una célula islamista responsable de 
cometer dos ataques con autos y de planear una 
carnicería usando explosivos.

Sin embargo, lo que complica la cacería es que 
la policía no ha podido determinar quién exacta-
mente está prófugo. 

Aunque las autoridades ya identifi caron a 12 

Por AP/Damasco
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Siria anunció el 
domingo que no reabrirá las em-
bajadas de países occidentales y 
rechazó cualquier cooperación de 
seguridad con estos países, has-
ta que ellos corten sus relacio-
nes con grupos sirios, tanto in-
surgentes como de la oposición. 

Assad hizo estas desafi antes 
declaraciones en un momento 
en el que sus tropas y milicias 
proiraníes ganan terreno en to-
do el país con la ayuda de ata-
ques aéreos rusos. Muchos paí-
ses han dejado de pedir que de-
je el poder. 

Poco después de que Bashar 
Assad dio su discurso, un pro-
yectil cayó sobre la primera feria 
internacional de comercio des-
de que la guerra comenzó hace 
seis años, dejando varios muer-

Por AP/Abu Ghaddur
Foto: AP/Síntesis

Fuerzas iraquíes respaldadas por Estados Unidos 
lanzaron el domingo una ofensiva desde varios 
frentes para retomar un pueblo iraquí al oeste 
de Mosul que está bajo control del Estado Is-
lámico, marcando la segunda fase de la guerra 
del país contra el grupo extremista.

La localidad iraquí de Tal Afar y la zona cir-
cundante son uno de los últimos bastiones de 
resistencia del grupo armado en Irak desde que 
las autoridades declararon en julio la victoria en 
Mosul, la segunda ciudad más grande del país. 

Tal Afar, a unos 150 kilómetros al este de la 
frontera con Siria, está junto a una carretera 
principal que otrora fue una ruta importante de 
abastecimiento para el Estado Islámico. 

“Tal Afar será liberada y se unirá a todas las 
ciudades liberadas”, dijo el domingo por la ma-
ñana el primer ministro Haider al-Abadi en un 
mensaje a la nación por la televisora estatal. Al-
Abadi, quien lució un uniforme negro como los 
que usan las fuerzas especiales iraquíes, pidió a 
los milicianos que se "rindan o mueran". 

tos y heridos. 
En su discurso ante decenas de diplomáticos 

sirios en Damasco, Assad elogió a Rusia, Irán, Chi-
na y al grupo libanés Jezbolá por apoyar a su go-
bierno durante el confl icto. 

Assad dijo que Siria mirará hacia las naciones 
de oriente cuando se trate de relaciones políti-
cas, económicas y culturales. 

"El apoyo directo de nuestros amigos, política-
mente, económicamente y militarmente, hizo que 
nuestros avances por tierra sean más penetran-
tes y nuestras pérdidas sean menores. Por lo tan-
to, ellos son nuestros socios en estos logros rum-
bo a la eliminación del terrorismo", dijo Assad. 

"Seamos claros. No habrá cooperación de se-
guridad ni apertura de embajadas. Ni siquiera les 
daremos cabida a algunos de esos países".

Para las primeras horas de la tarde, el tenien-
te general Abdul-Amir Rasheed Yar Allah, quien 
dirige la ofensiva militar, dijo que las fuerzas 
habían recapturado una serie de poblaciones 
al este, suroeste y noroeste del pueblo. 

La coalición dirigida por Estados Unidos, 
que está dando apoyo aéreo y de otro tipo a los 
soldados, elogió a la que califi có de una “fuerza 
capaz, formidable y cada vez más profesional”. 

“Ellos están muy bien preparados para derro-
tar de nuevo” a ISIS en Tal Afar, como ocurrió en 
Mosul, añadió la coalición en un comunicado. 

En las líneas del frente se podían ver colum-
nas de humo a la distancia, mientras fuerzas es-
peciales estadounidenses y belgas trabajaban 
con los soldados iraquíes para asegurar una po-
sición en la azotea de una casa. 

integrantes de la célula extremista, todavía hay 
tres desaparecidos. Se cree que dos murieron el 
miércoles en una explosión en la casa donde se 
planearon los atentados en Alcanar, informó el 
domingo el funcionario policial de Cataluña, Jo-
sep Lluis Trapero. 

El ofi cial no quiso confi rmar si Younes Abou-
yaaquoub_ un marroquí de 22 años sospechoso 
de haber perpetrado el ataque del jueves en Las 
Ramblas de Barcelona que dejó 13 muertos y unos 
120 heridos_ es efectivamente uno de los prófu-
gos. Otro ataque horas después dejó una perso-
na muerta y varios heridos en la ciudad costera 

de Cambrils. 
“Estamos trabajando en esa línea”, dijo Tra-

pero, aunque agregó que “no sabemos dónde es-
tá”, en referencia a Abouyaaquoub. 

Otro funcionario policial confi rmó que tres ca-
mionetas relacionadas con la investigación fue-
ron alquiladas con la tarjeta de crédito de Abou-
yaaquoub: la que se usó en el ataque en Las Ram-
blas; la hallada en la localidad noroeste de Ripoll 
_donde vivían todos los principales sospechosos_ 
y una tercera hallada en Vic, que queda de cami-
no entre ambas localidades. 

La policía española cree que los miembros de 
la célula planearon llenar las furgonetas con ex-
plosivos y cometer un ataque masivo en la capi-
tal catalana. Trapero confi rmó que se encontra-
ron más de 100 tanques de gas butano en la de 
casa Alcanar donde hubo una explosión, así co-
mo los ingredientes del explosivo TATP, utiliza-
do por el grupo Estado Islámico en los ataques 
en París y Bruselas. 

Policía española 
busca atacantes 
de Barcelona
Elementos de la policía española buscan a más 
sospechosos del pasado ataque en Barcelona

La protesta del sábado en Boston fue en su mayoría 
pacífi ca.

Misa en memoria de las víctimas
▪  El rey Felipe VI y la reina Letizia; el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy; el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont y otros 
representantes de las autoridades locales acudieron el domingo a una misa en memoria de las víctimas. 

Rechaza Assad 
la cooperación 
de seguridad

Lanzan ofensiva 
para retomar un 
pueblo de Mosul

Protestan 
en contra de 
racistas en 
Boston, EU
Contraprotesta hace sombra a 
marcha conservadora en Boston
Por AP/Boston 
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestan-
tes que coreaban le-
mas contra los nazis 
en una muestra pú-
blica de rechazo al 
nacionalismo blan-
co hicieron sombra 
el sábado a un peque-
ño grupo en Boston 
que había organiza-
do una “marcha por 
la libertad de expre-
sión”

Las convocatorias 
rivales se celebraron 
una semana después 
de unos episodios vio-
lentos que conmocio-
naron a Virginia y tu-
vieron eco en todo Estados Unidos. 

Los contramanifestantes marcharon a tra-
vés de la ciudad hasta el histórico Boston Com-
mon, donde los conservadores tenían previsto 
ofrecer varios discursos, aunque no tardaron 
en marcharse. La policía escoltó a los activis-
tas conservadores en camionetas para sacar-
los del lugar, mientras algunos contramanifes-
tantes enfadados forcejeaban con la policía. 

El grupo conservador que organizó la mar-
cha, la Boston Free Speech Coalition, se había 
distancia públicamente de los neonazis, supre-
macistas blancos y otros grupos que fomen-
taron la violencia en Charlottesville el 12 de 
agosto. Una mujer murió en esa marcha, llama-
da Unite the Right (Unan a la derecha) y mu-
chas personas resultaron heridas cuando un 
auto embistió contra los contramanifestantes. 

Los detractores temían que los nacionalis-
tas blancos se presentaran en Boston de todas 
maneras y acudieron en gran número, algunos 
vestidos de negro y con el rostro cubierto con 
pañuelos. Unas 40 mil personas acudieron a 
la marcha, la más grande de aproximadamen-
te media docena convocadas en el país el sá-
bado, según las autoridades. 

Los asistentes corearon lemas y mostra-
ron carteles con leyendas como: “Que los na-
zis vuelvan a tener miedo”, “Resiste al fascis-
mo” y “El odio nunca hizo grande a EU”. 

Assad  dijo que la economía de su país está volviendo a 
crecer de nuevo "a un ritmo lento".

La coalición calcula que entre 10 mil y 50 mil civiles se-
guían dentro de Tal-Afar.

CASI 500 MUERTOS 
POR LOS DESLAVES 
EN SIERRA LEONA
Por AP/Freetown

Iglesias de todo Sierra Leona realizaron 
el domingo servicios en honor a los casi 
500 muertos en los deslaves de lodo e 
inundaciones de la última semana. 

Funcionarios de hospitales informaron 
el domingo que la cifra de muertos había 

aumentado, luego de que se contabilizaran 
casi 500 cadáveres recolectados. La cifra 
previa era de alrededor de 450 muertos. 

Más de 600 personas siguen 
desaparecidas y los funcionarios de 
rescate han advertido que cada vez hay 
menos probabilidades de encontrar 
sobrevivientes a medida que pasan días. 

El Concilio Interreligioso pidió que 
los servicios se realizaran el domingo 
en honor de los muertos. El viernes y el 
domingo también hubo oraciones y otras 
ceremonias en mezquitas. 

En su sermón, el predicador de la Iglesia 
Metodista Buxton Memorial en Freetown 
_la capital_ habló sobre la contribución 
humana al desastre, mientras una banda 
tocaba la canción "Papá Dios, ten piedad de 
Salone (Sierra Leona)". 

Esta semana hubo varios entierros 
masivos en medio de lluvias que 
amenazaban con provocar más deslaves. 

El gobierno del pobre país del oeste de 
África recién advirtió hace unos días a los 
residentes que evacuaran una montaña 
donde la tierra se había abierto un poco.

Ni siquiera les 
daremos ca-

bida a algunos 
de esos países 
que dicen que 
quieren tener 

un papel en 
terminar la 

crisis en Siria 
hasta que ellos 
corten clara y 
francamente 

sus relaciones 
con el terroris-

mo”
Bashar 
Assad 

Presidente de 
Siria

Las fuentes 
de agua se han 
contaminado... 

temen que 
haya un brote 

de enfermeda-
des”

Saidu Kanu
World Hope In-

ternational

Imán extraviado
Las pesquisas también se centran en un imán 
desaparecido que la policía cree podría haber 
muerto en la casa en Alcanar el miércoles. Los 
investigadores creen que Abdelbaki Es Sa� y 
radicalizó a los jóvenes que formaban la célula 
extremista, que podrían haber hecho estallar 
de forma accidental la vivienda con el material 
explosivo que estaban reuniendo. AP/Síntesis
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detenidos

El sábado por la noche se 
hicieron 33 detenciones, 
la mayoría por conducta 
desordenada, aunque 
algunas por agresiones 
a policías, indicó el jefe 
de policía de Boston, 
William Evans:

▪La policía de la ciudad 
indicó por la tarde en 
Twi� er que algunos ma-
nifestantes les habían 
lanzado botellas, orina 
y piedras contra los 
elementos policiacos
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En España se presentía que en cualquier momento 
estaba por caer un atentado terrorista, lo sabía 
perfectamente el ciudadano de a pie, que a pesar 
de la elevada profesionalización de los cuerpos de 

seguridad españoles estaba consciente de que el mal terminaría 
colándose por alguna parte.

Y se coló con su dolorosa presencia provocando un daño 
irreparable en vidas en Barcelona y también en Cambrils: el 
jueves 17 de agosto se ha quedado tatuado en la memoria de España 
que ya ha vivido en sus carnes atentados perpetrados por radicales 
islámicos tan devastadores como el de 2004 en Madrid cuando las 
bombas en los trenes de Atocha asesinaron a 192 personas y dejaron 
maltrechas a 2 mil 057 víctimas.

Lamentablemente volvió a tocar como si fuese  una especie de 
ruleta rusa  macabra con la Yihad jalando el gatillo y señalando con 
el dedo acusador el mapa de Europa para hacer sentir su odio hacia 
la civilización occidental.

El doctor en his-
toria Carlos Silva 
ataja mi percep-
ción, la desgrana 
y la ajusta. La si-
tuación mexica-
na no es peor que 
en otras épocas. 
La crisis, la con-
tradicción, es una 
constante que na-
ció con el país. “Y 
tenemos estos 
picos. A veces 
es más profun-
da. Pero en crisis 
llevamos muchos 
años”.

Lo que sí es 
p r e o c u p a n t e , 
reconoce el his-
toriador, es que 

en otras épocas de agudas difi cultades socia-
les, económicas y políticas, como las que ante-
cedieron a la Revolución o a la Independencia, 
por ejemplo, la gente tenía esperanza. Y hoy, 
en términos generales, la mayoría de las per-
sonas no tienen esperanza alguna en que el pa-
norama puede ser distinto. La decepción y la 
desconfi anza son parte de este tipo de hartaz-
go que vive la población.

La ausencia de esperanza es preocupan-
te porque si la gente no cree en sí misma y en 
que puede cambiar su situación, difícilmente 
participará masivamente en la construcción 
de otra realidad.

Carlos Silva sopesa los cambios y las direc-
trices de México durante el Siglo XX y hasta 
nuestros días. “Ha cambiado México. Han cre-
cido la demanda de drogas y la corrupción. Des-
de 1940 había contrabando de opio hacia Es-
tados Unidos, en ese caso por parte de agentes 
del gobierno mexicano. Entre 1950 y 1970 ha-
bía contrabando de amapola y marihuana. El 
gobierno mexicano decidió abrir una guerra. Y 
por eso es tan crudo ahora, pero eso siempre ha 
existido. Llevamos como 200 mil muertos, sí. 
Pero la guerra cristera tuvo algo así como 120 
mil y duró 3 años y había menos población. La 
Revolución Mexicana, en los primeros 7 años, 
se llevó 1 millón de personas. Y de esas crisis 
México se ha parado. Con mucho esfuerzo, pe-
ro se ha levantado”.

Es ésa la convicción de Carlos. El país se va a 
levantar. “Te lo digo como historiador”, asegu-
ra. Se apoya en un panorama que trasciende a 
lo político y lo económico, aunque los incluye. 
“El país es muy rico en recursos. Y no me refi e-
ro solamente a los recursos naturales: la rique-
za de trabajo, del esfuerzo, de solidaridad, de 
la creación artística, del empuje, del empeño”.

Precisamente de eso habla su libro más re-
ciente: Los días que cambiaron México. Llega-
mos a esta situación después de una Revolu-
ción; de matanzas como las de 1968 y 1971; de 
incorporación a un tratado de libre comercio 
con Estados Unidos; de una insurrección in-
dígena zapatista; de un magnicidio contra el 
candidato del propio partido en el poder; de 
alternancia en el poder federal entre los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI) y Ac-
ción Nacional (PAN), con idénticos programas 
económicos y políticos.

Pero también, de hechos como la publica-
ción de novelas como Los de abajo (de Maria-
no Azuela) y Pedro Páramo (de Juan Rulfo); de 
la proyección de la película Santa (dirigida por 
Antonio Moreno y basada en la novela de Fede-
rico Gamboa); de la instauración de misiones 
culturales; de consumación la autonomía uni-
versitaria; de la aparición del primer número 
de la Revista de la Universidad de México; de la 
fundación del Fondo de Cultura Económica; de 
la creación del Instituto Politécnico Nacional; 
de que se tocara por vez primera el Huapango 
(de Pablo Moncayo); del primer número de La 
familia Burrón (de Gabriel Vargas); de la funda-
ción del Instituto Mexicano del Seguro Social; 
de la construcción de la Ciudad Universitaria y 
del primer multifamiliar; de la transmisión de 
la radionovela Kalimán, el hombre increíble; 
de la construcción del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; del Festival de Rock y Rue-
das Avándaro; del terremoto de 1985…

 “La historia no es buena ni mala, es la que 
hay”, señala Carlos Silva. “Hay momentos te-
rribles de la historia de los que hay que apren-
der para no repetirlos. Pero hay momentos más 
grandes. México ha tenido momentos de cri-
sis muy profundos y ha salido adelante, tene-
mos que ponernos a trabajar, a ver la historia, 
la sociología, la ciencia”.

Terrorismo endémico

Un país roto, 
quebrado
Cuarenta años de crisis 
y, lejos de ver la luz al 
fi nal de túnel, el país se 
sumerge en tinieblas más 
espesas. Si observamos 
hacia dónde llevan la 
nación los políticos 
sistémicos, el panorama 
es de mayor pobreza, 
despojo, represión, 
corrupción, impunidad, 
desapariciones y 
asesinatos. El poder 
adquisitivo de los 
salarios se deteriora 
de manera sostenida y 
las ofertas de empleo 
formales no son capaces 
de cubrir ni a los miles 
que cada año buscan 
trabajo por primera vez.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónrayma suprani

zona cerozósimo camacho
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Esta vez cayó en Barcelona, la joya de la 
corona del turismo español, que en pleno 
mes de agosto con el estío en su esplendor 
se encuentra desbordada de veranean-
tes locales y miles de turistas extranje-
ros; muchos que decidieron no viajar a 
Francia, ni  a Alemania, ni a Reino Uni-
do ni a Bélgica o a Turquía todos epicen-
tro de varios atentados sangrientos en 
los últimos 24 meses.

Con cifras históricas en recepción de 
turistas internacionales, el atentado per-
petrado en Las Ramblas todavía pudo ser 
de una magnitud mayor por lo concurri-
do del mítico paseo, que cerca de las cinco 
de la tarde, era un auténtico hormiguero.

Nuevamente ha sido el mismo móvil 
de sembrar el horror y  con una táctica 
que viene repitiéndose insistentemen-
te en los últimos meses en los atenta-
dos en Niza, Berlín, Estocolmo y Lon-
dres: un vehículo a toda velocidad barre 
estrepitosamente a los transeúntes que 
encuentra a su paso; la célula terrorista 
encargada de la masacre se parapeta ya 
sea con armas de alto calibre, cuchillos, 
machetes y hasta de cinturones bomba 
si es necesario.

Se trata del epítome de la irraciona-
lidad, de la barbarie, de la anarquía  en 
su lucha contra todo lo opuesto y de la 
cobardía porque son fantasmas que sa-
len a matar a gente que no hace más que 
disfrutar.

Lo del atentado en Cataluña entrete-
je una historia rocambolesca que arran-
có en Las Ramblas de Barcelona matan-
do a 14 personas (5 son niños) y dejando 
más de 100 heridos para continuar 8 ho-
ras después con otro atentado en Cam-
brils también por un vehículo en el que 
viajaban 5 terroristas que no dudaron en 
arrollar a la gente y sembrar el dolor ase-
sinando a otra persona; fi nalmente fue-
ron abatidos por los Mossos d’Esquadra.

Nuevamente el silencio, la ira, la furia, 
la impotencia y la incredulidad que sig-
nifi ca  ver cómo en dos segundos se cam-
bia el panorama: de la felicidad al duelo.

Pero también hay un cierto hartaz-
go va resultando cansino este luto moral 
porque somos mayoría, sin embargo, nos 
sentimos en sus manos aunque la gente 
vocifere “no tenemos miedo” y muchos 
vuelvan al día siguiente al sitio maldito  
para reivindicar su libertad.

Y es cansino ver cómo el mapa de Eu-
ropa va tiñéndose de rojo, ¿quién sigue? 
¿quién falta? Se pregunta con morbo: ¿se-
rá Roma? ¿lo intentarán en Viena?

No obstante, el cuestionamiento esen-
cial de ese ciudadano de a pie que dice 
no sentirse atemorizado (de dientes pa-
ra afuera) es: ¿qué hacen los respectivos 
líderes de nuestra democracia para ve-
lar por nuestra seguridad?  Y me refi ero 
a hechos fehacientes para prevenir por-
que lo de lamentar ya está siendo muy 
repetitivo.

A colación
Desde los atentados en Barcelona y Cam-
brils, las últimas 48 horas no han dejado 
de ser menos lúgubres: en Turku, Fin-
landia un marroquí de  18 años apuñaló 
a 10 mujeres, asesinando en el acto a dos 
de ellas; también en Surgut, ciudad ru-
sa en Siberia occidental, el ISIS reivindi-
có un ataque con un puñal que dejó va-
rios heridos.

Han habido otros hechos no aclara-
dos todavía en Wuppertal, Alemania y 
muchos, muchos bulos  en las redes so-
ciales que no han hecho más que ahon-
dar la confusión y provocar más pánico. 
Nótese que los ataques yihadistas perpe-
trados en varios lugares de Europa han 
sido consumados por jóvenes que viven 
en Europa, algunos emigrados otros de 
primera generación, todos son de diver-
sas nacionalidades pero el único hilo con-
ductor es su radicalización y juventud.

Me pregunto qué tipo de resentimien-
to mórbido los impulsa será ¿la falta de 
empleo? ¿su incipiente integración en la 
comunidad europea? Hace poco un co-
nocido que trabaja en temas de seguri-
dad me explicó que dejar un pasaporte 
o un documento de identidad por parte 
de los terroristas además de ser una for-
ma de “fi rmar” su fechoría,  lo hacen pa-
ra que la Yihad pague una mensualidad 
económica a los familiares de aquellos 
que se “inmolan” por la causa. Si en el 
fondo éste es el lubricante perverso, ex-
tinguir este fenómeno no será nada fácil.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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Honran y Honran y 
triunfan

Honran y 
triunfan

Honran y 
En el inicio de la Liga de España, el 

Barcelona se impuso 2-0 ante el Real 
Betis en la cancha del Camp Nou, en 
donde se recordó a las víctimas del 

atentado en días pasados en Las 
Ramblas. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Tenis
MUGURUZA SE CORONA EN 
MASTERS DE CINCINNATI
AP. Garbiñe Muguruza se llevó las manos a su 
joven rostro y sonrió con los ojos cerrados. La 
hispano-venezolana había obtenido otro trofeo 
en su gran temporada, esta vez a expensas de 
una jugadora que tenía posibilidades de trepar a 
la cima del ranking si ganaba.

Muguruza, campeona de Wimbledon, venció 

a Simona Halep para su primer título en 
Cincinnati. La victoria de Muguruza por 6-1, 6-2 
en apenas 56 minutos extendió su racha de 
éxitos, a la vez que impidió a la rumana Halep 
ascender al primer puesto del escalafón. 

En la fi nal de hombres, el búlgaro Grigor 
Dimitrov (7mo preclasifi cado) se proclamó 
campeón, al imponerse 6-3, 7-5 al australiano 
Nick Kyrgios. Dimitrov obtuvo su primer título 
en un Masters de la ATP. 
foto: AP

La Liga
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LOGRO ALTRUISTA. pág. 4

El nadador Cristian Ayala 
concretó el Reto Manha� an, 
convirtiéndose en el primer 
poblano en conseguir la Triple 
Corona de manera altruista para 
Nueva Esperanza. – foto: Especial

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

Pólvora seca
Toluca no pasa del empate en la visita 
del Necaxa al Nemesio Diez. Pág. 2

Embalado
Hirving Lozano vuelve a ofrecer una 
destacada actuación con el PSV. Pág. 3

Buen "Mariachi"
Miguel González se embolsa su 7ma victoria de 
la temporada de MLB con Medias Blancas. Pág. 4
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FECHA PARA UN TUZO
El juvenil del Pachuca, Víctor Guzmán, se convirtió en la fi g-
ura de la fecha cinco del Apertura 2017 de la Liga MX, luego 
de anotar un doblete durante la victoria de su escuadra por 
2-1 sobre Morelia. El mediocampista de 22 años de edad ca-
da vez se gana más la confi anza del técnico uruguayo Diego 
Alonso y comienza a ser un elemento titular en el once inicial. 
Por lo pronto en la quinta fecha colaboró en la ofensiva hidal-
guense al marcar dos dianas, en lo que fue su primer doblete 
en la Liga MX. Guzmán fue pieza fundamental al hacer el gol 
del último título de Tuzos frente a Monterrey. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

Los Diablos Rojos no salieron con la mira fi na y se 
conformaron con una igualada de 0-0 ante Necaxa 
el domingo, en el último duelo de fecha cinco

El Toluca no 
pudo dañar a 
hidrocálidos
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Toluca fue incapaz de sumar 
su tercer triunfo en casa al em-
patar sin goles con el Necaxa, 
en partido con el que se cerró 
la actividad de la fecha cinco 
del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX, disputado en el es-
tadio Nemesio Diez.

Con este resultado el con-
junto de los Diablos Rojos su-
maron nueve unidades, mien-
tras que los de Aguascalientes 
llegaron a ocho puntos.

Desde la semana anterior 
el cuadro mexiquense mos-
tró que había cosas que no es-
taban bien su funcionamiento, 
lo cual confi rmó en este duelo 
en el que no ganó por un penal 
a favor que no se le marcó y no 
perdió porque la visita fue in-
capaz de refl ejar en el marca-
dor el buen futbol que mostró 
en el segundo tiempo.

Los Diablos Rojos se han ca-
racterizado por ser capaces de 
generar acciones de peligro en 
casa, así lo hizo ante León y Atlas, pero este jue-
go fue muy diferente, ya que más allá que tuvo 
el esférico en el primer tiempo poco pudo ha-
cer para inquietar la meta rival.

Muestra de ello es que en todo el primer lap-
so solo pisó con fuerza en una ocasión el área 
rival en un balón que le quedó dentro del área 
a Rodrigo López que de frente voló su disparo 
cuando tenía para mucho más.

Nos faltó más 
tranquilidad, 

tuvimos 
tiros de media 

distancia y 
centros”
Hernán 

Cristante 
DT de Lobos 

BUAP

Tuvimos varias 
situaciones 

de gol que no 
pudimos con-

cretar, hoy nos 
faltó contun-

dencia”
Ignacio
Ambriz

Técnico del 
Necaxa

Los diablos no pudieron hacer pesar el jugar como lo-
cales ante los dirigidos por Nacho Ambriz.

El cuadro hidrocálido mejoró para el com-
plemento en el que no solo mantuvo su buen 
trabajo defensivo, sino que también pudo ir al 
frente por la vía del contragolpe principalmen-
te y tuvo para llevarse la victoria.

La primera gran ocasión se dio al minuto 69 
en un gran balón que el paraguayo Pablo Ve-
lázquez por izquierda le puso en el área un ba-
lón a Jairo González, quien en lugar de defi nir 
de primera intención quiso detener el esférico, 
lo que aprovechó Antonio Ríos para robárselo.

Toluca sufrió para equilibrar las acciones y 
en uno de esos pocos momentos de claridad que 
tuvo en el segundo tiempo no le fue marcado 
un empujón dentro del área de Miguel Ponce 
sobre Rodrigo Salinas.

Los pupilos de Ignacio Ambriz tuvieron la 
última a cinco minutos del fi nal en una acción 
en la que el recién integrado Martín Barragán 
batió a García, pero el travesaño se interpuso.

Nahuel Guzmán no se retirará con los Tigres
▪ Pese a tener dos títulos de Liga con Tigres y ser referente del conjunto regiomontano, el argentino 
Nahuel Guzmán confesó que no quiere retirarse en la escuadra de la UANL, sino con el equipo de sus 
amores: Newell's Old Boys. “Me gustaría terminar mi carrera en Newell's, es un deseo", declaró el 
cancerbero en entrevista con un canal de su país. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Sint Truiden, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista mexicano Omar Govea, quien 
milita en el Royal Mouscron, colaboró con un gol 
en la victoria de 3-2 sobre Gent, en actividad de 
la jornada cuatro de la Liga Belga.

El futbolista potosino marcó su segundo gol 
de la campaña en esta su primera aventura en el 
futbol belga, antes, cabe recordar, perforó las re-

Govea García presume dos dianas y una asistencia para 
responder a la confi anza del técnico rumano Rednic.

des del Sporting Charleroi, pero 
en aquella ocasión su tanto sólo 
sirvió para decorar el marcador.

La visita se adelantó en el 
marcador 2-0 gracias a los go-
les de Brecht Dejaegere (25) y 
del senegalés Mamadou Sylla 
(30), sin embargo, en la parte 
complementaria Mouscron tu-
vo una buena reacción para que-
darse con las tres unidades.

El francés Dimitri Moha-
med descontó para el anfi trión al minuto 67 y al 
84 apareció Govea con latigazo de larga distan-
cia para concretar el 2-2.

En cuatro partidos, Govea García presume dos 
dianas y una asistencia para responder a la con-
fi anza del técnico rumano Mircea Rednic. El mexi-
cano disputó todo el choque y había sido amones-
tado a los 24 minutos.

Antes del silbatazo fi nal, al 87, Jonathan Bo-
lingi fi rmó el 3-2 a favor del Royal, que alcanzó 
nueve unidades, tres menos que el líder Brujas.

Govea vuelve 
a anotar en la 
Liga de Bélgica
El mexicano aportó en el triunfo 
de 3-2 frente al equipo Gent

Piden unión en 
las Chivas ante 
mal arranque

TRI SUB-17, EN TORREÓN
Por Notimex/Ciudad de México

Como parte de su preparación para la Copa del 
Mundo Sub 17 de la Copa del Mundo India 2017, 
la Selección Mexicana de Futbol trabajará en la 
ciudad de Torreón, Coahuila.

El conjunto que dirige Mario Arteaga viajará 
esta tarde al norte del país, donde permanecerá 
hasta el sábado y días en los que pondrá énfasis 
en el aspecto físico.

Además de las siete sesiones de 
entrenamiento, se tiene programado que el 
cuadro juvenil mexicano dispute un partido de 
preparación.

La selección mexicana Sub 17 está ubicado 
en el Grupo F, en el que se verá las caras con sus 
similares de Irak, Inglaterra y Chile, los días 8, 11 y 
14 de octubre.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey  5 4 1 0 8 13
2. América 5 4 0 1 4 12
3. Cruz Azul  5 2 3 0 3 9
4. Toluca  5 2 3 0 3 9
5. Tigres 5 2 2 1 6 8
6. Necaxa 5 2 2 1 0 8
7. Querétaro  5 2 2 1 -2 8
8. Lobos BUAP 5 2 1 2 2 7
9. Veracruz  5 2 1 2 0 7
10. Atlas  5 2 0 3 1 6
11. Pumas 5 2 0 3 -1 6
12. Pachuca 5 2 0 3 -2 6
13. Puebla  5 1 2 2 -6 5
14. León  5 1 1 3 -3 4
15. Tijuana  5 1 1 3 -4 4
16. Morelia 5 0 3 2 -2 3
17. Santos 5 0 3 2 -3 3
18. Guadalajara  5 0 3 2 -4 3

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Pachuca 4 4 0 0 16 12
2. América  4 4 0 0 12 12
3. Tigres 4 3 1 0 17 10
4. Monterrey  4 3 0 1 4 9
5. Guadalajara  4 3 0 1 4 9
6. Atlas  4 3 0 1 2 9
7. Toluca 4 2 1 1 1 7
8. Pumas 4 1 2 1 0 5
9. Tijuana  4 1 1 2 -2 4
10. Querétaro  4 1 1 2 -2 4
11. Santos 4 1 1 2 -6 4
12. Morelia 4 1 0 3 -7 3
13. Cruz Azul 4 1 0 3 -13 3
14. Necaxa  4 0 1 3 -5 1
15. Veracruz  4 0 0 4 -7 0
16. León 4 0 0 4 -14 0

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Dorados 5 4 1 0 6 13
2. Alebrijes 5 3 2 0 3 11
3. FC Juárez  5 3 1 1 1 10
4. Los Mochis 5 3 0 2 3 9
5. Correcaminos 5 3 0 2 2 9
6.  Zacatepec 5 2 2 1 3 8
7. Mineros 5 2 1 2 2 7
8.  San Luis 5 2 1 2 1 7
9. Cimarrones 5 2 1 2 0 7
10. TM Futbol  5 1 3 1 -1 6
11. Atlante  5 2 0 3 -2 6
12. Celaya  5 1 2 2 0 5
13. Venados 5 1 2 2 -2 5
14. Cafetaleros  5 1 1 3 -6 4
15. UAEM 5 1 0 4 -3 3
16. UdeG 5 0 1 4 -7 1

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Lobos BUAP 7/5 1.4
11. Tijuana  102/5 1.3973
12. Morelia 98/5 1.3425
13. Cruz Azul  91/5 1.2466
14. Puebla  90/5 1.2329
15. Santos 89/5 1.2192
16. Querétaro  88/5 1.2055
17. Atlas  82/5 1.1233
18. Veracruz  81/5 1.1096

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 5
2. Matías Alustiza/ARG Atlas 4
3. Nicolás Castillo/CHI Pumas 4
4. Avilés Hurtado/COL Monterrey 3
5. Dorlan Pabón/COL Monterrey 3
6. Cecilio Domínguez/PAR América 3
7. Oribe Peralta/MEX América 3
8. Edgar Mendez/ESP Cruz Azul 3

3
puntos

▪ suman las 
Chivas Rayadas 
del Guadalaja-
ra, sin conocer 

la victoria y 
portando el 

último lugar en 
la clasifi cación 

general del 
Apertura 2017

2
goles

▪ suma el 
originario de 
San Luis en 

cuatro partidos 
militando con 

el Royal 
Mouscron

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

José Luis Higuera, CEO del 
Grupo Omnilife-Chivas, llamó 
a la afi ción rojiblanca a estar 
más unida que nunca y a apo-
yar al Rebaño Sagrado, después 
de sumar un descalabro más 
frente a Puebla y ocupar el só-
tano de la clasifi cación gene-
ral del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX.

 Mediante una publicación 
en su cuenta personal de Twit-
ter, el directivo de las Chivas 
aseguró que los seguidores de-
ben estar con el Guadalajara 
en las buenas y en las malas, 
pese a que en este torneo han dado muy malos 
resultados.

El campeón apenas ha sumado tres unida-
des y continúa sin conocer la victoria en el pre-
sente torneo, situación que comienza aser alar-
mante para las Chivas. 

Chivas ya piensan en Santos
El Guadalajara regresó el domingo a los entre-
namientos con la mente ya puesta en lo que se-
rá la visita que realizará a Santos Laguna, den-
tro de la sexta fecha del Apertura 2017.

Tras caer ante Puebla, la víspera, los jugado-
res retomaron los trabajos de manera inmedia-
ta con la necesidad de corregir los aspectos que 
les han impedido lograr su primer triunfo del 
certamen.

El técnico argentino Matías Almeyda dividió 
al plantel en dos grupos, los que fueron titulares 
frente a los de la Angelópolis hicieron labores de 
fortalecimiento en el gimnasio.
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breves

Liga de Francia / Neymar luce 
su magia con el PSG
Neymar lució imparable el domingo, 
durante el debut en su nueva casa, 
al anotar dos goles e incidir en los 
otros cuatro con los que el París Saint 
Germain apabulló 6-2 a Tolosa para 
trepar a la punta en la liga francesa.

El astro brasileño, quien había tenido 
ya una actuación formidable, se guardó 
lo mejor para el fi nal. 

El público en el Parque de los 
Príncipes se puso de pie para aclamar 
la brillante jugada individual en los 
descuentos.

La escuadra parisina rebasó al 
campeón defensor Mónaco por 
diferencia de goles. Ambos clubes 
tienen una cosecha inmejorable de 
nueve puntos luego de tres fechas.
Por AP

Liga de Plata de España/ Castro y 
Toledo igualan en debut
En el comienzo de su segunda campaña 
en el futbol español, el mediocampista 
mexicano Israel Castro fue titular con 
el CD Toledo, que empató 2-2 contra CF 
Talavera, en hostilidades de la fecha uno 
de la Segunda División B de España.

En actividad del Grupo 1 de la 
categoría, el cuadro toledano abrió 
el marcador después de una primera 
mitad empatada sin goles, Sergio García 
fi rmó el 1-0 a los 51, pero al 65 Melchor 
Rodríguez emparejó las acciones 1-1 
para la visita. Sin embargo, el delantero 
Héctor Figueroa, al 90+3, hizo el 2-1, 
pero la felicidad se esfumó en el mismo 
lapso agregado, al 90+6, con el gol 
del Talavera, conseguido también por 
Figueroa para el 2-2 fi nal.
Por Notimex

El club culé recuperó ánimos con su victoria este 
domningo por 2-0 frente a Real Betis, que contó 
con el aporte del mediocampista Andrés Guardado

El Barza gana 
tras honrar 
a víctimas

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

En una jornada en que se rin-
dió un homenaje a las víctimas 
de los atentados de esta sema-
na en España, Barcelona comen-
zó su participación en la tempo-
rada de la Liga venciendo el do-
mingo 2-0 al Real Betis.

En vez de mostrar sus respec-
tivos apellidos en los dorsales, 
los jugadores llevaban impresa 
la palabra “Barcelona”. Abun-
daron en el Camp Nou letreros 
que decían en catalán “todos so-
mos Barcelona”.

Ese mismo mensaje se mostró en las panta-
llas gigantes del estadio. Un emotivo minuto de 
silencio se guardó antes del partido, mientras so-
naba la música del chelista catalán Pau Casals.

Poco antes de que se cumpliera el minuto, más 
de 55 mil fanáticos comenzaron a aplaudir y a co-
rear “no tinc por” (no tengo miedo), cántico que 
se ha convertido en símbolo de la reacción de la 
gente a los ataques que dejaron 14 muertos y más 
de 120 heridos en Barcelona y en el cercano bal-
neario de Cambrils.

ManCity iría por Lionel Messi
▪ Josep Guardiola y el Manchester City estarían dispuestos a hacer la compra 
de la historia y robarle a Lionel Messi al Barcelona. De acuerdo a C+ Francia, el 

conjunto inglés quiere pagar los 300 millones de euros de la cláusula de 
rescisión del futbolista argentino. Khaldoon Al Mubarak, presidente del City, 

anunció el pasado viernes que el City realizará el fi chaje más caro de la historia 
del club antes de cerrarse el mercado el 1 de septiembre. POR ESPECIAL/FOTO: AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: APSíntesis

Un doblete de Marcos Alonso 
revivió los ánimos del cam-
peón defensor Chelsea ayer al 
darle el triunfo 2-1 sobre Tot-
tenham en la segunda fecha 
de la Premier, después de la 
derrota sufrida en la primera.

Alonso abrió el marca-
dor de tiro libre en el tiem-
po. Tottenham logró el em-
pate a los 82 minutos con un 
gol en propia puerta del arti-
llero de Chelsea Michy Bats-
huayi. Pero seis minutos después, Alonso re-
mató tras recibir pase de Pedro Rodríguez y 
su disparo pasó bajo el cuerpo del golero Hu-
go Lloris para la anotación.

El primero y segundo de la temporada pasa-
da tienen ahora un triunfo y una derrota. Tot-
tenham inició su temporada con triunfo 2-0 
ante Newcastle el domingo pasado, en tanto 
Chelsea cayó en casa ante el humilde Burnley.

Huddersfi eld obtuvo su segundo triunfo 
en dos fechas el domingo al inicio de su pri-
mera temporada en la Liga Premier al vencer 
1-0 a Newcastle.

El mediocampista australiano Aaron Mooy 
anotó a los 50 minutos.

Fue el primer partido de Huddersfi eld co-
mo local en la división más alta del fútbol in-
glés desde 1972, 20 años antes de la creación 
de la Premier. Huddersfi eld inició su tempo-
rada derrotando 3-0 a Crystal Palace.

Tanto Huddersfi eld como Newcastle as-
cendieron la temporada pasada.

La segunda fecha comenzó en la víspera con 
el triunfo de Manchester United por goleada 
de 4-0 a Swansea. El equipo dirigido por José 
Mourinho va por su primera corona de la liga 
desde que conquistó su 20ma en 2013, en la úl-
tima temporada de Alex Ferguson al mando.

Por su parte, el mexicano Javier Hernán-
dez anotó sus dos primeros goles tras regre-
sar a la liga Premier, pero no pudo evitar que 
West Ham perdiese por 3-2 ante Southampton.

Doblete de 
Alonso salva 
a los blues
El español logra tantos para que 
Chelsea se impusiera 2-1 frente al 
To� enham, en fecha 2 de Premier

Por Notimex/La Coruña, España
Foto: AP/Síntesis

Con lo sufi ciente, Real Madrid 
comenzó la defensa del título de 
la liga española con victoria de 
3-0 sobre el Deportivo La Coru-
ña, en actividad de la fecha uno.

En el Municipal de Riazor, el 
cuadro merengue siguió con su 
buen paso tras ganar la Super-
copa de España y con lo justo 
se quedó con las tres unidades.

El galés Gareth Bale hizo el 
1-0 a los 20 minutos, después 
de aprovechar un error del portero Rubén Mar-
tínez y tras el pase del francés Karim Benzema.

Sin dar oportunidad a la respuesta, Casemi-
ro empujó la pelota al fondo de las redes a los 27 
minutos, luego del pase raso de Marcelo, en una 
acción de brasileño que ya dejaba sin opciones 
al conjunto gallego.

En el segundo lapso, en una serie de pases que 
inició en saque de banda acabó con el rifl azo del 
alemán Toni Kroos, al 62, quien anotó el 3-0 con-
tundente, donde el Madrid aguantó el cero gra-
cias a la buena actuación del portero costarri-
cense Keylor Navas.

Real Madrid inicia 
exitosa defensa

Alonso festejando uno de sus goles con la escuadra 
de Antonio Conte.

LOZANO, CON GOL Y ASISTENCIA EN VICTORIA PSV
Por Notimex/Breda, Holanda

El volante mexicano Hirving Lozano brilló en 
la victoria del PSV 4-1 ante 
el NAC, debido a que anotó 
y dio una asistencia en su 
segundo encuentro con la 
camiseta de este club, en 
partido de la jornada dos de 
la liga holandesa.

El entrenador holandés 
Phillip Cocu confi ó de nuevo 
en "Chucky" y lo colocó en 
el once titular, luego de la 
actuación que hizo durante 
sus primeros minutos con el exequipo de los 

mexicanos Héctor Moreno y Andrés Guardado.
El ariete holandés de 19 años Steven 

Bergwijn, quien también asistió a 'Chucky', ade-
lantó al equipo visitante al minuto 17, y con un 
penal dudoso el NAC empató el encuentro al 41.

En la segunda mitad los granjeros se 
hicieron por completo del partido y al 60 
con asistencia de Lozano, Marco van Ginkel 
adelantó a su equipo al 69; el canterano 
de Pachuca registró su segundo gol en la 
Eredivisie con un remate de derecha desde 
fuera del área, al 87 Jorrit Hendrix selló victoria.

Con la victoria se colocaron en el tercer 
peldaño de la tabla con dos victorias, seis 
puntos y una diferencia de +4 goles, sólo por 
detrás del Utrecht y Vitesse.

2do
gol

▪ de Hirving 
Lozano con el 

PSV Eindhoven 
en la Eredivisie

Lionel Messi lució dinámico pero no pudo anotar su gol 
número 350 en la Liga. 

El once titular del Barcelona guardando un minuto silencio por las víctimas del ataque a la Ciudad Condal.

Se implementaron medidas estrictas de segu-
ridad en el Camp Nou.

Antes de todos los demás encuentros de la pri-
mera fecha de la Liga se guardó también un mi-
nuto de silencio.

Ya sin el brasileño Neymar, quien emigró al 
París Saint Germain, y sin el uruguayo Luis Suá-
rez, lesionado, el Barsa encontró sin embargo la 
manera de comenzar la campaña con un triunfo, 
tras derrotas consecutivas ante el Real Madrid 
en la fi nal de la Supercopa de España.

“Hemos perdido profundidad con la pérdida 
de Neymar y necesitamos buscarla”, reconoció 
el entrenador Ernesto Valverde, quien dirigió su 
primer encuentro de liga con el Barsa. “Indepen-

dientemente de eso, la clave es estar juntos en 
ataque y en defensa”.

Los locales anotaron dos veces en un tramo de 
tres minutos, poco antes de que concluyera el pri-
mer tiempo. El zaguero Alin Tosca abrió el mar-
cador al anotar en su propia puerta y Sergi Ro-
berto marcó el 2-0 con un disparo a boca de gol.

Ambos tantos llegaron después de jugadas que 
generó Gerard Deulofeu, uno de los futbolistas 
que buscarán ocupar el sitio de Neymar.

El argentino Lionel Messi lució dinámico pe-
ro no pudo anotar su gol número 350 en la Liga. 
En tres ocasiones estrelló balones en los palos.

En otro cotejo dominical, Athletic de Bilbao 
no pasó del 0-0 ante el visitante Getafe. 

Cumple 
Guardado

El mediocam-
pista Andrés 

Guardado fue 
titular en Betis 

y aunque no 
acaparó refl ec-
tores cumplió 

con su labor en 
media cancha1er

triunfo

▪ del Chelsea 
para colocarse 

en sitio 12 
de la actual 
temporada 

de la Premier 
League

Merengues tuvieron arranque a tambor batiente.

20
minutos

▪ llegó el pri-
mer gol de los 

merengues por 
conducto del 
galés Gareth 

BaleNo hubo debut
▪ Serie A volvió a la acción y esta vez regresó con 
Héctor Moreno en la Roma, equipo que se impu-
so en la primera jornada al Atalanta, por 1-0. Mo-
reno vivió el primer partido de la temporada 
desde la banca y tendrá esperar para tener su 
debut con Roma. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El nadador de aguas abiertas concretó el 
Reto Manha� an para ser el primer poblano en 
conseguir la Triple Corona de manera altruista

Ayala logra 
proeza de la 
Triple Corona

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con tiempo de siete horas y 
quince minutos, el nadador de 
aguas abiertas, Cristian Ayala, 
concretó el Reto Manhattan, 
convirtiéndose en el primer po-
blano en conseguir la Triple Co-
rona de manera altruista, ya que 
el objetivo de esta hazaña fue 
reunir un millón de pesos que 
fue donado de manera integra 
a Asociación Nueva Esperanza.

Poco antes de las 18:00 ho-
ras, el tritón cumplió con el de-
safío, así lo dio a conocer en sus 
redes sociales, donde subió una 
transmisión en vivo del reto que 
tuvo que cumplir, acompañado 
por su esposa y su equipo de tra-
bajo, Ayala sólo estuvo a 50 me-
tros de lograr el reto y desde ahí 
sus compañeros vitorearon por 
el cumplimiento de esta meta.

Ayala inició su travesía des-
de las 10:00 horas (9:00 tiempo 
de México) y desde el comienzo, el mayor obstá-
culo que tuvo que afrontar fue nadar en las frías 
aguas de Manhattan, al fi nal y después de una lar-
ga ruta consiguió la proeza de concretar la Tri-
ple Corona, llamada así por atravesar el Canal de 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cientos de pequeños y sus familias vivieron al 
límite la emoción y adrenalina de enfrentarse 
a los zombis, esto al participar en la experien-
cia “The Mod Plantas vs Zombies”, que se lle-
vó a cabo en el municipio de Cuautlancingo y 
la cual sirvió como una convivencia familiar.

Los participantes tuvieron que recorrer un 
circuito de dos kilómetros y medio, a lo largo 
del mismo se enfrentaron a diversos zombis, 
tal fue el caso del egipcio, vaquero, futbolis-
ta, Michael Jackson, quienes restaban vidas 
a los corredores y con ello les impedían llegar 
sanos y salvos a su destino. 

Por AP/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El abridor mexicano Miguel 
González libró un par de pre-
dicamentos con las bases lle-
nas en los albores del juego y 
trabajó seis entradas sin re-
cibir anotación para que los 
Medias Blancas de Chicago 
ganaran el domingo 3-2 a los 
Rangers de Texas.

Con la derrota, los Ran-
gers se alejaron dos juegos y medio de los Me-
llizos y los Angelinos en la disputa por el se-
gundo boleto de comodín de la Liga America-
na. Texas puso fi n a una tanda de 10 partidos 
de local con foja de 7-3 y terminó 2-2 su serie 
contra Chicago.

Gonzalez (7-10) superó dos apuros con ba-
ses llenas cuando llevaba un out en la segun-
da y la tercera entradas. Después de tolerar 
sencillos a los primeros dos bateadores en la 
cuarta, González retiró a los últimos nueve ri-
vales que enfrentó.

El dominicano Juan Minaya se apuntó su 
segundo salvamento, ambos en los últimos tres 
partidos, a pesar del bambinazo de dos carre-
ras que el venezolano Rougned Odor le conec-
tó cuando iban dos outs en el noveno episodio.

Chicago aprovechó que los Rangers dejaron 
corredores en base y anotó sus tres carreras en 
la cuarta entrada al lanzador A.J. Gri�  n (6-4)..

Verlander detiene a Dodgers
Justin Verlander se tomó la apertura del do-
mingo como un juego de postemporada, cons-
ciente de lo difícil que es vencer a los Dodgers 
en la actualidad.

Después de cinco innings, Verlander estaba 
lanzando juego sin hit, pero también lo estaba 
consiguiendo Kenta Maeda. Luego, un buen 
ataque de Detroit dio a Verlander un margen 
más amplio de error.

Verlander y Maeda lanzaron sin tolerar hit 
hasta la sexta entrada, pero sólo el primero sa-
lió airoso en el juego que los Tigres ganaron 
el domingo 6-1 a Los Ángeles.

Los Tigres dejaron atrás una racha de seis 
derrotas consecutivas. 

Los Dodgers vieron cortada una seguidilla 
de seis victorias.'Mod Plantas 

vs Zombies' en 
Cuautlancingo

'El Mariachi' 
da triunfo a las 
Medias Blancas

7-10
foja

▪ que alcanzó 
Gonzáleztras 
librar dos si-

tuaciones con 
bases llenas 

Nuevos retos
En octubre y 

noviembre, los 
poblanos po-

drán disfrutar 
de una expe-
riencia de te-
rror ya que se 
presentará el 
Espantapája-

ros El mexicano Miguel González retiró a los nueve últi-
mos nueve rivales que enfrentó. 

El nadador de aguas abiertas recorrió a nado más de 46 
kilómetros para cumplir con el desafío

Los participantes recorrieron un circuito de dos kilómetros.

Oro y plata
 en Universiada 

▪ México consiguió ayer dos medallas (un 
oro y una plata) en la primera jornada de la 

Universiada de Verano en Taipei. El oro 
mexicano fue para la clavadista Dolores 

Hernández en trampolín de un metro, 
mientras la plata fue en halterofi lia, donde 

Antonio Vázquez se subió al podio en la 
categoría de 62 kilos. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

ITZEL ARROYO 
GANA BRONCE 
EN MUNDIAL ITU   
Por Alma Liliana Velázquez

Con un tiempo de 1:08.05, la 
triatleta poblana Itzel Arroyo 
Aquino se colgó bronce en 
el Campeonato Mundial ITU 
Multisport World Champioships 
Festival de Duatlón en la 
categoría junior elite, que se 
celebró en Penticton, Canadá.

La primera posición se la 
adjudicó la suiza Delia Sclabas 
y el segundo lugar fue para la 
canadiense Desire Ridenour. 

El tiempo de Arroyo fue de 
16.22 en 5 km de carrera, 37.31 
bicicleta y 9.30 en segunda 
etapa de carrera, para 1:08.05.

México conquistó 9 meta-
les en el Mundial de Duatlón, 
distancia sprint, en el primer 
día del Festival Multisport de la 
Unión Internacional de Triatlón 
en Canadá.

Cientos de familias convivieron en 
una carrera deportiva particular

Quienes vivieron con mayor entusiasmo este 
evento fueron los más pequeños del hogar, quie-
nes tuvieron que superar sus miedos y acompa-
ñados de sus padres hacer el desafío.

Ataviados con sus disfraces favoritos, los niños 
disfrutaron de un domingo diferente, y es que en 
este festival pudieron jugar en la serie de infl a-
bles colocados para ellos, así como pintarse las 
caritas de sus personajes favoritos.

Carlos Cuéllar, organizador del evento, des-
tacó que celebraron este festival con el objetivo 
de recobrar uno de los valores que se ha ido per-
diendo en la sociedad, tal es el caso de la convi-
vencia con toda la familia.

breves

3ra división de futbol / El jueves 
presentan plantel Pumas
Con una plantilla profesional de 
entrenadores para atender a 
menores entre 4 y 18 años de edad, 
las instalaciones sufi cientes y todo el 
respaldo del Club Universidad, Pumas 
Filial Puebla presentará este jueves a su 
equipo de Tercera División Profesional, 
circuito en el que participará con la 
encomienda de ser protagonista y la 
llave al futbol como carrera y estilo de 
vida.
Por Redacción/Foto: Imelda Medina

Paralimpiada / Puebla, lista 
para el nacional 2017
Con delegación de 144 deportistas, 
Puebla se declara lista para iniciar 
su participación en la Paralimpiada 
Nacional 2017, que se desarrollará del 
24 de agosto al 5 de septiembre en 
Colima y Manzanillo. Puebla participará 
en atletismo, boccia, natación, ciclismo, 
powerli� ing, tenis de mesa, sillas sobre 
ruedas basquetbol, sillas sobre ruedas 
danza deportiva, ciegos y débiles 
visuales fútbol 5 A side y golbol.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

Rally / Piloto Benito Guerra 
acaba noveno en Alemania
El Rally de Alemania culminó para el 
piloto mexicano Benito Guerra con un 
grato sabor de boca por lo realizado 
dentro de la categoría WRC2, a lo largo 
del fi n de semana, en especial lo hecho 
el domingo. "Hoy rodamos mucho mejor 
que lo que hicimos en los dos días 
previos, la diferencia en los tiempos 
con la punta fueron los naturales", dijo 
Guerra, quien acabó a seis segundos del 
líder en la categoría WRC2.
Por Notimex/Foto: Especial

la Mancha, la Isla de Santa Catalina y atravesar a 
nado la Isla de Manhattan.

El nadador de aguas abiertas recorrió a nado 
más de 46 kilómetros para cumplir con el desa-
fío ya que la temperatura del agua es menor a los 
18 grados, y el tiempo se convirtió en el gran ri-
val ya que sólo tenía nueve horas para cumplir 
con el reto.

“Lo hicimos, lo logramos en siete horas y quin-
ce minutos, para toda la gente que piensa que no 
se puede, si se puede, esto es para todos los ni-
ños de Nueva Esperanza, acuérdense si se pue-
de y hoy se pudo”, señaló.

Lo hicimos, lo 
logramos en 
siete horas y 

quince minutos, 
para toda la 

gente que 
piensa que no 

se puede”
Cristian Ayala 

Nadador

1
millón

▪ de pesos 
logró reunir el 

nadador pobla-
no para la Aso-
ciación Nueva 

Esperanza




