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Foto:  Especial/ Síntesis

El Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) anun-
ció este lunes la instalación del 
Consorcio de Investigación e In-
novación del Estado de Tlaxca-
la, que impulsará proyectos pa-
ra el desarrollo de los sectores 
de la industria química, textil, 
automotriz y sustentabilidad 
ambiental.

El anuncio fue presidido por 
el gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, quien 
subrayó la necesidad de que la 
entidad encuentre sinergias en-
tre la oferta académica de las uni-
versidades y las empresas que 
actualmente están instaladas 
en parques industriales locales.

Para ello, dijo, resulta nece-
sario que en Tlaxcala se impul-
sen proyectos que incrementen 
el desarrollo tecnológico a partir 
de la operación del nuevo con-
sorcio y también con instancias 
como el clúster automotriz tam-
bién de reciente creación.

En el evento estuvo presen-

Se instalará 
el Conacyt 
en Tlaxcala 
Este Centro de Investigación Tecnológica busca 
elevar la competitividad del estado

El gobernador Marco Mena y el director del Conacyt acordaron la integración del Consorcio en la entidad.

Tlaxcala tendrá mayor contacto con el desarrollo del conocimiento en bene-
fi cio del empleo, afi rmó el gobernador Marco Mena.

A partir de una 
agenda de in-

novación esta-
tal, se podrán 

desarrollar 
proyectos que 
permitan ser 
competitivos
Marco Mena

Gobernador

27
directores

▪ provenientes 
de todo el país 
participaron en 

la reunión del 
Consejo Gene-
ral Consultivo

te el director general del Cona-
cyt, Enrique Cabrero Mendoza, 
quien reconoció el interés del 
gobernador del estado por im-
pulsar la tecnología y desarrollo 
de acciones tendientes a aprove-
char las fortalezas de Tlaxcala.

Informó que el consorcio 
mantendrá coordinación per-
manente con el sector produc-
tivo local e instituciones de edu-
cación superior. METRÓPOLI 5 
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Hoy es el Día del Bombero  
▪  Sacrifi cios y mucha valentía requieren hombres y mujeres 
adscritos al Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes día a día están 
pendientes de acudir al llamado social para la extinción de 
incendios, o para búsqueda, salvamento y rescate de personas e 
incluso de animales. REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Entregan 
instalaciones 
al Ciisder, UAT 
▪  Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la UAT, acompañado de 
Serafín Ortiz, exrector e 
investigador, inauguró 
infraestructura nueva y 
reacondicionada en el Ciisder, 
con una inversión aproximada de 
1.5 mdp. FOTO: ESPECIAL

PREVÉ STPS EMPLEAR 
A LOS DISCAPACITADOS  
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Derivado de las acciones de la Red de Vinculación 
Laboral y el Comité Estatal del Programa Nacional 
del Trabajo y Empleo para Personas con Discapaci-
dad, se han colocado a mil personas de sectores 
vulnerables y para lo que resta del gobierno fede-
ral que encabeza el presidente de la República En-
rique Peña Nieto, se prevé ubicar a un número 
similar en el campo laboral, indicó la delegada de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 

Cientos de tlaxcaltecas se maravillaron con el 
eclipse parcial de sol  que pudo observarse al 

30% en el estado. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Espectáculo
 natural

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El secretario de Educación Pública en Tlaxca-
la, Manuel Camacho Higareda, adelantó que 
no obstante la implementación de la materia 
de derechos humanos a partir del ciclo escolar 
2017-2018, se tienen previstas otras asignaturas 
que prevengan fenómenos sociales negativos.

El funcionario estatal confi rmó que para 
el ciclo que inició este lunes se desarrollarán 
acciones que permitan la prevención y erra-
dicación de aspectos relacionados, principal-
mente, con la violencia de género que a la vez 
promueve aspectos como la trata de personas.

No sólo eso, dijo que la materia de derechos 
humanos busca fomentar entre la población 
estudiantil valores y conciencia de carácter so-
cial, “que haya respeto y se erradiquen aque-
llas conductas que signifi quen lacerar los dere-
chos de los demás”.  Y es que estas estrategias 
forman parte de las acciones que el gobierno 
de Tlaxcala está implementando. METRÓPOLI 3 

Combatirá la 
SEPE fenómenos 
sociales negativos

A partir de este ciclo escolar se impartirán en las instituciones de educa-
ción básica la materia de derechos humanos.

Trabajamos 
en incorpo-
rar algunas 

materias que 
nos permitan 

atender la 
problemática 

local ”
Manuel 

Camacho
SEPE

52
escuelas

▪ de enseñan-
za indígena 

existen actual-
mente en Tlax-
cala, informó el 

secretario de 
Educación 

Viviana Barbosa Bonola.
Las personas que han sido colocadas en una 

fuente laboral son personas con discapacidad, 
adultos mayores o con VIH–Sida, principalmente.

Para ello, se reinstalará la Red de Vinculación 
Laboral y el Comité Estatal del Programa Nacional 
del Trabajo y Empleo para Personas con Discapaci-
dad, con la presencia de los representantes de la 
Dirección General de Igualdad para Personas con 
Discapacidad, Adultas Mayores y Personas que 
Viven con VIH de la Subsecretaría de Previsión So-
cial, en el cual también participan instituciones fe-
derales, el sector privado, instituciones 
educativas y la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH). METRÓPOLI 11 

Comienza 
jornada doble 
En tierras hidalguenses se enfren-
tan Pachuca y Veracruz para dar la 
patada inaugural de la fecha seis del 
Apertura 2017. Cronos/Mexsport

Destacan 
inversión en 
Educación
El mayor empeño del gobierno fe-
deral ha sido en el ámbito educativo, 
para forjar un futuro más promete-
dor: EPN. Nación/Cuartoscuro

Matan a atacante 
de Barcelona
Younes Abouyaaquob, el sospecho-
so del reciente ataque terrorista 
en Barcelona, murió abatido en un 
poblado cercano, informó la policía 
catalana. Orbe/AP

inte
rior

LIGA MX /JORNADA 6
TUZOS VS VERACRUZ/19:06 HRS.

ATLAS VS LOBOS/20:30 HRS.
QUERÉTARO VS TIJUANA/21 HRS.

PUMAS VS MORELIA/21 HRS.
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377 
mil

▪ 881 alumnos 
ingresaron 
este nuevo 

ciclo escolar en 
Tlaxcala

Inicio de clases en Instituto Metropolitano de Monterrey
▪  Con la inauguración ciclo escolar 2017-2018, el Instituto Metropolitano de Monterrey abre sus puertas 
un años más a los estudiantes de educación básica, media y media superior refrendando el compromiso 
que se tiene en la formación de profesionales en beneficio de la sociedad.  REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

INAUGURA UAT
INFRAESTRUCTURA
EN EL CIISDER
Por Redacción
Foto:  Archivo /  Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), acompañado del 
Serafín Ortiz Ortiz, exrector e investigador 
Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), así como por directivos y la comunidad 
perteneciente a esa área, inauguró 
infraestructura nueva y reacondicionada en el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
sobre Desarrollo Regional (Ciisder), con una 
inversión aproximada de 1.5 millones de pesos.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El secretario de Educación Pública en Tlaxca-
la, Manuel Camacho Higareda, adelantó que no 
obstante la implementación de la materia de de-
rechos humanos a partir del ciclo escolar 2017-
2018, se tienen previstas otras asignaturas que 

prevengan fenómenos sociales negativos.
El funcionario estatal confirmó que para el 

ciclo que inició este lunes se desarrollarán ac-
ciones que permitan la prevención y erradica-
ción de aspectos relacionados, principalmente, 
con la violencia de género que a la vez promue-
ve aspectos como la trata de personas.

No sólo eso, dijo que la materia de derechos 

Manuel Camacho confirmó que para el nuevo 
ciclo se desarrollarán acciones 

Se tienen previstas otras asignaturas que prevengan fenómenos sociales negativos: Manuel Camacho.

La materia 
de derechos 

humanos busca 
fomentar entre 

la población 
estudiantil 

valores y 
conciencia de 

carácter social
Manuel 

Camacho
SEPE

Sin afectar eclipse inicio de 
clases en Tlaxcala: SEPE
Por Juan Flores
Foto: Archivo /  Síntesis

El fenómeno del eclipse solar en 
Tlaxcala no afectó el inicio del 
ciclo escolar, pues a decir del ti-
tular de la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE), 
Manuel Camacho Higareda, to-
das las instituciones tuvieron cla-
ses y la inasistencia fue menor.

De acuerdo con la dependen-
cia estatal, en este ciclo escolar 
ingresaron 377 mil 881 alumnos en los 2 mil 463 
escuelas que hay en el estado.

En educación inicial se reportó una matrícula 
de 4 mil 25 alumnos, 822 en especial, 50 mil 655 
de preescolar, 153 mil 875 de primaria, 76 mil 154 
de secundaria, 57 mil 197 en media superior y 35 
mil 158 de nivel superior.

Camacho Higareda, sostuvo que desde las pri-
meras horas de este lunes estuvo pendiente del 
comienzo del nuevo ciclo escolar.

Indicó que no se reportaron incidencias y to-

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo /  Síntesis

 
Este lunes en las instalacio-
nes del Congreso del estado, 
fue presentada una Iniciativa 
Ciudadana para reformar la 
Ley de Útiles Escolares y se 
propone crear la Ley de que 
Establece el Derecho a Uni-
formes y Útiles Escolares en 
el Estado de Tlaxcala.

Esa propuesta fue presen-
tada por el ciudadano Rubén 
Terán Águila, quien princi-
palmente expone la necesi-
dad de la comunidad en ge-
neral, de que el gobierno del estado dote de 
útiles y uniformes escolares a alumnos de edu-
cación básica.

En su documento precisa que la educación 
es considerada un derecho humano, y que es-
te beneficio se ha reafirmado en diversos tra-
tados internacionales en los que México ha 
formado parte. 

“Lamentablemente las cifras estadísticas 
nos reflejan una realidad diferente a la espe-
rada por todos, ya que datos del Inegi nos di-
cen que sólo el 56.7 por ciento de la población 
tlaxcalteca tienen la educación básica termi-
nada, peor aún, al corte del primer trimestre 
del año en curso nos dicen que de 156 mil 166 
alumnos en promedio que ingresan a prima-
ria, solamente 33 mil de ellos ingresan a la edu-
cación media superior, es decir, el 21.32 por 
ciento” expone Terán Águila en su documento.

Asimismo, refiere que Tlaxcala ocupa a nivel 
nacional el nada honroso lugar número quin-
ce en población analfabeta, ante esa realidad 
pidió a los diputados mayor apoyo a la edu-
cación pública.

Por lo anterior, presentó la propuesta de Ley 
de que Establece el Derecho a Uniformes y Úti-
les Escolares en el Estado de Tlaxcala, misma 
que tiene como finalidad que el estado brinde 
un apoyo de manera puntual en uniformes y 
útiles escolares a las niñas y niños de preesco-
lar, primaria y secundaria, para ayudar en es-
te sentido a la no deserción escolar y a la eco-
nomía de las familias tlaxcaltecas.

Finalmente, el ciudadano hizo las precisio-
nes que el uniforme que se entregue sea de dos 
piezas de ropa como mínimo, siendo el pan-
talón, falda, suéter y pans las prendas básicas 
a entregar; y que además estos no tengan le-
yenda alguna o logotipo.

Este lunes en las instalaciones del Congreso, fue pre-
sentada una Iniciativa Ciudadana.

das las escuelas abrieron, aunque reconoció que 
el fenómeno del eclipse afectó la asistencia pero 
no de manera considerable.

Refirió que se emitieron las principales reco-
mendaciones a los directivos para que los alum-
nos permanezcan en el aula durante el eclipse o en 
caso de salir hacer uso de los aditamentos necesa-
rios para evitar daños en la vista de los infantes.

Refirió que no se habilitó ningún espacio en 
las instituciones para apreciar el fenómeno, to-
da vez que el inicio del ciclo de llevó a cabo de 
manera normal.

El funcionario estatal indicó que no hubo nin-
guna indicación oficial para suspender labores en 
ninguna escuela a causa del fenómeno natural.

Sin embargo, comentó que si algún director 
decidiera tomar esta determinación deberá ser 
mediante acuerdo con los padres de familia.

En tanto, comentó que la entrega de los libros 
de texto gratuito se llevó a cabo en tiempo y for-
ma, toda vez que el proceso se trabajó durante el 
periodo vacacional.

Asimismo, expresó que en la próxima semana 
se hará lo propio con los útiles escolares.

Implementará
SEPE, materia
de Derechos
Humanos

Lamenta-
blemente 
las cifras 

estadísticas 
nos reflejan 
una realidad 

diferente a la 
esperada por 

todos
Documento

Ciudadano

Inauguran infraestructura nueva y reacondicionada en el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias.

humanos busca fomentar entre 
la población estudiantil valores 
y conciencia de carácter social, 
“que haya respeto y se erradi-
quen aquellas conductas que sig-
nifiquen lacerar los derechos de 
los demás”.

Y es que estas estrategias for-
man parte de las acciones que el 
gobierno de Tlaxcala está imple-
mentando a partir de las reco-
mendaciones que instancias na-
cionales emitieron al estado, res-
pecto a la problemática que vive 
la entidad en materia de violen-
cia de género y trata de personas.

“Para el ciclo escolar 2018-2019 también esta-
mos trabajando en incorporar algunas materias 
que nos permitan atender la problemática local 
que tiene que ver con ambientes y convivencia 
escolar, no violencia contra mujeres o bajo nin-
guna forma, buscamos despertar conciencia en 
este tipo de temas”.

Respecto a la educación en escuelas indíge-
nas, Manuel Camacho Higareda destacó que pa-
ra el presente ciclo escolar habrá mayor atención 
a ese sector para seguir fomentando, revaloran-
do y fortaleciendo la identidad de los pueblos in-
dígenas que tiene Tlaxcala.

Actualmente en la entidad existen 52 escue-
las de enseñanza indígena las cuales, dijo, “acu-
dimos a visitarlas periódicamente y nos incor-
poramos a las actividades que desarrollan, tra-
tamos de aprender también en su lengua algunas 
cosas y tenemos más que viva la cultura tlaxcal-
teca en sus diferente posibilidades.”

Presentan
iniciativa 
ciudadana
Esa propuesta fue presentada 
por el ciudadano Rubén Terán

Al hacer uso de la palabra, Reyes Córdoba 
sostuvo que, las Instituciones de Educación 
Superior, requieren de un esfuerzo sostenido 
en materia de gestión de recursos financieros 
para afrontar las responsabilidades que 
ostentan en la formación de profesionales 
competitivos.

Explicó que, lo entregado, abarca la 
construcción de un aula para 40 estudiantes, 
la readecuación de la biblioteca, tres cubículos 
para Cuerpos Académicos, acondicionamiento 
de espacios administrativos, sanitarios, 
renovación de cancelería y de fachada.

Rubén Reyes dijo que, el Ciisder, desde su 
fundación, ha efectuado una serie de trabajos 
científicos que formulan planteamientos 
para sustentar acciones que respondan a las 
necesidades de la colectividad en general, y 
cuenta con la Maestría en Análisis Regional.
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La Sefoa se ha buscado evitar otorgar apoyos a intermediarios y que el beneficio llegue a quien realmente lo necesite.

Observan 
tlaxcaltecas 
el eclipse solar
▪  Este lunes 21 de agosto pasa a la 
historia, pues miles de mexicanos 
de distintas entidades del país 
observaron el Eclipse parcial de 
sol, fenómeno astronómico que 
hizo que la luna bloqueara por 
unos minutos la luz solar; en 
Tlaxcala las actividades 
continuaron de manera normal, 
sin embargo, a cientos de 
ciudadanos se les vio observando 
hacia el cielo entre las 12:30 y 13:00 
horas para admirar del 
espectáculo aunque fuera a un 30 
por ciento. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESIS

Por Juan Flores
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario (Sefoa), José Luís Ramírez Conde, mani-
festó que ha recibido el reporte de “intermedia-
rios” que cobran por realizar labores de gestoría 
en la dependencia estatal, aunque hasta el mo-

mento no hay denuncias formales.
El funcionario indicó que a fin de evitar es-

tas prácticas ilegales, se ha dado a la tarea de ex-
hortar a las personas que acuden a solicitar al-
gún apoyo a no dejarse sorprender por este ti-
po de personas.

Sostuvo que en el interior de la dependencia 
no se cobra ningún servicio y se busca que los 

Alerta Sefoa por 
supuesto cobro
de gestoría
El titular, José Luís Ramírez exhortar a no dejarse 
sorprender por intermediarios

Lo importante 
es que los afec-

tado denun-
cien ante las 
autoridades 

competentes 
para que se 

abra una inves-
tigación

José Luís 
Ramírez

Titular de Sefoa 

apoyos lleguen de manera directa al productor 
beneficiado. 

“Hemos tenido reportes de que realizan cobros 
por gestión, invitamos a la gente que denuncien 
estos casos porque nos interesa acabar con eso”. 

Por lo anterior, indicó que en la Sefoa se ha bus-
cado evitar otorgar apoyos a intermediarios y que 
el beneficio llegue a quien realmente lo necesite.

Comentó que la dependencia a su cargo cuenta 
con algunos datos, pero hasta el momento no se 
ha tenido alguna denuncia formal “nos interesa 
que sean fehacientes y contundentes”.

En tanto, indicó que estos reportes se encuen-
tran en observación y se mantendrá al pendien-
te para detectar cualquier anomalía. 

Agregó que todos los casos reportados son de 
personas del exterior, por lo que se ha reforzado 
la información a los ciudadanos de que en la Se-
foa no existen este tipo de cobros.

Mencionó que de los reportes, no tiene cono-
cimiento de que las personas denunciadas per-
tenezcan a alguna organización.

Por lo anterior, manifestó la importancia de 
que los afectados denuncien ante las autoridades.
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No porque 
queramos más 
recursos, sino 
porque son los 
investigadores 
e instituciones 
que ganan más 

proyectos y 
por eso atraen 
más recursos

Enrique 
Cabrero
Conacyt

convenio

Las 
líneas de 
transporte 
que tienen 
convenio 
con Secte 
son:

▪ Auto-
buses 
Tepetitla, 
Autobuses 
México 
Texcoco, 
Autobuses 
Flecha 
Verde San 
Pablo del 
Monte 
Tlaxcala-
Puebla y 
anexas, 
Autobuses 
Puebla 
Tlaxcala-
Calpulalpan 
y anexas

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) anunció este lunes la instalación del Con-
sorcio de Investigación e Innovación del Estado 
de Tlaxcala, que impulsará proyectos para el de-
sarrollo de los sectores de la industria química, 
textil, automotriz y sustentabilidad ambiental.

El anuncio fue presidido por el gobernador de 
Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien 
subrayó la necesidad de que la entidad encuen-
tre sinergias entre la oferta académica de las uni-
versidades y las empresas que actualmente es-
tán instaladas en parques industriales locales.

Para ello, dijo, resulta necesario que en Tlax-
cala se impulsen proyectos que incrementen el 
desarrollo tecnológico a partir de la operación del 
nuevo consorcio y también con instancias como el 
clúster automotriz también de reciente creación.

En el evento estuvo presente el director ge-
neral del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, 
quien reconoció el interés del gobernador del es-
tado por impulsar la tecnología y desarrollo de 
acciones tendientes a aprovechar las fortalezas 
de Tlaxcala.

Informó que el nuevo consorcio mantendrá 
coordinación permanente con el sector produc-
tivo local e instituciones de educación superior 
que desarrollen programas de investigación.

Consorcio de 
Investigación
en Tlaxcala

Resulta necesario que en Tlaxcala se impulsen proyectos que incrementen el desarrollo tecnológico: Marco Mena.

Conacyt impulsará proyectos en la industria 
química, textil, automotriz y medio ambiental

Está marcan-
do un giro 

importante 
para la entidad 
que hagan del 
conocimien-

to, ciencia, 
tecnología y 
la innovación 

la palanca 
fundamental 

del desarrollo 
en el futuro 

Enrique 
Cabrero
Conacyt

RENOVARÁN SECTE 
CREDENCIALES DE 
DESCUENTO 

Autoridades confirmaron que no se utilizará la Plaza Bicentenario para la 
instalación del consorcio del Conacyt en Tlaxcala.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Ca-
brero Mendoza, adelantó que para el próximo 
año el estado de Tlaxcala podría recibir un pre-
supuesto por el orden de los 113 millones de pe-
sos para el impulso de desarrollo tecnológico.

Dicha cifra corresponde al mismo gasto que 
este año se tiene contemplado para la entidad, 
aunque también aceptó que es muy probable 
que la bolsa económica se incremente para el 
ejercicio 2018, con base en las acciones que el 
Conacyt tiene previstas para Tlaxcala.

“No porque queramos más recursos, sino 
porque son los investigadores e instituciones 
que ganan más proyectos y por eso atraen más 
recursos, estamos seguros que esa cuota para 
Tlaxcala se va a incrementar”.

Previó incluso que para el próximo año no se registren re-
cortes presupuestales para el impulso del desarrollo tecnoló-
gico a nivel nacional, pues “los recursos para el consorcio es-
tán protegidos para este y el próximo año, estamos confiados 
de que los recursos de Conacyt nos van a  permitir seguir nues-
tras labores fundamentales.”

Incluso, señaló que se mantendrán las mismas convocato-
rias para proyectos en las entidades federativas, así como el nú-
mero de becas que cada año se liberan en todo el país.

En entrevista, Enrique Cabrero Mendoza se refirió a la próxi-
ma instalación del Consorcio de Investigación y de Innovación 
del Estado de Tlaxcala, para el que llegarán cerca de 35 investi-
gadores de Conacyt que comenzarán con el diseño de proyec-
tos en diferentes sectores.

Asimismo, presumió que prácticamente desde el inicio del 
actual gobierno federal la inversión para el desarrollo tecnoló-
gico y de innovación se ha duplicado, lo que ha permitido que 
cada año el Conacyt cuenten con mayores herramientas pa-
ra promover la inversión pública y privada para el impulso de 
estos sectores.

Por otro lado, Enrique Cabrero Mendoza confirmó que no 
se utilizará la Plaza Bicentenario para la instalación del con-
sorcio en Tlaxcala, debido a que sus instalaciones superan las 
necesidades de la misma instancia, de ahí que se ubicarán en 
una sede alterna de la que no dio detalles del lugar. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(Secte) inició el proceso de inscripción para 
renovar las credenciales que benefician a 
estudiantes de nivel superior, al otorgarles 
50 por ciento de descuento en las líneas del 
transporte público que tienen convenio con la 
dependencia estatal.

La primera etapa de inscripción se lleva 
a cabo del 21 al 31 de agosto, por lo que en 
el primer día se solicitaron 650 citas para 
la reposición o expedición de las nuevas 
credenciales para estudiantes de nuevo ingreso 
y de grados superiores.

Los interesados en obtener este beneficio 
deben presentar los siguientes requisitos: una 
solicitud por escrito dirigida al titular de la Secte, 
Noé Rodríguez Roldán, donde se especifique 
el nombre de la universidad, especialidad, 
semestre, ruta de origen y destino; también, se 
deberá anexar la póliza de inscripción.

Inicia Secte renovación de credenciales de descuento para estudiantes.

Necesario 
que la entidad 

encuentre 
sinergias 

entre la oferta 
académica de 

las universi-
dades y las 

empresas que 
actualmente 

están instala-
das en parques 

industriales 
locales

Marco Mena
Gobernador

Canalizarían 113 
mdp a desarrollo 
de tecnología
El mismo gasto que este año Conacyt tiene 
contemplado para la entidad
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Quedarán en las páginas de esta edición tantas y tantas historias 
que se habrán escrito, esperamos que sean historias alegres, 
historias de amor, en fi n historias personales, ahora esperaremos 
once meses para que el Todopoderoso nos permita llegar a una feria 
más, en honor a la Santísima Virgen de La Caridad.

Recordar la belleza de los tapetes de “La Noche que Nadie 
Duerme” indiscutiblemente los tapetes de la noche del 14 de 
agosto, tuvieron una belleza impresionante y como siempre 
despertaron extraordinarios comentarios entre los turistas 
nacionales y extranjeros que vinieron, pero también en los 
medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales que 
estuvieron en Huamantla para proyectar a todo el mundo la magia y 
belleza del arte que se genera en Huamantla, México.

Sin dudas el mayor reconocimiento es para nuestros alfombristas 
y para todos los habitantes de Huamantla que han refrendado su 
talento y creatividad en la confección de alfombras y tapetes de 
aserrín y fl ores multicolores, un arte que sigue dando la vuelta al 
mundo, representando a México.

Nuestra Huamantla cumplió su décimo aniversario de haber 
obtenido el título de “Pueblo Mágico” por parte de la Secretaría 
de Turismo del Gobierno Federal; a diez años de distancia nuestro 
terruño ha tenido importantes avances en materia turística y 
ha tenido que sortear la incomprensión de quienes en el afán de 
ser vendedores ambulantes insistieron en quedarse en el Centro 
Histórico, situación que recientemente se logró retirarlos aunque 
hay que decirlo, las formas no fueron las correctas, pero la necedad 
no dejó otra opción.

¿Que hay mucho por hacer? Sí claro, uno de los retos es prohibir 
el estacionamiento en calles principales como Avenida Juárez, 
Allende, Morelos, Zaragoza y Reforma, al menos en el primer 
cuadro de la ciudad, ojalá esto se logre pronto.

No obstante, los cos-
tos de extracción del 
gas y petróleo aloja-
dos en las "rocas ma-
dre", como las lutitas, 
no sólo son muy altos 
para un recurso que 
duraría unos cuantos 
años, sino que repre-
sentan una amenaza 
para los derechos hu-
manos, enfatizó Ra-
món Carlos Torres 
del Programa Uni-
versitario de Estu-
dios del Desarrollo 
(PUED) de la UNAM.

Se estima que en México hay cerca de mil po-
zos de fracking abiertos por Pemex en Coahuila, 
Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Ve-
racruz; y es que las reservas probadas de petró-
leo en el mundo ya sólo alcanzarán para 30 años 
de extracción al ritmo actual; en el caso de nues-
tro país, puede ser de ocho o nueve años.

Al respecto, Luca Ferrari, investigador de la 
UNAM, expuso que los principales productores 
de petróleo son Arabia Saudita, Rusia y Estados 
Unidos; el primero necesita 400 pozos para pro-
ducir lo que el vecino país del norte obtiene en 
35 mil 699 pozos.

Agregó que se denomina “no convencional” a 
la roca madre en donde se ha formado el petró-
leo convencional; son formaciones no permea-
bles (lutitas) donde hay gotas de petróleo y gas 
atrapadas.

En tanto, Antonio Hernández Espriú, coor-
dinador académico del grupo de Hidrogeología 
de la Facultad de Ingeniería, indicó que el con-
sumo de agua para el fracking es muy complejo. 
México enfrenta retos como que la cuenca de Sa-
binas-Burgos (continuación de la lutita Eagle-
Ford, de Texas, ampliamente explotada) es una 
zona árida. Así, el agua subterránea condiciona-
rá en gran medida el éxito de la explotación de 
shell-gas (lutita).

“Hay que diversifi car las fuentes de agua pa-
ra el fracking, porque si nada más dependemos 
de los acuíferos en la parte norte del país –que 
sostienen la irrigación, el consumo humano y la 
producción de carbón– estaremos en graves pro-
blemas hídricos”.

Por último, Aroa de la Fuente López, integran-
te de Fundar y de la Alianza Mexicana contra el 
Fracking, dijo que es un hecho que ninguna re-
gulación es sufi ciente para evitar los daños cuan-
tiosos de esta técnica. Tiene impactos sociales 
relevantes, ya que amenaza los derechos huma-
nos, al agua, a la salud, a la alimentación, a un am-
biente sano y a la autodeterminación y autono-
mía. (Agencia ID)

Concluye 
la Feria de 
Huamantla 
2017

Fracking, amenaza 
ambiental y de 
derechos humanos
Son ya trece años 
que la producción de 
petróleo en México 
ha disminuido. 
Tras implementar 
la técnica fracking 
para explotación de 
hidrocarburos, lo 
ideal es analizarla 
debido a que genera 
fallas geológicas que 
provocan sismos, 
contaminación del agua 
y efectos adversos en la 
biodiversidad; es por ello 
que diversos países la 
han prohibido.

gabriel 
Ffores 
hernández

muéganoshuamantlecos

ciencia ytecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

La participación de todos absolutamen-
te todos los huamantlecos es fundamental, 
para embellecer la ciudad en cuestiones 
como el tener la cultura de no tirar basu-
ra en la calle y mantenerla limpia, el co-
mercio evitar sacar su mercancía, en ca-
da casa colocar macetas con plantas que 
fl oreen todo el año, las autoridades reno-
var alumbrado público y banquetas y pa-
vimentos en aquellas calles donde se han 
mantenido sin mantenimiento, colocar 
letras monumentales de Huamantla, en 
dos accesos, a la entrada a Huamantla a 
la altura del puente al libramiento o bien 
en el retorno a la altura de una gasoline-
ra adelante de Cuauhtémoc o en el acce-
so oriente salida a Veracruz.

Tras haber sido ungido por el Vatica-
no el pasado 15 de junio como Obispo de 
Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino to-
mará posesión como máximo líder del ca-
tolicismo en la entidad el próximo 30 de 
agosto, cubriendo así el hueco dejado por 
Francisco Moreno Barrón luego de haber 
sido obispo metropolitano de la Diócesis 
de Tijuana.

A través de las redes sociales, la igle-
sia católica está invitando a la ordenación 
episcopal que se llevará a cabo a las 11:00 
del próximo 28 de agosto en los campos 
del Seminario de Nuestra Señora de Ocot-
lán en el municipio de Atlihuetzía. Evento 
que coincide este año con la canonización 
de los "Niños Mártires" el próximo 15 de 
octubre, con lo que Tlaxcala tendrá tres 
niños que fueron elevados a los altares.

Les invitamos a continuar escuchan-
do las estaciones integrantes de “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones” Radio por In-
ternet transmitiendo desde las ciudades 
de Huamantla, Tlaxcala, Puebla, Apiza-
co, Chiautempan y Tlaxco, Señales Inter-
nacionales que se originan desde México 
para todo el mundo; búscanos en Google.

Regresaron las carreras, congestiona-
mientos viales, compras de útiles, unifor-
mes, zapatos, desayunos, el tan esperado 
regreso a clases se hizo presente, tome sus 
precauciones, sea prudente al manejar y 
no sea prepotente al estacionarse en do-
ble y hasta triple fi la.

Para el ciclo 2017-2018, la SEP publi-
có en mayo pasado en el Diario Ofi cial de 
la Federación tres calendarios escolares.

Los calendarios serán aplicables en toda 
la República para la educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal y también 
para la formación de maestros de educa-
ción básica, indicó la SEP.

El primer calendario escolar establece 
que los alumnos tendrán 185 días de cla-
ses en el ciclo 2017-2018, por lo que el ini-
cio de cursos será el próximo 21 de agosto 
y las clases concluirán el 25 de junio del 
próximo año.

El segundo de los calendarios publica-
dos por la SEP prevé 195 días de clases. El 

inicio de clases sería también el 21 de agos-
to, pero el fi n de ciclo se retrasa diez días, 
por lo que los alumnos dejarían de asis-
tir a la escuela el nueve de julio de 2018.

El tercero establece que los alumnos 
tengan 200 días de clase, iniciando el ci-
clo escolar el 21 de agosto y concluyendo 
el mismo el 15 de julio de 2018.

Los tres calendarios prevén que las va-
caciones de invierno se tomen a partir del 
jueves 21 de diciembre de 2017 y hasta el 
viernes cinco de enero del próximo año.

En los tres calendarios hay cuatro puen-
tes, el dos de noviembre, Día de Muertos; 
el 20 de noviembre, por el Día de la Revo-
lución Mexicana; el cinco de febrero, por 
la promulgación de la Constitución Mexi-
cana, y el 19 de marzo, por el natalicio de 
Benito Juárez.

Además, la SEP establece como días 
de descanso obligatorios el uno de ma-
yo, Día del Trabajo; y el 15 de mayo, Día 
del Maestro.

Los calendarios fi jan como periodo de 
preinscripciones a preescolar, primaria y 
secundaria del uno al 15 de febrero y las 
vacaciones de Semana Santa inician el 26 
de marzo para regresar a clases el nueve 
de abril.

Mientras que el 12 y 13 de junio se rea-
lizará la aplicación de la prueba Planea a 
los estudiantes de sexto grado, sin que se 
suspendan las clases en esos días.

¿Por qué se publican tres calendarios?
La SEP explica que las escuelas que eli-

jan el calendario de 185 días deberán com-
prometerse a reponer los 15 días restan-
tes ampliando su jornada escolar de 20 a 
30 minutos al día.

El compromiso debe ser resultado de 
los Consejos Técnicos Escolares, además 
de que el plantel que elija ese calendario 
debe contar con las condiciones físicas pa-
ra ampliar la jornada y con la opinión fa-
vorable de los Consejos Escolares de Par-
ticipación Social en la Educación.

El de 185 días aplica a escuelas de tiempo 
completo, aunque cualquier escuela pue-
de elegirlo, de acuerdo con la SEP, si la co-
munidad escolar así lo determina y la au-
toridad educativa estatal lo aprueba.

En el caso de los calendarios de 195 y 
de 200 días se aplicarán a las escuelas sin 
necesidad de ampliar la jornada escolar; 
el de 195 días no se aplicó el ciclo escolar 
2016-2017, en el que sólo hubo dos tipos 
de calendarios, el de 185 y el de 200 días.

Este es el primer año en el que hay tres 
calendarios escolares.

Allá en la capital del estado desde la se-
mana pasada, el centro histórico ya fue 
adornado con motivos patrios, al iniciar 
la próxima semana el mes de la patria, sep-
tiembre 2017, que nos anticipa que faltan 
solo cuatro meses para que concluya es-
te año.

Desde el inicio de la presente adminis-

tración, una de las interrogantes ha sido el 
¿Qué ocurrió con el Video Mapping Hua-
mantla?, ese espectáculo, que pocas ciu-
dades en México, tienen y que genera una 
importante afl uencia de turismo, su con-
tinuidad, se dijo que en julio pasado esta-
ría ya realizándose, después que se progra-
maría dentro de la feria de agosto, pero esto 
no ocurrió, y de acuerdo a un comunicado 
de la presidencia municipal se dijo que por 
causas ajenas a la coordinación del ayunta-
miento, la empresa Ixayan-Arca decidió no 
realizar la proyección del Video Mapping 
programada del 15 al 19 de agosto en la fa-
chada del palacio municipal.

Los representantes de la fi rma manifesta-
ron que los motivos, entre otros, fue la salud 
de uno de los integrantes de la compañía.

Preguntamos si es válido que se haya can-
celado, que por esa causa, un evento que 
impactaría en el turismo y la generación 
de mayor turismo a Huamantla, cuando 
en estos casos se sabe que “la función de-
be continuar”, no se aceptan estas excusas.

Hablemos de la “Huamantlada” y es que 
ciertamente tuvo saldo blanco, con solo seis 
heridos, si tomamos en cuenta que cada año 
el número era entre 20 y 30 lesionados, hoy 
las cosas comienzan a cambiar y se tuvie-
ron buenos detalles que comentar, comen-
cemos por los aciertos; que indiscutible-
mente fueron los toros con peso, trapío y 
presencia, pero sobre todo que fueron lim-
pios como se prometió, el inicio del encierro 
cumplió con los tres tiempos de los cohe-
tones que fueron detonados en tiempo, así 
como el comienzo de apertura de circuito 
para su paso a la plaza de toros; otro punto 
importante fue el retiro de personas en es-
tado de ebriedad minutos después del des-
fi le tarde de burladeros, que por cierto es-
tuvo lejos de tener un nivel aceptable, dis-
minución en la venta de cerveza, pero no 
en el consumo de alcohol ya que muchos 
de los que llegaron lo hicieron bien arma-
dos de bebidas espirituosas, y ahí se requie-
re Ley Seca, porqué? Más adelante en los 
aspectos negativos lo comentaremos, mu-
chos de los maletillas, becerristas, noville-
ros y hasta una chica becerrista de 17 años 
de edad frente al Museo Taurino lograron 
buenos pases a los toros que demostraron 
que eran limpios, el acceso a los circuitos 
y restricción después de la hora anunciada 
fue más o menos controlada, no hubo fuga 
de toros de los 17 circuitos, en ese aspecto 
hubo buenos resultados.

En los aspectos negativos de “Huamant-
lada” sin lugar a dudas el punto malo, “el ne-
grito en el arroz” fueron los mismos espec-
tadores, que en la salida -al calor de las co-
pas- querían más toros, que a las 11:45 hrs. 
para evitar que los toros fueran llevados a 
la Plaza de Toros, agredieron con todo tipo 
de objetos y ofensas que lanzaron a los or-
ganizadores del encierro, dígase integran-
tes de las Peñas Taurinas Huamantla A.C 
y Sangre Nueva, caporales etc. Que tuvie-
ron que soportar el mal comportamiento 
de los espectadores, que, si bien no fue en 
todos los casos, si fue en aquellos donde la 
falta de cultura taurina y respeto se puso 
de manifi esto en varias calles. Y no se diga 
después de concluida la “Huamantlada”.

Nos reporta nuestro amigo Ángel Zai-
nos, que allá en Tetepango Hidalgo, en el 
Lienzo Charro hubo corrida de feria, con 
lleno a reventar, donde con seis toros de 
Atlanga bien presentados y de buen juego 
destacaron el tercero y el sexto en el que la 
ganadera dio la vuelta con el torero.

El resultado de este festejo fue el siguien-
te: Israel Téllez quien obtuvo oreja en su pri-
mer todo y dos orejas en su segundo; Juan 
Luis Silis no tuvo tanta suerte silencio en 
su lote, Angelino de Arriaga en su primer 
toro palmas y oreja y rabo, en su segundo 
toro… ¡Hasta Moxtla!
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Recibe alcalde de Tepetitla reconocimiento  
▪  Tras el inicio del ciclo escolar 2017-2018 en la escuela primaria “Abraham Castellanos” y ante el apoyo de 
proyectos educativos, el presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández Nieves, recibió 
un reconocimiento de manos del Jefe de Sector 09, Otilio Popoca Licona. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El operativo 
tuvo el objetivo 
principal de in-
hibir cualquier 
acto delictivo 
o que alguna 

bodega no esté 
inmiscuida en 

la delincuencia
Luis Paredes 

PGJE

ACUSAN A POLICÍAS 
DE ACUAMANALA POR 
ABUSO DE AUTORIDAD
Por Hugo Sánchez Mendoza
Fotos: Archivo /Síntesis

Un ciudadano denunció ante 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
a policías del municipio de 
Acuamanala, a quienes acusó 
de abuso de autoridad, lesiones 
y robo.

El agraviado de nombre 
Eduardo N. indicó que el grupo 
es comandado por su expareja 
quien se desempeña como 
policía y además es familiar 
de la alcaldesa Catalina 
Hernández Águila.

El agraviado precisó que 
el pasado viernes cuando se 
encontraba en la vía pública dialogando con su ex 
concubina de nombre María del Carmen N. quien 
es policía municipal, llegaron familiares de la 
funcionaria municipal y lo comenzaron a golpear,

Asimismo, tiempo más tarde arribaron 
uniformados municipales quienes 
aparentemente detuvieron con lujo de violencia 
y arbitrariamente únicamente al afectado, a 
quien  sin razón alguna remitieron a los separos 
de la comandancia del ayuntamiento.

Posteriormente, y luego de que la víctima 

Exigen que alcaldesa                                                                                  
compruebe acusaciones
En este contexto, reiteraron que lo de subir 
los salarios es totalmente falso, por lo que 
exigen a la titular del ayuntamiento que 
ahora compruebe con algún documento 
las acusaciones que realizó, ya que por 
ese documento que envió al Congreso del 
estado fueron exhibidos en diversos medios 
de comunicación.
Hugo Sánchez Mendoza

Junto con el Ejército Mexicano, revisaron 
algunas bodegas y propiedades privadas

No se descartan la posibilidad de mercancía robada en alguna de las bodegas que mantenían resguardadas.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Especial/  Síntesis

La falta de pericia del conduc-
tor de una unidad pesada car-
gada con más de 30 tonela-
das de arena, provocó que la 
unidad estuviera a centíme-
tros de caer a un desagüe de 
aguas pluviales en el muni-
cipio de Teolocholco.

El accidente que ocurrió la 
mañana de este lunes sobre la 
carretera Chiautempan-Pue-
bla, fue atendido por elemen-
tos de la Policía Federal, de la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) y de uniformados 
municipales de Teolocholco.

Cabe señalar, que además 
de obstruir los carriles centrales de la transi-
tada carretera por más de tres horas, la uni-
dad también derramó gran cantidad de acei-
te en el interior del desagüe de agua pluvial.

En ese sentido, autoridades del municipio 
de Teolocholco acudieron a analizar los da-
ños tanto materiales como ambientales, pa-
ra proceder en contra de la empresa respon-
sable del tractocamión.

En relación a lo anterior, personal de la di-
rección de Protección Civil del municipio pre-
cisó que realizaría las maniobras de limpieza 
del líquido derramado en el cauce, con la fi -
nalidad de evitar que ante una eventual llu-
via, el daño ambiental sea mayor.

La unidad accidentada marca Kenworth, 
modelo 2000, con placas de circulación 185EG5 
del servicio público federal, con razón social 
“Transportes Gapesa” de Querétaro.

Ante los constates accidentes en el tramo 
de Teolocholco, el director de Seguridad Pú-
blica y Vialidad del municipio, Rubén Jimé-
nez Montaño, hizo un llamado a la ciudada-
nía a entender que la carretera Vía Corta no 
es un camino de alta velocidad.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

Regidores del municipio de Acuamanala, ne-
garon que estén exigiendo un nuevo aumen-
to de sueldo a cambio de fi rmar las actas de 
cabildo, como lo señaló en un ofi cio enviado 
al Congreso del estado la alcaldesa Catalina 
Hernández Águila. 

Durante una entrevista, en una pequeña 
ofi cina que no excede los diez metros cuadra-
dos en dimensión, la cual es destinada para las 
funciones de todos los regidores del munici-
pio y que además se encuentra ubicado en un 
edifi cio aledaño a la presidencia, estos nega-
ron rotundamente que hayan exigido un au-
mento salarial.

Sin embargo, los regidores Jovita Jiménez 
Martínez, Martha Cuahtepitzi Pérez, María de 
los Ángeles Cuatepitzi Pérez y Alejandro Vi-
cente Águila Lara, aceptaron que en el pasado 
mes de abril tuvieron un aumento en sus remu-
neraciones, como lo señaló Hernández Águi-
la en su escrito enviado al Poder Legislativo.     

“No hay problema en las fi rmas de actas 
como dice, el día viernes incluso tuvimos se-
sión de Cabildo y todo sin problema, y sola-
mente cuando no hemos tenido sesión es por 
cuestiones de tiempo de la presidenta”, seña-
laron los entrevistados.

Reiteraron que lo de subir los salarios es 
totalmente falso, por lo que exigen a la titular 
del ayuntamiento que ahora compruebe con 
algún documento las acusaciones que realizó, 
ya que por ese documento que envió al Con-
greso del estado fueron exhibidos.

Tráiler, cerca de 
caer a desagüe 
en Teolocholco

Niegan regidores 
de Acuamanala 
exigir aumento 

Llaman a la ciudadanía a entender que la carretera 
Vía Corta no es un camino de alta velocidad.

PGJE sorprende 
con un operativo 
en Atltzayanca

Regidores manifestaron desconocer con exactitud 
las acusaciones que realizó la presidenta municipal 
del municipio de Acuamanala.

Se obstruyeron carriles de la Vía 
Corta por más de tres horas

Señalar que los 
accidentes que 
se han estado 

dando, muchas 
veces son por 

la imprudencia 
y por la ingesta 

de alcohol, la 
mayoría de 

veces esas son 
la causas

Rubén Jiménez 
Seguridad

pública

El agraviado acudió ante la PGJE e interpuso la de-
nuncia correspondiente contra policías.

pagó una multa supuestamente porque 
cuando lo detuvieron protagonizaba una riña, 
conoció por parte de sus familiares y vecinos, 
que uniformados municipales ingresaron a su 
domicilio y sustrajeron pertenencias y dinero 
en efectivo.

“Yo sostuve un tiempo una relación de 
concubinato con María del Carmen, por lo que 
conocía en donde tenía mis cosas de valor y 
un dinero en efectivo, por lo que en compañía 
de sus compañeros policías, ingresaron a mi 
casa, dañaron mis cosas y robaron mi dinero”.

Yo sostuve un 
tiempo una 
relación de 

concubinato 
con María del 
Carmen, por 

lo que conocía 
en donde tenía 

mis cosas de 
valor y un dine-
ro en efectivo

Eduardo N
Afectado

Por  Juan Flores 
Foto: Archivo /  Síntesis

Debido a los elevados índices 
delictivos registrados en el mu-
nicipio de Atltzayanca, elemen-
tos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), 
realizaron un operativo en con-
junto con el Ejército Mexica-
no en el que revisaron algunas 
bodegas y propiedades priva-
das, situación que alertó a ve-
cinos de la localidad.

La movilización policia-
ca inició en la comunidad de 
Concepción Hidalgo, alrede-
dor del mediodía de este lunes, en la entrada 
principal al pueblo y sobre la avenida Revolu-
ción esquina con Vicente Guerrero. 

De acuerdo con uno de los representantes 
de la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE), Luis Paredes Morales, hasta la tar-
de de ayer no se había encontrado algún deli-
to qué perseguir. 

Sin embargo, no descartó la posibilidad de la 
presencia de mercancía robada en alguna de las 
bodegas que mantenían resguardadas. 

Señaló que la presencia del operativo tuvo 
el objetivo principal de inhibir cualquier acto 

delictivo o que alguna de estas bodegas no es-
tén inmiscuidas en delincuencia. 

Es por ello, informó, que se investigó la pro-
cedencia legal del contenido de cada uno de es-
tos lugares. 

Sostuvo que el operativo se hizo dentro del 
marco de la legalidad en presencia de peritos en 
la materia para verifi car cada actuación. 

Y es que comentó que en esta zona los índi-
ces de robo y asalto a los tráileres es muy fre-
cuente, por lo que la intención es inhibir dicha 
situación. 

Vecinos del lugar informaron que la adminis-
tración de una de estas bodegas se encuentra a 
cargo del comisariado ejidal, mismo que rentó 
dicho espacio a un particular para el almacena-
miento de productos de limpieza. 

Algunas personas que pidieron el anonimato, 
manifestaron que en el municipio se ha regis-
trado la llegada de mercancía de dudosa proce-
dencia, que han contribuido al enriquecimien-
to de algunos comerciantes. 

Refi rieron que en días pasados ha incremen-
tado la inseguridad, por lo que este tipo de ope-
rativos son benéfi cos, pero pidieron a las auto-
ridades investigar a fondo. 

Incluso señalaron que algunas tiendas han 
incrementado sus ganancias en pocos años, por 
lo que llamaron a los vecinos a no volverse cóm-
plices de la delincuencia. 
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Localizan en Tetla, camión con reporte de robo
▪  Después de un reporte de un robo suscitado sobre la carretera Huamantla – Apizaco; elementos del municipio de Tetla localizaron la unidad marca Fraiylander, 
tipo mudanza, color blanco, modelo 2013, placas de circulación 618-AS7 del Servicio Público Federal, con razón social “translasa” (transportadora lagunera), sobre la 
carretera Tlaxco – Apizaco a la altura de una gasera; esto como parte de un operativo coordinado con policías de Apizaco. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Contamos 
con el mejor 

equipo dentro 
de la coordi-

nación, en los 
siguientes días 

comenzará a 
circular una 

unidad de 
rescate

Virgilio Báez
Coordinador

Uno de los 
objetivos de su 
administración 

es que los 
ciudadanos 
cuenten con 

total seguridad 
jurídica en sus 

posesiones 
por lo que se 
instruyó a un 

área para que 
coordine esas 

acciones
Anabell Ávalos

Alcaldes

ATIENDEN 10
ACCIDENTES DURANTE 
VACACIONES
Por Juan Flores
Síntesis

 
La temporada vacacional concluyó con al 
menos diez accidentes automovilísticos en 
el municipio de Xaltocan, los cuales fueron 
atendidos por paramédicos de la dirección de 
protección civil.

El pasado dos de agosto alrededor de las 
10:30 horas se registró el primer incidente 
con la voladura de un vehículo en la lateral 
del puente vehicular que se encuentra a la 
entrada del municipio.

Pese al aparatoso incidente, 
afortunadamente el conductor de la unidad 
marca Nissan Altima con placas de circulación 
XWR8214 del estado de 35 años de edad 
solamente sufrió lesiones menores.

Paramédicos del municipio acudieron 
a proporcionar los primeros auxilios y 
solamente registraron contusiones y 
raspones. 

Asimismo, el pasado sábado doce de 
agosto alrededor de las 22:30 horas un 
vehículo compacto colisionó contra un muro 
de contención ubicado en la carretera México 
Veracruz.

En este tour internacional jugarán los 
selectivos sub 20 varonil de Colombia, 
Nicaragua, Panamá y México quienes se 
presentarán en el Deportivo Bicentenario de 
Panotla; el día jueves a partir de las cinco de 
la tarde se enfrentarán México vs Nicaragua 
y Colombia vs Panamá, para el viernes los 
encuentros programados serán Panamá vs 
Nicaragua y México vs Colombia.
Redacción

Por  Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

El director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Apizaco (Capama), Carlos Qui-
roz Durán, informó sobre la pre-
sentación de cinco denuncias a 
usuarios que han incurrido en 
reconexiones ilegales, además 
de evadir convenios e infrac-
ciones, acumulando un mon-
to que rebasa los 102 mil pesos. 

Ante esto, Quiroz Durán de-
talló que dichas denuncias fue-
ron interpuestas por el área ju-
rídica de la Comisión de Agua 
Potable ante el Ministerio Pú-
blico y explicó que los señalados, según sus ex-
pedientes, muestran incumplimiento en el pa-
go de sus cuotas que datan de entre el 2008 al 
presente año, razón por lo que el servicio les 
fue suspendido y han recurrido a la recone-
xión ilegal durante casi diez años.

Por lo anterior, el director agregó, “al recibir 
estas cinco querellas e investigar cada archi-
vo, descubrimos que hay quienes incumplie-
ron más de 108 convenios, que tienen más de 
seis infracciones, dando así un monto de más 
de 102 mil pesos, en total por los cinco casos 
en mención, mismos que han evadido la res-

ponsabilidad de sus pagos, afectando a quienes 
se preocupan por cumplir”, expresó.

Cabe resaltar que Quiroz Durán dijo que la 
Capama agotará los medios alternativos de so-
lución, como la conciliación, además de que es-
tarán expectantes del Ministerio Público pa-
ra la ratificación de las denuncias y conocer el 
procedimiento legal.

Finalmente, el funcionario hizo un llama-
do a los apizaquenses a no encubrir estos even-
tos, al tiempo que los invitó a regularizar sus 
pagos en la Caja Móvil de Capama, misma que 
estará instalada en el salón social “Jardines”, 
el próximo martes 22 y miércoles 23 de agos-
to, 09:00 a 14:00 horas.

Refuerzan PC de Apizaco
El Ayuntamiento de Apizaco a través del Ope-
rativo Permanente Radar y Alcoholimetría, ad-
quirió y equipó dos ambulancias y 1 unidad de 
proximidad, mismas que se encuentran en la 
Coordinación de Protección Civil (PC) de la 
ciudad rielera.

Lo anterior, fue dado a conocer por el presi-
dente de Apizaco, Julio César Hernández Me-
jía, quien explicó que, a través de las recauda-
ciones de dicho operativo, se llevó a cabo el for-
talecimiento de PC, al tiempo que mencionó 
que, al inicio de su administración, ninguna 
ambulancia contaba con las condiciones ne-
cesarias para su funcionamiento. 

Estaremos pendientes del Ministerio Público 
para la ratificación de las denuncias: C. Quiroz

El director de la Capama, Carlos Quiroz, informó sobre la presentación de cinco denuncias a usuarios.

Por Redacción
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Con el propósito de apoyar a 
vecinos de la capital en la re-
gularización de sus predios, 
el Cabildo de Tlaxcala aprobó 
una serie de descuentos del 
50 por ciento en los trámites 
municipales con el fin de que 
puedan acogerse al programa 
de escrituración a bajo costo 
que lleva a cabo la alcaldía a 
través de la Dirección de De-
sarrollo Social a favor de los 
grupos vulnerables.

La presidenta municipal 
Anabell Ávalos Zempoalteca 
refirió que uno de los objeti-
vos de su administración es 
que los ciudadanos cuenten 
con total seguridad jurídica 
en sus posesiones por lo que se instruyó a un 
área para que coordine esas acciones, orien-
te a los ciudadanos y reduzcan al mínimo los 
costos que implica el proceso de escrituración.

En tanto, el director de Desarrollo Social, Al-
fonso Lucio Torres, informó que es alto el por-
centaje de personas que pertenecen al sector 
vulnerable y que carecen de la documentación 
que ampare su propiedad, por lo que con este 
programa pueden tener un importante ahorro 
y acceder a sus escrituras con un monto de al-
rededor de tres mil 800 pesos. Con base en el 
tabulador y tomando como ejemplo un pre-
dio valuado aproximadamente en 50 mil pe-
sos ante el Registro Público de la Propiedad, 
la inscripción de predio baja de 876 a 438 pe-
sos, el avalúo de 453 a 226.50 y el impuesto 
predial de 412 a 206 pesos, por lo que en lugar 
de pagar mil 741 pesos el beneficiado erogará 
870 pesos.  Los interesados pueden acercar-
se a las oficinas de la Dirección de Desarrollo 
Social ubicadas en Calle 8 número 1519, en la 
parte posterior de la Unidad Deportiva Blas 
Charro Carvajal de la Colonia Xicohténcatl.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente municipal de Panotla Eymard 
Grande Rodríguez ratifica su compromiso con 
los deportistas al impulsar la llegada al muni-
cipio del “Tour Latinoamericano de Basquet-
bol 2017”, organizado por la Asociación de Bas-
quetbol de Tlaxcala y la Federación Mexica-
na de Baloncesto, los días 31 de agosto y 1 de 
septiembre.

Eymard Grande destacó que en su admi-
nistración se da un gran impulso al deporte 
con el objetivo de combatir el sedentarismo y 
prevenir las prácticas delictivas en los niños 
y jóvenes del municipio de Panotla, motiván-
dolos con este tipo de eventos deportivos pa-
ra que practiquen alguna disciplina deporti-
va como una opción de estilo de vida saluda-
ble que les permita gozar de una buena salud 
física y mental.

El alcalde de Panotla invita a los aficiona-
dos al deporte ráfaga para que asistan a este 
gran tour de trascendencia internacional en 
el cual los asistentes disfrutarán de un gran 
espectáculo al presenciar los encuentros de 
estas selecciones nacionales que cuentan con 
un gran nivel competitivo y reiteró el apoyo 
para estos eventos de gran proyección para 
el municipio.

En este tour internacional jugarán los se-
lectivos sub 20 varonil de Colombia, Nicara-
gua, Panamá y México quienes se presenta-
rán en el Deportivo Bicentenario de Panotla; 
el día jueves a partir de las cinco de la tarde se 
enfrentarán México vs Nicaragua y Colombia 
vs Panamá, para el viernes los encuentros pro-
gramados serán Panamá vs Nicaragua y Mé-
xico vs Colombia.

Autorizan 
descuentos
del 50% 
en predial

Impulsan Tour
Latinoamericano
de Basquetbol
en Panotla

Con el propósito de apoyar a vecinos en la regulariza-
ción de sus predios, el Cabildo aprobó los descuentos.

Interpone la
Capama cinco
denuncias

 Es alto el porcentaje de quienes 
pertenecen al sector vulnerable

El alcalde de Panotla invita a los aficionados al depor-
te ráfaga para que asistan a este gran tour.

Numero de  
accidentes
Elementos de protección civil atendieron 
un promedio de diez accidentes 
automovilísticos, en todos los casos las 
personas involucradas registraron lesiones 
menores.
Juan Flores

Jugarán 
selectivos
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Trabajos especializados y de coordinación rea-
lizados por las procuradurías generales de justi-
cia de Tlaxcala y de la Ciudad de México, dieron 
como resultado la localización de una menor de 
17 años de edad reportada como extraviada; asi-
mismo, en su oportunidad la adolescente refi rió 
que abandonó su hogar ubicado en la capital del 
país para vivir en unión libre con su pareja en el 
municipio de Ixtacuixtla.

Esta acción dio comienzo cuando el Agente del 
Ministerio Público de la CDMX inició una Car-
peta de Investigación por el extravío de la menor 
Diana N., de 17 años de edad; además, de acuer-
do a las primeras indagatorias se presumía que la 
adolescente podría estar en el estado de Tlaxcala. 

Por ello, elementos capitalinos de la Unidad de 
Investigación del Centro de Atención para Per-
sonas Extraviadas y/o Ausentes (Capea) se tras-
ladaron a territorio tlaxcalteca, donde en coordi-
nación con la Policía de Investigación de la PGJE, 
ubicaron a la menor en un domicilio particular 

Localizan a 
una menor 
extraviada

En operativo entre Tlaxcala y CDMX, localizaron a una menor reportada como extraviada.

breves

Crecen delitos / Persiste robo 
de automóviles
El estado de Tlaxcala tuvo un repunte en 
la cantidad de delitos que se registraron 
en julio respecto al mes anterior, al 
pasar de 542 a 551 denuncias, de las 
cuales el robo de autos es uno de los 
que persisten como de los de mayor 
incidencia.

De acuerdo al último reporte de 
la cantidad de delitos emitido por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) en Tlaxcala se registraron 203 
robos de autos en todo el estado, de los 
cuales 14 se realizaron con violencia y 
189 sin ella. Gerardo Orta/Foto: Archivo

La joven de 17 años de edad abandonó su hogar 
en la capital del país para vivir con su pareja

Regreso a clases / Implementan 
operativo vial
Con motivo del regreso a clases por 
el inicio del ciclo escolar 2017-2018, la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES), 
implementó un operativo especial de 
vialidad y seguridad en principales 
cruces y avenidas de la ciudad de 
Tlaxcala. El objetivo es dar agilidad 
al tránsito en horarios de entrada y 
salida de los escolares, además de 
salvaguardar su integridad física una 
vez concluido su día de clases. 

La Dirección de Vialidad Estatal, se 
encargó de desplegar a efectivos en 
puntos carreteros.Redacción/Foto: Especial

del municipio de Ixtacuixtla.
Una vez localizada, los ofi ciales le informaron 

la situación legal en la que se encontraba, por lo 
que la adolescente se presentó de manera volun-
taria ante el Representante Social, y realizó su 
declaración en relación a los hechos.

En ella, la menor relató que dejó su hogar ubi-
cado en la Ciudad de México por problemas fami-
liares y con la fi nalidad de vivir en Tlaxcala con 
su pareja sentimental, por lo que puntualizó que 
en ningún momento fue privada de su libertad.

Finalmente, la joven fue trasladada a la capital 
del país, a fi n de realizar los trámites correspon-
dientes para poder ser entregada a sus padres. 

Reporta
problemas familiares
La menor relató que dejó su hogar ubicado en 
la Ciudad de México por problemas familiares y 
con la fi nalidad de vivir en Tlaxcala con su pareja 
sentimental, por lo que puntualizó que en ningún 
momento fue privada de su libertad.
Redacción
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También nos 
estamos 

abocando a los 
expedientes 

que tienen ma-
yor rezago, de 
2005 a 2008, 

vamos a sacar 
ese rezago 

histórico
Juan Jesús 

Pineda
Presidente JFCA

Confianza 
en el Tlcan
Sobre las negociaciones que se realizaron del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(Tlcan), dijo que existe mayor confianza ante el 
buen ánimo entre los negociadores lo que abre 
la posibilidad de que no sólo el país se quede con 
este documento, sino que se busquen mercados 
europeos como por ejemplo Alemania que 
está muy interesada en México para generar un 
intercambio comercial, además con Asia a través 
de China.
Araceli Corona

Empresas  
retomarán 
ampliaciones

Prevén la inclusión de mil personas más al campo laboral en lo que resta del sexenio de EPN: Viviana Barbosa.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Los inversionistas ubicados en Tlaxcala han 
retomado el tema de ampliaciones de sus em-
presas, lo que implicará mayor generación de 
empleos y mayor movimiento de flujo en el 
estado, noticias que son “buenas”, aunado a 
la instalación de nuevas empresas, indicó el 
presidente del Centro Empresarial Tlaxcala 
(CET) Tlaxcala, José Carlos Gutiérrez Carrillo.

Consideró importante este hecho debido 
a que al concluir 2016 y en 2017 no se obser-
vaba esa posibilidad, derivado de la incerti-
dumbre del rumbo de la economía local ante 
los cambios políticos de Estados Unidos y por 
el comportamiento de los mercados.

“Si recordarán a partir de septiembre oc-
tubre del año pasado mencionábamos que lo 
que más estaba afectando a la economía local 
era la incertidumbre de lo que se venía a futu-
ro, no podíamos pensar en planes de amplia-
ción, no podíamos pensar en planes de rein-
versión o incluso de ampliación de produc-
tos en nuestro estado dado que no teníamos 
la certidumbre de los mercados que se esta-
ban moviendo muy rápidamente en esos mo-
mentos”, expuso.

Sin embargo, a partir de febrero la situa-
ción cambió pues ya se observó una estabili-
dad que llevó a mejores indicadores en el ti-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Derivado de las acciones de la Red de Vincula-
ción Laboral y el Comité Estatal del Programa 
Nacional del Trabajo y Empleo para Personas con 
Discapacidad, se han colocado a mil personas de 
sectores vulnerables y para lo que resta del go-

bierno federal que encabeza el presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, se prevé ubicar a 
un número similar en el campo laboral, indicó la 
delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Viviana Barbosa Bonola.

Las personas que han sido colocadas en una 
fuente laboral son personas con discapacidad, 
adultos mayores o con VIH–Sida, principalmente.

Por Araceli Corona
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ante la transición que habrá 
en 2018 de la Junta Federal a 
Tribunal Laboral, de enero a 
la fecha de este año se ha in-
crementado entre 15 y 20 por 
ciento el número de deman-
das en comparación con el año 
pasado, indicó Juan Jesús Pi-
neda Villanueva, presidente 
de la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje (JFCA) 
número 46.

El funcionario federal in-
formó que ha recibido de 520 
a 550 demandas nuevas en lo 
que va del presente año, “por 
lo mismo que viene de la transición, en los pri-
meros siete meses de 2017 han ingresado más 
asuntos que en años anteriores, ha crecido de 
15 a 20 por ciento y se realiza el mismo trámi-
te a quienes acuden a realizar alguna demanda 
o acción ante esta instancia federal”.

Mencionó que la JFCA atiende asuntos de 
miscelánea, mismos que corresponden a de-
mandas laborales en contra del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), de la Comisión  Federal 
de Electricidad (CFE), del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) y de empresas particulares 
de la rama del vidrio, hule y automotriz, pero 
el 65 o 70 por ciento corresponde a los asuntos 
contra el IMSS. Puntualizó que ante los cam-
bios que se registrarán a partir de 2018, se han 
dedicado a depurar expedientes.

Colocarán a 
mil personas 
en un empleo
Son personas con discapacidad, adultos 
mayores o con VIH–Sida, principalmente: STPS

Aumentan 
demandas 
en la JFCA

Implicará mayor generación de 
empleos y movimiento de flujo

Trabajan 
con 35 empresas
Recordó Barbosa Bonolo, que son 35 empresas 
las que realizan este tipo de contratación y se 
trabaja de manera coordinada con sindicatos, 
y organismos empresariales, algunas de las 
empresas son: General Cable, Funhedi y Yale 
de México, que son Empresas Incluyentes y 
Familiarmente Responsables van a integrar las 
comisiones en la materia.
Araceli Corona

Del 65 a 70 por ciento de los casos corresponde a los 
asuntos contra el IMSS.

po de cambio, las remesas, las reservas, “empeza-
mos a ver una estabilidad, hemos platicado con 
algunos empresarios y el tema de las ampliacio-
nes ya está de nueva cuenta en la mesa, ya están 
pensando en ampliar capacidades”.

Para este octavo mes del año, la llegada de más 
empresas a Tlaxcala dejan mayor tranquilidad 
para el desarrollo de la economía de la entidad.

En otro tema, sobre las negociaciones que 
se realizaron del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan), dijo que existe ma-
yor confianza ante el buen ánimo entre los nego-
ciadores lo que abre la posibilidad de que no só-
lo el país se quede con este documento, sino que 
se busquen mercados europeos como por ejem-
plo Alemania que está muy interesada en Méxi-
co para generar un intercambio comercial, ade-
más con Asia a través de China.

“Eso genera certidumbre, genera empleo, ge-
nera movimiento de recursos y obviamente pa-
ra nosotros que ya traemos dos o tres años con 
procesos de deterioro en nuestro capital implica 
una recapitalización, implica un proceso de esta-
bilización que a mediano plazo genera condicio-
nes estables en el estado”, aseveró. Ahondó que 
el presidente nacional, Gustavo de Hoyos, parti-
cipó en la primera ronda de negociación.

Inician inversionistas ampliaciones en las empresas ubicadas en la entidad: Coparmex.

Para ello, se reinstalará la Red de Vinculación 
Laboral y el Comité Estatal del Programa Nacio-
nal del Trabajo y Empleo para Personas con Dis-
capacidad, con la presencia de los representantes 
de la Dirección General de Igualdad para Perso-
nas con Discapacidad, Adultas Mayores y Per-
sonas que Viven con VIH de la Subsecretaría de 
Previsión Social, en el cual también participan 
instituciones federales, el sector privado, insti-
tuciones educativas y la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH).

“En cuatro años y medio tenemos el corte de 
mil personas incluidas en una empresa, en un tra-
bajo formal, ya sea personas de estatura pequeña, 
con discapacidad, con VIH, enfermedades cróni-
cas o que tengan una situación de vulnerabilidad 
como el grupo Lgtbi”, explicó.

Al reinstalarse la red se proyectará una meta 
similar en lo que resta del sexenio del presiden-
te de la República, a través del Programa Abrien-
do Espacios que ejecuta el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), el Programa Dignificación de la 
Persona que provee de aparatos auditivos y ayu-
das funcionales a través de la Beneficencia Pú-
blica y la Secretaría de Salud, mientras que con 
el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Dis-
capacidad (Itpcd) se brinda atención psicológi-
ca a la familia y a la persona para que se plantee 
el esquema de que acuda a trabajar a la gente que 
tiene alguna discapacidad.

Recordó que son 35 empresas las que realizan 
este tipo de contratación y se trabaja de manera 
coordinada con sindicatos, y organismos empre-
sariales, algunas de las empresas son: General Ca-
ble, Funhedi y Yale de México, que son Empresas 
Incluyentes y Familiarmente Responsables van 
a integrar las comisiones en la materia.

Finalmente anunció la realización de la Feria 
del Empleo para jóvenes este 23 de agosto en el 
municipio de Chiautempan.

De esta forma,  mil personas de sectores vul-
nerables y para lo que resta del gobierno federal 
que encabeza el presidente de la República Enri-
que Peña Nieto, se prevé ubicar a un número si-
milar en el campo laboral, indicó la delegada de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
Viviana Barbosa Bonola.

Las personas colocadas en una fuente laboral 
son personas con discapacidad.
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Reglamen-
to

Salvaguar-
dan

El 22 de agosto 
de 1873 se creó 
el primer cuerpo 
de bomberos de 
México.

Fue hasta 1922 
cuando se expidió 

el Reglamento 
del Cuerpo de 

Bomberos de la 
CDMX.

Este cuerpo de 
Bomberos sal-

vaguardar la vida 
ante el peligro.

Texto y fotos:  Joaquín Sanluis/Síntesis

Este martes se celebra en México el Día del 
Bombero, en honor a todos aquellas personas 
que otorgan su vida para salvaguardar a la 
ciudadanía que se encuentra en alguna 
emergencia.

Se conmemora
el Día del
Bombero

Año 

Fue hasta el año 
de 1956 cuando se 
decidió dedicar un 
día para homena-
jearlos.

En
Tlaxcala

El cuerpo de 
Bomberos en Tlax-
cala, pertenece 
a la Comisión Es-
tatal de Seguridad 
(CES).

Sede

Las instalaciones 
de la sede central 
en la entidad, se 
encuentran en 
Apetatitlán.

Turnos

Han atendido a 
un sin número de 

personas en los 
turnos que realiza 

24 por 24.

12.



Recuerda 
primer 
beso
▪  La actriz 
mexicana 
compartió la 
anécdota sobre su 
primer beso, y fue 
con su  novio de la 
secundaria a los 15 
años: “Todo mundo 
me dio una técnica 
diferente. Me 
confundieron más”, 
contó divertida la 
mexicana.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Mexicanos
Amat Escalante ve posibilidad de 
trabajar en Hollywood: 2

Arte&Cultura 
Se cumplen 24 años de la muerte 
de la escritora Elena Garro: 4

Cine
El director Oliver Stone será presidente 
de jurado de festival de Busan: 3

Se cumplen 24 años de la muerte 

Bill Cosby 
CAMBIA DE ABOGADO
AP. Bill Cosby contrató al antiguo 
abogado de Michael Jackson para que lo 
represente en noviembre en su nuevo 
juicio por abuso sexual en Pennsylvania. 
Tom Mesereau liderará al equipo del 
comediante de 80 años. – Especial

Helen Hunt
ANUNCIA SEPARACIÓN 
AGENCIAS. Nuevamente un quiebre 
amoroso inquieta a las fi guras de 
Hollywood. Esta vez fue la reconocida 
actriz Helen Hunt, quien se separó del 
productor Ma� hew Carnahan tras 16 
años de relación. –Especial

Taylor Swi�  
ESTRENARÍA 

MATERIAL 
AP. Tres días después 

de dejar a oscuras 
sus redes sociales, la 

estrella reaparece con un 
video de la cola de una 

serpiente, lo que parece 
ser una pista más del 

posible lanzamiento de 
un sencillo el próximo 

mes de octubre. – Especial

Kesha  
LIDERA LISTA 
BILLBOARD 
AGENCIAS. El disco Rainbow 
ha valido la espera. Esa 
es la opinión del primer 
material que Kesha 
publica desde 2012, 
y que salió el viernes 
11 de agosto y que ha 
alcanzado el primer 
lugar en el Billboard 
200. – Especial
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Cinema 23 incluye en su cuarta 
entrega de Premios Fénix la 

categoría de series televisivas; 
el evento se realizará el 6 de 

diciembre en el Teatro "Esperanza 
Iris" de la Ciudad de México . 3

PREMIOS FÉNIX

DAN
OPORTUNIDAD 

A SERIES
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El cineasta espera el estreno de su más reciente filme "La región salvaje" que le 
mereció el León de Plata en 2016 en el Festival Internacional de Cine de Venecia

Amat Escalante quiere 
trabajar en Hollywood; 
pero no dejará México

Participa en  "¿Cómo matar a un esposo muerto? ".

El fi lme de terror es del agrado de los afi cionados del ci-
ne y el género. 

Julieta Venegas es una de las compositoras más co-
nocidas de toda Latinoamérica.

El mexicano no desea abandonar el país para realizar más producciones. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexicano Amat Escalante no descarta 
la posibilidad de ir a Hollywood y hacer una pelí-
cula con presupuesto holgado, sin embargo, por 
ahora se encuentra escribiendo un nuevo guión 
mientras llega el estreno en México de su más 
reciente película "La región salvaje".

El director de películas como "Heli", "Sangre" 
y "Los bastardos" sostuvo que no está pensando 
en una huida al extranjero por la falta de apo-
yos para la distribución de cine ni mucho me-
nos, pero sí ve la posibilidad de trabajar en otro 
país haciendo cine.

"Iría a visitar y trabajar a otro país, pero en 
realidad es México el que me importa y me ins-
pira mucho. Empecé a hacer cine sin apoyo y he 
pensando que haría mis películas incluso con el 
celular, aunque no tuviera apoyos, porque me in-
teresa más que la forma, contar historias, esa es 
mi pasión", aseguró el galardonado con el León 
de Plata en 2016 en el Festival Internacional de 
Cine de Venecia por "La región salvaje".

No piensa irse de México
Y es que el periplo que ha vivido por lograr la dis-
tribución en México de su más reciente produc-
ción, luego de su estreno en cines de Francia y 
Estados Unidos, no es razón sufi ciente para que 
abandone su pasión por contar historias ni para 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora mexi-
cana Julieta Venegas 
recibirá el Master of 
Latin Music Award 
del Berklee College 
en Boston, Massa-
chusetts, como una 
de las fi guras latinas 
más infl uyentes y que 
marcan el camino a 
seguir para las nue-
vas generaciones, 
anunció hoy la ins-
titución.

La intérprete de 
"Limón y Sal" recibi-
rá el prestigioso re-
conocimiento duran-
te una presentación 
programada para el 
próximo 7 de septiembre en el Berklee Per-
formance Center de Boston.

El Master of Latin Music Award reconoce 
a músicos que representan los valores y las 
prácticas de Berklee Latino y de Berklee La-
tin Music Studies, que exploran los ritmos la-
tinos para desarrollar un entendimiento de 
esa música, así como de su historia y las cul-
turas de donde nacieron.

Entre los músicos que han recibido el galar-
don se encuentran Magos Herrera, "Armando 
Manzanero", "Fito Páez", "Rubén Rada", "Totó 
la Momposina", "Susana Baca" y Carlos Vives.

Nacida en Tijuana, México, y estudiosa de 
piano clásico durante ocho años hasta su ado-
lescencia, Venegas? es actualmente una de las 
artistas y compositoras más conocidas de to-
da Latinoamérica.

Tras despuntar como integrante del gru-
po de rock alternativo ?Tijuana No?!, se fue a 
vivir la Ciudad de México y grabó sus dos pri-
meros discos de la mano del productor argen-
tino ?Gustavo Santaolalla,? y compuso la can-
ción principal de la película ?Amores Perros?, 
dirigida por ?Alejandro González Iñárritu?.

Sin embargo en 2003, con su álbum "Sí" y 
posteriormente en 2006 con "Limón y sal", con-
siguió postularse como una de las más gran-
des artistas latinoamericanas. Con ellos logró 
ocho millones de discos vendidos, además de 
un premio Grammy, seis Grammy Latinos y 
ocho premios MTV.

La manera de fusionar la música popular 
mexicana, hacen de Julieta una artista única, 
además de ser Embajadora de UNICEF.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El fi lme de terror “Annabelle: Creation” dominó a 
placer la taquilla estadounidense el fi n de semana 
al lograr 35 millones de dólares en su desembar-
co en los cines, de acuerdo con los datos del por-
tal especializado Box O¦  ce Mojo. Tras “The Con-
juring” (2013), “Annabelle” (2014) y “The Conju-
ring 2” (2016), “Anabelle: Creation” es la nueva 
película de esta saga de terror que en esta ocasión 
protagoniza la mexicana Stephanie Sigman bajo 
la dirección de David F. Sandberg. La cinta rela-
ta la historia de una monja y un grupo de niñas 
sin hogar que llegan a la casa de un matrimonio 
que años atrás sufrió la pérdida de su única hija.

Los que compiten 
En segundo lugar se situó “Dunkirk”, que aña-
dió 11,4 millones a una recaudación mundial to-
tal que asciende ya a 364 millones. 
       El nuevo fi lme de Christopher Nolan cuen-
ta, desde diferentes puntos de vista, la denomi-
nada “Operación Dinamo”: el rescate de solda-
dos belgas, franceses y británicos rodeados por 
el ejército nazi en el norte de Francia durante la 
II Guerra Mundial.

“The Nut Job 2: Nutty by Nature” completó el 
podio al conseguir 8,9 millones en su primer fi n 
de semana en la gran pantalla. Con las voces en su 
versión original de Will Arnett, Katherine Heigl, 
Maya Rudolph y Jackie Chan, esta cinta anima-
da, que es la secuela de “The Nut Job” (2014), se 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Inspirada en hechos reales, el 
1 de septiembre se estrenará 
la comedia mexicana "¿Cómo 
matar a un esposo muerto?", 
que marca el debut de Mara 
Escalante como protagonis-
ta en cine.

En la producción dirigida 
por Conrado Martínez y Joel 
Núñez, la actriz interpreta a 
"Carolina", mujer que desea 
divorciarse del infi el de su ma-
rido, pero a la muerte de éste 
se enfrentará a la batalla por la custodia de sus 
hijas, una vez que el hermano de su esposo, in-
terpretado por Eduardo España, sigue las ins-
trucciones del "muerto" al pie de la letra, bus-
cando también retirarle toda ayuda económica.

Filmar esa película signifi có para Mara Es-
calante un sueño hecho realidad, pues admitió 
que por algún momento pensó que el cine no 
sería para ella luego de varios años dedicada a 
la comedia en televisión.

"Pero empecé a tocar puertas y se abrieron", 
relató la actriz al señalar que la comedia no es lo 
mismo en cine que en televisión; incluso es más 
difícil, por lo que fue uno de los mayores retos 
que ha tenido en su carrera.

"Queremos que la gente pase un rato ame-
no, fi nalmente ese es el objetivo cuando vamos 

Honrarán   
a Julieta 
Venegas

Queremos que 
la gente pase 

un rato ameno, 
fi nalmente ese 

es el objetivo 
cuando vamos 

al cine, pues 
buscamos 
olvidarnos 

Mara Escalante
Comediante

Oportunidades

▪ El cineasta escribe 
un nuevo guión, que en 
promedio resultará en 
una película dentro de 
cuatro o cinco años, 
y desea trabajar en 
producciones para 
televisión, como series 
o comerciales. 

▪ El director de 
películas como "Heli", 
"Sangre" y "Los bas-
tardos" sostuvo que no 
está pensando en una 
huida al extranjero por 
la falta de apoyos para 
la distribución de cine. 

▪ Lograr la distribución 
en México de su más 
reciente producción ha 
sido un viacrucis para el 
cineasta. 

La historia 
de Verónica
Ambientada en una ciudad del bajío mexicano, 
"La región salvaje", película de corte fantástico, 
narra la historia de "Verónica", una mujer que 
baja de las montañas para llegar al lugar donde 
cayó un meteorito.  Una historia que ha sido 
aceptada y alabada por la crítica. Ahí conoce a 
una pareja en crisis que trata de estar junta sin 
lograrlo, pero será algo fuera de este mundo lo 
que altere sus vidas.  Este fi lme le dio al director 
un reconocimiento en el Festival Internacional de 
Cine de Venecia el año pasado. 
Notimex

que busqué una nueva residencia.
"Algunos se van del país por no contar con los 

apoyos. Nosotros podríamos haber salido a las sa-
las sin apoyo, pero la distribución hubiera sido 
muy pequeña y lo que buscamos es que llegue a 

más gente y queremos hacer un estreno grande. 
Tuvimos que esperar para no sacrifi car la pelí-
cula, porque la hicimos con mucho cuidado y pa-
ciencia", expresó Escalante.

Tras mencionar que el cine en México está a 
merced de los fondos, puntualizó: "Nadie nos im-
pidió sacarla, pero queremos tener el apoyo para 
promocionarla, y luego de andar mendigando un 
poco las salas de exhibición, cuyas cadenas tie-
nen como meta fi nal ganar dinero, la estrenare-
mos ya el siguiente año".

Por ahora el cineasta escribe un nuevo guión, 
que en promedio resultará en una película den-
tro de cuatro o cinco años.

al cine, pues buscamos olvidarnos un poco de 
nuestros problemas. Asimismo, se busca crear 
un cine de industria y que dé empleo", enfati-
zó, a su vez, la productora Alma Lidia Mendoza.

Eduardo España destacó que le agradó ser 
el antagónico de la historia porque fi nalmen-
te "es un ojete que te cae bien. Y este tipo de 
personajes son muy socorridos en la comedia 
y funcionales. Fui feliz al hacerlo, agradezco la 
confi anza", concluyó. 

Premiados

Son diversos los artistas 
que han recibido el 
reconocimiento: 

▪ El Master of Latin 
Music Award reconoce 
a músicos que repre-
sentan los valores y las 
prácticas de Berklee 
Latino y de Berklee 
Latin Music Studies, 
que exploran los ritmos 
latinos para desarrollar 
un entendimiento de 
esa música, así como de 
su historia y las culturas 
de donde nacieron.

Una historia de
la vida real 
Ya se estrenó "Annabelle 2", y a pesar de que la 
película es fi cción, es importante recordar que 
está basada en una muñeca que existió hace 
muchos años y aterrorizó a quienes tuvieron la 
mala suerte de estar cerca de ella.  
Agencias

centra en los intentos de la ardilla Surly y su gru-
po de amigos para impedir que el ayuntamiento 
destruya su parque. Con el cuarto puesto se con-
formó “The Dark Tower”. Matthew McConaug-
hey e Idris Elba protagonizan este largometraje 
basado en la saga homónima de novelas del es-
critor superventas Stephen King.

Annabelle se 
sitúa en mentes 
y las taquillas 

Mara Escalante 
está de regreso 
con su talento
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Se ha incluido esa categoría porque gran parte de 
los realizadores iberoamericanos exploran nuevos 
lenguajes y hacen sus propias producciones

Con el apoyo del Imcine, Cinema 23 organizará un espacio para la venta de las producciones. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director estadouniden-
se Oliver Stone será el pre-
sidente de la principal sección 
a competición de la 22 edi-
ción del Festival Internacio-
nal de Cine de Busan (Corea 
del Sur), el mayor del conti-
nente asiático, que arranca-
rá el 12 de octubre.

Store presidirá un jurado 
compuesto por cinco perso-
nas, entre las que estarán el 
cineasta kurdoiraní Bahman Ghobadi -ganador 
en dos ocasiones de la Concha de Oro del Fes-
tival de San Sebastián por "Half Moon" (2006) 
y "Turtles Can Fly" (2004)-, el director fi lipi-
no Lav Díaz o la directora de fotografía fran-
cesa Agnès Godard, anunció la organización 
en un comunicado.

"Oliver Stone sigue siendo un director pre-
eminente e infl uyente a nivel global. Su asis-
tencia y su papel como presidente del jurado 
dará más proyección a los ganadores de Nue-
vas Corrientes 2017", afi rmó el Festival Inter-
nacional de Cine de Busan (BIFF).

Stone (Nueva York, 1946) cuenta con tres 
Oscar de la Academia de Hollywood, un co-
mo guionista por "Midnight Express" (1978) 
y dos como realizador por "Platoon" (1986) y 
"Born on the Fourth of July" (1989).

Sus últimos trabajos son el fi lme "Snowden" 
(2016), en el que aborda la fi gura del exanalista 
de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. 
(NSA) Edward Snowden, y la serie documen-
tal "The Putin Interviews" (2017), donde re-
coge más de una docena de entrevistas con el 
presidente ruso, Vladímir Putin.

El Festival Internacional de Cine de Busan 
es el mayor evento cinematográfi co de Asia en 
volumen de películas y se celebra desde 1996.

Por AP/ Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Series de Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Cuba, España, Mé-
xico, Perú y Portugal, realizadas 
con equipos locales y extran-
jeros, han sido preselecciona-
das para la próxima entrega de 
los Premios Fénix del cine ibe-
roamericano, que por primera 
vez premiarán producciones de 
televisión.

“Todas estas producciones 
son hechas gracias a los loca-
les que ponen todo su trabajo 
creativo, entonces no reconocer eso quizá por 
un tema administrativo es complicado. Por eso 
decidimos ampliar un poco el espectro e incluir 
series que tengan un 60% de cabezas de produc-
ción de los lugares”, dijo Ricardo Giraldo, direc-
tor de Cinema 23, la asociación organizadora de 
los Premios Fénix, que serán el 6 de diciembre 
en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciu-
dad Esperanza Iris. 

En marzo los organizadores dieron a conocer 
la decisión de incluir por primera vez series de 
televisión y el lunes anunciaron que se tomaron 

en cuenta producciones transmitidas en platafor-
mas de streaming internacionales, como la brasi-
leña “3%” de Netfl ix o la mexicana “Blue Demon” 
de Blim; y transmitidas por televisión tradicio-
nal, como la argentina “El marginal” y la cuba-
na “Cuatro estaciones en La Habana”. 

En total fueron preseleccionadas 51 series pa-
ra su posible nominación. 

En cuanto a las categorías de cine, fueron pre-
seleccionados 65 largometrajes de fi cción y 25 
documentales que serán revisados por los comi-
tés para su nominación. 

La lista completa de nominados se conocerá 
a fi nales de septiembre. 

Mejores producciones
Los Premios Fénix reconocen las mejores pro-
ducciones del año de los 22 países de América 
Latina, España y Portugal, así como a creativos 
iberoamericanos que trabajan fuera de la región 
y extranjeros que desarrollan su trabajo en Ibe-
roamérica. 

Este año hay películas de los 22 países que la 
integran, y si bien el grupo de países con series 
preseleccionadas es menor, Giraldo expresó op-
timismo ante la posibilidad de que se vaya am-
pliando en las futuras ediciones de estos reco-
nocidos premios. 

Oliver Stone 
será jurado en 
Busan 2017

Nos parece 
importante 

incluir las 
series porque 
es algo donde 
gran parte de 
realizadores 

incursiona
Ricardo 
Giraldo 

Cinema 23

El dato

▪ El cantante despidió 
injustifi cadamente al 
tecladista Arturo Pérez 
Figueroa hace 15 años y 
no cumplió con pagarle 
lo acordado por la 
justicia.

▪ En agosto de 2014 la 
sentencia resultó fa-
vorable para el músico, 
por lo que se ordenó 
que Luis Miguel pagara 
seis millones de pesos 
pero no obedeció y aho-
ra se ordena el pago de 
casi 600 mil dólares.

Actividades del festival 
▪  De la mano del Imcine y el European Film Market, mercado de la Berlinale, desarrollarán el MICA (Mercado e Industria del Cine y el Audiovisual), que en esta primera 
edición tendrá una programación enfocada en la fi cción, el documental y las series. También se llevará a cabo la Semana Fénix del 2 al 9 de diciembre en la CDMX, 
donde habrá proyecciones de los largometrajes nominados y funciones al aire libre, así como conferencias y actividades con los nominados. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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▪ es la que cele-
bra el Festival 
Internacional 

de Cine de 
Busan, el mayor 
del continente 

asiático

Selección de producciones

Para el proceso de preselección de la que será 
la cuarta entrega de los galardones 
iberoamericanos se cuenta con 51 series, de las 
que 12 son producciones mexicanas: 

▪ La asociación Cinema 23 está integrada por 
22 países de Iberoamérica y su objetivo es 
promover y difundir la cultura cinematográfi -
ca de la región.

▪ Sus 850 integrantes aportan y participan 
activamente en actividades y estrategias 
para un intercambio creatividad, cultural y de 
conocimiento entre las diferentes cinemato-
grafías de las naciones que la conforman.

Por Agencias

Las cuentas del can-    
tante Luis Miguel 
en México fueron 
embargadas por or-
den de un juez de la 
Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje.

De acuerdo con in-
formación del progra-
ma “Hoy”, la medi-
da fue tomada como 
parte de la demanda 
que el tecladista Ar-
turo Pérez Figueroa 
emprendió contra el 
cantante, por despi-
do injustifi cado, ha-
ce más de una década.

El músico inició el 
proceso, en octubre 
de 2005, ante Junta 
Local de Conciliación 
y Arbitraje con folio 1921/05. Señaló al cantan-
te por despido injustifi cado tras una relación 
laboral de 15 años.

En agosto de 2014 la sentencia resultó fa-
vorable para el músico, por lo que se ordenó 
que el cantante pagara seis millones de pesos, 
pero Luis Miguel no obedeció y ahora se or-
dena el pago de 30 millones de pesos por re-
galías, tiempos extras y prestaciones.

Para garantizar que se cumpla el pago, el 
juez pidió rastrear y embargar cuentas de in-
versiones, chequeras y de ahorro a nombre 
del cantante.

El pasado mayo,  el cantante mexicano, Luis 
Miguel llegó a un acuerdo con su ex mánager, 
William Brockhaus, para no pisar la cárcel en 
Estados Unidos.

Reconocerán 
las series  de 
Iberoamérica

SUBASTAN PARTITURA 
ORIGINAL DE 'ELEANOR 
RIGBY' DE THE BEATLES
Por Agencias

La partitura original de la canción Eleanor Rigby 
de The Beatles se pondrá a la venta el próximo 
11 de septiembre en una subasta dedicada a 
objetos de recuerdo del popular Cuarteto de 
Liverpool.

Paul Fairweather, de la casa de pujas 
Omega Auctions, en la localidad inglesa de 
Warrington, indicó hoy a la cadena BBC que se 
espera alcanzar la cifra de 20 mil libras (21 mil 
900 euros) por la partitura, manuscrita por 
Paul McCartney y fi rmada por el ya fallecido 
productor del grupo, George Martin y a quienes 
todos recuerdan. 

McCartney siempre explicó que el nombre 
"Eleanor" se debió a la actriz Eleanor Bron 
mientras que se tomó, según su versión, el 
apellido "Rigby" del nombre de un comercio.

Sin embargo, alguien encontró una tumba en 
el patio de la iglesia St.Peter, donde el músico 
conoció a John Lennon por primera vez, en el 
que fi guraba el nombre de Eleanor Rigby en el 
epitafi o, lo que hizo pensar que ambos hechos 
podrían estar relacionados.

La casa de pujas ha anticipado una "feroz 
competencia por parte de compradores de todo 
el planeta" por la partitura original.

Eleanor Rigby, una canción que versa sobre la 
soledad, se publicó en la cara B del álbum Yellow 
Submarine, que la banda sacó en 1966.

Oliver Stone presidirá un jurado compuesto por cin-
co personas.

Cuentas de Luis 
Miguel fueron 
embargadas 
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ELENA GARRO 

Este 22 de agosto 
se cumplen 19 
AÑOS DE LA 

MUERTE DE LA 
DRAMATURGA, 

CUENTISTA, Y 
NOVELISTA, 

mejor conocida 
como la esposa de 

Octavio Paz

U
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na niña traviesa, una esposa 
dorada, una amante epistolar, 
una periodista combativa, una 
pensadora de derecha que 
hablaba como dirigente de iz-
quierda, una espía, una tráns-
fuga, una vieja señora de los 
gatos, todo eso y más hay en 
el morral de Elena Garro.

Este 22 de agosto se cum-
plen 19 años de la muerte de 
una dramaturga, cuentista, no-
velista, mejor conocida como 
la esposa del único premio 
Nobel de Literatura mexicano.

La cónyuge de Octavio Paz 
se llamaba Elena Garro y si 
bien una sola vida no le bastó 
para odiar a su marido, sí le 
alcanzó para delinear un cua-
dro tortuoso en el que apenas 
puede reconocerse a la niña 
que soñaba con ser bailarina o 
general.

La vida de Elena bien pue-
de llenar un mural en el que 

los únicos personajes sean las 
facetas que adoptó o le fueron 
impuestas: la periodista mar-
cada como espía de la policía 
secreta mexicana; la fi el aman-
te que sostuvo un romance 
epistolar con Adolfo Bioy Ca-
sares; la zarista exhibida como 
una de las últimas personas 
en tener trato con Lee Harvey 
Oswald, asesino del presiden-
te estadounidense, John F. 
Kennedy; la exiliada hasta el 
extremo opuesto a la gloria de 
su famoso ex; la vieja señora 
de los gatos... 

Diversos especialistas con-
sideran a Garro Navarro como 
una de las principales -cuando 
no la mejor- voces de la lite-
ratura mexicana. Gracias a la 
novela Los recuerdos del por-
venir le atribuyen la calidad de 
precursora del realismo mági-
co. Cuentos como "La culpa 
es de los tlaxcaltecas" reciben 

el título honorario de “pieza 
maestra”. Su teatro, coinciden 
varias voces, no es nada des-
deñable.

La mención de sus alcan-
ces como narradora suelen ser 
acompañadas por otra etique-
ta: la de autora eclipsada por 
los integrantes del boom lati-
noamericano, a saber, Gabriel 
García Márquez, Julio Cortázar, 
Mario Vargas Llosa...

Con todas sus facetas, con 
todo el brillo que le fue nega-
do y con las penurias que de-
bió atravesar en compañía de 
su hija Helena, el distintivo re-
currente a la hora de contar su 
historia es el de 'antagonista'.

La autora de Un hogar só-
lido nació en Puebla en 1916. 
Ella, sin embargo, aseguraba 
que había nacido en 1920. Sus 
padres fueron José Garro, es-
pañol, y Esperanza Navarro, 
mexicana.

La desdicha, como el 
dolor físico, iguala 
los minutos. Los días 
se convierten en el 
mismo día, los actos 
en el mismo acto y 
las personas en un 
solo personaje inútil. 
El mundo pierde su 
variedad, la luz se 
aniquila y los milagros 
quedan abolidos

ELENA GARRO 
Escritora

Agrarista y devota
En su trayectoria periodística, 
Elena defendió a los 
campesinos, criticó la situación 
de la mujer en un entorno 
sexista. Denunció los males 
infl igidos a los más pobres, 
los despojos de los que son 
víctimas. Con estos objetivos 
escribe y hace literatura. Nunca 
tuvo interés en recibir órdenes 
de trabajo. Ella decidía a quién 
entrevistar y sobre qué. En 
alguna ocasión se defi nió como 
agrarista guadalupana.

Premios
 - Premio Xavier Villaurrutia 
(1963)
por Los recuerdos del porvenir

- Premio Bellas Artes de 
Narrativa Colima para Obra 
Publicada 1996

- Premio Sor Juana Inés de la 
Cruz (1996)

- Premio Grijalbo (1981)

UNA VIDA 
PARA 

RELATAR

Ruptura amorosa
En Memorias de España, 
la dramaturga comparó su 
matrimonio con un internado 
en el que se aplicaban reglas 
estrictas y los regaños eran 
moneda corriente. Sin embargo, 
las reprimendas y la disciplina 
"no me sirvieron de nada, ya 
que seguí siendo la misma". 
La ruptura no sólo implicó 
que los dos tomaran caminos 
distintos, sus derroteros fueron 
decididamente opuestos.

Novela
Los recuerdos del porvenir
México, Joaquín Mortiz, 1963

Testimonios sobre Mariana
México, Grijalbo, 1981

Reencuentro de personajes
México, Grijalbo, 1982

La casa junto al río
México, Grijalbo, 1983

Y matarazo no llamó...
México, Grijalbo, 1991

Inés. México, Grijalbo, 1995

Busca mi esquela & Primer amor. 2. 
ed. Monterrey
Ediciones Castillo, 1998

Un traje rojo para un duelo. 
Monterrey, Ediciones Castillo, 1996

Un corazón en un bote de basura 
México, Joaquín Mortiz, 1996
Mi hermanita Magdalena, 
Monterrey, Ediciones Castillo, 1998

La vida empieza a las tres, 
Monterrey, Ediciones Castillo, 1997
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Estar en contra de la reforma educativa es estar 
contra México, y sobre todo contra la niñez y los 
jóvenes, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre la continuidad de ese cambio estructu-
ral en la próxima administración, dijo que es un 
programa que está en la Constitución, y que "lo 
que tiene vigencia es lo que está en la Constitu-
ción", dijo el mandatario en entrevista al térmi-
no de la inauguración del ciclo escolar 2017-2018, 
en el que 25.6 millones de estudiantes de educa-
ción básica regresaron a clases.

Este fue el sentido de los cambios constitucio-
nales, que "establece los parámetros de nuestro 
sistema educativo en el país y que asegura al fi -
nal de cuentas, que la niñez y juventud de nues-
tro país tengan mejores condiciones y una mejor 
preparación. Creo que estar en contra de eso es 
estar en contra de México y sobre todo en con-
tra de la niñez y los jóvenes", aseveró.

En su discurso durante el acto, sostuvo que "es 

la determinación y la valentía lo que hace que las 
cosas cambien, no es la retórica, no es la palabra, 
no es lo que se dice, sino es el valor de decidir ha-
cer las cosas con valentía y arrojo".

En el acto, en la escuela "Esfuerzo Indígena" 

del poblado de San Pedro de las 
Anonas, ubicado en este muni-
cipio de la Huasteca Potosina, 
sostuvo que "los frutos de esta 
reforma se van a apreciar, ob-
servar y reconocer cuando (los 
niños) sean adultos, mayores y 
actores protagónicos del Méxi-
co del futuro".

Uno de los pilares de la refor-
ma educativa "es el modelo edu-
cativo, el contenido educativo", 
que constituye un cambio de pa-
radigma para lograr que los ni-
ños aprendan a aprender. "Hoy 
queremos que la niñez apren-
da a aprender; no sólo que me-
moricen, sino que aprendan a 
aprender dentro y fuera del au-
la", indicó.

Al anunciar que durante es-
te ciclo se pondrán en marcha 
programas piloto del nuevo sis-
tema educativo, que entrará en 
vigor en el ciclo 2018-2019, el 
jefe del Ejecutivo federal des-
tacó que su administración ha 
puesto especial empeño en ma-
teria educativa y ponerlo al día 
en todo el territorio nacional.

Acompañado por los secreta-
rios de Educación Pública, Au-
relio Nuño, y de Economía, Il-
defonso Guajardo, sostuvo que 
además de que todos los niños 
y jóvenes reciban educación de 

calidad, primero se deben tener escuelas de cali-
dad, que tengan buena infraestructura.

En ese sentido, destacó que nunca antes un go-
bierno había dedicado tantos recursos para tener 
escuelas en buenas condiciones, y recordó que an-
tes de 2012, las dos gestiones anteriores destina-
ron 20 mil mdp en infraestructura, y que su go-
bierno destinará 80 mil mdp al fi nal del mismo.

Elogia Peña Nieto 
los beneficios de la 
reforma educativa
El mayor esfuerzo del gobierno federal es en 
educación, afi rma el presidente Peña Nieto

25.6
millones

▪ de estudian-
tes de edu-

cación básica 
regresaron a 
clases este 
lunes en la 
República

2/3
partes

▪ de los dipu-
tados locales 

deberán de 
aprobar el 

desafuero del 
delegado de 

Tláhuac

20
mil

▪ millones de 
pesos fueron 

invertidos por 
la dos gestio-

nes anteriores 
en infraestruc-
tura educativa

80
mil

▪ millones de 
pesos habrá 

invertido 
Peña Nieto en 

infraestructura 
educativa al 

fi nal de gestión

' NEGOCIACIONES DE 
TLCAN DEBEN INCLUIR 
DERECHOS HUMANOS'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El respeto a las garantías individuales y 
el reconocimiento de la dignidad de las 
personas de-ben ser ejes que orienten 
la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), dijo la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH).

Ello, sostuvo, a fi n de que los 
acuerdos comerciales que se alcancen 
trasciendan el ámbito meramente 
económico para propiciar mejores 
niveles de desarrollo y calidad de vida 
en to-dos los países.

El organismo destacó la 
importancia de elevar los estándares 
de reconocimiento, defensa, 
promoción y cumplimiento de los 
derechos humanos en la región, pues 
el respeto, la protección y promoción 
de las garantías fundamentales deben 
afi anzarse como principio rector de la 
política exterior del Estado mexicano.

En este proceso de renegociación, 

los aspectos vinculados a la 
actividad comercial entre los 
países no pueden desvincularse 
de los derechos inherentes a las 
personas que la realizan ni dejarse 
de lado la protección del ambiente 
porque constituye un patrimonio y 
responsabilidad compartidos.

La CNDH recordó en un comunicado 
que México asumió como un 
compromiso de Estado la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidad 
(ONU), en la cual se reconoce que el 
desarrollo debe centrarse en elevar la 
calidad de vida y la equidad social.

Hallan a 60 inmigrantes en camión
▪ Falfurrias, Texas. Sesenta inmigrantes fueron hallados en 

un cargamento de brócoli cubierto con hielo en un camión 
remolque refrigerado que fue revisado en un cruce 

fronterizo de Texas, informaron autoridades. AP / SÍNTESIS

Peña Nieto escuchó a los alumnos de la primaria "Tampe-
te Segunda Sección", interpretar el Himno Nacional.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, en el inicio de clases.

Desechan amparo 
contra desafuero
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El juez noveno de Distrito en Materia Adminis-
trativa desechó por improcedente la demanda de 
amparo que presentó el jefe delegacional en Tlá-
huac, Rigoberto Salgado Vázquez, contra el proce-
so de desafuero que inició la Asamblea Legislativa.

En un comunicado emitido por el Consejo de 
la Judicatura Federal, se explica que el juez con 
sede en esta ciudad encontró improcedente el 
amparo 1190/2017, que presentó el delgado con-
tra el proceso de desafuero.

El impartidor de justicia invocó la fracción VII 
del artículo 61 de la Ley de Amparo, según la cual 
éste es improcedente contra resoluciones o de-
claraciones del Congreso federal o las cámaras 
que lo constituyen.

Esto, en relación con la declaración de proce-
dencia y el juicio político, así como en elección, 
suspensión o remoción de funcionarios en los ca-
sos en que las constituciones correspondientes 
les confi eran la facultad de resolver soberana o 
discrecionalmente.

“En consecuencia, el juicio de amparo es im-
procedente contra resoluciones del Congreso fe-

Inauguran 
clases en 
República

El juicio de amparo no puede invadir facultades delimitadas y conferidas.Los países de América del Norte deben man-
tener  mayores niveles de protección. 

Nuño Mayer destaca vocación de 
maestros en inicio de ciclo escolar
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Edu-
cación Pública, Aure-
lio Nuño Mayer, des-
tacó el compromiso 
y la vocación de los 
maestros de Méxi-
co, lo cual permitió 
que ciento por cien-
to de las escuelas del 
país iniciaran el lunes 
el ciclo escolar 2017-
2018 sin contratiem-
po alguno.

En Aquismón, San 
Luis Potosí, donde 
acompañó al presi-
dente Enrique Peña 
Nieto a la ceremonia 
de inicio del ciclo es-
colar, el funcionario 
federal destacó que la 
participación de los 
profesores permite 
avanzar en la trans-
formación educativa.

En la comunidad 
de San Pedro de las 
Anonas, en ese plan-
tel con salones de te-
chos de dos aguas 
construidos entre la exuberante vegetación, 
Nuño Mayer destacó la importancia de este 
ciclo, en el que se pondrán en marcha los pro-
gramas piloto de Salud en tu Escuela, Cultura 
en tu Escuela, la autonomía curricular, la edu-
cación infantil temprana, las escuelas inclusi-
vas, los planes de apoyo en las zonas indígenas.

Así como la capacitación a un millón 200 
mil maestros sobre el cambio pedagógico, y 
la elaboración de los nuevos libros de texto, 
añadió en un comunicado de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Nuño Mayer explicó que el plantel visita-
do este lunes está en el Programa Escuelas al 
CIEN, mediante el cual se mejora la escuela.

deral o de las cámaras que lo constituyen, de las 
legislaturas de los estados o de sus respectivas 
comisiones o diputaciones permanentes”.

También, la Asamblea Legislativa está facul-
tada para remover a los jefes delegacionales por 
causas graves como se establece en los artículos 
42, fracción XXVII y 108 del Estatuto de Gobierno.

Ese mismo marco legal prevé que el jefe de-
legacional de Tláhuac tiene posibilidad de pre-
sentar pruebas y formular alegatos, antes de que 
la diputación vote, por mayoría de dos terceras 
partes, el eventual procedimiento, una vez eva-
luada la falta.

Así, el juez consideró que la Asamblea Legis-
lativa tiene la facultad de llevar a cabo el proce-
dimiento respectivo en un ejercicio de compe-
tencia exclusiva y soberana.

Avances

Bajo el intenso calor de 
mediodía, el titular de 
la SEP dijo que en este 
ciclo se avanzará en la 
reforma y nuevo modelo 
educativos: 

▪ A fi n de impulsar la 
transformación en el 
ciclo escolar 2018-2019, 
con el objetivo de tener 
educación de calidad 
y entregar un sistema 
renovado, diferente 
al que se recibió en el 
inicio de la presente 
administración

▪ En el aula de medios 
del plantel, el goberna-
dor de San Luis Potosí, 
Juan Manuel Carreras, y 
el secretario de Educa-
ción de la entidad, Joel 
Ramírez López, pre-
sentaron al presidente 
de la República una 
plataforma digital 
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Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Constitucional 
avaló el lunes un proyecto de 
ley que eliminaría la prohibi-
ción absoluta del aborto en 
Chile, el único país sudame-
ricano que aún lo limita ba-
jo cualquier circunstancia.

El tribunal aprobó por ma-
yoría una reforma impulsa-
da por la presidenta Miche-
lle Bachelet y previamente 
ratifi cada en el Congreso, por la cual se auto-
riza un aborto en tres casos: cuando peligra 
la vida de la madre, cuando el feto es inviable 
y cuando una mujer queda embarazada tras 
una violación. 

“Hoy han ganado las mujeres, ha ganado 
la democracia, ha ganado todo Chile”, dijo la 
mandataria, quien ha dicho que promulgará 
las modifi caciones a la ley próximamente sin 
precisar una fecha. "Despenalizar da una ba-
se de protección y dignidad", agregó y pun-
tualizó que "ha ganado la tolerancia y la hu-
manización". 

Por AP/Caracas 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente colombiano Juan 
Manuel Santos expresó el lunes 
la disposición de su gobierno de 
otorgar asilo a la destituida fi scal 
venezolana Luisa Ortega Díaz, 
que llegó a Colombia el 18 de 
agosto con su esposo, el dipu-
tado disidente del ofi cialismo, 
Germán Ferrer, después de que 
autoridades de su país ordena-
ran su detención por presunta-
mente dirigir una red de extorsión de la Fiscalía.

Santos precisó a través de su cuenta de Twit-
ter que Ortega Díaz cuenta con la protección de 
su gobierno. 

El anuncio se produjo tres días después que 
la ofi cina de migración de Colombia confi rma-
ra que la fi scal destituida y su marido llegaron 
a ese país en un vuelo privado proveniente de la 

isla caribeña de Aruba. 
El canciller venezolano Jorge Arreaza reac-

cionó a esa postura del gobierno de Bogotá, ca-
talogándola de “cínica”. Afi rmó en su cuenta de 
la red social Twitter que se trata de una medida 
que "protege la corrupción y el delito en Vene-
zuela" y que Bogotá se ha convertido en centro 
de "la conspiración contra la democracia y la paz 
en Venezuela". 

La pareja abandonó Venezuela poco después 
de que la Asamblea Constituyente, integrada en 
su totalidad por partidarios del presidente Nico-

lás Maduro, aprobara el allanamiento de la inmu-
nidad de Ferrer y autorizara al Tribunal Supre-
mo de Justicia a enjuiciarlo por presuntos delitos 
que van desde extorsión hasta lavado de dinero. 

El retiro de la inmunidad del legislador se con-
cretó horas después de que el máximo tribunal, 
también controlado por el gobierno, ordenara la 
captura de Ferrer por supuestamente dirigir una 
red de extorsión que operaría desde el Ministerio 
Público. La oposición consideró la medida como 
una "escalada de la persecución" contra los sec-
tores adversos al gobierno. 

Tribunal aprueba 
legalizar aborto

Colombia daría 
asilo a exfi scal 
venezolana

Younes Abouyaaqoub
▪ Younes Abouyaaqoub, un marroquí de 22 años, era el objetivo de la cacería humana iniciada tras el ataque del jueves en Barcelona. Las autoridades dijeron que 
todo indica que Abouyaaqoub fue quien condujo la camioneta que embistió el jueves a la gente en la avenida de Las Ramblas, matando a 13 personas e hiriendo a 120. 

Afecta Trump 
a su Servicio 
Secreto: Alles
Familia de Trump genera crisis 
fi nanciera al Servicio Secreto
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio Secreto se que-
dó sin fondos este año para 
pagar salarios y horas extras 
a más de mil de sus agentes, 
debido al aumento de los gas-
tos que signifi ca la protección 
del presidente estaduniden-
se Donald Trump y su exten-
sa familia, reportó hoy el dia-
rio USA Today.

El matutino indicó que 
la agencia enfrenta una enorme carga de tra-
bajo desde la pasada campaña presidencial y 
luego de que Trump asumió la presidencia, 
quién ha viajado casi todos los fi nes de sema-
na a sus propiedades en Florida, Nueva Jer-
sey y Virginia.

Los agentes deben igualmente proteger a 
los hijos adultos del presidente, y sus familias, 
quienes han acompañado al presidente tan-
to en sus viajes de negocios dentro y fuera del 
país, como durante sus vacaciones.

“El presidente tiene una familia numero-
sa, y nuestra responsabilidad (de brindarles 
seguridad) es requerida por la ley. No puedo 
cambiar eso. No tengo fl exibilidad”, dijo al dia-
rio el director de Servicio Secreto, Randolph 
"Tex" Alles.

En entrevista, Alles reveló que más de mil 
agentes ya han alcanzado el tope federal pa-
ra el pago de salarios y tiempos extras debi-
do a que se han agotado los fondos que se su-
ponía durarían para todo el año.

Alles hizo notar que con Trump el número 
de funcionarios de la Casa Blanca y personas 
que requieren protección de tiempo comple-
to aumentó a 42, incluyendo los 18 miembros 
de la familia del mandatario, en contraste con 
los 31 con Barack Obama.

La crisis por la falta de recursos es tan seria 
que Alles ha iniciado conversaciones.

Piden elevar el salario combinado y el límite de horas 
extras para los agentes.

La Constituyente se ha declarado con poderes sobre todas las ramas del Estado, incluida la Asamblea Nacional.

La iniciativa impulsada por el ofi cialismo y la izquier-
da obtuvo el apoyo de seis de los diez magistrados.

PUTIN DESIGNA A 
ANATOLI ANTONOV 
EMBAJADOR EN EU
Por Notimex/Moscú
Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, nombró 
al viceministro de Exteriores, Anatoli Antonov, 
como nuevo embajador en Estados Unidos, en 
un momento de crisis entre ambos países por 

la supuesta injerencia rusa en las elecciones 
presidenciales estadunidenses del año pasado.

Antonov, quien tiene gran experiencia 
diplomática con responsables de Estados 
Unidos, especialmente en el campo del control 
armamentista y actividades militares, sustituirá 
a Serguei Kisliak , en el cargo desde 2008, según 
un decreto ejecutivo.

El nuevo embajador de la federación 
Rusa, quien también sustituirá a Kisliak como 
representante de Rusia ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA), llega a 

Washington en medio de cierta 
controversia, pues en 2015 fue 
incluido por la Unión Europea 
(UE) en la lista de sancionados 
por la política de Moscú hacia 
Ucrania.

En ese entonces era 
viceministro ruso de Defensa, 
por lo que, según la UE, estuvo 
implicado en el despliegue de 
tropas rusas en Ucrania y la 
anexión de Crimea.

Por AP/Subirats
Foto: AP/Síntesis

Younes Abouyaaquob, el sospechoso del recien-
te ataque terrorista en Barcelona, murió abati-
do en un poblado cercano, informó el lunes la 
policía catalana.

Las autoridades dispararon contra el hombre 
de 22 años en Subirats, a unos 45 kilómetros al 
oeste de Barcelona. El sospechoso llevaba lo que 
al parecer era un chaleco con explosivos. 

El jefe policial regional Josep Luis Trapero 
dijo que el sujeto gritó “¡Alá Akbar!” y mostró lo 
que parecía ser un cinturón lleno de explosivos, 
antes de ser abatido. 

Los explosivos resultaron ser falsos, pero la 
policía vio que Abouyaaquob tenía una mochila 
llena de cuchillos y los está examinando. 

La policía usó un robot para examinar el cin-
turón antes de confi rmar que Abouyaaqoub ha-
bía expirado. 

Trapero dijo que los ofi ciales fueron alertados 

primero por alguien que llamó por teléfono y di-
jo que veía a alguien sospechoso cerca de la esta-
ción de trenes en un poblado al oeste de Barce-
lona, y luego por una mujer que dijo estar segu-
ra de que se trataba de Abouyaaqoub. 

Los agentes, dijo Trapero, alcanzaron a Abou-
yaaqoub escondido en un viñedo, y le pidieron 
identifi cación, y fue ahí donde exhibió su cinturón. 

Poco antes la policía catalana había reportado 
que había disparado contra un hombre que lle-
vaba un aparente chaleco con explosivos en un 
poblado cerca de Barcelona, pero no estaba claro 
si se trataba del hombre buscado por el reciente 
ataque terrorista. Había dicho en un tuit que un 
individuo fue baleado en Subirats, a 45 kilóme-
tros al oeste de Barcelona. 

El diario español La Vanguardia había repor-
tado que el prófugo fue capturado. La policía no 
lo confi rmó de inmediato pero indicó que inves-
tiga un incidente Subirats. 

Las autoridades habían informado antes que 
estaban buscando a un solo sospechoso que ya 
fue identifi cado como el conductor que atrope-
lló intencionalmente con una camioneta a pea-
tones en Barcelona, antes de robar un coche y 
matar a puñaladas a su dueño. 

Los Mossos d̀ Esquadra matan a tiros a 
presunto autor de ataque en Barcelona

Evidencia del ataque
La policía dijo tener "evidencia científi ca" 
que demuestra que Abouyaaqoub condujo la 
furgoneta en Las Ramblas y que también fue 
quien mató a Pérez el jueves por la noche, dijo 
el lunes el jefe de la policía regional, Josep Lluis 
Trapero.
AP/Síntesis
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.15(-)  17.95(-)
•BBVA-Bancomer 17.02(-)  18.13(-)
•Banorte 16.55(-) 17.95(-)

RIESGO PAÍS
• 18 de agosto  192.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 45.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.56(+)
•Libra Inglaterra 22.45(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,241.11 0.32% (+)
•Dow Jones EU 21,703.75 0.13% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       6.91

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

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Es una buena noticia para los mercados que las 
diferencias en la primera ronda de moderniza-
ción del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) se canalicen en el marco 
de una negociación formal y ordenada, destacó 
el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Luego del lanzamiento de la aplicación Afo-
re Móvil, el funcionario federal califi có en en-
trevista como positiva la primera ronda de ne-
gociación del TLCAN, que concluyó la víspera 
en Washington D.C., y agregó que "estamos pre-
parados, fue un buen principio y habremos de 

estar atentos y darle seguimiento".
"Es una buena noticia para nosotros y para los 

mercados que la diferencia se canalice al ampa-
ro de una negociación formal que siga haciendo 
de América del Norte una región muy competi-
tiva y muy dinámica", consideró.

Señaló que las autoridades fi scal y monetaria 
hacen todo a su alcance para generar certidum-
bre de mediano y largo plazos, y para que la eco-
nomía mexicana se conduzca de manera respon-
sable ante la incertidumbre que viene de fuera.

Los anuncios, las ambiciones y las expresio-
nes que se dieron alrededor de la primera ronda 
de negociaciones del TLCAN ya se conocían, y 
los mercados valoran una negociación ordenada.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La modernización del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) abre 
en México una oportunidad para mejorar la 
productividad y la competitividad, así como 
para fortalecer el Estado de Derecho y el com-
bate a la corrupción.

El presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), Gus-
tavo de Hoyos, afi rmó que se debe reconocer 
que la corrupción se manifi esta en los tres paí-
ses miembros, pero debido a su recurrencia, 
en México demanda una visión de gran pro-
fundidad.

En su mensaje semanal, refi rió que la asig-
natura de la ética e integridad empresarial es-
taba considerada ya en el texto del Tratado 
de Libre Comercio fi rmado hace 23 años, pe-
ro hoy es necesario modernizarlo y profundi-
zar en las disposiciones relativas.

"Ello requiere de una gran colaboración en-
tre los sectores público y privado, así como la 
coordinación de esfuerzos de México, Esta-
dos Unidos y Canadá", subrayó.

Estiman diversas áreas de 
oportunidad con el TLCAN

Primera ronda de negociación del TLCAN, buena 
noticia para mercados, indica Meade Kuribreña

Coparmex 
ve una nueva 
oportunidad

Meade destacó que México tiene un equipo negociador sólido, profundo, con una gran experiencia en todos los temas.

La primera ronda abrió una oportunidad histórica pa-
ra lograr acuerdos e impulsar cambios profundos. 

Las tasas de interés de los créditos hipotecarios se 
mantienen a tasa fi jas por debajo del 10 por ciento.

Estabilidad y 
competencia 
mantienen tasas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La estabilidad económica y la competencia en-
tre instituciones fi nancieras mantienen bajas 
las tasas de interés en el país, pero se espera 
que registren movimientos debido al incre-
mento en las tasas de referencia de los ban-
cos centrales en México y el mundo.

El presidente de la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CBNV), Jaime González 
Aguadé, comentó que la tasa de fi nanciamien-
to para las empresas pasó de un nivel de 10 por 
ciento en 2008, a alrededor de 7.0 por ciento 
al cierre de 2016.

Durante la presentación de la primera En-
cuesta Nacional de Financiamiento de las Em-
presas (ENAFIN), el presidente de la CBNV 
explicó que esta disminución se debió a la es-
tabilidad macroeconómica y a la competen-
cia en el sector fi nanciero.

Ello, ya que en la presenta administración 
entraron más de 10 bancos al sector y el nú-
mero de cooperativas de ahorro y crédito po-
pular se duplicaron, para llegar a 155.

Además, después de la crisis de 2008-2009 
hubo una disminución en las tasas de referen-
cia de los bancos centrales alrededor del mun-
do, a niveles mínimos históricos, lo que con-
tribuyó a la baja en las tasas.

Elogia SHCP
negociaciones
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ECLIPSE 
TOTAL 

IMPRESIONA 
AL MUNDO

Eclipse solar total, ¿qué es y por qué es tan inusual? 
Un evento astronómico que causa curiosidad

Los eclipses solares totales se registran 
cada dos o tres años, regularmente en me-
dio de la nada como el Pacífi co Sur o la An-
tártida. Lo que hace al eclipse del lunes algo 
especial es que cruzará diagonalmente por 
todo Estados Unidos.

La franja de totalidad, donde el día se con-
vierte momentáneamente en noche, pasó so-
bre Oregon, siguió por la zona centro hasta 
llegar a Charleston, Carolina del Sur. Quienes 
se encontraron en las periferias, muy aden-
tro en Canadá, Centroamérica e incluso Sud-
américa, pudieron ver un eclipse parcial. 

La última ocasión en que un eclipse solar 
total eclipse cubrió Estados Unidos a lo an-
cho fue en 1918. 

No se requirieron boletos de admisión pa-
ra el espectáculo del lunes, sólo unas gafas es-
peciales para no dañar los ojos al observarlo. 

A continuación ofrecemos detalles sobre 
el eclipse que se estima sea unoo de los even-
tos astronómicos más vistos hasta la fecha 
por una amplia variedad de personas y trans-
mitido en redes sociales: 

Frecuencia 
▪  Cada dos a cinco años, se 
registra un eclipse total de Sol 
factible sobre un lugar habitado 
del planeta y entonces los 
miembros de la SASI se 
organizan para acudir a verlo, 
señaló Pagano. Los miembros 
llegan de todas partes del 
mundo para poder observar el 
evento

Duración
▪ La duración del tiempo de 
totalidad de un eclipse se rige 
por la posición geográfica del 
área que quede cubierta por la 
sombra de la Luna. En el ecuador 
o cerca del ecuador es posible 
tener hasta siete minutos de 
totalidad y el tiempo va 
disminuyendo conforme se aleje 
al sur o al norte del ecuador.

ECLIPSE EN MÉXICO DE 
2024 MÁS ESPECTACULAR 

○  México, por su posición geográfi ca, es un ex-
celente lugar para poder apreciar los eclipses to-
tales de Sol y el próximo que tocará ese país, en 
2024, será espectacular, mucho mejor que el de 
este lunes en Estados Unidos, afi rmó el astróno-
mo Luigi Pagano.
Pagano es miembro de la Sutherland Astronomi-
cal Society Incorporated (SASI) con sede en Sid-
ney, Australia, cuyo hobby es perseguir estos fe-
nómenos astronómicos alrededor del mundo. 
Él y otros 43 australianos escogieron observar el 
eclipse total de Sol de este lunes en la comuni-
dad de St. Joseph, en el noroeste de Misuri, don-
de el tiempo de totalidad, cuando el Sol es cubier-
to totalmente por la Luna, fue de dos minutos 38 
segundos, un segundo menos que el máximo re-
gistrado sobre Estados Unidos.
Los miembros de la SASI ostentan distintas profe-
siones, pero los une su afi ción a la astronomía, ex-
plicó Pagano, un maestro de secundaria en Sidney.
 “Por eso México está en muy buena posición pa-
ra observar un eclipse total de Sol. Mejor que Es-
tados Unidos”, dijo Pagano. El eclipse que se re-
gistrará en abril de 2024 en México, puntualizó, 
deberá ser espectacular.
Luego, dijo: “¡Nos veremos en México en el 2024!”.

EFECTOS 
Durante aproximadamente 1 hora y 33 minutos, la 
sombra de la Luna cruzó el territorio de de Estados 
Unidos costa a costa por una angosta franja de 113 

kilómetros.
Es un fenómeno tan emocionante que vale la pena 

dejar todo lo que uno esté haciendo en ese 
momento para mirar al cielo (con anteojos 

especiales, por supuesto).
Pero además de producir unos minutos de noche 

en medio del día, ¿qué otro impacto tiene el eclipse 
sobre la Tierra?DISMINUYE

 LA TEMPERATURA
Cuando la Luna se in-
terponga entre la Tie-

rra y el Sol y la noche interrum-
pa brevemente el día, las tem-
peraturas bajarán y lo harán de 
forma rápida. ¿En cuántos gra-
dos? Según explica la NASA, el 
descenso equivale a la diferen-
cia de temperatura que existe 
entre el día y la noche en` esa 
época del año, para ese lugar. Sin 
embargo, como la superposición 
total dura sólo unos minutos, el 
ambiente cambia tanto.

1

EL VIENTO CAMBIA
 DE DIRECCIÓN
Según reveló un estu-
dio de la Universidad de 

Reading, en Reino Unido, como 
resultado del cambio de tempe-
ratura, el aire caliente deja de 
elevarse desde el suelo y pro-
voca un cambio en la velocidad 
y la dirección del viento. Este fe-
nómeno se conoce como “viento 
del eclipse”. Según los investi-
gadores, el cambio en el viento 
está provocado por las variacio-
nes en la “capa fronteriza”.

2

LOS ANIMALES 
CAMBIAN SU 
COMPORTAMIENTO
La mayoría de los or-

ganismos vivos tienen un reloj 
biológico sincronizado con el rit-
mo del Sol.

Durante el período de oscuri-
dad, por más breve que sea, los 
animales entienden que es de 
noche y actúan en consecuencia.

Las aves diurnas comienzan a 
chillar y a dispersarse en busca 
del nido o se agrupan y perma-
necen en silencio, mientras que 
las nocturnas inician actividad.

3

EL EFECTO 
GRAVITACIONAL
Lo primero que hay 
que notar, explica el 
sitio de la NASA, es 

que durante el eclipse la Luna 
estará en la fase de Luna nue-
va. Por eso, cualquier efec-
to gravitacional será igual al 
que ocurre durante esta fa-
se de la Luna, que se repite 
cada 28 días.

Un observador en la Tie-
rra está bajo la infl uencia gra-
vitatoria de la Tierra, la Lu-
na y el Sol.

4
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Argentina:
▪  15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Bolivia:
▪  2 de julio de 2019, se verá un eclipse solar parcial (de uno total)

Brasil:
▪  15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Colombia:
▪  2 de julio del 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Costa Rica:
▪  2 de julio del 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Cuba:
▪  14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

Chile: 
▪  15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Ecuador: 
▪  2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

 El Salvador: 
▪  2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

España:
▪  10 de junio de 2021, eclipse solar anular

Estados Unidos:
▪  6 de enero de 2019, eclipse solar parcial

Guatemala:
▪  2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Honduras:
▪  14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

México:
▪  14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

Nicaragua:
▪  2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Panamá:
▪  2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Paraguay:
▪  15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Los que vienen
▪ En esta lista, te mostramos cuánto tiempo falta para que 
puedas ver uno en tu país, así la próxima no te agarrará 
desprevenido.
Los datos de esta lista provienen de la NASA y muestran la 
fecha del próximo eclipse (de cualquier tipo), aunque cabe 
aclarar que no todos los eclipses se pueden ver desde todos los 
lugares del país.

ECLIPSE 
TOTAL 

IMPRESIONA 
AL MUNDO

Eclipse solar total, ¿qué es y por qué es tan inusual? 
Un evento astronómico que causa curiosidad

Los eclipses solares totales se registran 
cada dos o tres años, regularmente en me-
dio de la nada como el Pacífico Sur o la An-
tártida. Lo que hace al eclipse del lunes algo 
especial es que cruzará diagonalmente por 
todo Estados Unidos.

La franja de totalidad, donde el día se con-
vierte momentáneamente en noche, pasó so-
bre Oregon, siguió por la zona centro hasta 
llegar a Charleston, Carolina del Sur. Quienes 
se encontraron en las periferias, muy aden-
tro en Canadá, Centroamérica e incluso Sud-
américa, pudieron ver un eclipse parcial. 

La última ocasión en que un eclipse solar 
total eclipse cubrió Estados Unidos a lo an-
cho fue en 1918. 

No se requirieron boletos de admisión pa-
ra el espectáculo del lunes, sólo unas gafas es-
peciales para no dañar los ojos al observarlo. 

A continuación ofrecemos detalles sobre 
el eclipse que se estima sea unoo de los even-
tos astronómicos más vistos hasta la fecha 
por una amplia variedad de personas y trans-
mitido en redes sociales: 

2

3

1

4

¿QUÉ ES 
UN ECLIPSE 
SOLAR TOTAL? 

▪   Cuando la Luna pasa entre la 
Tierra y el Sol y bloquea por 
completo la luz solar es cuando se 
registra un eclipse solar total. La 
Luna arroja una sombra sobre 
nuestro planeta. El centro exacto 
es donde los observadores lo 
disfrutan al máximo. 

¿QUÉ ES 
LA FRANJA 
DE ECLIPSE? 
▪   La franja de totalidad inició 
cerca de Lincoln City, Oregon, 
conforme la sombra lunar se abra 
paso sobre Estados Unidos. Esta 
franja será de 97 a 113 kilómetros 
de ancho; mientras más cerca se 
esté del centro, más tiempo duró 
la oscuridad. 

LOS MÁS RECIENTES 
ECLIPSES SOLARES 
TOTALES EN EU 
▪   Hawai registró un eclipse solar 
total en 1991. Pero en la zona 
continental de Estados Unidos no 
ha ocurrido uno desde 1979, 
cuando cruzó sobre Oregon, el 
estado de Washington, Idaho, 
Montana y Dakota del Norte, 
hacia Canadá. 

¿CUÁNDO 
SUCEDERÁ 
EL SIGUIENTE?  
▪   En caso de perderse el eclipse, 
deberá esperar siete años para 
ver otro en la zona continental de 
Estados Unidos. El siguiente 
eclipse solar total ocurrirá en 
2019, pero uno tendría en el 
Ecuador para verlo, en el Pacífico 
Sur, en Chile y Argentina. 

El más observado
▪ El Eclipse Solar que ocurrión, el 
segundo del año, sería el más 
observado en la historia por las 
nuevas tecnologías de la 
información, aseveró el 
científico guatemalteco Edgar 
Castro Bathen, director del 
Instituto de Investigación de 
Ciencias de la Tierra y 
Astronomía (IICTA).

Trump observa 
▪  El presidente estadounidense 
Donald Trump apuntó y miró el 
Sol con los ojos entrecerrados 
antes de ponerse gafas 
especiales para observar el 
eclipse del lunes desde la Casa 
Blanca. Trump observó el 
espectáculo astronómico desde 
el pórtico del Jardín Sur, 
acompañado por su esposa.

ALGO PARA RECORDAR 
TODA LA VIDA, EXPERTO

○ El investigador del Instituto de Astronomía y 
Meteorología de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), Alejandro Márquez Lugo, subrayó que pre-
senciar este eclipse solar fue algo para recordar 
toda la vida.

En entrevista con Notimex, agregó que un eclip-
se solar es la interposición de la Luna entre el pla-
neta Tierra y el Sol, “con lo que nos tapa la luz del 
Sol y quedamos en la sombra de la Luna”.

El académico del Departamento de Física de 
la UdeG, manifestó que en el estado de Jalisco se 
percibió el eclipse solar de una manera parcial, 
“debido a que la totalidad del mismo pasó por el 
centro de Estados Unidos”.

“Entre más lejos estemos del centro de Esta-
dos Unidos el eclipse es de una parcialidad cada 
vez menor, y en el caso de Jalisco, lo apreciamos 
aproximadamente en una tercera parte del Sol”.

Mencionó que el eclipse solar comenzó a las 
11:49 horas en la zona metropolitana de Guada-
lajara, “el máximo llegó a las 13:05 horas y termi-
nó a las 14:23 horas”.

El doctor en astrofísica comentó que él obser-
vó el eclipse solar en el Instituto de Astronomía y 
Meteorología, donde se llevó a cabo una observa-
ción popular del eclipse con filtros, telescopio y 
una transmisión desde Estados Unidos.
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Emilio Lozoya Austin representa la parte más 
delgada de un hilo de la madeja de corrupción 
gubernamental en México en cuanto a sobornos 
se refi ere con la empresa brasileña Odebrecht, por 

lo que el exfuncionario tendrá que soportar los juicios paralelos 
(mediáticos) y los procesos legales que se han abierto en su contra 
en dos áreas de la Procuraduría General de la República, que más 
que un intento por aplicar la justicia, lo que buscan las autoridades 
es resolver el problema para que el exdirector general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) salga bien librado lo más pronto posible. 

Pero esa impunidad para un exfuncionario del gobierno de 
Enrique Peña Nieto que estaría gestándose en las ofi cinas del 
Ministerio Público Federal, tiene un límite, que es el año y medio 
que le resta al actual sexenio para que termine la gestión del actual 
gabinete, porque de llegar la oposición a Los Pinos, como se prevé, 
seguramente el exdirector general de la paraestatal petrolera 
tendrá una amplia estadía en prisión y en Estados Unidos 
estaría muy interesado.

Meses antes de que el vecino país diera a conocer los primeros 
sobornos repartidos por Odebrecht (21 de diciembre de 2016) a 
funcionarios de Brasil y de otros países de América, entre ellos 
México, a fi n de obtener de manera ilícita contratos de obras y 
servicios en el ramo petrolero por miles de millones de dólares, en 
México se conoció la noticia de la renuncia de Lozoya a la Dirección 
General de Pemex (8 de febrero de 2016).

La permanencia de Lozoya en Pemex entró en crisis desde 2014, 
cuando al interior del gabinete eran conocidos los confl ictos entre 
el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el director 
general de Pemex por la distribución del ingreso petrolero y el pago 
de impuestos de la paraestatal, pues mientras que el titular de 
Hacienda pretendía que Pemex mantuviera los porcentajes 
tradicionales que el � sco extrae de las ventas de crudo, Lozoya 
ya había convencido a su amigo el presidente de que eso 
era inviable para mantener en mejor situación a la empresa 
petrolera del Estado.

Los dos eran viejos conocidos, desde la campaña priista por 
la Presidencia (2012) y en aquel entonces sabían la cercanía que 
tenían uno y otro con Peña Nieto, y por lo tanto participaban en las 
reuniones del primer equipo, en donde se hablaba y se aprobaba 
todo. Así que de comprobarse las reuniones sostenidas entre 
directivos de Odebrecht con Lozoya Austin en ese mismo año de 
la campaña política de Peña, sin duda que el ahora presidente 
y su secretario de Relaciones Exteriores estuvieron más 
que enterados de los acuerdos y arreglos monetarios con la 
empresa brasileña.

Una vez asumido el poder, las diferencias crecían entre ambos 
funcionarios, pero el poderoso secretario de Hacienda -el hombre 
más cercano a Peña y quien lo aconseja de qué hacer y qué no- 
no había podido remover a Lozoya de Pemex, porque más que un 
subalterno del presidente de la República se trataba de su amigo 
que lo había apoyado en la campaña presidencial y había aceptado 
trabajar a su lado sólo bajo condiciones distintas a las del resto de 
los secretarios de Estado.

depositado 10 millones de dólares en cuentas 
de una empresa abierta en un paraíso fi scal a 
petición de Lozoya Austin.

Ante esa grave acusación que impacta has-
ta a la Presidencia de la República, el exdirec-
tor de Pemex y su abogado Javier Coello Tre-
jo de inmediato respondieron que la empre-
sa que se menciona como receptora de dichos 
recursos no tiene relación alguna con Emilio 
Lozoya Austin, porque el nombre de éste no 
aparece como socio de la misma, lo cual pue-
de ser cierto, porque hubiera sido extremada-
mente estúpido que los depósitos se realizaran 
a cuentas en donde apareciera el nombre del 
exfuncionario petrolero.

Con esa afi rmación de abogado-cliente al ne-
gar relación alguna con sobornos de Odebre-
cht, les dio margen también para amenazar con 
demandar “a quien resulte responsable” de ta-
les afi rmaciones, que en este caso serían los di-
rectivos de Odebrecht, pues aunque la prensa 
lo haya publicado son ellos quienes en decla-
raciones ministeriales ante la justicia brasile-
ña narran las formas y métodos como compro-
metían a funcionarios de gobiernos de varios 
países para que les dieran contratos de obras 
y servicios a cambio de cuantiosos sobornos 
por millones de dólares.

Cierto es que aún no han pasado los peores 
días para Lozoya, aún falta lo más delicado, pues 
aunque el gobierno mexicano le ofrezca por to-
das las vías legales de protección (a través de 
citatorios de la Subprocuraduría Especializa-
da en Investigaciones de Delitos Federales y 
de la Fiscalía Especializada Para la Atención 
de Delitos Electorales) para cerrar defi nitiva-
mente los expedientes abiertos, el tiempo juega 
en contra de Peña y su grupo, porque les que-
da sólo año y medio en el poder y de asumir un 
nuevo gobierno la Presidencia, podría reabrir 
el caso y Lozoya se enfrentaría a una justicia 
sin amiguismos, lo que sería más complicado 
para el exfuncionario petrolero.

Otra posibilidad es que Lozoya y las actua-
les autoridades busquen una salida más rápi-
da y consignen el expediente con un juez a mo-
do (que los hay y muchos), a fi n de lograr una 
mínima sentencia y el exfuncionario se libre 
de enfrentar un próximo juicio en un gobierno 
para el cual no trabajó y que sin duda le aplica-
ría con rigor la ley. 

Mientras este nuevo escándalo de corrup-
ción en la prensa mundial sacude al gobier-
no de Peña Nieto, las negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
arrancaron con optimismo de parte de los ne-
gociadores mexicanos, pero a la sociedad eso 
poco le importa porque en el Coliseo Romano 
lo que importa es la sangre y a Lozoya le toca 
salir a la arena.

Asistimos a esta 
ciudad fronteri-
za histórica por 
excelencia por 
ser culminante 
de las luchas re-
publicanas del pa-
tricio Benito Juá-
rez y revoluciona-
rias del mártir, 
Francisco I. Ma-
dero, para llevar a 
cabo los trabajos, 
siempre compro-
metidos, de la LIV 
Sesión del Conse-
jo Directivo y Co-
mité de Vigilancia 
de las Federación 
de Asociaciones 
de Periodistas 

Mexicanos, FAPERMEX y de la V del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE.

Ninguna de las reuniones fueron luctuosas, 
por el contrario, signifi caron ceremonias de vi-
da porque en exacto contexto, valga la redun-
dancia, fueron en las experiencias vividas con 
nuestros compañeros idos.

Más aún, dichos encuentros periodísticos, 
fueron también el escenario estupendo para 
desear el pronto y completo restablecimiento 
del amigo-hermano, decano del periodismo or-
ganizado, licenciado Carlos Fernando Ravelo y 
Galindo y el nieto del presidente del Club Pri-
mera Plana, José Luis Uribe Ortega.

Así, en ese ámbito de cordialidad, el espíri-
tu de unidad prevaleció en nuestras institucio-
nes gremiales. Misma actitud que desmiente 
las versiones en contrario de que ya había mo-
vimientos de desunión entre nosotros.

La reunión gremial fronteriza fue de gran 
éxito por nuestros anfi triones: la Asociación 
de Periodistas de Ciudad Juárez que preside 
mi entrañable amigo, cuando menos de 4 dé-
cadas, Arnoldo Cabada de la O, quien además 
es presidente fundador del Grupo Intermedia 
de comunicación que maneja exitosamente con 
sus hijos, y el municipio de Ciudad Juárez que 
preside otro de la familia, Héctor Armando Ca-
bada Alvídez.

Ya habrá tiempo de comentar y analizar los 
logros de las sesiones de trabajo, por hoy baste 
decir que salimos fortalecidos para seguir en la 
lucha siempre renovada por las libertades de 
prensa y expresión, por el derecho del pueblo 
mexicano a estar oportuna y verazmente infor-
mado y por la integridad física de los periodis-
tas; trabajadores de la prensa; familiares y ami-
gos de comunicadores y civiles. ¡Que así sea!    

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

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

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

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

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

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

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

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

El con icto 
Videgaray-Lozoya

Moltó, González 
Alonso y Aranda
Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Con sendos 
homenajes rubricados 
con un minuto de 
aplausos, a nuestra 
manera, despedimos a 
los queridos colegas: 
Antonio Moltó, 
presidente de la Unión 
de Periodistas de 
Cuba, UPC; Miguel 
González Alonso, 
líder de la Asociación 
de Periodistas 
Chiapanecos; y Jesús 
Aranda, reportero 
del diario La jornada, 
quienes recién 
emprendieron el viaje al 
éter eterno.

oficio de papelmiguel badillo

el cartónbill day

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Así que fue hasta 2016 cuando la es-
pera terminó para Videgaray y en febre-
ro de ese año convenció a su jefe Peña de 
la urgencia de remover del cargo a Lozo-
ya, antes de que les estallara la bomba de 
corrupción que investigaba hacía varios 
meses el gobierno de Estados Unidos y 
que involucraba directamente al direc-
tor de la empresa petrolera mexicana.

Con ese astuto movimiento, Videga-
ray pretendió alejar al gobierno de Peña 

del problema de Odebrecht, porque hu-
biera sido más impactante que la acusa-
ción contra Lozoya llegara siendo todavía 
director general de la principal empresa 
del país y además del Estado. 

El hábil Videgary consiguió apartar 
a Lozoya del gabinete antes de que fue-
ra señalado directamente de recibir so-
bornos por tres directivos de la empre-
sa brasileña, quienes a cambio de bene-
fi cios legales decidieron confesar haber 
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Primera Primera 
doble

Tuzos reciben esta noche a los escualos 
en el estadio Hidalgo, en el partido que 
arranca las acciones de la primer fecha 
doble del Torneo Apertura 2017. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
RETIRAN ROJA A PEREIRA
NOTIMEX. Edson Álvarez, Jair Pereira y el 
colombiano Stiven Barreiro podrán ser 
considerados para la fecha seis del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, luego que 
procedieron las inconformidades que 
presentaron América, Guadalajara y Atlas.

Dichas escuadras consideraron que las 
expulsiones que recibieron sus jugadores 

fueron "manifi éstamente erróneas" y tras 
analizar las pruebas, la Comisión Disciplinaria de 
la FMF determinó que fueron mal aplicadas.

"Por tal motivo, quedan sin efecto las 
sanciones y los jugadores están habilitados para 
participar con sus equipos la siguiente jornada", 
estableció.

Mientras, el defensa de Cruz Azul, Omar Israel 
Mendoza Martín, fue suspendido un encuentro 
"por recibir una segunda amonestación en el 
mismo partido". foto: Mexsport

Primera 
Liga MX

CRO
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El campeón de la LMB, los 
Pericos de Puebla, alista el 
arsenal para encarar la gran fi nal 
de la Zona Sur cuando visiten 
a partir del próximo jueves a 
Yucatán. – foto: Guillermo Pérez

PREPARAN ARMAS. pág. 4

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

Margen de mejora
Andrés Guardado confía en que Betis 
muestre una mejor cara en la Liga. Pág. 3

La libran
Manchester City logra empatar con el 
Everton, en choque de la Premier. Pág. 3

Valoran su trabajo
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, estaría 
cerca de renovar contrato con la liga. Pág. 4 
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Lobos BUAP ha dejado a un lado las dos derrotas 
al hilo para enfocarse en la visita de esta fecha 6 al 
Atlas, en duelo de involucrados por no descender

A dar aullido 
esta noche 
en el Jalisco
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Dejar atrás el par de descalabros 
que han sufrido ante dos de los 
llamados equipos grandes del fut-
bol mexicano, Pumas y América, 
el club Lobos afrontará la prime-
ra jornada doble y tendrá visi-
tas complicadas ante los Roji-
negros del Atlas y los Tigres de 
la UANL.

Este martes a las 20:30 ho-
ras, los licántropos saltarán a la 
cancha del Estadio Jalisco pa-
ra enfrentar a un rival directo 
en la situación porcentual, y es 
que los rojinegros ocupan el pe-
núltimo sitio con un cociente 
de 1.1233 y este choque podría 
marcar la diferencia en un de-
terminado momento.

Por ello, Jorge “Cholo” Iba-
rra destacó que ahora tendrán 
una importante revancha.

“Tenemos que prepararnos 
igual, dimos un buen partido an-
te América, complicamos a uno 
de los grandes del futbol, eso nos 
dice que vamos por buen camino y trabajando có-
mo lo hacemos se darán bien las cosas”.

“El Cholo”, quien recibió un reconocimien-
to de las autoridades universitarias por cumplir 
100 partidos defendiendo la casaca lobezna, se-
ñaló que se dio vuelta a la página y por caer en es-
tos encuentros no signifi ca que sean los peores.

“Cuando ganamos y estábamos en los prime-
ros sitios, no era por ser los mejores del futbol 
mexicano y ahora que perdemos, no es por ser 
los peores, este martes, tenemos una gran revan-
cha, ante un buen equipo y donde nos jugamos 
el descenso en cada partido”

Resaltó que están plenamente concentrados 
para hacer frente el choque ante los rojinegros, 
por lo que confían en obtener la victoria.

“Es un partido clave en el descenso y la victoria 
nos permitirá mantener intacta esa esa emoción 
anímica, sabemos que será un partido cerrado y 
esperemos llevarnos la victoria, sabemos dónde 
nos equivocamos para corregir y esperamos lle-
varnos los tres puntos”.

Rescatar un buen resultado
El cuadro de la BUAP empieza a entender lo que 
es jugar en Primera División, algo que aprendió 
con dos derrotas en fi la, sobre todo en el segun-

“Cholo” Ibarra recibió un reconocimiento por cumplir 100 
partidos defendiendo la casaca de Lobos.

La escuadra universitaria saldrá por un buen resultado y 
mantenerse alejado de la quema porcentual.

do ante América, en el que aunque su desempe-
ño no fue malo, fue insufi ciente para merecer al-
go mejor.

El técnico Rafael Puente del Río requiere que 
la confi anza no decaiga en su plantel y rescatar 
algo de esta visita, al menos el empate, ante un 
rival directo por evitar el descenso.

Tras un arranque perfecto, la escuadra tapa-
tía ha tenido tres semanas muy complicadas con 
la misma cantidad de derrotas que los han colo-
cado en la parte baja de la tabla de porcentajes 
y quizá lo más preocupante es que ha ofrecido 
momentos de buen futbol que no le han alcan-
zado para sumar.

Por Alma Liliana Velázquez

Duelos de alta peligrosidad son los que enfren-
tará el Puebla, que en la doble 
jornada recibirá a los Esme-
raldas del León y posterior-
mente se meterán al mismo 
infi erno para enfrentar al cua-
dro del Toluca.

La oncena blanquiazul, en 
la fecha cinco, fi nalmente lo-
gró saborear el triunfo y aho-
ra existe la confi anza de que 
las cosas podrán cambiar. Sin 
embargo, el rival en turno no 
será nada fácil, los melenu-

dos vienen heridos ya que sucumbieron ante 
Monterrey y confían en sanar sus heridas en 
el Estadio Cuauhtémoc.

Con un entrenamiento a puerta cerrada, 
los blanquiazules prepararon las armas para 
recibir a los del Bajío, para la escuadra existe 
un mejor ambiente tras haber reencontrado 
el triunfo, así lo señaló Alonso Zamora, quien 
además se encargó de anotar el gol del triunfo.

“Me siento feliz de haber anotado, este triun-
fo lo veníamos buscando desde la primera jor-
nada y por una y otra cosa no se podía concre-
tar pero el gol nos dio mucha confi anza para 
el duelo frente a León”.

Para el camotero esta victoria permite en-
carar la doble jornada con mayor confi anza y 
con menor presión. “El grupo está tranquilo, 
nos quitamos la presión y ahora pensamos en 
sacar este miércoles los tres puntos”

Puebla ha trabajado para no sufrir por la 
falta de referente de área, ya que pese a ge-
nerar  buenos contrataques falta quien cul-
mine las jugadas, además de que fortalecerán  
la táctica fi ja defensiva sobre todo ante un ri-
val como León

Puebla tendrá 
alta exigencia 
en fecha doble

El grupo está 
tranquilo, nos 

quitamos la 
presión y ahora 

pensamos en 
sacar este 

miércoles los 
tres puntos”

Alonso 
Zamora

Jugador Puebla

En la fecha cinco, la UNAM cayó en la visita a los Ti-
gres de la UANL.

UNOS PUMAS HERIDOS 
ENFRENTAN A LOS 
PURÉPECHAS EN CU
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pumas de la UNAM espera 
aprovechar este martes el mal paso que lleva 
Morelia para recuperar terreno en el torneo 
de la Liga MX.

Ambos conjuntos medirán fuerzas en la 
cancha del estadio Olímpico Universitario a 
las 21:00 horas, dentro de la sexta fecha.

La UNAM tratará de aprovechar también 
su condición de local para volver a triunfar y 
escalar posiciones en la tabla de clasifi cación 
frente a Monarcas, que no sabe lo que es 
ganar en la presente temporada.

Los universitarios llevan seis unidades 
y están colocados en el undécimo peldaño 
de la tabla, y aunque Monarcas aún no gana 
posee tres puntos y de ganar dará alcance a 
los auriazules, así de cerrado va este inicio de 
campeonato.

Monarcas no sabe lo que es ganar en CU 
desde septiembre de 2013.

breves

Liga MX / Anuncia Tijuana 
fichaje de delantero
El equipo de Xolos de Tijuana confi rmó 
el lunes el fi chaje del atacante argentino 
naturalizado paraguayo Juan Manuel 
Iturbe, quien proviene del balompié 
italiano, tras jugar con AS Roma.
Ayer, Iturbe se incorporó a los 
entrenamientos, reveló el club
El ariete cuenta con experiencia 
internacional, luego que ha defendido 
las playeras del Cerro Porteño, Porto, 
River Plate, Hellas Verona, Bournemouth 
y Torino. Por Notimex

Liga MX / Gallos, por otro 
canto en el Apertura
Querétaro y Tijuana chocan este martes 
en el estadio La Corregidora con la 
ilusión de ganar para confi rmar su 
mejoría en el Apertura 2017.
Gallos Blancos lleva tres partidos en 
fi la sin perder en el certamen, mientras 
que Xolos hilvana dos compromisos sin 
caer para recuperar confi anza luego 
de un inicio complicado con el técnico 
Eduardo Coudet.
Este duelo programado para las 21:00 
horas. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Pide Almeyda 
dejar atrás el éxito 
El técnico de Chivas, Matías Almeyda, 
señaló que el éxito es el peor enemigo 
del ser humano porque pueden 
tomarlo como tope, pero aclaró que 
sus jugadores saben el momento que 
viven y que son conscientes que deben 
salir adelante. "El éxito muchas veces 
es el peor enemigo de cada ser humano 
porque cuando conseguimos el éxito 
pensamos que ya está todo, y el todo es 
seguir ganando y seguir mejorando", dijo 
a ESPN. Por Notimex/Foto: Mexsport

Dimos un buen 
partido ante 

América, com-
plicamos a uno 
de los grandes 
del futbol, eso 

nos dice que 
vamos por 

buen camino”
Jorge Ibarra 

Jugador Lobos

20:30
horas

▪ arrancará el 
duelo entre 

la jauría y los 
zorros en la 
cancha del 

estadio Jalisco

Fecha seis inicia
 en el 'Huracán'

▪ En partido que iniciará la fecha seis, 
Pachuca quiere confi rmar su mejoría 

y lograr su tercer triunfo en fi la 
cuando enfrenten al Veracruz, en 

partido programado para dar el 
silbatazo inicial a las 19:06 horas en el 

estadio Hidalgo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El regreso 
del Calcio
En los últimos años en Italia sólo se 
ve una cosa, a la Juventus levantando 
el título, eso ha pasado en los últimos 
seis torneos y tienen equipo para 
hacerlo por séptima vez consecutiva.  El 
dominio de la Juve le ha hecho mucho 
daño al futbol italiano, porque al no 
tener competencia los bonos en Europa 
para los otros equipos disminuyen 
mucho.

No le podemos quitar mérito a la 
Juventus por armar equipazos y 
dominar su liga, además ha jugado dos de 
las últimas tres fi nales de Champions, 
pero las dos las perdió.

Ahora bien, en el Calcio se empieza a 
sentir algo nuevo, si bien la Roma y el 
Nápoles siguen teniendo buenos 
equipos, no sé si les alcance para pelear 
por el título, pero esta vez no estarán sólo, 
el Inter y el Milán están de regreso, los 
dos tienen dinero fresco desde China, 
nuevos jugadores y nuevas esperanzas.

El Calcio necesita quien le compita a 
la Juve, y el futbol europeo necesita que 
Inter y Milán vuelvan a ser equipos que 
den miedo y que levanten títulos a nivel 
continental. Si bien el camino no es fácil, 
el primer paso ya lo hicieron bien, la Juve 
seguirá dominando, pero los grandes que 
estaban dormidos despertarán y 
volverán a impartir gran futbol por todos 
los estadios de Europa. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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Raheem Sterling, quien ingresó como reemplazo, 
anotó mediante una estupenda volea para igualar 
marcador a uno ante el Everton de Wayne Rooney

Sterling logra 
empate para 
los Citizens
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Con un gol de Raheem Sterling a 
los 82 minutos, Manchester Ci-
ty rescató el lunes un empate 1-1 
ante el Everton pese a jugar con 
10 hombres durante más de la 
mitad del encuentro correspon-
diente a la primera fecha de la 
Liga Premier inglesa.

Sterling, quien ingresó como 
reemplazo, anotó mediante una 
estupenda volea para igualar el 
marcador, abierto a los 35 minu-
tos por Wayne Rooney, quien fue 
abucheado frecuentemente por 
los fanáticos del City por su re-
ciente y glorioso pasado con el 
Manchester United.

“Fue un momento dulce”, di-
jo Rooney, con una sonrisa. “Es-
toy seguro de que la mitad roja 
de Manchester habrá disfruta-
do también esto”.

Fue el gol número 200 de 
Rooney en la Premier. Sólo Alan 
Shearer había llegado a esa ci-
fra en la Premier. Asimismo, fue 
su segundo tanto en dos encuen-
tros de liga desde que regresó al 

club predilecto de su infancia, en el receso pre-
vio a la temporada.

Rooney festejó jubiloso tras anotar con un dis-
paro que pegó en el arquero y en un poste antes 
de irse a las redes. Se llevó las manos a las orejas 
para desafi ar a los hinchas locales.

El “Chico Malo” del fútbol inglés atraviesa 
una especie de renacimiento desde que dejó las 
fi las del United.

“No estuvo mal para alguien que no tiene ya 
condición física y que no puede moverse en la 
cancha”, sentenció Rooney, en un comentario 
hacia sus críticos. 

“Siempre he podido marcar un cambio para 
mi equipo, y esta noche no ha sido distinta”, re-
saltó el símbolo del Everton.

Kyle Walker, lateral del Everton, fue expul-
sado poco antes del intermedio. Acumuló dos 
amonestaciones en un lapso de dos minutos, la 
segunda por un aparente codazo a Mason Hol-
gate. La repetición mostró que se trató de ape-
nas un rozón.

“Fue muy claro”, dijo el técnico español del 
City, Pep Guardiola.

Everton fi nalizó el cotejo también con un 
hombre menos. 

El contención Morgan Schneiderlin recibió 
la segunda amarilla a los 88 minutos.

El empate dejó a ambos equipos con una co-
secha de cuatro puntos tras dos compromisos. 
En la cima, con cosechas perfectas de seis unida-

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista Andrés 
Guardado se mostró confi a-
do en que Real Betis mejorará 
su imagen y desempeño fut-
bolístico el próximo viernes 
frente a Celta de Vigo, en la 
segunda fecha de la Liga Es-
pañola de futbol.

Después de debutar con 
derrota de 2-0 contra Barce-
lona en el Camp Nou, el "Prin-
cipito" es consciente de que 
debe existir cierta mejoría y 

más por el hecho de jugar de local en el esta-
dio Benito Villamarín.

"Comienzan las fi nales en casa, así lo con-
sideramos. Todos estamos ilusionados con 
este proyecto porque vemos que puede salir 
bien", aseguró el mediocampista jalisciense, 
quien vive su primera experiencia con el con-
junto bético.

Admitió que tras el juego frente a los ca-
talanes, "todos coincidimos con el míster (el 
técnico Quique Setien): no tuvimos esa va-
lentía con la pelota. Se debió haber visto al-
go más del equipo. El viernes debe verse otra 
cara del equipo".

En entrevista con el canal ofi cial del club, 
Guardado dejó en claro que su posición ideal 
es en el centro del campo, adelantado o de me-
dio de contención, ya no es jugar por los cos-
tados como cuando inicio su trayectoria en el 
club Atlas y donde todavía jugó con Deportivo 
Coruña, Valencia y Bayer Leverkusen.

"Ya me dijo (Setién) que contaría conmigo 
tanto de pivote como más adelante. Iremos 
viendo. Ya no juego en la banda como antes, 
pero gané en otras cosas".

Respecto de su adaptación en su retorno al 
balompié español, señaló que "cuando juegas 
contra el Barcelona lo notas mucho respec-
to al futbol holandés. Pero es algo que ya sa-
bía. Vine a buscar más nivel y más exigencia".

Por Notimex/Santa María da Feira, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El club de futbol Feirense, donde milita el de-
fensa mexicano Antonio Briseño, logró el lunes 
su primera victoria de la Liga de Portugal 2017-
2018, gracias a un gol de último minuto para el 
2-1 sobre Paços de Ferreira.

Tiago Silva, al minuto 90+5, se encargó de ha-
cer la anotación del triunfo local tras su buen re-
mate desde el manchón penal, para batir al por-
tero Mario Felgueiras.

"El Principito" 
confía en que 
Betis mejorará

Feirense de Briseño 
ya ganó en liga lusa

Siempre he po-
dido marcar un 
cambio para mi 
equipo, y esta 

noche no ha 
sido distinta”

Wayne 
Rooney 
Jugador 

del Everton

Fue muy 
claro (la falta 
del lateral del 
Everton, Kyle 
Walter sobre 
Masson Hol-

gate)”
Josep 

Guardiola
Técnico del 

Manchester City

Sterling  ingresó de cambio para otorgale un punto al 
cuadro de Guardiola.

Momento cuando el central expulsó a Kyle Walter, lateral 
del Everton, por falta contra Mason Holgate.

Aceptó el mexicano que ante el FC Barcelona no mos-
traron el futbol que buscan emplear.

West Ham 
valora a "CH17"

▪ El defensa italiano, Angelo Ogbonna, 
alabó al atacante Javier "Chicharito" 

Hernández, quien el fi n de semana 
demostró su potencial goleador con un 

doblete. "'Chicharito' ha demostrado 
mucho su carácter y no se da por vencido. 

Él es realmente muy importante para 
nosotros", comentó el futbolista 

italiano, quien al igual que el mexicano 
fue titular frente a Southampton.

 POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

ANTUNA SE COMPARA 
CON NEYMAR JR.  
Por Notimex/Groningen, Holanda

El mediocampista mexicano Uriel Antuna 
fue presentado de manera ofi cial con el 
Groningen de Holanda, con el que quiere 
hacer historia y aseguró que su estilo de 
juego es parecido al del brasileño Neymar.

"Escogí al Groningen por el tipo de 
manera de juego, por la estructura del 
estadio, el tipo de ciudad, me gusta mucho 
la liga holandesa, se adapta a mi estilo de 
juego. Groningen era buen equipo para dar 
el salto de México a Europa", aseguró el 
canterano de Santos Laguna.

Sobre su ídolo no dudó en admitir 
que "siempre ha sido Neymar, me gusta 
su estilo de juego. De alguna manera (mi 
estilo de juego es) como Neymar, soy 
rápido, hago alguna fi nta, algo parecido".

Tras caer en el debut de liga, 
Guardado es consciente de que 
deben elevar la calidad el viernes

des, marchan Man U, Huddersfi eld y West Bor-
mwich Albion.

Para el City, resultó positivo conseguir el pun-
to en casa jugando en inferioridad numérica. Sin 
embargo, hubo un sentimiento de frustración se-
mejante al que fue común durante la tempora-
da anterior.

Los Citizens no lograron convertir varias opor-
tunidades previas al disparo de Sterling, y reci-
bieron un tanto en la única oportunidad real que 
generó el adversario.

Y la dupla de ataque, formada por el argenti-
no Sergio Agüero y por el brasileño Gabriel Jes-
us, no estuvo en la misma sintonía durante el pri-
mer tiempo. Guardiola dispuso que Jesus fuera 
sustituido en el entretiempo.

breves

Premier League / Nasri deja el 
City y va al Antalyaspor 
El mediocampista francés Samir Nasri 
deja al Manchester City para jugar con el 
Antalyaspor de Turquía.
Nasri, de 30 años de edad, llegó al City 
proveniente del Arsenal en 2011 y ganó 
la Premier al año siguiente.
Nasri fi rmó un nuevo contrato por cinco 
años en 2014, pero sufrió una serie de 
lesiones y la temporada pasada jugó al 
préstamo con el cuadro del Sevilla, de la 
Liga de España 
Por AP

Serie A/ Fiorentina ficha 
a Giovanni Simeone
El delantero Giovanni Simeone, hijo 
del técnico argentino del Atlético 
de Madrid, Diego Simeone, ha sido 
anunciado como nuevo refuerzo del club 
AC Fiorentina de la Serie A italiana.
El hijo de "El Cholo" llega al equipo viola 
después de fi rmar una gran temporada 
en el Génova, pues en dos temporadas 
logró horadar las redes enemigas en 
14 ocasiones vistiendo la casaca azul y 
grana en 37 encuentros. En la Fiorentina 
usará el dorsal '9'. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Eibar y Levante 
cierran fecha 1 ganando
Con sendas victorias por 1-0, Eibar y 
Levante cerraron el lunes la primera 
fecha en la liga española.
El conjunto vasco se impuso en su 
visita a Málaga, gracias a un tanto del 
brasileño Charles.
Por su parte, el equipo granota superó a 
Villarreal en el último suspiro, por medio 
de un penal convertido por José Luis 
Morales, quien recibió una cuestionable 
falta del serbio Antonio Rukavina. 
Por AP/Foto: Especial

Antes, el brasileño Welthon, al 14, había ade-
lantado a Paços de Ferreira, mientras el nigeria-
no Etebo Oghenekaro hizo el 1-1 momentáneo 
para Feirense, al minuto 32.

De este modo, el equipo dirigido por el timo-
nel Nuno Santos sumó su primera victoria de la 
Primeira Liga y después de tres fechas sigue in-
victo con dos empates y este triunfo para totali-
zar cinco unidades. 

En tanto, la escuadra de Paços se estancó con 
un punto.

El zaguero mexicano Antonio Briseño, quien 
en la campaña pasada jugó con Tiburones Rojos 
de Veracruz, no tuvo actividad este día, ni siquie-
ra estuvo en el banco de suplentes, por lo que no 
ha podido debutar en su primera aventura en el 
balompié europeo.

Comienzan 
las fi nales en 

casa, así lo 
consideramos. 
Todos estamos 
ilusionados con 
este proyecto”

Andrés 
Guardado

Jugador de Betis
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RATIFICAN SUSPENSIÓN 
DE POR VIDA POR CASOS 
DE DOPAJE EN IAAF
Por AP/Lausana, Suiza

Se ratifi caron el lunes las suspensiones de 
por vida para el hijo del expresidente de la 
Federación Internacional de Atletismo (IAAF) 
Lamine Diack y el ex presidente de la Federación 
Rusa de Atletismo por un caso de dopaje y 
soborno.

El Tribunal de Arbitraje del deporte indicó 
que su panel de jueces descartó las apelaciones 
interpuestas para prevenir la sanción por parte 
de Papa Massata Diack y el ex tesorero de la 
IAAF, Valentin Balakhnichev.

También se confi rmó la suspensión de por 
vida para el entrenador, Alexei Melnikov, quien 
estaba al frente del programa de atletismo de 
fondo. “El panel concluyó que con la evidencia 
citada, los cargos contra Balakhnichev, Melnikov 
y Diack se establecieron más allá de la duda 
razonable”, indicó el tribunal en un comunicado. 

Papa Massata Diack, en ese entonces 
consultor de mercado de IAAF, está sujeto a 
orden internacional de arresto y se cree que 
está en su natal Senegal. Autoridades francesas 
lo buscan para interrogatorio sobre un caso 
de corrupción relacionado al dopaje ruso y 
extorsión en el que también se implica a su 
padre.

La comisión de ética de la IAAF impuso las 
sanciones en enero de 2016.

breves

Ciclismo / Froome comanda 
la Vuelta a España
El italiano Vincenzo Nibali ganó el lunes 
la tercera etapa de la Vuelta a España, 
y el campeón del Tour de Francia, Chris 
Froome, se apoderó del primer puesto 
en la clasifi cación general después 
de una destacada participación en la 
primera etapa de montaña.
El ciclista británico tiene una ventaja 
de dos segundos sobre otros tres 
competidores: De la Cruz, el irlandés 
Nicolas Roche y el estadounidense Tejay 
Van Garderen.
Por AP

Tenis / Azarenka anuncia 
su retiro del US Open
Victoria Azarenka dijo que no jugará en 
el U.S. Open debido a una disputa por 
la custodia de su hijo con el padre del 
menor.
La dos veces campeona del Abierto 
de Australia había insinuado con una 
publicación en Twi� er la semana pasada 
que tal vez tendría que retirarse del 
último Grand Slam del año. La bielorruso 
anunció el lunes su retiro del evento. 
Por AP/Foto: Especial

Fórmula Uno / Lanzará un 
campeonato virtual
La Fórmula Uno creará un campeonato 
mundial para gamers. La competencia 
de deporte electrónico comenzará 
en septiembre y los propietarios de 
F1 esperan que “genera una mayor 
conexión y audiencia”. La serie virtual 
de F1 determinará a los 40 conductores 
más rápidos en eventos de clasifi cación, 
quienes avanzarán a las semifi nales 
en vivo a realizarse en octubre en la 
Arena Gfi nity, con capacidad para 600 
asistentes. Por AP/Foto: Especial

México, en semi� nales
▪Jorge García y André Garza se combinaron para pintar de 
blanco a sus rivales y México superó el lunes 1-0 a Corea del 
Sur, con lo que se instaló en las semifi nales internacionales 
de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Por el pase a la fi nal 
internacional, México se medirá este martes al ganador del 
encuentro entre Dominicana y Venezuela, que se realizaba 
por la tarde del lunes. POR AP/ FOTO: AP

La liga está trabajando para extender cinco años 
el contrato del comisionado, Roger Goodell, 
revelaron fuentes sobre esta negociación

NFL alargaría 
permanencia 
de Goodell
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El comisionado Roger Goodell 
está cerca de mantenerse co-
mo una fi gura primordial en la 
próxima ronda de negociacio-
nes de un contrato colectivo de 
trabajo entre los dueños de la 
NFL y los jugadores, un proce-
so que promete ser polémico.

La NFL está trabajando pa-
ra extender cinco años el con-
trato de Goodell, dijo el lunes a 
The Associated Press una per-
sona con conocimiento de las 
negociaciones. La persona habló bajo condición 
de anonimato debido a que aún no se comple-
ta el acuerdo. Sports Business Journal repor-
tó las negociaciones contractuales en prime-
ra instancia.

El contrato de Goodell vence después de la 
temporada 2019 y el nuevo acuerdo cubriría la 
campaña 2024. Esa es una clara muestra de la 
confi anza que los propietarios de equipos tie-
nen en Goodell para ayudar a guiar a la liga ha-
cia un nuevo acuerdo laboral, debido a que el 
contrato colectivo actual expira después de la 
temporada 2020.

Goodell se convirtió en comisionado en 2006 
y para la temporada de 2015 recibió un salario 
de poco más de 31 millones de dólares, un pe-
queño declive respecto a los 34 millones que 
obtuvo en 2014. Debido a que la ofi cina de la li-
ga ya no está clasifi cada como una organización 
exenta de impuestos, ya no es obligatorio que 
se difunda el sueldo del comisionado.

Broncos: Siemian gana titularidad
Trevor Siemian será nombrado quarterback ti-
tular de los Broncos de Denver por segundo año 
en fi la, después de superar a Paxton Lynch, di-
jo a The Associated Press el lunes una persona 
con conocimiento de la decisión.

La persona solicitó anonimato para hablar 
antes de la conferencia de prensa del coach Van-
ce Joseph, en donde se prevé que ofi cialice el 
movimiento.

Siemian, una selección de séptima ronda en 
el draft de 2015 procedente de Northwestern, 
ganó la titularidad el año pasado al vencer al 
veterano Mark Sanchez, y se estableció como 
favorito para superar a Lynch, primera selec-
ción colegial de 2016 procedente de Memphis, 
una vez que inició el campo de entrenamiento.

Lynch se mostró más cómodo con los nuevos 
esquemas y el sta�  de entrenadores, pero de to-
das maneras no lució como el quarterback ade-
cuado para leer a las defensivas, mientras que 
Siemian se mantuvo sólido y consistente, aun-
que poco espectacular.

2019
año

en que conclu-
ye el contra-

to de Richard 
Goodell con 

la NFL. Con el 
nuevo contrato 
cubriría la tem-

porada 2024

Goodell se convirtió en comisionado en 2006 y para la 
temporada de 2015 recibió un salario de 31 mdd.

Con respecto a Denver, fuentes anónimas aseguran 
que Trevor Siemian será el QB titular.

El plantel de los emplumados entrenó ayer con miras 
al arranque de Serie de Campeonato en el Kukulcán.

Boldin anuncia retiro
Anquan Boldin dijo que una violenta protesta 
con connotaciones raciales en Charlottesville, 
Virginia, lo hizo reevaluar sus prioridades, lo 
que derivó en la decisión del wide receiver de 
los Bills de Bu� alo de retirarse de la NFL des-
pués de 14 temporadas.

En una entrevista el lunes con SiriusXM NFL 
Radio, Boldin dijo que se siente “incómodo” por 
la manera en que el país está dividido y quiere 
dedicar todo su esfuerzo al trabajo humanita-
rio y justicia criminal.

Boldin hablño un día después de anunciar-
le sorpresivamente a los Bills que se retiraría 
poco menos de dos semanas después de acor-
dar un contrato por un año. Afi rmó que no fue 
“una decisión efímera”, pues fi nalmente se dio 
cuenta de que su trabajo fuera del campo era 
más importante que el fútbol americano.

Boldin, quien en 2015 fue galardonado con 
el Premio Walter Payton al Hombre del Año, 
dirige la Fundación Q81, con sede en Florida.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Motivados por estar en la ante-
sala para disputar el título de la 
Zona Sur de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB), el equipo de 
los Pericos de Puebla regresó a 
los entrenamientos para enca-
rar la gran fi nal al visitar, a par-
tir del próximo jueves a los Leo-
nes de Yucatán.

El pelotero de los empluma-
dos Ricky Rodríguez, señaló que 
el ambiente en estos momentos 
en la novena se encuentra a to-
do lo que da y los jugadores se 
declaran listos para enfrentar 
los primeros episodios de la se-
rie. “Nos viene bien el descan-
so, hemos entrenado duro y con 
eso, vamos a estar preparados”.

La novena verde ha vuelto a 
despertar el entusiasmo entre 
los afi cionados y es que doble-
garon en la primera serie a los 
Tigres de Quintana Roo y ahora 
tienen la esperanza de sorpren-
der a los melenudos.

“Toda la temporada la gente 
no creyó en nosotros pero no-
sotros no nos preocupamos de 
eso, siempre pensamos que íba-

mos a llegar lejos y hoy vamos 
bien preparados, sabemos que 
no vamos como favoritos pero 
vamos preparados para ganar”.

El primer capítulo de esta fi -
nal se vivirá el jueves en el Par-
que Kukulcán Álamo, donde los 
verdes en lo colectivo han mos-
trado una importante mejoría. 
Mientras en bateo compilan .333 
(abajo de Monterrey, fi nalista de 
la Zona Norte), en pitcheo los 
Pericos compilan efectividad de 
0.76 luego de cuatro duelos. Los 
Leones son segundos en este ru-
bro, con 1.89.

En el Norte
El mismo jueves, pero en el esta-
dio Gasmart, los Toros de Tijua-
na se medirán a los Sultanes de 
Monterrey en la Serie de Cam-
peponato de la Zona Sur.

Los bureles se llevaron la se-
rie cuatro juegos a dos frente a 
los Rieleros de Aguascalientes, 
mientras los de la Sultana del 
Norte barrieron 4-0 a la novena 
de los Acereros del Norte.

En la campaña regular, Tijua-
na venció a Monterrey en ocho 
de los nueve duelos en que se 
enfrentaron.

Pericos alistan los 
bats para la fi nal
El campeón Pericos de Puebla está motivado 
de enfrentar a los Leones de Yucatán, en la 
serie fi nal de la Zona Sur que inicia el jueves

Por Alma Liliana Velázquez

Con el objetivo de coronarse 
campeona panamericana de 
karate, a partir de ayer y hasta 
el 27 de agosto, la karateca po-
blana Victoria Cruz Romano se 
alista para representar a Méxi-
co en este certamen, el cual se 
llevará a cabo en Buenos Aires.

La poblana, quien es campeo-
na centroamericana y monarca 
nacional en kata, previo al viaje 
comentó llegar en el mejor mo-
mento a esta contienda, donde 
más allá de estar en juego el ce-
tro panamericano, se disputará 
un boleto para el Mundial de Ka-
rate en España. 

“Quiero obtener el oro pana-
mericano, esa medalla me dará 
el pase para ir al Mundial en Es-
paña; en caso de que no se pu-
diera, quiero al menos estar en 
el podio”.

La preparación para Cruz Ro-
mano ha sido bastante bien, con 
un trabajo constante con bajo la 
mirada atenta de sus maestros, 
los cuales adecuaron los tiem-
pos para que llegue en el óptimo 
nivel en esta contienda.

Reconoció que el nivel será 
muy fuerte en esta justa sobre 
todo en la modalidad que ella 
practica.

Victoria 
Cruz va por 
medalla




