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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Hugo Sánchez Mendoza/ Síntesis

Por irregularidades fi nancieras que ascienden a 
146 millones 442 mil 187 pesos, diputados loca-
les no aprobaron durante la sesión de este mar-
tes las cuentas públicas correspondientes al últi-
mo trimestre del año 2016 de 16 ayuntamientos, 
entre los que destacan Tlaxcala, Chiautempan, 
Tlaxco, Ixtacuixtla y Calpulalpan.

Algunas de las irregularidades en las que incu-
rrieron las exautoridades municipales durante 
el último trimestre de su gestión se encuentran: 
falta de documentación, obras no ejecutadas, pa-
gos no comprobatorios, préstamos, por inexis-
tencia de fondos, deudas, duplicidad de pagos, 
entre otras.

En este sentido, integrantes de la LXII Legis-
latura ordenaron a la titular del Órgano de Fis-
calización Superior (OFS), María Isabel Maldo-
nado Textle, proceder penalmente en contra de 
las ex autoridades municipales e iniciar los pro-

Anomalías por 146 
mdp en municipios 
El Congreso del estado 
no aprueba las cuentas 
públicas de 16 
ayuntamientos

Las cuentas públicas que no fueron aprobadas por los diputados locales en sesión del Congreso del estado, corres-
ponden al trimestre octubre-diciembre de las administraciones anteriores.

28 años de ser 
bombero 
Desde hace 28 años, Fernando 
Zempoalteca ha destinado su 
vida para atender a la 
población que se encuentra en 
situaciones de emergencia, a 
pesar de los riesgos de 
trabajar para el Heroico 
Cuerpo de Bomberos de 
Tlaxcala. ARACELI CORONA/FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

Se alían Apizaco  
y hospital 
 El presidente de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, 
encabezó la fi rma del convenio 
con el hospital de o� almología 
“Conde de Valenciana”, con el fi n 
de disminuir, prevenir y corregir 
discapacidades visuales. FOTO: 

ESPECIAL

Se instruye al 
Auditor Supe-

rior del Órgano 
de Fiscaliza-

ción Superior 
a formular 

inmediatamen-
te la denuncia 

de hechos ”
Comisión de 

Finanzas
Congreso

32
millones

▪ no comprobó 
el exalcalde de 
Chiautempan, 

A. Mendoza

16
cuentas

▪ públicas del 
último trimes-

tre de 2016, 
reprobadas 

84
por ciento

▪ registra 
de avance el 
programa de 

reforestación

5
mil

▪ hectáreas 
serán refores-
tadas este año 

en el estado

cesos de responsabilidad resarcitoria en contra 
de aquellos funcionarios que tengan relación en 
la comisión de las irregularidades.

La lista de municipios reprobados está enca-
bezada por Calpulalpan, Chiautempan y Tlaxca-
la, seguida por Cuaxomulco, Cuapiaxtla, El Car-
men Tequexquitla, Ixtacuixtla de Mariano Ma-
tamoros, Muñoz de Domingo Arenas, Nativitas, 

San Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopil-
co, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Apo-
lonia Teacalco, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxco 
y Xaloztoc.

La que resalta por ser la cuenta con el mayor 
número de irregularidades fi nancieras por el mon-
to de 32 millones 366 mil 943.97 pesos, fue la ad-
ministración de Chiautempan. METRÓPOLI 3

VERIFICACIÓN 
VEHICULAR 
NO SERÁ 
OBLIGATORIA  
Por Juan Flores
Foto:  Archivo/ Síntesis

Aunque al cierre del semes-
tre pasado menos de la mitad 
del parque vehicular en Tlax-
cala cumplió con su verifi ca-
ción, el titular de la 
Coordinación General de 
Ecología (CGE), Efraín Flores 
Hernández, sostuvo que no 
será obligatorio el programa 
y que a través de la condona-
ción incentivarán a los con-
ductores.
A fi nales de julio indicó que un 
poco más de 10 mil vehículos 
han sido verifi cados, cifra 
que no consideró mínima lue-
go de que inició tarde el pro-
grama. METRÓPOLI 5 

Al realizar el acto 
inaugural del ciclo 

escolar en el municipio 
de Españita, el 

gobernador Marco Mena 
Rodríguez respaldó a los 

estudiantes 
tlaxcaltecas para que, a 
través de su  instrucción 

académica, obtengan 
más habilidades y 
talentos que les 

permitan aprender a 
aprender. 

ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS

Inaugura
 Marco Mena 
ciclo escolar 

2017-2018

Las acciones de reforestación se 
realizarán en diferentes municipios.

Por Juan Flores
Foto:  Archivo/ Síntesis

El programa de reforestación pa-
ra este año de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor), con-
templa la plantación de más de 
4 millones 710 mil árboles en las 
zonas consideradas prioritarias 
en el estado.

La gerente estatal de la de-
pendencia, Gisela Lucero Zepe-
da, informó que hasta el momen-
to se ha registrado un avance del 
84 por ciento en el programa, que 
contempla ejecutarse en una su-
perfi cie de 5 mil hectáreas.

Entre los municipios con es-
tas acciones son: Apizaco, Atlan-
gatepec, Atltzayanca, Calpulal-
pan, Cuapiaxtla. METRÓPOLI 5 

Conafor 
continúa 
plantación

Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo Orgullo 

PUNTO 
DEL JALISCO

Lobos BUAP no pudo aprovechar 
que Atlas jugó con un hombre me-

nos en un duelo con emociones en el 
Jalisco. Cronos/Mexsport

No renuncio:
Ruiz Esparza

El titular de la SCT se mantendrá al 
frente de la dependencia hasta 

llegar a las últimas consecuencias 
en el caso del socavón del Paso 
Exprés. Nación/Cuartocuro

Crece 3.0% 
la economía  

mexicana
En el segundo trimestre de 2017, la 
economía mexicana creció 3.0 por 

ciento respecto a igual lapso del año 
pasado. Percápita/Cuartoscuro

inte
rior

APER/2017/FECHA 6
RESULTADOS

PACHUCA 4-1 VERACRUZ
ATLAS 1-1 LOBOS BUAP

QUERÉTARO 1-3 TIJUANA
PUMAS 1-2 MORELIA

HOY
AMÉRICA VS. TIGRES 19:00 HRS

PUEBLA VS. LEÓN 20:00 HRS
SANTOS VS. CHIVAS 20:30 HRS

MTY VS. TOLUCA 21:00 HRS
NECAXA VS. C. AZUL 21:00 HRS
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Enseñanza
a profundidad
En otro tema, informó que en la entidad todavía 
existen 188 escuelas multigrado, en la que los 
alumnos de diversos grados son atendidos 
por un solo maestro, situación que difi culta 
brindarles una enseñanza de profundidad 
y meticulosa, por lo que la dependencia 
analiza cada caso para poder convertirlas en 
instituciones de organización completa.
Araceli Corona

Existen aún 
188 escuelas 
multigrado

Se inauguró un comedor en la escuela primaria federal Melchor Ocampo de la comunidad de Cuecxotitla, municipio de Españita.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca en el Estado (SEPE), Manuel Camacho Hi-
gareda, aseguró que está en revisión la situa-
ción de cada maestro que se encuentra “pre-
suntamente” comisionado, con el objetivo de 
que no haya maestros que cobren sin trabajar.

En entrevista posterior a la inauguración 
del Ciclo Escolar 2017-2018 en el municipio 
de Españita, señaló que no tiene el registro de 
algún caso, sin embargo, “no tenemos detec-
tado, estamos revisando a la luz de la políti-
ca de auditoría a la nómina nacional y en ca-
so que se presente, regularizarlo y tenemos 
que llevar a cabo la tarea educativa en estric-
to apego a la ley y en favor del acceso al dere-
cho a la educación”.

Indicó que en Tlaxcala hay más de 34 mil 
docentes, por lo cual espera resultados y depu-
ración total “puede ser que algunos docentes, 
hayan sido cambiados de adscripción y no se 
registre en el sistema, pero se tiene que iden-
tifi car”.

En otro tema, informó que en la entidad 
todavía existen 188 escuelas multigrado, en la 
que los alumnos de diversos grados son aten-
didos por un solo maestro, situación que di-
fi culta brindarles una enseñanza de profun-

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

Durante la inauguración del Ciclo Escolar 2017-2018 
en el municipio de Españita, el gobernador del es-
tado Marco Antonio Mena Rodríguez, respaldó la 
educación en la entidad ya que, dijo, solo otorgando 
las herramientas necesarias a la población estudian-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Los gobiernos Federal y Estatal trabajan pa-
ra que las familias desarrollen sus actividades 
cotidianas con la confi anza de que su esfuerzo 
no será afectado, afi rmó el gobernador Marco 
Mena durante la ceremonia por el tercer ani-
versario de la creación de la División de Gen-
darmería de la Policía Federal.

En su mensaje, el gobernador Mena reco-
noció esta iniciativa que hace tres años puso 
en marcha el presidente Enrique Peña Nieto, 
pues "es un cuerpo de seguridad de caracte-
rísticas nobles y leales".

La creación de la Gendarmería –explicó Mar-
co Mena-, representa para México un cuerpo 
sólido que contribuye a generar confi anza en 
la ciudadanía.

En el evento, el gobernador Marco Mena 
recalcó que para Tlaxcala la presencia de la 
Gendarmería brinda satisfacción y tranqui-
lidad; además, enfatizó el trabajo que realiza 
esta División de la Policía Federal en conjun-
to con las dependencias estatales.

Aseveró Marco Mena durante la inauguración 
del ciclo escolar 2017-2018, en Españita

Gendarmería 
cumple tercer 
aniversario

Realizará SEPE investigación de 
maestros comisionados: MCH

til se lograrán mejores condiciones para te-
ner un mejor Tlaxcala y un país más próspero.

En la escuela primaria federal Melchor 
Ocampo de la comunidad de Cuecxotitla que 
pasó de ser una escuela multigrado (niños de 
diferentes grados comparten el mismo sitio y 
profesor) a una de organización completa, es 
decir, que cada grado contará con su respec-
tivo salón y maestro, dijo a los más de 377 mil 
alumnos que retornaron sus clases, que como 
gobernador está pendiente de que puedan se-
guir estudiando.

Acompañado del secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda, y los se-

Una oportunidad
renovada: Camacho
El titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEPE), Manuel Camacho Higareda, puntualizó 
que el comienzo del ciclo escolar es la 
oportunidad renovada de cumplir anhelos para 
hacer un buen trabajo del servicio público.
Dijo que se deben aprovechar las oportunidades 
de crecimiento para los maestros con la reforma 

Trabajan los gobiernos federal y estatal para la segu-
ridad de las familias: Marco Mena.

cretarios generales del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), secciones 31 y 
55, Demetrio Rivas Corona e Ignacio Díaz Gran-
de, respectivamente, puntualizó que: "nuestro 
compromiso de respaldar la educación, con el 
ánimo de los padres de familia, de las propias co-
munidades y municipios, así como de los traba-
jadores de la educación, les digo a los más de 377 
mil niños del estado que tienen el respaldo pa-
ra que poco a poco vayan avanzando en la vida y 
tengan más habilidades, más talento y un cami-
no abierto para su desarrollo en la vida y en las 
circunstancias que se presenten para tener un 
mejor Tlaxcala y un país más próspero".

Al celebrar el cambio en la institución educa-
tiva, donde también inauguró un comedor, Me-
na Rodríguez se comprometió a seguir trabajan-
do para que esté más equipada al igual que todas 
las escuelas de la entidad, pues el objetivo es que 
estén "en mejores condiciones cada vez", con el 
respaldo del gobierno federal que ha sido solida-
rio con Tlaxcala, indicó. Se refi rió a la reforma es-
tructural en materia educativa, la cual dijo "es la 
más importante en impacto para los mexicanos".

didad y meticulosa, por lo que la dependencia 
analiza cada caso para poder convertirlas en ins-
tituciones de organización completa.

Informó que el presupuesto para escuelas de 
tiempo completo es de 236 millones de pesos y 
a la fecha hay 538 instituciones inscritas en es-
te programa, donde los benefi cios son que cada 
grupo cuente con salón de clases y un maestro al 
frente, así como un desayunador y la implemen-
tación de bebederos.

Lo anterior, luego que la Primaria Melchor 
Ocampo de la comunidad de Cuextotitla  en el 
municipio de Españita, pasó de ser una escue-
la multigrado a una de organización completa.

También expuso que se concluyó con la en-
trega de un millón 612 mil 552 libros de texto 
gratuitos, en benefi cio de 277 mil 601 alumnos 
de educación preescolar, primaria y secundaria.

Recordó que el gobierno estatal aporto un mi-
llón 10 mil 127.20 pesos  que corresponden a 35 
mil 815 ejemplares de secundaria  y la federación 
otorgó nueve millones 502 mil 169.19.

Además destacó que en breve también se con-
cluirá la distribución de útiles escolares a edu-
cación básica, tal como lo establece la ley estatal 
en la materia. Sobre la reforma educativa indi-
có que Tlaxcala ha ido avanzando y actualizando 
los contenidos y los productos de los contenidos.

En breve también se concluirá la distribución de útiles escolares a educación básica, informó Manuel Camacho.

Respalda el 
gobernador 
la educación
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Sin aprobar
Corrieron con la misma suerte, las 
exadministraciones de Santa Apolonia Teacalco 
con 1 millón 607 mil 950.82; Xiloxoxtla con 11 
millones 928 mil 523.54; Tlaxco con 5 millones 
618 mil 193.52; y Xaloztoc con 9 millones 543 mil 
95.11 pesos.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

 
Por irregularidades financieras que ascienden a 
146 millones 442 mil 187 pesos, diputados loca-
les no aprobaron durante la sesión de este martes 
las cuentas públicas correspondientes al último 
trimestre del año 2016 de 16 Ayuntamientos, en-
tre los que destacan los de Tlaxcala, Chiautem-
pan, Tlaxco, Ixtacuixtla y Calpulalpan.

Algunas de las irregularidades en las que incu-
rrieron las exautoridades municipales durante 
el último trimestre de su gestión se encuentran: 
falta de documentación, obras no ejecutadas, pa-
gos no comprobatorios, préstamos, por inexis-

tencia de fondos, deudas, duplicidad de pagos, 
entre otras.

En este sentido, integrantes de la LXII Legis-
latura ordenaron a la titular del Órgano de Fis-
calización Superior (OFS), María Isabel Maldo-
nado Textle, proceder penalmente en contra de 
las exautoridades municipales e iniciar los pro-
cesos de responsabilidad resarcitoria en contra 
de aquellos funcionarios que tengan relación en 
la comisión de las irregularidades.

La lista de municipios reprobados está enca-
bezada por Calpulalpan, Chiautempan y Tlaxca-
la, seguida por Cuaxomulco, Cuapiaxtla, El Car-
men Tequexquitla, Ixtacuixtla de Mariano Ma-
tamoros, Muñoz de Domingo Arenas, Nativitas, 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
La bancada del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en 
el Congreso del Estado, presen-
tó este martes ante el pleno, la 
iniciativa de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas del 
Estado de Tlaxcala, misma que 
forma parte de la reglamenta-
ción del Sistema Estatal Anti-
corrupción.

En ella, proponen un proce-
dimiento para la investigación, 
análisis y en su caso, sanción de 
los actos de corrupción en los 
que pueden incurrir tanto los servidores públi-
cos, como los particulares en sus relaciones con 
los entes de los gobiernos.

Asimismo, establece las obligaciones que ten-

Reprueban 16
cuentas de 2016:
Congreso local

 La senadora Adriana Dávila Fernández, presentó en el Patio Vitral del Congreso un análisis y evaluación.

La bancada del PRD en el Congreso del estado, presentó este martes ante el pleno.

Diputados locales no aprobaron durante la sesión de este martes las cuentas públicas correspondientes al último trimestre del año 2016.

Irregularidades en las que incurrieron las 
exautoridades están: falta de documentación, 
obras no ejecutadas, entre otras

Mi invitación 
respetuosa al 

gobierno local, 
a los municipa-
les, Congreso 

del estado, 
sociedad 

civil, medios de 
comunicación 
para trabajar 

juntos
Adriana Dávila

Senadora

Presentan Ley de
Responsabilidades
Administrativas
 En ella, proponen un procedimiento 
para la investigación y análisis

San Lorenzo Axocomanitla, San 
Lucas Tecopilco, Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas, Santa Apolonia 
Teacalco, Santa Isabel Xiloxoxt-
la, Tlaxco y Xaloztoc.

La que resalta por ser la cuen-
ta con el mayor número de irre-
gularidades financieras por el 
monto de 32 millones 366 mil 
943.97 pesos, fue la administra-
ción de Chiautempan, que en-
cabezó Antonio Mendoza Romero.

De acuerdo con el reporte presentado por el 
OFS y revisado por el Congreso del estado, la ad-
ministración de Mendoza Romero no entregó la 
cuenta pública del último trimestre de 2016, por 
lo que se desconoce el destino de 21 millones 19 
mil 824.97 pesos, a esta cantidad se le suman ca-
si 11 millones de pesos en observaciones de posi-
ble daño patrimonial por obra pública.

En lo que corresponde al municipio de Tlaxca-
la presidido en ese entonces por el alcalde panis-
ta Adolfo Escobar, fue observado por no compro-
bar la cantidad de 11 millones 780 mil 41.49 pesos.

Entre las observaciones realizadas por el OFS 
y no solventadas se encuentra un deficiente ma-
nejo y controles adecuado de los recursos econó-
micos de acuerdo a las normas establecidas, por 
pagos improcedentes, gastos personales, falta de 

drían de los servidores públicos para realizar sus 
declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, 
así como los mecanismos para su publicación.

Además, dicha iniciativa contempla para los 
servidores públicos, sus principios y obligacio-
nes que rigen su actuación; las faltas administra-
tivas graves y no graves, las sanciones aplicables 
a las mismas, los procedimientos para su aplica-
ción y las facultades de las autoridades compe-
tentes para tal efecto.

En este sentido, establece las sanciones por 
la comisión de faltas de particulares, determina 
los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administra-
tivas, y crea las bases para que todo ente públi-
co establezca políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público.

Con lo anterior, la bancada del PRD dijo cum-
plir con una de las principales demandas de la so-
ciedad “la credibilidad de los políticos, de la po-
lítica y de las instituciones está en duda, y ello 
provoca una falta de legitimidad y, por lo tanto, 
cuestionamientos serios sobre el desempeño de 
los gobiernos en sus tres niveles, que se traducen 
en un hartazgo social materializado en absten-
cionismo electoral, inestabilidad del voto, pro-
testas sociales espontáneas u organizadas y una 
crítica abierta o soterrada a través de los medios 
de comunicación”.

De esta manera, la iniciativa leída ante el ple-
no por el coordinador de la bancada del PRD, Al-
berto Amaro Corona, fue turnada a las comisio-
nes unidas de Puntos Constitucionales, Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales y 
a la de Finanzas y Fiscalización.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La senadora Adriana Dávila 
Fernández, presentó en el Pa-
tio Vitral del Congreso del es-
tado un análisis y evaluación 
de los informes 2013, 2014 y 
2015 de la Comisión Interse-
cretarial Contra la Trata de 
Personas en Tlaxcala, mis-
mo que dijo, fue presentado 
al gobernador Marco Mena 
Rodríguez.

En este sentido, Dávila 
Fernández refirió que en el 
año 2000 México firmó an-
te la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) junto 
con 147 países más la Convención de las Na-
ciones Unidas Contra la Delincuencia Organi-
zada Transnacional, en la que se encuentran 
tres protocolos complementarios Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños.

En ese sentido precisó que Tlaxcala no es 
ajeno a la comisión de este delito “de hecho 
somos lamentablemente un estado estigma-
tizado y calificado por muchas personas co-

Presenta A. Dávila
informe sobre 
trata de personas

mo la cuna de la trata” agregó.
De acuerdo a los indicadores, en lo que corres-

ponde a la prevención de este delito, la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) in-
formó que en 2013 dio pláticas y conferencias 
con un impacto a mil 980 personas, mientras en 
el 2014 la dependencia estatal informó que rea-
lizó las mismas actividades pero no precisó su 
alcance, sin embargo, en 2015 no reportó acti-
vidad alguna.

Mientras que en impulsar la efectiva procu-
ración, investigación y persecución de los deli-
tos en materia de trata de personas, la PGJE in-
formó que 2013 otorgó una sentencia condena-
toria; en 2014, 3; y en 2015, doce sentencias, para 
dar un total 16.

Dávila Fernández precisó “al igual que suce-
de a nivel federal, en el caso de Tlaxcala se con-
funden los conceptos establecidos en el indica-
dor de medición, por lo que lamentablemente, al 
no tenerse claros los conceptos que deben me-
dirse o evaluarse, la idea de prevención se mez-
cla con la difusión y la sensibilización”.

Por lo que calificó que la coordinación de la 
política pública en la materia, que debería enca-
bezar la Secretaría de Gobierno, en los periodos 
analizados ha sido ineficiente y no ha cumplido 
el objetivo de especializar a los servidores públi-
cos en las áreas de su competencia.

Finalmente hizo el siguiente llamado “mi in-
vitación respetuosa al gobierno estatal, a los go-
biernos municipales, al Congreso del estado, a 
la sociedad civil, a los medios de comunicación 
y a todos los habitantes de nuestro estado para 
trabajar juntos a fin de consolidar acciones rea-
les y medibles que nos ayuden a erradicar este 
terrible delito”.

pago a proveedores, además, de que no fueron 
solventadas las observaciones por posible daño 
patrimonial.

Por lo que la Comisión de Finanzas y Fiscaliza-
ción determinó que la cuenta pública del último 
trimestre de 2016 no se ajustó al Código Finan-
ciero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por 
lo que por mayoría de votos esta fue reprobada.

En esa misma situación se encontró la exad-
ministración de Calpulalpan que encabezó el pa-
nista Vicente Hernández Roldán, quien no entre-
gó la cuenta pública correspondiente al periodo 
de octubre a diciembre de 2016 y no solventó ob-
servaciones por un monto de 23 millones 101 mil 
932.53 pesos. En el mismo sentido que Calpu-
lalpan, se encuentra la administración del exal-
calde priísta, Tomás Vásquez Vásquez, quien no 
solventó 9 millones 849 mil 233.23 pesos; la de 
Cuaxomulco, que fue observado por la cantidad 
de 5 millones 19 mil 783 pesos.

Asimismo, el pleno reprobó los estados finan-
cieros del exalcalde de Cuapiaxtla, Efrén López 
Hernández, debido a que no entregó documenta-
ción comprobatoria sobre la existencia física de 
obra, volúmenes pagados en exceso y pagos im-
procedentes por 9 millones 849 mil 233.23 pesos.

En este mismo sentido, fueron reprobados los 
estados financieros de El Carmen Tequexquit-
la por 1 millón 641 mil 928.31 pesos; Muñoz de 
Domingo Arenas por 4 millones 402.77 pesos; el 
municipio de Natívitas con 9 millones 960 mil 
940.46; Axoconamitla con 1 millón 810 mil 75.04; 
el municipio de Tecopilco con 1 millón 252 mil 
891.40; y Sanctórum por 7 millones 110 mil 988.25. 
Finalmente, corrieron con la misma suerte, las 
exadministraciones de Santa Apolonia Teacal-
co con 1 millón 607 mil 950.82; Xiloxoxtla con 
11 millones 928 mil 523.54; Tlaxco con 5 millo-
nes 618 mil 193.52; y Xaloztoc con 9 millones 543 
mil 95.11 pesos.

32 
millones

▪ 366 mil 
943.97  pesos 

es el monto 
financiero de 
la cuenta de 

Chiautempan

La credibi-
lidad de los 

políticos, de la 
política y de las 

instituciones 
está en duda, 
y ello provoca 

una falta de 
legitimidad

Bancada 
PRD
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Continuarán 
conservación
La funcionaria federal agregó que permanecerán 
los trabajos para conservar las zonas boscosas 
de las cuatro regiones del estado, toda vez que 
en el centro y sur de Tlaxcala existen diferentes 
acciones dentro del programa nacional forestal.
Juan Flores

Educación 
ambiental
El titular de la Coordinación General de Ecología 
(CGE), Efraín Flores Hernández, indicó que la 
educación ambiental debe comenzar en las aulas 
y de ahí al lugar de los hechos, pero también 
debe existir compromiso desde la familia para 
lograr un cambio generacional que permita 
combatir el cambio climático.
Juan Flores

Una vida sedentaria
▪  Una vida sedentaria y cómoda es algo que ha traído consigo un sin fin de problemas físicos y 
emocionales a gran parte de la población, pues en un mundo lleno de estrés esto se da con mayor 
frecuencia hasta llegar a situaciones extremas, como el no bajar del auto para poder pasear a una 
mascota.      TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

APOYA SEFOA 26
MICROEMPRESAS
CON 1.6 MDP
Por Redacción
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo 
del sector rural en la entidad, la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Sefoa) entregó 
26 cartas de autorización a igual número de 
microempresas, por un monto total de 1 millón 
600 mil pesos.

De esta forma, los beneficiarios del 
programa, denominado Impulso a la 
Agroindustria Rural, podrán adquirir 
maquinaria y equipo para la transformación 

Por Juan Flores
Foto: Archivo  /  Síntesis

 
El programa de reforestación para este año de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con-
templa la plantación de más de 4 millones 710 
mil árboles en las zonas consideradas priorita-
rias en el estado.

La gerente estatal de la dependencia, Gisela 
Lucero Zepeda, informó que hasta el momento 
se ha registrado un avance del 84 por ciento en 
el programa, que contempla ejecutarse en una 
superficie de 5 mil hectáreas.

Los municipios en los que se llevarán a cabo 

estas acciones son: Apizaco, Atlangatepec, Atlza-
yanca, Calpulalpan, Cuapiaxtla, el Carmen Te-
quexquitla, Emiliano Zapata, Españita y el Par-
que Nacional Malinche.

En estos lugares se plantarán diferentes es-
pecies de árboles como: pino, sabino, encino y 
Ocotlán, cuyo pronóstico de sobrevivencia es del 
70 por ciento.

Refirió que el programa se pretende concluir 
a mediados del mes de septiembre en las cuatro 
regiones del estado.

Dichas zonas comprenden los municipios de 
Nanacamilpa – Calpulalpan, Tlaxco – Terrenate, 
el centro - sur del estado y la Malinche ya sea a 

 Las acciones serán en: el Parque Nacional 
Malinche, Apizaco, Atlangatepec y seis más

La gerente estatal de la dependencia, Gisela Lucero Zepeda, informó que hasta el momento se ha registrado un avance del 84 por ciento en el programa.

Inicia Conafor
programa
forestal 
Por Juan Flores
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Con la finalidad de rescatar las áreas afectadas 
por la deforestación y otros factores, la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), en coordina-
ción del gobierno del estado y el municipio de 
San Pablo del Monte iniciaron el programa “Mi 
familia planta su futuro”.

En la comunidad de San Sebastián, las auto-
ridades iniciaron la plantación de más de diez 
mil árboles en donde se pretende lograr la par-
ticipación de las familias del lugar para la siem-
bra y cuidado de las plantas.

La gerente estatal de la Conafor, Gisela Lu-
cero Zepeda, manifestó que la importancia de la 
participación de las familias es fundamental pa-
ra el rescate de las áreas naturales.

En este sentido, destacó la labor de la señora 
Ángela Tlatelpa Mastranzo, por ser un ejemplo al 
fomentar en sus hijos y nietos los valores de cui-
dar el medio ambiente, pues consideró que cada 

Por Juan Flores
Foto:  Archivo /  Síntesis

 
Aunque al cierre del semestre 
pasado menos de la mitad del 
parque vehicular en Tlaxcala 
cumplió con su verificación, 
el titular de la Coordinación 
General de Ecología (CGE), 
Efraín Flores Hernández, sos-
tuvo que no será obligatorio 
el programa y que a través de 
la condonación incentivarán 
a los conductores.

A finales de julio indicó que 
un poco más de 10 mil vehícu-
los han sido verificados, cifra 
que no consideró mínima luego de que inició 
tarde el programa en el segundo trimestre, de-
bido a la actualización del software y los mo-
delos recientes acumulados.

Indicó que tiene previsto resolver en este 
mes los principales problemas que enfrenta 
el sistema en Tlaxcala, para iniciar una cam-
paña que permita regularizar a los usuarios a 
través de la posible condonación de multas co-
rrespondientes al segundo semestre 2016 y el 
primero de 2017, mientras que las anteriores 
serán condonadas desde el 50 al 70 por cien-
to, dependiendo el tiempo que hayan tardado.

Sin embargo, aseveró que a diferencia de 
otros estados, por el momento, en Tlaxcala no 
se tiene prevista ninguna acción para obligar 
a los ciudadanos a cumplir con el programa, 
pues la intención es estimular a que lo hagan 
voluntariamente “la economía de las familias 
es complicada para entrar en ese tema”.

Refirió que el semestre pasado cerró con 
cerca de 90 mil vehículos verificados de un 
parque aproximado de 240 mil unidades, lo 
que representa el 45 por ciento.

En tanto, informó que los hologramas de 
Tlaxcala ya pueden circular de manera libre 
en la Ciudad y Estado de México, tras cumplir 
la mayoría de requisitos que exige la Secreta-
ría del Medio Ambiente (Sedema) para reco-
nocer los hologramas de Tlaxcala.

Esto se logró desde finales del semestre pa-
sado y se confirmó con la publicación de los 
programas de verificación en los que se reco-
nocen los hologramas de Tlaxcala.  Destacó 
que aunque el estado contaba con tecnología 
adecuada, se requería la actualización del soft-
ware y homologar los algoritmos.

A finales de julio unos 10 mil vehículos han sido verifi-
cados, cifra que no es mínima.

árbol al igual que familia significan vida y el fu-
turo de más generaciones, pues este tipo de ac-
ciones mitigarán el cambio climático.

Reconoció el compromiso con el medio am-
biente del alcalde Cutberto Cano Coyotl, al im-
pulsar la recuperación de los bosques con ayuda 
de las familias para conservar la biodiversidad.

El presidente municipal, Cutberto Cano Co-
yotl, resaltó la colaboración de los tres niveles de 
gobierno en materia ambiental al tildar de fun-
damentales este tipo de acciones para pronosti-
car un mejor futuro. 

Subrayó que anteriormente el municipio de 
San Pablo del Monte era una de las zonas más 
boscosas de Tlaxcala, con gran riqueza en flora, 
situación que ha disminuido cada año a causa de 
la contaminación y tala clandestina.

Reiteró que es necesario frenar la destrucción 
de los bosques, conservar la flora y fauna.

Reforestan con
4.7 millones de 
árboles: Conafor

través de reforestación social o mediante el pro-
grama nacional forestal.

Lucero Zepeda, indicó que en otros años se ha 
logrado el mismo porcentaje de supervivencia con 
el programa nacional forestal pues la Conafor ha 
apoyado con el manteniendo y cercado de las zo-
nas intervenidas.

En el caso de la reforestación social, indicó que 
la dependencia federal ha mantenido un segui-
miento adecuado, toda vez que los ciudadanos rea-
lizan el mantenimiento a las zonas recuperadas.

La funcionaria federal, indicó que el estado 
cuenta con cuatro viveros para la producción de 
diferentes tipos de árboles, los cuales se ubican 
en: Tlaxco, Apetatitlán, la comunidad de Atlaha-
pa ubicada en la capital del estado y otro a cargo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Agregó que permanecerán los trabajos para 
conservar las zonas boscosas de las cuatro regio-
nes del estado, toda vez que en el centro y sur de 
Tlaxcala existen diferentes acciones dentro del 
programa nacional forestal.

Todas estas actividades que realizan la depen-
dencia federal, se encuentran encaminadas a la 
recuperación de la biodiversidad que con el paso 
de los años se ha perdido en la entidad.

En general los 
centros de 

verificación 
operan de 

manera regular 
y cualquiera 

de ellos expide 
hologramas 

0,00, 1 y 2
Efraín Flores

CGE

La Sefoa entregó 26 cartas de autorización a igual núme-
ro de microempresas.

Buscará
la CGE 
condonar 
multas
No será obligatorio el programa 
de verificación: Efraín Flores

de la materia prima, lo que les permitirá 
incrementar sus posibilidades de entrar a 
mercados específicos y más rentables.

En esta ocasión, las cartas de autorización 
apoyan a proyectos originarios de 16 
municipios, los cuales están enfocados a la 
elaboración de queso, confección de prendas 
de piel de conejo, procesamiento de aguamiel, 
pulque, amaranto y maíz, envasado de carne y 
verduras, entre otros.

Al respecto, el titular de la Sefoa, José Luis 
Ramírez Conde, afirmó que con estos apoyos 
se trabaja para hacer más rentable al campo 
tlaxcalteca. También explicó que, además 
del subsidio de un millón 600 mil pesos que 
otorga el gobierno del estado, los productores 
aportan una cantidad igual para incrementar su 
producción.

Durante el evento de entrega de cartas.
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Qué está en juego para Tlaxcala con las negociaciones del TLCAN?
Uno de los sectores de gran importancia en términos económicos 

a nivel nacional y para Tlaxcala es la industria automotriz y, el 
asunto es complejo en este momento, en el que se discute el 
contenido del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Vale la pena recordar que después de la crisis del 2008-2009 
en los Estados Unidos –curiosamente- comenzó un crecimiento 
impresionante de la industria automotriz en México que paso 
de casi 1 millón y medio de unidades producidas en el 2009 a 
un aproximado de 3 millones en el 2013 destinadas al mercado 
norteamericano, fundamentalmente.

Antes de que llegara Donalt Trump a la presidencia de los 
Estados Unidos envió varias advertencias que revelaron la postura 
que adoptaría con respecto a la industria automotriz de forma 
interna y externa.

Una de la amenazas fue que de llegar a la presidencia, impondría 
un alto impuesto sobre los vehículos fabricados en México que 
entraran a Estados Unidos y, -que con estas acciones- retornarían 
las plantas y empleos a su país. 

“Ellos creen que se van a salir con la suya en esto”, dijo Trump. 
“Pero cuando ese carro atraviese la frontera hacia nuestro país, 
que ahora lo hace gratis, les vamos a cobrar un impuesto del 35 por 
ciento. Y sabemos qué pasará entonces: nunca querrán irse” fueron 
las frases retomadas en varios medios nacionales e internacionales 
hace aproximadamente tres meses. 

En esta ocasión habré 
de referirme, acer-
ca de las normas de 
etiqueta que se viven 

dentro de nuestras casas club o de la amistad, en 
las reuniones rotarias semanales, llamadas tam-
bién: sesión ordinaria o extraordinaria de club. Y 
cuyas características están revestidas de forma-
lismos que deben observarse en forma estricta, 
por las autoridades que tienen a su cargo el lide-
razgo y administración de los distintos ámbitos 
y rubros rotarios, buscando con ello ser y hacer 
una auténtica reunión rotaria, apegada a lo pres-
crito por las normas de Rotary International. Y 
que de manera práctica especialistas del tema co-
mo mi amigo Carlos López, rotario reconocido 
de Puebla, nos invitan a aplicar.

Para empezar, habré de señalar los aspectos 
inherentes a la sesión (reunión): Todo Club ro-
tario debe contar con los siguientes elementos: 

Una Rueda Rotaria, elemento obligatorio, que 
se debe ubicar detrás de la mesa principal y jus-
to en el centro del lugar, lo que indica la presen-
cia de las autoridades del Club; Los pabellones o 
banderas de izamiento, las cuales deben ubicar-
se en el siguiente orden obligatorio: Nacional, es-
tatal, Rotaria y de los Clubes de las nuevas gene-
raciones, en caso de que el Club Rotario, patroci-
ne clubes Rotaract, Interact o Futuract. Así como 
la bandera nacional de algún rotario extranjero 
que nos visite. 

Se acostumbra en algunos clubes rotarios, co-
locar una bandera de mesa, esto puede ser opta-
tivo: correspondiendo al pabellón nacional con 
un pequeño mástil ubicado en la mesa cabecera. 
La Campana y el Mazo Rotarios, son elementos 
obligatorios que serán ubicados en el centro de la 
mesa cabecera, y particularmente en el sitio dis-
puesto para el Presidente del Club; se puede co-
locar opcionalmente, un cuadro con la fotografía 
del ilustre fundador Paul Harris, el cual podrá ser 
ubicado en algún lugar de la sala donde se lleve a 
cabo la sesión. De un tiempo a la fecha, los pre-
sidentes de los clubes acostumbran colocar un 
banner con el logotipo del período que corres-
ponde. Mismo que contiene los datos del Presi-
dente Internacional en ejercicio, período y lema 
rotario; el nombre, apellido y período del Gober-
nador de Distrito y el nombre, apellido y perío-
do del Presidente del Club, el cual podrá ser op-
tativo. Y se ubicará junto a la pared del fondo a 
la izquierda de la mesa principal o de cabecera. 

Se recomienda contar con un Atril o pódium, 
para dar oportunidad de la alocución tanto a los 
socios presentes, como invitados o incluso fun-
cionarios rotarios durante la reunión rotaria, de-
biendo para ello ubicarlo a la izquierda de la me-
sa cabecera, de modo que las autoridades queden 
a la derecha del mismo. Este no es obligatorio.

A contrario sentido, el Manual de Procedimien-
tos de Rotary International además de obligato-
rio, es importante se encuentre a disposición de 
los socios y autoridades rotarias, toda vez que es-
te documento nos permitirá realizar cualquier 
consulta que dé solución o respuesta a los socios. 
Elementos que cierto estoy, podrán ser observa-
dos y empleados por todos aquellos nos visiten 
en sesión como invitados, prospectos o más aún, 
socios del Club Rotario Internacional. 

Siempre he escuchado que todo pasado fue me-
jor, sobre todo por los recuerdos de todo cuanto 
hicimos o dejamos de hacer. Lo que me ha lleva-
do a analizar el origen o la razón por la que pen-
samos así. De donde llegó a mí la idea, que no es 
el pasado o el ayer. Sino el momento de ese, que 
era nuestro mejor día, que era HOY. Respuesta 
que puede variar si ahora, en este momento me 
preguntaran: ¿Cuál es el mejor día? A lo que con 
gusto, emoción y amor volvería a decir HOY. Por 
lo que podría afi rmar que todos los benditos días 
son los mejores para vivir y disfrutar. 

Resulta emocionante, poder abrir los ojos ca-
da mañana y descubrir una nueva vida; lo que 
muchos hombres y mujeres por cosas del desti-
no, en las que sin importar nada, ni la condición 
social o política, cultural, la edad, el sexo, si son 
buenos o malos, gordos o fl acos, chaparros o altos. 
Se acostaron a dormir y jamás volverán a percibir 
ni a disfrutar los aromas, los colores, los sabores, 
las texturas, en suma lo bello y grande de la vida. 

Creo que vale la pena preocuparse por el ma-
ñana y sobre todo por lo incierto que resulta, pero 
recordemos que no podemos hacer otra cosa, que 
no sea sino hacer las cosas bien. ¿Cuándo? Hoy, 
para poder vivir igual o mejor el hoy de mañana. 

Así que, los conmino a vivir intensamente HOY, 
porque ese es el día que nos toca vivir. Disfrute-
mos nuestro HOY cada instante y complemen-
témoslo viviendo la máxima rotaria: Dar de Sí, 
antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com.

La industria 
automotriz
en TlaxcalaLa sesión

Ayer es pasado, mañana 
no hay certezas. Vive 
hoy.
León Battista Alberti

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

por el placer de servir
cutberto luna 
garcía
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“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de 
todos” -Henry Ford- 

Datos duros
En nuestro país operan once empresas 
que fabrican vehículos; tres de ellas son 
estadounidenses; tres europeas y cinco 
asiáticas.

Lo interesante de estos datos es que 
México es maquilador de las once em-
presas de capital extranjero que operan 
en nuestro país.

Por lo tanto, las plantas armadoras 
extranjeras, que se asientan en 21 loca-
lidades de doce entidades del país. Da-
to nada despreciable por la importancia 
que tiene esta industria maquiladora en 
al menos un tercio del territorio a nivel 
nacional. 38 por ciento de la territoria-
lidad del país.

Un dato más: México es que actual-
mente es el cuarto exportador de unida-
des nuevas, lo que representa más de 2 
millones de vehículos cada año.

El mercado interno tiene poca impor-
tancia, ésta radica en exportar los vehí-
culos a los países con quienes se tiene 
acuerdo de libre comercio a E U y Canadá

De acuerdo a datos del Inegi en el 2015 
la industria automotriz  creció en el es-
tado de Tlaxcala 8.1 por ciento, lo que re-
presenta un crecimiento extraordinario, 
si lo comparamos con el crecimiento a ni-
vel nacional que no supera el 3 por cien-
to; la coloca entre las más dinámicas en 
nuestro país.

Del 2011 al 2015 se instalaron  50 em-
presas de la rama automotriz en Tlaxca-
la, para una entidad tan pequeña, defi ni-
tivamente no son pocas y muestra la re-
levancia que tiene el sector.

2015 se establecieron 20 empresas ge-
nerando un total de ganancias de 250 mi-
llones de dólares, pero solamente crea-
ron 3 mil empleos.

Habría que preocuparse?
Pues al menos prever posibles escena-
rios debería ser la tarea urgente de la ac-
tual administración estatal y esto no po-
drá llevarse a cabo si no se cuenta con un 
diagnóstico certero sobre la importan-
cia que tiene la industria automotriz en 
la entidad. 

Sin duda, a estas alturas del partido ya 
se debería contar con algunas estrategias 
para contrarrestar los posibles efectos de 
un Tlcan cuyas reglas pudieran cambiar 
en los próximos días. 

Situación que se ve difícil porque a pe-
sar de que una de las industrias más im-
portantes de Tlaxcala es la de autopar-
tes y se ha estudiado poco. 

A pesar de que en Tlaxcala no conta-
mos con una planta armadora, existen 
una gran número de empresas de auto-
partes que recibirían el impacto directo 
de cambio de política luego de las negocia-
ciones que iniciaron apenas esta semana.

Nuestros vecinos
El establecimiento de la planta de la Volk-
swagen en Puebla en la década de los se-
sentas generó benefi cios para empresas 
armadoras en Tlaxcala a partir del efec-
to denominado de arrastre, es decir, de 
la maquila de autopartes para la armado-
ra. Ello signifi có la creación de un gran 
número de empleos.

Si la amenaza de Trump es cumplida 
y se aplica un impuesto superior al 30 
por ciento a los vehículos que entren al 
territorio estadounidense signifi cará la 
pérdida del actual privilegio a la indus-
tria automotriz mexicana y la pérdida de 
competitividad en la región, ya no será 
atractivo producirlos en nuestro país.

Al respecto, vale la pena mencionar 
que México actualmente ocupa el octavo 
lugar en la producción de automóviles, 
compite con Japón, E U, Corea y China.

Hace poco el empresario Carlos Slim 
se alió con los chinos y está armando en 
Ciudad Sahagún autos de ese país asiá-
tico, con tecnología china y muy pronto 
podrían inundar el mercado.

A pie de página
En el caso de Audi, la empresa comenzó 
a operar en septiembre del año pasado 
y ya despidieron a los primeros 600 tra-
bajadores luego de un confl icto laboral.

Valdría la pena estar atentos a lo que 
sucede con la empresa alemana.
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Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Atltzayanca, Noé Pa-
rada Matamoros, solicitó a instancias federales 
y estatales la implementación de estrategias que 
permitan reforzar las medidas de seguridad en la 
comuna, ante los acontecimientos que han sido 
denunciados por pobladores de la zona.

A partir de la manifestación ciudadana que la 
semana pasada se presentó en el municipio, el al-
calde señaló que no obstante los índices delicti-

vos alarmantes que afectan no solo a esa comu-
na sino a todo el estado, se han logrado reducir 
las denuncias por diversas infracciones.

Sin embargo, consideró necesario que auto-
ridades federales, estatales y municipales pue-
dan establecer medidas que permitan reducir 
aún más la incidencia que se ha presentado en 
Atltzayanca.

La semana pasada un grupo de ciudadanos acu-
dió a la presidencia municipal para exigir un re-
forzamiento en las medidas de seguridad debido 
a que se registró la desaparición de dos jóvenes y 

El alcalde Noé Parada solicitó a instancias 
federales y estatales  reforzar las medidas

No avanza 
restauración 
de iglesia en 
Santa Cruz
Por   Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, con-
fi ó en que el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) dará pronta repues-
ta e intervención a los traba-
jos de mantenimiento que se 
pretenden realizar en la igle-
sia de la cabecera municipal.

Y es que pese al deterioro 
que ha sido observado por las 
autoridades de Santa Cruz 
Tlaxcala, el presidente Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez 
destacó que poco seguimien-
to se le ha dado por parte de 
la delegación local del INAH.

Alertó que hace unos años 
se había registrado una situa-
ción que pudo haber puesto en 
riesgo a la población, cuando 
un pedazo de la estructura de 
la iglesia cayó, lo que motivó la intervención de 
las autoridades de protección civil municipal.

Sin embargo, con la intención de que el edi-
fi cio histórico pueda sufrir mayores afectacio-
nes por el desgaste que ha tenido por el paso 
del tiempo, se busca que el INAH pueda inter-
venir para impulsar un programa que motive 
su restauración.

No obstante, Miguel Ángel Sanabria Chávez 
remarcó que a la fecha poco ha sido el interés 
que ha mostrado el INAH.

Solicita alcalde de Atltzayanca, Noé Parada, coordinación en seguridad con Estado y federación.

el asesinato de un comerciante.
Ante ello, el presidente mu-

nicipal expuso que, “agotare-
mos todas las instancias para 
que no haya impunidad en los 
hechos presentados y que todo 
se esclarezca, pero también pi-
do la participación responsable 
de mis paisanos”.

Noé Parada Matamoros tam-
bién hizo referencia a la incer-
tidumbre que ha traído consigo 
el nuevo sistema penal acusato-
rio, el cual no ofrece los sufi cien-
tes respaldos en materia jurídi-
ca para sancionar o detener a de-
lincuentes.   

“El nuevo sistema privilegia la inocencia y nos 
ha dejado desprotegidos en virtud de que ante 
una puesta a disposición la probabilidad de li-
beración del delincuente es alta”.

Convocó además a la población del municipio 
de Atltzayanca a ser colaboradora con sus auto-
ridades para que al momento en que se detecte 
algún probable delito, se puedan establecer las 
medidas pertinentes para sancionar a los res-
ponsables.  

“Me dirijo a la Procuraduría, a la Gendarme-
ría, a la Policía Estatal, a la Zona Militar: necesi-
tamos su apoyo para realizar ejercicios coordina-
dos de vigilancia, nosotros limitamos con munici-
pios de Puebla con altos índices de inseguridad."

Pierden los
comerciantes 
de Xaloztoc 

Podrán emitir 
denuncias en
Tzompantepec

PorGerardo E. Orta Aguilar
Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

Comerciantes del municipio de San Cosme Xa-
loztoc acusaron al presidente municipal Mario 
López López, de retrasar de manera sustancial 
los trabajos de obra pública que se realizan en 
la calle principal de esa demarcación.

De acuerdo a los inconformes en su mayoría 
comerciantes, desde el inicio de las obras el pasa-
do 15 de mayo no se han observado avances que 
les permitan reanudar sus actividades de mane-
ra cotidiana e incluso reportan pérdidas de has-
ta un 60 por ciento de ganancias.

En esta situación se han visto afectados los pro-
pietarios de establecimientos comerciales como 
pollerías, tiendas de abarrotes, verdulerías y car-
nicerías, que además de ver mermadas sus ven-
tas, han tenido que solventar la pérdida de aque-
llos productos perecederos.

Las personas afectadas exigieron al presiden-
te municipal Mario López López acelerar los tra-

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

La presidencia municipal de Tzompantepec habi-
litó un número telefónico vía mensajería celular, 
que permitirá a la ciudadanía emitir los reportes 
relacionados con la defi ciencia en los servicios 
que ofrece la administración local, particular-
mente el alumbrado público.

Se trata de una estrategia mediante la cual a 
través del número 2411152850, la población po-
drá recibir atención de manera ágil sobre aque-
llos problemas que consideren afectan a la cabe-
cera municipal o sus comunidades.

En los últimos días, el ayuntamiento a través 
del área de servicios municipales ha realizado ac-
ciones de intercambio de por lo menos 30 lumi-
narias en diferentes zonas de la demarcación que 
ya se encontraban inservibles y que fomentaban 
problemas de inseguridad.

Sin embargo, pobladores de algunas comuni-
dades como San Andrés Ahuashuatepec acusa-
ron que el gobierno municipal de Arturo Rive-
ra Mora se ha visto limitado en la ejecución de 
trabajos de obra pública o mantenimiento de ca-

bajos, y por fi n se entregue la obra pública pa-
ra que pueda restablecerse el comercio en una 
de las zonas de mayor importancia para la zona.

Y es que además argumentan que la arteria 
principal conocida como Avenida Juárez conec-
ta con otras zonas de la región como Terrenate 
y Tocatlán, de ahí la importancia de que puedan 
terminar las obras para evitar mayores afecta-
ciones económicas.

Incluso, acusaron que han existido días en los 
que la maquinaria pesada para la edifi cación de la 
obra se encuentra totalmente parada, o bien, los 
trabajos comienzan a partir de mediodía, lo que 
evidencia una clara desorganización por parte 
de la administración del alcalde perredista Ma-
rio López.

El problema se ha visto agravado por la presen-
cia de las lluvias que en días anteriores han afec-
tado a la zona, lo que evidentemente se convierte 
en un lodazal que además afecta a los automovi-
listas que circulan por esa importante avenida.

lles, pese a que el funcionario ha anunciado 
en diversas ocasiones avances en la materia.

Algunas personas consultadas refi eren que 
se ha visto un incremento en los índices de-
lictivos relacionados con el robo a casa ha-
bitación o de ganado, sin embargo, el alcal-
de emanado de las fi las del Partido Alianza 
Ciudadana (PAC) poco ha hecho para redu-
cir la incidencia.

Y es que señalan que la administración 
municipal ha presumido trabajos menores 
relacionados con el mantenimiento de puen-
tes, el mismo cambio de luminarias e inclu-
so la limpieza del panteón de la comunidad 
de San Juan Quetzalcoapan, que si bien son 
favorables para la ciudadanía, poco abonan 
en el afán de incrementar el desarrollo eco-
nómico de la región.

A la fecha, aseguran, poco se ha visto en 
el trabajo que realmente impacte a la pobla-
ción lo mismo en desarrollo municipal que 
en obra pública y seguridad.

Me dirijo a la 
Procuraduría, 

a la Gendarme-
ría, a la Policía 

Estatal, a la 
Zona Militar: 
necesitamos 

su apoyo 
para realizar 

ejercicios 
coordinados de 

vigilancia
Noé Parada

Alcalde

Comerciantes de Xaloztoc dieron q conocer que registran pérdidas por retraso en obra.

Habilitan mensajería telefónica para recibir denuncias en Tzompantepec.

Desde el inicio de las obras no se han 
observado avances, reportan

 Maquinaria parada,
denuncian
Los comerciantes acusaron que han existido 
días en los que la maquinaria pesada para la 
edifi cación de la obra se encuentra totalmente 
parada, o bien, los trabajos comienzan a 
partir de mediodía, lo que evidencia una clara 
desorganización por parte de la administración 
del alcalde perredista Mario López.
Gerardo E. Orta Aguilar

Protección 
Civil ha noti-
fi cado que al 

ser un tema de 
índole federal 
poca interven-
ción tendrá la 

administración 
estatal para 
resolver el 
confl icto.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

No hay interés
del INAH
Miguel Ángel Sanabria Chávez, alcalde de 
Santa Cruz, remarcó que a la fecha poco ha 
sido el interés que ha mostrado el INAH en 
Tlaxcala a cargo de Eduardo Emilio Velázquez 
Gallegos, quien incluso en declaraciones 
periodísticas ha establecido que el instituto 
no hace las funciones de “barrendero”.
Gerardo E. Orta Aguilar

Faltan trabajos: 
ciudadanía
Pobladores de algunas comunidades como 
San Andrés Ahuashuatepec acusaron que el 
gobierno municipal de Arturo Rivera Mora se 
ha visto limitado en la ejecución de trabajos 
de obra pública o mantenimiento de calles, 
pese a que el funcionario ha anunciado en 
diversas ocasiones avances en la materia.
Gerardo E. Orta Aguilar

Solicita alcalde 
mejor seguridad 
en Atltzayanca
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Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de cumplir con la recomendación 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CEDH) para el saneamiento de las descargas re-
siduales, el alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambra-
no Cervantes, anunció que gestionará una plan-
ta valuada en 100 millones de pesos.

El representante popular manifestó que exis-
te el compromiso de que una vez que el muni-
cipio realice las obras necesarias para canalizar 

sus descargas en un solo punto, la federación y 
el estado podrían realizar la construcción de una 
planta tratadora.

En este sentido, recordó que desde semanas 
pasadas el cabildo aprobó la redistribución del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) para la construcción de colectores.

El municipio invertirá alrededor de 12 millo-
nes de pesos para conectar los drenajes de sie-
te comunidades: El Porvenir, Tecoac, Tizostoc, 
Tenexyecac, Xocoyucan, Ecatepec y Santa Inés 
Tecuexcomac.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, enca-
bezó la firma del convenio entre 
la ciudad rielera y el hospital de 
oftalmología, “Conde de Valen-
ciana”, con el fin de disminuir, 
prevenir y corregir discapacida-
des visuales. 

Cabe mencionar que dicha fir-
ma tiene como objetivo reducir 
problemas visuales derivados de 
enfermedades crónicas degene-
rativas, así como generar los cau-

ses para la realización de consultas, cirugías y es-
tudios oftalmológicos, otorgando descuentos en 
tarifas a derechohabientes del Seguro Popular.

“Con la celebración de este convenio, más de 
3 mil personas se verán beneficiadas con aten-
ción oftalmológica de primer nivel”, anunció el 
alcalde Julio César Hernández Mejía. 

Ante esto, el director general de la Fundación 

Oftalmológica “Conde de Valenciana”, Héctor Ro-
bledo Galván, reconoció las intenciones del edil 
por emprender acciones que favorezcan el cui-
dado de la salud visual, al tiempo que destacó que 
no escatimará en tecnología que ofrecerá a los 
apizaquenses para brindarles la mejor atención. 
“Las acciones son la razón del origen del éxito”, 
finalizó el director.

Zambrano Cervantes, in-
dicó que en esta última co-
munidad buscará concretar 
la compra de un terreno en 
donde se pretende construir 
la planta tratadora de aguas 
residuales.

Manifestó que el municipio 
no podría con recursos propios 
destinar recursos suficientes pa-
ra un proyecto de este tipo, va-
luado en más de 100 millones de 
pesos, por lo que es necesario el 
apoyo de la federación y el go-
bierno estatal.

“Ya tuvimos respuesta de la 
Conagua a nivel nacional que si nosotros hace-
mos nuestro trabajo, ellos harán lo propio con 
la planta”.

De hecho, indicó que la planta pretende ser 
un proyecto de primer nivel para que las aguas 
tratadas puedan ser ocupadas en el riego de más 
de 80 hectáreas de cultivos.

Informó que se estima que en un mes inicien 
los trabajos de construcción de los colectores en 
las siete comunidades.

El estudio será elaborado por el municipio pa-
ra ser entregado a la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) para que el estado y la federación se 
encarguen de la construcción de la planta.

Hasta el momento, el municipio no ha sido 
objeto de ninguna multa, pero ya aceptó la re-
comendación de la CEDH, al tiempo que infor-
mó las acciones que se llevarán a cabo para tra-
tar el tema.

Gestionarán en
Ixtacuixtla planta
tratadora de aguas
El municipio invertirá alrededor de 12 millones 
de pesos para conectar los drenajes de siete 
comunidades de la demarcación

El Sistema Municipal DIF de Tetla, continúa ardua-
mente gestionando y trabajando.

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes, anunció que gestionará una planta valuada en 100 millones de pesos.

Con el fin de fomentar la inversión y desarrollo econó-
mico del municipio de Tlaxcala.

La fuga de diésel que se registró este martes, en San 
Martín Texmelucan, Puebla, afectó el canal.

El edil de Apizaco, Julio César Hernández, encabezó la firma del convenio con el hospital de o�almología.

Firma Apizaco
convenio con
fundación 
oftalmológica

Entregan en Tetla
aparatos auditivos
 A ciudadanos que solicitaron el 
apoyo
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal DIF encabezado por la 
presidenta honorífica, Angelina Cahuantzi Ro-
sas, continúa arduamente gestionando y tra-
bajando en beneficio de las familias tetlenses, 
en esta ocasión con la entrega de Aparatos Au-
ditivos a ciudadanos que solicitaron el apo-
yo directamente en el Smdif, como lo que da 
muestra del compromiso hacia los ciudadanos.

La entrega fue realizada por el presiden-
te municipal Eleazar Molina Pérez, así como 
autoridades del DIF municipal, en su mensa-
je el munícipe agradeció la asistencia de los 
beneficiarios para recibir los equipos auditi-
vos, reconociendo que aún hace falta mucho 
por realizar, y reiterando el compromiso que 
tiene para todos y cada uno de los ciudada-
nos tetlenses de gobernar de manera inclu-
yente así como gestionar para lograr benefi-
cios en la comuna.

El Smdif ante la presencia de la secretaria 
de gobierno Anabel Alvarado Varela, también 
realizó programas de cortes de cabello gratui-
tos en Plaza de las Américas, así como la entre-
ga de 44 tinacos a beneficiarios inscritos en el 
programa de adquisición de las comunidades 
de Actipac, Teotlalpan, Ocotitla, San Bartolo-
mé Matlalohcan, San Francisco Atexcatzinco.

El sistema municipal trabaja en beneficio 
de las familias realizando la entrega de des-
pensas semana a semana en las comunidades 
que integran el municipio. 

En actividades para este mes de agosto el 
lunes 28 se llevará a cabo la celebración del Día 
del Abuelito teniendo como cede la comuni-
dad de San Francisco Atexcatzinco, contando 
con transporte ubicado en plaza de las amé-
ricas a las 11:00 de la mañana para el traslado 
de los abuelitos.

FUGA DE DIÉSEL
AFECTA CANAL DE
RIEGO EN TEPETITLA

Amplía cabildo
catálogo del SARE

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La fuga de diésel que se 
registró este martes 22 
de agosto, en San Martín 
Texmelucan, Puebla, afectó 
el canal de riego conocido 
como “Rojano” que se ubica 
en el municipio de Tepetitla 
de Lardizábal, así lo informó 
el director de Protección 
Civil de la comuna, Felipe 
Cano Flores.

Refirió que desde el momento que se 
percató de dicha situación, lo primero que 
hicieron fue cerrar las compuertas para 
evitar su paso, sin embargo, el diésel abarcó 
aproximadamente un kilómetro lineal y de 
grosor 30 centímetros.

Cano Flores, manifestó que al lugar llegó 
personal de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y Protección Civil del Estado de 
Tlaxcala.

Tras lo anterior, señaló que la limpieza del 
canal de riego estará a cargo de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Finalmente, el funcionario municipal 
aseguró que esta situación no representa 
ningún riesgo para la población y luego 
de la limpieza que se realice al canal los 
productores del campo podrán continuar con 
sus labores de riego en sus terrenos.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
Con el fin de fomentar la inversión y desarrollo 
económico del municipio de Tlaxcala, el 
cabildo capitalino aprobó ampliar de 247 434 
el número de giros del catálogo del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) para 
que los potenciales inversionistas en rubros 
diversos se beneficien de un esquema ágil que 
les permitirá realizar su trámite en 72 horas.

La actualización del catálogo SARE moderniza 
los giros de acuerdo a la demanda actual y abre la 
posibilidad a nuevas actividades de los sectores 
de recursos naturales, transformación de bienes 
y productos y comercial y servicios, que además 
sean de bajo o mediano riesgo, explicó la presi-
denta Anabell Ávalos Zempoalteca en sesión ple-

naria con los integrantes del cabildo.
El director de Desarrollo Económico, Enrique 

Montiel Olivares, planteó que este sistema pro-
moverá la inversión local, nacional e incluso ex-
tranjera porque contiene los giros previstos en 

tratados de comercio internacional y abarca no 
sólo las licencias de funcionamiento, sino la agi-
lización del trámite para la construcción de sus 
establecimientos.

De este modo el municipio capitalino se con-
vierte en el primero del estado en actualizar el ca-
tálogo de giros SARE que funciona en coordina-
ción con los gobiernos federal y estatal a través 
de la Cofemer y Sedeco respectivamente.

Montiel Olivares comentó que los interesados 
deben acudir a la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico de la presidencia municipal.

Ya tuvimos 
respuesta de 
la Conagua a 

nivel nacional 
que si nosotros 
hacemos nues-

tro trabajo, 
ellos harán lo 
propio con la 

planta
Rafael 

Zambrano
Alcalde

Mi papel es de 
facilitador, tra-
bajar en todas 
las vertientes 
y explorar las 
posibilidades 

mejoren la cali-
dad de vida
Julio César 
Hernández

Alcalde

Interesados

Enrique Montiel Olivares comentó que los 
interesados deben acudir a la Dirección de 
Desarrollo Económico de la presidencia 
municipal de Tlaxcala para conocer el sistema y 
los requisitos, y una vez que éstos se presenten 
completos bastarán 72 horas para que tengan la 
documentación que avale el funcionamiento de 
su empresa.     Redacción

La limpieza del 
canal de riego 
estará a cargo 
de Petróleos 

Mexicanos 
(Pemex)

Felipe Cano
Director PC
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Paradigma facilita 
experiencias
Agregó el rector que, este paradigma, 
implementado en la Autónoma de Tlaxcala 
desde el año 2011, se ha caracterizado por 
facilitar a los universitarios experiencias para 
tomar conciencia de su realidad desde una 
perspectiva global, por tal motivo, es de vital 
importancia valorar y analizar las acciones en 
el marco del quehacer docente.
Redacción

La USET esperará resolución de la JLCA sobre docen-
tes que piden reinstalación.

La UMT se suma a la celebración por el tercer aniversario 
de la División de Gendarmería de la Policía Federal.

Resolverá JLCA 
la reinstalación 
de docentes
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La directora de Relaciones Laborales de la Uni-
dad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), 
Claudia Inés Xochihua Rodríguez, señaló es-
perarán la determinación de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje y del Tribunal, que tie-
nen conocimiento de los casos de docentes de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), pues son respetuosos de 
las esferas de competencia.

En entrevista, indicó que acudió a la mesa 
de diálogo que acordó el Congreso local con el 
Consejo Central de Lucha (CCL) de la CNTE, 
solo que no se acordaron más reuniones y tam-
poco que se redactara un documento en ese sen-
tido, “la mesa del diálogo se instaló y eso fue en 
compromiso del Congreso local”.

El departamento jurídico a su cargo va revi-
sando esos asuntos “y ellos lo saben, son 60 ca-
sos”, a los que se da seguimiento, incluidos los 
casos de la Sección 31 del SNTE.

Puntualizó que los docentes inconformes es-
tán sabedores del proceso legal que están llevan-
do en la JLCA, por lo tanto, como institución di-
jo que son respetuosos de las instancias que ya 
tienen conocimiento, “estamos esperando la re-
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Cecyte Tlaxcala 
designó cargos

Actualiza la 
UAT Modelo 
Humanista
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para dar continuidad con las 
actividades de actualización 
del Modelo Humanista Inte-
grador basado en Competen-
cias (MHIC) propio de la Uni-
versidad Autónoma de Tlax-
cala, Rubén Reyes Córdoba, 
rector de la UAT, inauguró el 
curso correspondiente dirigi-
do a profesores pertenecien-
tes a la División de Ciencias y 
Humanidades, efectuado en 
el aula interactiva.

En su mensaje, Reyes Cór-
doba reconoció el tiempo de-
dicado por los presentes y subrayó que, el MHIC, 
proporciona los elementos requeridos para 
preparar, de manera integral, a científicos, hu-
manistas y profesionales de todas las áreas del 
saber, comprometidos con su comunidad.

Agregó que, este paradigma, implementa-
do en la Autónoma de Tlaxcala desde el año 
2011, se ha caracterizado por facilitar a los uni-
versitarios experiencias para tomar concien-
cia de su realidad desde una perspectiva glo-
bal, por tal motivo, es de vital importancia va-
lorar y analizar las acciones en el marco del 
quehacer docente.

En su momento, Hugo Pérez Olivares, coor-
dinador de la División de Ciencias y Humani-
dades, agradeció el apoyo de la estructura di-
rectiva, quienes siempre están muy atentos a 
las necesidades de todos los catedráticos, lo que 
beneficia a la institución, pues permite reali-
zar diversos trámites en búsqueda de recur-
sos que robustezcan su labor.

Por su parte, René Elizalde Salazar, coor-
dinador de la Comisión del Modelo Humanis-
ta Integrador basado en Competencias, indicó 
que son dos rubros los que comprende esta ca-
pacitación, el primero referente a la propuesta 
de evaluación dentro del MHIC, y el segundo, 
enfocado a los temas transversales que tienen 
que ver con las problemáticas que hoy enfren-
ta nuestra sociedad.

Al evento, se dieron cita Carlos Santacruz 
Olmos, coordinador de la División de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecnología; José Arman-
do Ávila del Moral, director de la Facultad de 
Ciencias de la Educación; Teodolinda Ramí-
rez Cano, directora de la Facultad de Filoso-
fía y Letras; Gabriela Mateos Gómez, secre-
taria de Rectoría y Elvia Bello Aguilar, presi-
denta del Voluntariado de la UAT.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte) llevó a cabo el 
proceso de asignación de car-
gos y horas-semana-mes de 
los Concursos de Oposición 
para la Promoción de Fun-
ciones de Dirección y Subdi-
rección, así como para el In-
greso al Servicio Profesional 
Docente en Educación Me-
dia Superior, correspondien-
te al ciclo escolar 2017-2018.

En el marco de la Ley Ge-
neral del Servicio Profesional 
Docente y derivado de los Concursos de Opo-
sición para la Promoción a Cargos con Funcio-
nes de Dirección y Sudirección,  la Dirección 
General del subsistema entregó nombramien-
tos a once docentes idóneos para promoción 
como directores de plantel y dos para subdi-
rectores.

En el evento protocolario que se llevó a ca-
bo en las instalaciones de la Dirección Gene-
ral y en compañía de José Peláez Ortega, re-
presentante de Manuel Camacho Higareda, 
secretario de Educación Pública del Estado, 
el titular del subsistema José Luis González 
Cuéllar hizo entrega de los nombramientos a 
los nuevos directores de los planteles Nopa-
lucan, Yauhquemehcan, Tepeyanco, Cuahuix-
matlac, Texcalac, Villa Alta, Tepetitla, Tocatlán, 
Ahuashuatepec, Papalotla y Atotonilco; así co-
mo a los subdirectores de Texcalac y Totolac.

En estricto orden de las listas de prelación 
publicadas en el Sistema Nacional del Regis-
tro al Servicio Profesional Docente y de acuer-
do a los protocolos que emite la Coordinación 
Nacional de dicha instancia, los docentes que 
obtuvieron resultado idóneo para la promo-
ción a cargos de director y subdirector, selec-
cionaron de manera libre y voluntaria, el plan-
tel de su elección. Posteriormente, se elabora-
ron los nombramientos y de manera pública, 
fueron entregados por las autoridades educa-
tivas a los nuevos directivos.

Así mismo, se entregaron las órdenes de 
presentación para los docentes con resulta-
do idóneo que obtuvieron horas-semana-mes 
en los diferentes campos del conocimiento.

El titular del Cecyte indicó que de esta ma-
nera, se da cumplimiento al protocolo para el 
evento público del proceso de asignación a car-
gos del Concurso de Oposición para la Pro-
moción de Funciones de Dirección, Subdirec-
ción e Ingreso al Servicio Profesional Docente.

González Cuéllar destacó que estas accio-
nes brindan transparencia, legalidad y certi-
dumbre, al tiempo que se reconoce el esfuer-
zo, la capacidad y talento de los docentes del 
subsistema para contribuir en la mejora de la 
calidad educativa y así, lograr una eficiente im-
plementación del Nuevo Modelo.

En el evento estuvieron presentes Hilario 
Sánchez Matamoros, representante de Vic-
toria Ramírez Rosales, directora general en 
Tlaxcala del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE); José Luis Puli-
do Sánchez, enlace de educación media supe-
rior y superior de la SEPE; Lucio Baena Agui-
lar, en representación de Donaciano Aguilar 
Villa de la Subsecretaria de Educación Públi-
ca, así como Zenón Ramos Castillo, secreta-
rio general del Sindicato Cecyte, entre otros.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Conmemora la División de Gen-
darmería de la Policía Federal 
su tercer aniversario brindan-
do seguridad a los tlaxcaltecas 
toda vez que la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala, enca-
bezada durante dicha ceremo-
nia por la rectora adjunta Mar-
celina Cruz Ordaz, como parte 
de los invitados especiales que 
atestiguaron tan solemne cele-
bración.

Cabe hacer mención que la 
UMT ha sido sede de impartición 
y desarrollo de diversos cursos, 
capacitaciones y conferencias  de 
la División de Gendarmería de 
la Policía Federal; y de las cuales los universita-
rios así como personal de la casa de estudios han 
sido partícipes de tan loable labor, todo ello gra-
cias al convenio colaborativo entre ambas partes. 

En su intervención el inspector general, Del-
fino Martínez de la Cruz, señaló que “a tres años 
de la creación de la Gendarmería  se ha consoli-
dado como un cuerpo de seguridad cercano a la 
gente, sensible solidario y respetuosa de los de-
rechos humanos, en este sentido en coordina-
ción con autoridades de los tres órdenes de go-
bierno se realizaron más de quinientas mil tácti-
cas operativas, mil trescientos veintitrés casos de 
extorción atendidos en diferentes entidades así 
como la detención de presuntos delincuentes”. 

La UMT a través de conferencias y reuniones 
de vinculaciones en temas como la extorsión, bu-

La UMT en la 
celebración de
la Gendarmería
Ceremonia presidida por el gobernador del 
estado, Marco Mena, en la que se celebró el 
tercer aniversario de la División

llying, derechos humanos, equidad de género y 
secuestro, así como la prevención de delitos ci-
bernéticos, el día de hoy podemos decir orgullosa-
mente que la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala formó parte en este gran logro que hoy se le 
reconoce a este cuerpo de seguridad. 

En el evento estuvieron presentes Marco An-
tonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado 
de Tlaxcala así como  el Comisionario Miguel Jo-
sé Baduy Delgado; Coordinador Estatal de la Po-
licía Federal en Tlaxcala, Anabel Alvarado Vare-
la, Secretaria de Gobierno; Elpidio Canales Ro-
sas, Comandante de la veintitrés Zona Militar, y 
finalmente Tito Cervantes Zepeda, Procurador 
General de Justicia del Estado.

Te invitamos a conocer las instalaciones de la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala y el Ins-
tituto Metropolitano de Monterrey Visítanos en 
Carretera Apizaco San Miguel número 310 San 
Miguel Contla, Tlaxcala; teléfonos 01800 832 50 
20/ 01241 41 8 09 41.

Universidad Metropolitana de Tlaxcala “Se-
millero de Emprendedores”.

Tocó turno a la División de Ciencias 
y Humanidades, inauguran curso

Continúa en la UAT actualización del Modelo Huma-
nista Integrador basado en Competencias.

Asignó Cecyte cargos a directores, subdirectores y 
docentes, tras proceso de asignación de plazas.

Agradezco 
el apoyo de 

la estructura 
directiva, quie-

nes siempre 
están muy 

atentos a las 
necesidades 
de todos los 

catedráticos.
Hugo Pérez
Coordinador

A tres años de 
la creación de 

la Gendarmería  
se ha conso-
lidado como 
un cuerpo de 

seguridad 
cercano a la 

gente, sensible 
solidario y 

respetuoso.
Delfino 

Martínez
Inspector general

Estas accio-
nes brindan 

transparencia, 
legalidad y 

certidumbre, 
y reconoce el 
esfuerzo, la 
capacidad y 

talento.
José Luis 
González

Cecyte

solución de la autoridad com-
petente y ese es nuestro papel 
como institución de educación, 
ser respetuosos de las esferas 
de competencia”.

Tras las acusaciones de re-
presentante del CCL, quien dijo 
que fue “burlona y grosera”, al 
momento de establecer la me-
sa de diálogo, abundó que ca-
da persona tiene sus criterios, 
“yo me conduje bien sobre el 
compromiso que hizo el Con-
greso local de instalar una me-
sa de diálogo, las personas que 
participamos lo hicimos de forma respetuosa y 
nuestro papel como institución es vigilar que 
esos procedimientos  sean llevados conforme 
a derecho respecto a la autoridad”.

Externó que la molestia por parte del docen-
te obedeció a que “no se acordaron más reunio-
nes y él se molestó”.

Sobre el documento donde el subsecretario 
de gobernación Luis Enrique Miranda Nava, in-
dicó que se daban tres meses para su reinstala-
ción en todas las entidades federativas con este 

Estamos 
esperando la 
resolución de 
la autoridad 

competente y 
ese es nuestro 

papel como 
institución de 

educación.
Inés Xochihua

USET

Curso de nivelación en la UPTX
▪  Con el objetivo de fortalecer la Calidad Educativa, la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) imparte un Curso de 
Nivelación, con la participación de alrededor de 450 jóvenes de 

nuevo ingreso, quienes obtuvieron un puntaje de entre 910 y mil 
puntos en su examen de admisión, así lo informó Narciso 
Xicohténcatl Rojas, rector de la UPTx. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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SER BOMBERO ES 
MI SATISFACCIÓN

FERNANDO ZEMPOALTECA

Desde hace 28 años, 
Fernando Zempo-
alteca ha destinado 
su vida para atender 
a la población que se 
encuentra en situa-
ciones de emergencia 
y a pesar de los ries-

gos que representa trabajar para el Hero-
ico Cuerpo de Bomberos de Tlaxcala, ase-
gura que esa ha sido su mayor satisfacción 
pues es una actividad que hace con dedi-
cación y vocación.

En la charla con Síntesis desde su cen-
tro de trabajo, “El Sargento”, como también 
le conocen en este fastuoso lugar donde lo 
fundamental  es salvaguardar la vida de 
ellos y de las personas, no se considera un 
héroe pues explica que la disciplina y hac-
er las cosas correctamente en cada servicio 
es imperante porque hasta su propia vida 
se pone en peligro.

Vocación de servicio
Comparte que los bomberos no solo se dedi-
can a combatir el fuego, también atienden in-
cidentes con materiales peligrosos, el mane-
jo de derrames de líquidos químicos, hacen 
el salvamento de personas en incendios en 
casas habitación, vehículos, rescate en mon-
taña, trabajos de altura y rescate de perso-
nas en accidentes de tránsito que quedan 
prensados, entre otros.

Originario de la población de Los Reyes 
Quiahuixtlán, municipio de Totolac, asegura 
que el privilegio de llegar a esa corporación 
fue circunstancial pues desde muy joven se 
encontraba sin ocupación y se enteró que 
estaba abierta una convocatoria para ingre-
sar al Heroico Cuerpo de Bomberos.

“Necesitaba empleo y fue la contratación 
inmediata y aquí estoy desde hace 28 años, 
así fue como ingresé a este empleo, donde 
me explicaron mis labores y le fui agarran-
do amor y ahora me gusta apoyar a la ciu-
dadanía que está en desastre. Me gusta mi 
trabajo”.

Fernando lleva toda una vida en este lu-
gar donde ha atendido a un sinnúmero de 
personas en los turnos que realiza 24 por 
24, proporcionando servicios en los que al 
salir –como creyente-, se encomienda a Di-
os y a la Virgen de Guadalupe pues no sabe 
si va a regresar y pide que todo salga bien, 
aunque en el camino se pregunta cómo es-
tará la emergencia y cómo será combatida, 
pues “también nosotros nos exponemos, 
pero lo principal es salvar vidas y apoyar a 
quienes se encuentran en desgracia y solic-
itan nuestro apoyo, me gusta hacer mi tra-
bajo con dedicación y satisfacción”.

Al acudir a los llamados, desconocen con 
lo que se van a encontrar porque mientras 
la gente busca salir de algún incendio o lu-
gar porque están en peligro, ellos (los bomb-
eros) buscan entrar a lugares inciertos “ar-
riesgando todo”, sin embargo, él dice que pa-
ra esto se necesita “vocación de servicio”, 
sobre todo cuando antes de salir al llama-
do va como encargado del servicio.

Al llegar al lugar del llamado, primero ob-
serva la escena de la emergencia y se actúa 
conforme a los protocolos para atenderla, 
pues en ocasiones no resulta sencillo, porque 
se convierten en el apoyo de las personas, 
por ello, dice “un bombero debe tener la 
vocación de servir, es lo más importante, 
que le guste su trabajo y hacerlo con ga-
nas sin esperar nada a cambio porque los 
semejantes eso esperan”.

Consciente de que es un servidor públi-
co porque cuenta con un salario, no le im-

porta arriesgar su vida, para él, es váli-
do arriesgarse.

Las experiencias
En ese momento, recuerda que uno de 
los casos que más le han impactado y que 
le marcó en estos años fue el apoyo que 
dieron en el municipio de San Martín, 
del estado de Puebla, donde cientos de 
familias murieron en la explosión de duc-
tos de Pemex, hace más de cinco años.

“Fue un siniestro devastador donde se 
perdió todo, murieron familias enteras y 
muchas de ellas perdieron su patrimo-
nio, eso ha sido lo más triste ver que fall-
ecieron muchas personas y cómo que-
daron, el aroma y la desolación que ahí 
se vivió fue muy difícil no solo para las 
familias, para todos lo que acudimos a 
ese lugar”.

Las experiencias son diferentes en ca-
da servicio, se remonta a otro caso, donde 
sus compañeros en una explosión salían 
corriendo y tuvo que tranquilizarlos en 
cuestión de segundos y aunque no pasó 
a mayores pues su mayor temor era que 
se colapsara una estructura sobre ellos.

En esos momentos, relata “estamos 
conscientes de que podemos perder la 
vida, pero también sabemos que debe-
mos ser cuidadosos, le tenemos miedo 

al fuego, que además es nuestro amigo, 
pero si hacemos mal las cosas, se con-
vierte en nuestro enemigo”.

Dedicarse a salvar vidas ajenas, tiene 
un precio y eso signifi ca sacrifi car a la 
propia familia y aun cuando han trans-
currido 28 años, Fernando Zempoalteca 
no se arrepiente de haberse mantenido 
en este trabajo que actualmente le lle-
va a sostener a su familia de seis inte-
grantes a quienes agradece su compren-
sión ya que hay días que no hay mucho 
tiempo para estar con ellos por las car-
gas de trabajo.

A las nuevas generaciones les inculca 
como se trabaja en este lugar, donde está 
primero su integridad porque si las co-
sas se hacen mal, quien sale perdiendo 
es la familia de ellos, por ello, insiste en 
que se debe tener vocación.

Ha recibido diversos cursos para su 
desarrollo en diferentes instancias gu-
bernamentales, como el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred), 
además de capacitación sobre incendi-
os, primeros auxilios psicológicos, entre 
otros, que comparte con sus compañeros 
más de 40 integrantes del Heroico Cuer-
po de Bomberos de Tlaxcala, que cuenta 
con delegaciones en Apizaco, Huamant-
la, Calpulalpan, Tetla y Tlaxco.

No se considera
un héroe pues 

explica que 
la disciplina y 

hacer las cosas 
correctamente en 

cada servicio es 
imperante, porque 

hasta su propia 
vida se pone en 

peligro
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SE 
ARRIESGA 
TODO
• Al acudir a los llama-
dos, desconocen con 
lo que se van a encon-
trar porque mientras 
la gente busca salir 
de algún incendio o 
lugar porque están en 
peligro, ellos (los bom-
beros) buscan entrar 
a lugares inciertos 
“arriesgando todo”, sin 
embargo, él dice que 
para esto se necesita 
“vocación de servicio”, 
sobre todo cuando an-
tes de salir al llamado 
va como encargado 
del servicio.

AMARGA EXPERIENCIA
» Recuerda que uno de los casos 
que más le han impactado y que le 
marcó en estos años fue el apoyo 
que dieron en el municipio de San 
Martín, del estado de Puebla,.

• También 
nosotros nos 
exponemos, 
pero lo princi-
pal es salvar 
vidas y apoyar 
a quienes se 
encuentran 
en desgracia y 
solicitan nues-
tro apoyo, me 
gusta hacer 
mi trabajo con 
dedicación y 
satisfacción

Fernando
Zempoalteca

Bombero

28
años

▪  de servicio y Fer-
nando Zempoalteca 
no se arrepiente de 
haberse mantenido 

en este trabajo

6
integran

▪  su familia a quienes 
agradece su com-
prensión pues hay 

días con poco tiempo

40
compañeros

▪  del Heroico Cuerpo 
de Bomberos de 

Tlaxcala con quienes 
comparte experien-

cias
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Farándula
Julión deja de ser 'coach' de 'La Voz 
Kids', por sus problemas legales: 2

Perfi l
Conoce un poco más sobre Livia 
Brito; belleza y talento: 6

Recorridos
Descubre la maravilla natural de Hierve el 
Agua en el estado de Oaxaca: 4-5

Julión deja de ser 'coach' de 'La Voz 

Mark Wahlberg 
EL MEJOR 

PAGADO
AP . Al astro de 

"Baywatch", Mark 
Wahlberg, desplazó 

a Dwayne Johnson 
y se convirtió en el 

actor mejor pagado de 
Hollywood el último 

año, con un ingreso de 
68 millones de dólares 

según Forbes. – Especial

Johnny Depp 
VENDE OTRA 
PROPIEDAD
AGENCIAS. El actor 
estadunidense Johnny 
Depp vendió el cuarto 
de cinco departamentos 
que puso a la venta en 
el centro de Los Ángeles 
en un millón 820 mil 
dólares, reportaron 
fuentes de las bienes 
raíces. – Especial
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El actor de 80 años es designado 
como el ganador 54 del más 

importante homenaje del gremio, 
el SAG Life Achievement Award, 

por sus logros en la carrera y 
humanitarios. 3

SINDICATO DE ACTORES

Honor a
FreemanFreeman
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Para el imitador, lo más importante es rescatar lo 
bueno del artista, no mofarlo, ni ridiculizarlo, califica 
su trabajo más que como una imitación, un tributo

Rodolfo Mauri 
celebra sus 20 
años de carrera

La música del cantante fue sacada de las listas de repro-
ducción de YouTube y Spotify. 

Este concierto tiene como invitados a los Yonkis, la 
Muda� ers Band y algunos otros músicos invitados.

Más de 80 personajes entre artistas clásicos y de moda son los que comprenden el repertorio del Mauri. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Con el dicho “lo difícil no es lle-
gar, lo difícil es mantenerse”, Ro-
dolfo Mauri celebra 20 años de 
trayectoria, tiempo en que ha vi-
vido aciertos y desventuras, pe-
ro siempre satisfecho con su tra-
bajo de imitación, que más que 
una parodia, es un tributo a gran-
des artistas por los que siente ad-
miración.

“Mi estilo es rescatar lo bueno 
del artista, no mofarlo, ni ridicu-
lizarlo, sí tiene humor el show, 
interactuando con la gente du-
rante los números, pero en la 
imitación y el personaje esta-
mos muy enfocados en hacerlo 
muy apegados al original”, dijo 
en una entrevista con este medio, quien como to-
do artista que busca un lugar en el medio del es-
pectáculo, tocó muchas puertas.

“Anduve picando piedra, tocando puertas, ha-
ciendo un caminito y defendiendo lo que es el ar-
te de la imitación”, con la meta siempre de pre-
sentar un espectáculo de calidad y de buen nivel, 
al principio empezó con pistas, dos o tres trajes, 
también empezaba imitando a Michael Jackson 
sólo bailando.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Los músicos Iván García y OdinKrsna presen-
tarán el concierto Cabaret Apocalipsis el próxi-
mo viernes 1 de septiembre a partir de las 19 
horas en el Teatro de la Ciudad, como una pro-
puesta de fi esta alrededor de una idea utópica 
del fi n del mundo, "encima de los escombros".

Esta celebración, dijeron los artistas en rue-
da de prensa, la hacen a pesar de la situación 
que vive la humanidad, envuelta en crisis y vio-
lencia de diversas índoles. Estarán acompaña-
dos por los Yonkis, la Muda� ers Band y algu-
nos otros músicos invitados.

Un contraste de su visión de la vida, la muer-
te, el desamor y la lucha con sus demonios in-
ternos, es lo que proyectarán a lo largo de con-
cierto, cuyo costo de recuperación será de 80 
pesos para el público en general y se prolon-
gará por alrededor de 80 minutos.

El Cabaret Apocalipsis, "sólo abre una vez 
y cierra donde el tiempo se ha consumido, so-
bre los escombros emergen aquellos que se nu-
trieron del desperdicio, desde siempre", seña-
laron los cantautores emergentes de la esce-
na musical alternativa de Puebla.

En esta producción escénica, resumieron, 
mezclan aspectos como la marginalidad de sus 
músicos, una serie de trastornos que son toma-
dos como momentos de inspiración y que in-
cluso, los pueden llevar hacía un tinte poético.

OdinKrsna concluyó que la idea del concier-
to nació de él, por las ganas de hacer un show 
mayor en un espacio importante de la ciudad 
y "enseguida pensé en Iván García porque ha 
llenado escenarios importantes".

Por Notimex
 Síntesis

El comediante mexi-
cano Manuel “Loco” 
Valdés tiene líquido 
en un pulmón a con-
secuencia del mela-
noma que se le detec-
tó en meses anterio-
res, informó su nieto, 
Iván Valdés.

En entrevista 
con Gustavo Adolfo 
Infante para el pro-
grama “De primera 
mano”, relató: “Lo 
llevamos a revisión y 
le detectaron que tie-
ne una ligera cantidad 
de líquido en un pul-
món, consecuencia de 
la operación que tu-
vo. No alcanzó a hacer metástasis, pero sí es 
un ligero daño que le repercutió”.

Abundó que los médicos que atienden a 
su abuelo le darán el tratamiento correspon-
diente para levantar su sistema inmunológi-
co y que el cuerpo se deshaga de “los restan-
tes del mal que lo acechó”.

Iván aseguró que los doctores se mantie-
nen positivos, aunque el “Loco" Valdés tiene 
indicaciones de “estar tranquilo, porque esto 
le impide respirar y oxigenar; por eso se can-
sa más rápido”.

El actor y comediante, entrará a cirugía 
ambulatoria el próximo viernes 25 de agosto.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las grabaciones de la primera etapa de La Voz 
Kids, enfocada a audiciones, han sido cancela-
das por los problemas legales que enfrenta ac-
tualmente el cantante Julión Álvarez, coach en 
ese programa de televisión.

En un comunicado dado a conocer por la em-
presa Televisa se precisa también que habrá un 
cambio de coaches, sin precisar más.

La decisión fue tomada a raíz “del anuncio del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de 
la Procuraduría General de la República y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre 
la situación jurídica” del mencionado artista.

La producción de La Voz Kids reconoció la tra-

La fiesta llega 
al escenario 
con "Cabaret 
Apocalipsis"

Música para 
festejar 
Cabe destacar que Cabaret Apocalipsis 
entra como parte de la programación que 
el Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla (Imacp) tiene en el Teatro de la Ciudad, 
como parte viernes de música poblana, parte 
de la Red Nuclear de Creación. 
Jazuara Salas Solís

Una pesadilla 
sin fi nal
Por otra parte, la música del cantante de acaba 
de “desaparecer” de YouTube y Spotify, pues a 
su búsqueda en las plataformas el historial no 
muestra nada sobre el cantante.  El 9 de agosto, 
inició la pesadilla para el mexicano. 
Notimex

yectoria artística y el profesionalismo de Julio 
César Álvarez Montelongo, verdadero nombre 
de Julión Álvarez, y expresó su esperanza en que 
a la brevedad resuelva la situación que enfrenta.

Nuevo proceso 
Mientras eso ocurre, se anunció que habrá un 
nuevo ciclo de grabaciones con audiencias en las 
que podrán presentarse nuevamente los infan-
tes que habían participado en el programa aho-
ra cancelado.

En 2018 saldrá al aire la nueva edición de La 
Voz Kids, tal como estaba previsto, especifi có la 
producción.

Conforme fue pasando el tiempo fue sacando 
más personajes, le metió más y mejor producción, 
músicos en vivo y bailarinas. Actualmente traba-
jan con él el ex guitarrista de Luis Miguel que es-
tuvo con él en los 90 en Viña del Mar, el baterista 
de Pepe Aguilar, el pianista de Rocío Banquels y 
su director musical trabajó con Rocío Banquels 
y Camilo Sesto.

“No solamente cantó como José José, Emma-
nuel o Mijares, sino que suena en vivo a ellos, por-
que estoy con profesionales que trabajaron con 
los originales”, afi rma el poblano que ha sido vis-
to programas televisivos como La Hora Pico y La 
Parodia, y quien prepara un gran show para ce-
lebrar en grande su carrera.

Sediento de aprendizaje
Más de 80 personajes entre artistas clásicos y de 
moda son los que comprenden el repertorio del 
Mauri, quien confi esa una inspiración inicial por 
Julio Sabala, precursor de un show en vivo de imi-
tación en Miami y Las Vegas. 
De él y del imitador Gilberto Gless, aprendió mu-
cho y afortunadamente mantiene una amistad 
con ambos.

“Tengo lo aprendido de ellos y lo estudiado, 
porque no sólo te paras en el micrófono y le ha-
ces al cuento, me he metido a clases de canto, dan-
za, jazz y desenvolvimiento escénico” y su meta 
es seguir preparándose día a día para dar lo me-
jor al público.

Mi estilo es 
rescatar lo 
bueno del 
artista, no 
mofarlo, ni 

ridiculizarlo, sí 
tiene humor el 
show, interac-
tuando con la 
gente durante 
los números, 
pero hacerlo 
muy apegado 

al original 
Rodolfo Mauri 

Imitador

breves

CONFIRMAN TERCERA 
TEMPORADA DE SERIE  
"STRANGER THINGS"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La serie revelación del 2016, "Stranger 
Things", regresa en octubre con su segunda 
temporada, pero Netfl ix ya trabaja en 
el futuro del show. En entrevista con 
New York Magazine, los creadores de la 
historia confi rmaron que habrá una tercera 
temporada.

Pero no todas son buenas noticias para 
los fans de Eleven, Dustin, Lucas, Mike y Will; 
pues la serie podría llegar a su fi n con una 
cuarta temporada. "Estamos pensando que 
será cosa de cuatro temporadas y, entonces, 
adiós", indicó el productor Magazine Ross.  

breves

Altruismo / Clooney lucha 
contra grupos de odio
George y Amal Clooney están donando 
un millón de dólares para la lucha contra 
los grupos de odio.

La pareja anunció el martes que 
Clooney Foundation for Justice está 
apoyando al Southern Poverty Law 
Center con un millón de dólares para 
combatir grupos de odio en Estados 
Unidos.  George Clooney dijo en un 
comunicado que querían sumar sus 
voces a la lucha por la igualdad. 
AP/Foto: Especial

breves

TV/ Postergan nuevo juicio 
de Cosby para 2018
El nuevo juicio a Bill Cosby por abuso 
sexual será aplazado hasta el próximo 
año mientras su nuevo equipo legal se 
reúne para acelerar el caso que enfrenta 
al comediante de 80 años con una mujer 
que afi rma que la drogó y abusó de ella 
hace más de una década.

El juez Steven O'Neill accedió el 
martes a la solicitud de la defensa 
para posponer el juicio que habían 
programado para noviembre.
AP/Foto: Especial

Confi rmaron que habrá una tercera temporada.

salud 
 ▪ Los doctores 
se mantienen 
positivos ante el 
último hallazgo 
en su pulmón. 

▪ Los médicos le 
colocarán  la 
próxima semana 
un injerto en la 
cabeza para 
controlar las 
secuelas que le 
dejó la 
extirpación del 
tumor.

El “Loco" Valdés 
tiene líquido  
en un pulmón 

Julión Álvarez ya 
no será 'coach' 
de 'La Voz Kids'
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El SAG anunció que otorgará el premio honorífico a 
la trayectoria 2017 a Morgan Freeman, durante la 24 
entrega de galardones a las mejores actuaciones
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El galardón especial para Freeman formará parte 
de la 24 edición de los premios del Sindicato de 
Actores, que se entregarán el próximo 21 de enero.

Morgan Freeman recibirá el premio honorífi -
co del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, 
por sus siglas en inglés) como reconocimiento a 
su trayectoria en el mundo de la interpretación.

SAG informó hoy a través de un comunicado 
que el galardón especial para Freeman forma-
rá parte de la 24 edición de los premios del Sin-
dicato de Actores, que se entregarán el próximo 
21 de enero.

"Algunos actores pasan toda su carrera espe-
rando el papel perfecto. Morgan nos mostró que 
la verdadera perfección es lo que un intérprete 
aporta al papel", dijo hoy la presidenta de SAG, 
Gabrielle Carteris.

Trabajo perfecto 
Señaló, además, que ya fuera 
como chófer (en "Driving Miss 
Daisy", 1989), asesino convicto 
(en "The Shawshank Redemp-
tion", 1994) o asistente en un 
gimnasio de boxeo (en "Million 
Dollar Baby", 2004), Freeman 
descubrió las "almas" y la "per-
sonalidad" de todos sus perso-
najes.

Ganador de un Oscar por "Mi-
llion Dollar Baby" y nominado en 
otras cuatro ocasiones a los premios de la Acade-
mia de Hollywood, Freeman es uno de los actores 
más respetados y admirados de su generación.

Su fi lmografía incluye también las películas 
"Unforgiven" (1992), "Se7en" (1995), "The Dark 
Knight" (2008) o "Invictus" (2009).

Freeman se unirá a la lista de intérpretes pre-

Taquillas

Actor destacado:

▪ El actor se 
clasifi ca invaria-
blemente como 
uno de los cinco 
actores de mayor 
recaudación 
mundial de todos 
los tiempos. 

Freeman es uno de los actores más respetados y admirados de su generación.

Freeman será 
reconocido por 
su humanismo

miados por el Sindicato de Actores como reco-
nocimiento a sus brillantes carreras, entre los 
que fi guraron en años precedentes Lily Tomlin, 
Debbie Reynolds, Rita Moreno, Dick Van Dyke, 
Betty White, Julie Andrews, Clint Eastwood o 
Sidney Poitier. 

Talento innato 
Morgan Freeman nació en Memphis, Tennes-
see, hijo de Mayme Edna Revere y Morgan Por-
terfi eld Freeman. Pasó la mayor parte de su in-
fancia con su abuela en Charleston, Misisipi, y 
después se mudó con su familia a Greenwood, 
Misisipi, a Gary, Indiana, y, por último, a Chica-
go, Illinois. Durante su estancia en Charleston 
y Greenwood, Freeman asistió a la Escuela pri-
maria Threadgill, donde representó su prime-
ra obra teatral. 

A los 12 años ganó un concurso y actuó en un 
programa de radio en Nashville, Tennessee. En 

1955, se graduó en la Escuela secundaria Broad 
Street, en Chicago, y poco después rechazó una 
beca parcial para la Universidad Estatal de Jack-
son, Mississippi, optando en su lugar por trabajar 
como mecánico para la Fuerza Aérea del Ejérci-
to de los Estados Unidos.

El primer personaje acreditado de Morgan Fre-
eman llegó en 1971 con el largometraje Who says 
I Can’t ride a rainbow!. En ese mismo año parti-
cipó en el espacio infantil educativo The Electric 
Company, emitido hasta 1977 por la PBS. 

Entre otras series televisivas le pudimos ver 
en The Twilight Zone (1985), revival de la serie 
homónima de los años 60, así como en varios 
telefi lmes y con un rol secundario en el drama 
Brubaker (1980), dirigido por Stuart Rosenberg 
y protagonizado por Robert Redford.

Morgan Freeman reconoce que su carrera re-
cibió un impulso al ser nominado al Óscar y al 
Globo de Oro, por Street Smart. 

Morgan nos 
mostró que 

la verdadera 
perfección es 

lo que un intér-
prete aporta al 

papel
Gabrielle 
Carteris

Presidenta de 
SAG

Un actor 
multipremiado
Tras haber actuado en inumerables 
producciones cinematográfi cas, Freeman 
ha recibido nominaciones y premios por su 
trabajo en fi lmes como Million Dollar Baby, 
Unforgiven y The Shawshank Redemption.
Además es uno de los actores más 
respetados del medio.  
Agencias
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A UNOS CUANTOS KILÓMETROS DE 
LA CAPITAL OAXAQUEÑA se sitúa este 
balneario natural, que ofrece una vista 
inigualable del valle. ¡Visita sus cascadas 
y báñate en sus templadas aguas!

HIERVE
EL AGUA
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Hierve el Agua ha sido 
reconocido como un pro-

bable lugar sagrado de los 
antiguos zapotecos, que 
fue situado aquí debido, 

quizás, a sus grandes 
contrastes naturales

Guía turístico

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: PAMELA NAVARRO

magina la siguiente 
escena: después de 
un camino largo y si-
nuoso (y de una breve 

caminata bajo el sol), llegas final-
mente a la tierra prometida, un au-
téntico paraíso. Imagina abrir los 
ojos y encontrarte frente a fren-
te con un paisaje que se extiende 
hasta el horizonte, con albercas 
naturales cuyas aguas cristalinas 
piden a gritos que te refresques 
en ellas y una majestuosa casca-
da que parece haberse quedado 
detenida en el tiempo. 

Tenemos buenas noticias para 
ti: este panorama no es produc-
to de un sueño o una película de 
ciencia ficción. Se llama Hierve el 
Agua y se encuentra cerca de la 
capital oaxaqueña, enclavado en 
las alturas y rodeado por vegeta-
ción abundante.

¿Qué es Hierve el Agua y
cómo se formó esta maravilla?
Hierve el Agua se conforma por 
una serie de cascadas petrificadas 
que se caracterizan por su color 
blanco y su inmensidad (miden 
más de 200 metros de altura). Se 
formaron hace millones de años 
por escurrimientos de agua car-
bonatada, cuya corriente se ori-
gina en los manantiales que es-
tán en la cima de la barranca. A 
su vez, estos manantiales crean 
un espectáculo único: son pozas 
de agua templada y color turque-
sa que se emplean como balnea-

rios naturales (¡y como un increí-
ble escenario para tomarse fotos!).

Una vez que pagues tu entra-
da, podrás acceder al área de ma-
nantiales, donde se ubican las po-
zas naturales. Dos de ellas son de 
buen tamaño, perfectas para na-
dar y relajarse con la mejor vis-
ta posible. 

Si tienes espíritu aventurero y 
ganas de caminar, recorre los sen-
deros que te llevarán a la segun-
da cascada, un par de metros ca-
mino abajo. Si aún tienes energía, 
sigue caminando hacia abajo pa-
ra poder admirar la enorme cas-
cada desde una perspectiva dife-
rente. La caminata es de unos dos 
kilómetros (20 minutos de subi-
da y 20 de bajada), pero la vis-
ta y las imágenes que obtendrás 
bien valdrán la pena.

Propiedades de las cascadas 
Las formaciones de rocas por lo 
general se describen como “Cas-
cadas de sal”, “Cascadas Petrifica-
das” y “Cascadas Pétreas”.

Las caídas se forman relativa-
mente por pequeñas cantidades 
de agua que tiene sobresatura-
ción de carbonato de calcio y se 
presentan en la superficie por me-
dio de fisuras o figuras en el si-
tio de la montaña. El agua tiene 
una temperatura que va desde los 
22ºC hasta los 27ºC. 

Conforme el agua fluye hacia 
debajo desde la cara de la roca, 
esta forma largas estalactitas si-
milares a las que se encuentran 
en las cavernas. El flujo de agua 
que se presenta en primavera varía 
significativamente entre las tem-

poradas de sequía y las de lluvia.5 
95% de la superficie de las forma-
ciones rocosas son de carbonato 
de calco; sin embargo, las capas 
inferiores de ambas corrientes, ro-
ca y agua, son pocos conocidas 
ya que están selladas por las ca-
pas superiores.

El carbonato de calcio le da 
a las formaciones una apariencia 
blanca o casi blanca, pero otros 
minerales que se pueden encon-
trar en el agua, como la plata, ba-
rio o hierro pueden determinar el 
color particular de la estalactita.

 El carbonato de calcio en el 
agua se da porque el agua de llu-
via se filtra al subsuelo. Primero 
se absorben el dióxido de carbo-
no, y forma moléculas de ácido de 
carbono. Este ácido tiene contac-
to con el marfil que se encuentra 
bajo tierra y la disuelve, creando 
bicarbonato de calcio. Cuando el 
agua corre sobre la tierra, el ex-
ceso de minerales sale.

Estas aguas con su alto con-
tenido de minerales, tienen la re-
putación de tener cualidades cu-
rativas.

Las más visitadas 
Las formaciones de rocas por lo 
general se describen como “Cas-
cadas de sal”, “Cascadas Petrifi-
cadas” y “Cascadas Pétreas”. Las 
caídas se forman relativamente por 
pequeñas cantidades de agua que 
tiene sobresaturación de carbo-
nato de calcio y se presentan en 
la superficie por medio de fisuras 
o figuras en el sitio de la monta-
ña. El agua tiene una temperatu-
ra desde los 22ºC hasta los 27ºC. 
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CASCADAS
Se trata de impresionantes cascadas 
petrificadas formadas, desde hace miles 
de años, por el escurrimiento de agua 
carbonatada. Desde los manantiales, el 
agua desciende por agrestes cantiles 
de más de 50 metros de altura. El 
área de manantial que da origen a 
ésta, fue aprovechada para crear una 
gran alberca que actualmente se ha 
convertido en balneario natural, de agua 
regularmente templada.

A ¿CÓMO LLEGAR?
• Desde la ciudad de Oaxaca de 
90 a 120 min, sobre la carretera 
190, para tomar la salida a Mitla 
por la 179 y luego continuar con la 
terracería hacia Hierve el Agua.

ANTIGUOS CANALES
•El área también es de interés arqueológico debido al extenso sistema de riego y terrazas construido hace más de 2500 
años por los Zapotecas. Probablemente también era un sitio sagrado para los pueblos antiguos del valle de Oaxaca. Los 
canales son parte de un sistema de riego el cual fue creado hace más de 2,500 años, la mayoría de estos se extienden 
desde un lado del Anfiteatro. Estos canales de riego se han considerado únicos en Mesoamerica, no sólo porque el riego 
no era común en el México prehispánico sino porque son el único ejemplo de canales de riego alineados.

B
¿QUÉ HACER?
• Llegando al sitio es posible 
admirar las cascadas y realizar una 
caminata por un sendero peatonal 
de aproximadamente 2 kilómetros.

C UBICACIÓN:
• Perteneciente al municipio de 
San Lorenzo Albarradas, en el 
distrito de Tlacolula. Sobre la 
Carretera Federal No. 190 con 
destino al Istmo de Tehuantepec.

D ¿QUÉ LLEVAR?
• Traje de baño
• Tenis (sobre todo si planeas bajar 
para ver la cascada desde abajo)
• Protector solar
• Cambio para los baños
(cobran $5)



P e r f i lP e r f i l
Livia
Brito
Brito nació el 21 de julio de 
1986 en Ciego de Avila, Cuba, 
llegó a México para instalarse 
en los corazones de sus 
televidentes, su carisma, 
belleza y talento los atrapó 

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Brito nació el 21 de julio de 1986 en Ciego 
de Avila, Cuba. Sus padres -Rolando Brito y 
Gertrudis Pestana- llevó a toda la familia a 

vivir a México en 2000. Brito apenas tenia 13 
años de edad. Después de un año, su padre 

abrió un restaurante llamado La Cubana, 
ofreciendo comida típica. La jovencita 

trabajo en el restaurante de su padre como 
mesera y después se convirtió en modelo. 

Lo hizo todo para pagar sus estudios de 
Administración de Negocios.

Entre 2009 y 2010, Brito empezó a 
estudiar en el Centro de Educación Artística 

(CEA). Brito no tuvo que esperar tanto 
para conseguir su primera telenovela. En el 

2010 hizo su debut en la pantalla chica en 
la novela Triunfo del Amor, compartiendo 

créditos junto a Maite Perroni y William 
Levy.

En 2013, Brito protagonizó su primera 
telenovela titulada De que te Quiero, Te 

Quiero. La cubana se ganó al público y 
desde entonces le empezaron a llover los 

protagónicos. Brito enfrentó nuevos retos 
cuando empezó a protagonizar Muchacha 

Italiana viene a Casarse. “Me preparé unos 
meses antes con un profesor de italiano y 

logré dominar el acento, pues el personaje 
hablaba español en Italia, ya que su padre 

era mexicano y la obligaba… Pero tenía que 
lograr una entonación especial para darle 
credibilidad. Y logré el objetivo, evitando 

cualquier modismo mexicano. Me tomó 
trabajo pero siento que salió muy bien”, 

contó la artista, que llegó a fi lmar en las 
calles de Italia, a El Nuevo Herald.

06.
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Mi primera experiencia 
fue bastante bonita, 
estaba muy nerviosa 
y tenía muchísimas 

mariposas en el 
estómago cada vez que me 

paraba en el set de grabaciones, 
pero lo disfrutaba. Siempre 
las cosas que uno hace hay 

que disfrutarlas para que en 
pantalla se vea y se traspasen 

sentimientos

Nombre:
Livia Brito Pestana

Edad actual:
31 años 

Fecha de nacimiento:
21 de julio de 1986

Lugar de nacimiento:
Ciego de Avila, Cuba

Estatura: 1.72
Ocupación: Actriz

El dato
▪  Livia Brito Pestana es una actriz 
de nacionalidad cubana, hija del ac-
tor Rolando Brito y Gertrudis Pestana, 
nacida en la provincia de Ciego de 
Ávila, sin embargo parte de su infancia 
la pasó en la ciudad de La Habana, es 
residente de la Ciudad de México.

▪ Estudió en el CEA, y egresada de ahí 
tuvo la oportunidad de participar en 
las telenovelas.

▪ En 2010 participa en su primera 
telenovela, la cual es Triunfo del amor 
del productor Salvador Mejía, donde 
ésta realiza su debut y comparte cré-
ditos con Maite Perroni y William Levy.

▪ En 2012 la productora Angelli 
Nesma le ofrece participar en la 
telenovela Abismo de pasión, junto a 
David Zepeda y Angelique Boyer.

▪ En el mismo año, participó en la 
obra de teatro El cartero, compar-
tiendo créditos con Erick Elías, Helena 
Rojo e Ignacio López Tarso entre 
otros.

▪ En 2013 la productora Lucero 
Suárez le ofrece el protagónico en 
la telenovela De que te quiero, te 
quiero, junto a Juan Diego Covarrubias 
siendo esta su tercera telenovela.

A sus 30 años, Brito se muestra muy satisfe-
cha con todo lo que ha logrado hasta la fecha 
en su carrera. Aunque sabe que lo mejor está 
siempre por venir. La piloto, que se encuen-
tra en los primeros lugares de audiencia en 
Estados Unidos. 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, sostu-
vo que su principal responsabilidad en el lamen-
table acontecimiento del Paso Exprés de Cuer-
navaca, es llegar hasta las últimas consecuencias 
y que no haya impunidad.

Al participar en una reunión de trabajo con 
motivo de las investigaciones relativas a dicho 
accidente, con la Tercera Comisión de la Comi-
sión Permanente, que preside el senador Ernes-
to Cordero, Ruiz Esparza señaló que su obliga-
ción es hacer que las empresas involucradas asu-
man su responsabilidad y respondan por ella en 

caso de existir errores u omisiones que debie-
ron cumplirse.

"Lo más importante, afi rmó, no es que haya un 
responsable político, es que haya culpables si hu-
bo omisiones o errores", subrayó el funcionario.

Reiteró su solidaridad y apoyo incondicional 
a las familias Mena López y Mena Romero para, 
si así lo requieren, apoyarlas en sus gestiones. Su 
voluntad, aseguró, será como hasta ahora total-
mente respetada.

En cuanto a la indemnización que les corres-
ponde, el titular de la SCT comentó que es un te-
ma que está en manos de la propia familia y que 
la dependencia asumirá su decisión con respe-
to pleno a su privacidad.

Ante senadores y diputados, Ruiz Esparza acla-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La aprobación en-
tre los mexicanos 
del presidente En-
rique Peña Nieto tu-
vo un incremento en 
este año, al pasar de 
19 por ciento que te-
nía en febrero pasa-
do a 28 por ciento que 
registra en este mes.

De acuerdo con 
la Encuesta Nacio-
nal Trimestral El 
Universal Buendía 
& Laredo que mide 
la percepción de los 
mexicanos con res-
pecto al desempe-
ño del mandatario, 
este aumento coin-
cide con la celebra-
ción de la 22 Asam-
blea Nacional del PRI 
a la que él asistió co-
mo militante.

A la pregunta a los 
encuestados sobre 
qué tan satisfecho o 
insatisfecho está con 
el trabajo de Enrique 
Peña Nieto como presidente de la República, 
también se registró un incremento en el ni-
vel de aprobación.

En este caso, un 16 por ciento de los entre-
vistados dijeron estar satisfechos, lo que sig-
nifi ca una alza de cuatro puntos porcentua-
les con respecto a marzo pasado.

En cuanto al nivel de escolaridad, los encues-
tados con primaria fueron los que más apro-
baron el trabajo que realiza, con 42%.

Incrementa la aprobación de Peña 
Nieto entre los mexicanos 

ró que en ningún momento se 
han repartido culpas ni señala-
do responsables, aunque tanto 
el dictamen de peritos indepen-
dientes como las instancias ex-
ternas a la SCT que han emiti-
do opinión sobre este tema, sí 
han señalado indicios o respon-
sabilidad de diferentes actores.

El funcionario federal reiteró 
que el dictamen de peritos con-
cluye en esencia que las causas 
que provocaron el hundimiento 
del kilómetro 93.8 son el no ha-
berse construido por parte del 
consorcio constructor el embove-
dado de la alcantarilla, contem-
plados en el proyecto ejecutivo.

Además de no haberse hecho 
recolección de basura en los cau-
ces antes de las épocas de lluvia 
y las descargas irregulares que 
desaguan directamente al río.

Así como el taponamiento de 
la alcantarilla con basura, lo que 
provocó que el agua del Arroyo 
Santo Cristo, llegase entonces 
al terraplén, provocando el re-
blandecimiento de la base de la 
carretera, informó Gerardo Ruiz 
Esparza.

Con total respeto a las opi-
niones de terceros, dijo, el titu-
lar de la SCT en ningún momen-
to se pronunció sobre posibles 
responsables sino hasta que se 

contó con dictámenes que así lo indicaron en su 
momento.

Advierte Ruiz 
Esparza que 
no renunciará
Se llegará hasta las últimas consecuencias en el 
caso del Paso Exprés, asegura Ruiz Esparza

La mayoría, 42 por ciento, de los encuestados que 
aprobaron su gestión tienen escolaridad primaria.

Estados Unidos emite la primera alerta de viaje a Méxi-
co en la era Trump.

Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

El ejército mexicano incautó 
un alijo del poderoso opioide 
fentanilo en un camión cer-
ca de la frontera con Estados 
Unidos, se informó el martes.

Soldados de la Segunda 
Zona Militar hallaron más 
de 63 kilos de fentanilo em-
paquetados en forma de la-
drillos y envueltos en plástico 
detrás de láminas metálicas 
en el piso del tractocamión. 
También encontraron unas 30 mil píldoras, 
que aparentemente contenían fentanilo. El 
conductor y un joven acompañante fueron 
detenidos. 

Este opioide sintético es de cinco a 15 ve-
ces más poderoso que la heroína. 

El ejército dijo que el camión se dirigía de 
Ciudad de México a Tijuana cuando lo detu-
vieron en un retén en San Luis Río Colorado, 
cerca de Yuma, Arizona. 

Otro camión fue detenido hacia el oeste so-
bre la frontera con 27.5 kilos de heroína. 

En México se cultiva la amapola del opio. El 
fentanilo se suele importar de China.

Incautan 63 kilos 
de fentanilo muy 
cerca de frontera

por partido

Por identificación 
partidista, los 
entrevistados priistas 
que aprueban el trabajo 
de Peña Nieto crecieron 
de 49 por ciento en 
febrero pasado a 62 por 
ciento en agosto de este 
año: 

▪ En tanto, los panistas 
que avalan la labor 
presidencial registraron 
un alza de 10 puntos 
porcentuales, al pasar 
de 20 por ciento en 
febrero a 30 por ciento 
en agosto

▪ A la pregunta sobre 
el rumbo del país, un 
18 por ciento de los 
encuestados consideró 
que se va por muy buen 
camino, rubro en el que 
se registró un alza de 
seis puntos con respec-
to a marzo pasado

Ruiz Esparza asegura que se mantendrá al frente de SCT
▪ "Creo que no es responsabilidad, en un momento dado, dejar el barco a media agua”, señaló ante las peticiones de legisladores de oposición de que renuncie al cargo 
para que se faciliten las investigaciones. “Tiene que haber responsabilidades desde el secretario, los funcionarios, las empresas, los supervisores y todo aquel que 
tuvo que ver con esto. Creo que debe deslindarse, y en eso es la principal responsabilidad. Así lo he dicho y así lo estoy cumpliendo”, enfatizó Ruiz Esparza.

Aumenta 
popularidad 
presidencial

Inseguridad en el 
Caribe, Veracruz y 
Chiapas, alertan
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos amplió el mar-
tes su advertencia de viajes a la República Mexi-
cana, para agregar zonas que no estaban cubier-
tas por otras alertas de seguridad, como la cos-
ta del Caribe.

La nueva advertencia del Departamento de 
Estado de no menciona específi camente a las zo-
nas turísticas de Cancún o Playa del Carmen, pe-
ro dice que "enfrentamientos territoriales entre 
grupos criminales han dado como resultado crí-
menes violentos en zonas frecuentadas por es-
tadounidenses". 

Las advertencias también fueron ampliadas 
para incluir los estados de Veracruz, en la costa 
del Golfo de México, y Chiapas. 

En el estado de Chiapas, el departamento di-
jo que el "personal del gobierno estadouniden-
ses debe de quedarse en zonas turísticas y no se 

le permite usar transportación 
pública". En Chiapas están ciu-
dades coloniales como San Cris-
tóbal de las Casas y ruinas ma-
yas como Palenque. El gobier-
no estadounidense habló de la 
misma manera sobre Veracruz. 

Las advertencias para Baja 
California Sur cambiaron para 
refl ejar la violencia que ocurre 
por todo el estado, que incluye 
la zona turística de Los Cabos. 
La advertencia previa solo men-
cionaba la capital, La Paz. 

La agencia estadounidense también amplió 
la prohibición total de viaje, para personal del 
gobierno, al estado de Guerrero, azotado por la 
violencia. 

Personal del gobierno estadounidense antes 
podía volar a las zonas turísticas de Ixtapa y Zi-
huatanejo. Estados Unidos ya había prohibido 
los viajes personales por tierra en el estado y a 
la ciudad turística de Acapulco.
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El biólogo mexicano Mauricio Hoyos presentó el libro "El 
gran tiburón blanco".

FUNDACIÓN TELMEX 
TELCEL CUIDA TIBURÓN
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Debido a sus características - visibilidad del 
agua, número de animales que se pueden ver 
en un día (hasta 33) y su lejanía y aislamiento- el 
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfera 

Isla Guadalupe en Baja California, se consolidó 
como el mejor lugar del mundo para observar a 
esta especie, informó el investigador Mauricio 
Hoyos. 

Durante la presentación de su libro “El gran 
tiburón blanco, protector de los océanos”, 
trabajo conjunto con la Alianza WWF - Fundación 
Telmex Telcel, el biólogo destacó que realiza 
investigaciones basadas en la fotoidentifi cación 
y colocación de marcas en esta ínsula.

No existe evi-
dencia de que 
ciudadanos de 
EU hayan sido 
objetivo por su 

nacionalidad 
de organizacio-
nes criminales”
Departamento 

de Estado 
Comunicado

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



02.

El cierre de la 22 asamblea nacional priista ofreció 
la ocasión para que EPN echara su resto en contra 
de la corrupción, enfáticamente de la protagonizada 
recientemente por los gobernadores de su partido, y 

sentenciara lo peor para los militantes tricolores que se apartan del 
buen camino y traicionan al PRI. 

Como si se tratara de un fenómeno distante a la concurrencia, 
la multitud priista respondió con un aplauso encendido. Horas 
después, la pieza teatral saltó hecha añicos por las redes de 
la información: O’Globo, el prestigiado diario brasileño, con 
pelos y señales, hacía público el involucramiento de Emilio 
Lozoya, exdirector de Pemex y miembro del primer círculo 
presidencial, en los escándalos de corrupción de Odebrecht.     

En el preludio de arranque formal del proceso sucesorio y de la 
improbabilidad de abanderar esta sentida causa social, la pregunta 
obligada es ¿qué sigue para EPN y el PRI después del sonoro fracaso 
en su argucia de deslinde y condena de la corrupción? Por lo pronto, 
si algo de sentido común hay en la cabeza de este equipo fallido, 
lo esperable es que opten por recular, es decir, por una retirada 
lo menos deshonrosa posible y el desistimiento de su activismo 
mediático anti-corrupción y opten por una estrategia defensiva, 
cuyo mejor resultado sería sembrar en el imaginario electoral la 
idea de que “la corrupción es inherente a la política y, por ende, a 
todos los partidos políticos”.

Otro escenario Igualmente probable es el recrudecimiento de 
la impunidad al más alto nivel. Por más que se quiera simular, 
los recientes escándalos de corrupción protagonizados por 
los Duarte y los Lozoya apuntan directamente a la campaña 
presidencial de EPN y su actual gobierno, como presuntos 
bene� ciarios. En tal contexto, como si la incapacidad sistémica 
para castigar la corrupción fuese fuente de eticidad, la mejor 
bandera de probidad del PRI y sus personeros serán las sentencias 
absolutorias de las instituciones estatales encargadas de perseguir 
el delito y administrar la justicia, previa y probadamente cooptadas, 
comenzando por el titular de la PGR, de conocidas fi lias y cercanía 
al círculo cercano de EPN.

Finalmente, el escenario extremo es la renuncia tácita por parte 
de EPN y el PRI a ocultarse tras la careta anti-corrupción, que 
exigiría buenas razones de que se está a favor del combate frontal 
a la corrupción; y, en lugar de eso, la asunción abierta de que el 
imperativo político-electoral hoy, estriba en ganar a toda costa y 
como sea las elecciones presidenciales. He aquí el escenario de 
consumación del cinismo como estrategia principal. 

La plausibilidad del escenario cínico, por cierto, se asienta en el 
temor creciente de la actual elite política, hoy exonerada, de ser 
alcanzada por el brazo justiciero en la coyuntura postelectoral, 
sobre todo en el caso de una victoria de la izquierda electoral. Así 
las cosas, dentro de las señales inequívocas de consumación del 
escenario cínico que estarían prontas ocurrir se encuentran la 
conversión del actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, en el primer 
Fiscal General, en un encargo por los próximos nueve años.

dulentas en Coahuila.
Precisamente, la actual fricción entre el PRI 

y el PAN entraña una amenaza adicional a los 
ofi cios mediocres de arbitraje prestados por el 
INE en su corta existencia, que puede dar lu-
gar en los meses próximos a una lucha intes-
tina entre la facción priista de consejeros, li-
derada por Marco Antonio Baños; y la fracción 
anti-priista (entre panista y perredista), nu-
cleada en torno a los consejeros Lorenzo Cór-
dova y Benito Nacif. 

El común denominador de EPN y equipo 
cercano con los consejeros del INE es el ago-
tamiento, peor aún, la debacle irreversible de 
sus narrativas de probidad y congruencia con 
el interés público y la democracia. La diferen-
cia entre ambos es que el margen del PRI pa-
ra impulsar fechorías es mucho mayor que el 
margen del INE para solaparlas, sobre todo en 
el contexto de la eventual polarización electo-
ral entre el PRI y el PAN en el seno del Con-
sejo General.

Las noticias para el INE y la democracia no 
son buenas. A la desconfi anza mayoritaria de 
los electores en el árbitro electoral, documen-
tada de manera fehaciente por los sondeos es-
pecializados, se suma hoy la desconfi anza de 
sus usuarios consentidos, los partidos políti-
cos, que respondieron a la propuesta de regla-
mento de “piso parejo para la competencia”, 
con el mayor número de recursos en contra. 

El drama para el actual Consejo General del 
INE es que es demasiado tarde para voltear a la 
sociedad y pedir su apoyo para contrapesar la 
desconfi anza de los competidores. Por su par-
te, maleados como están, entre la incertidum-
bre de la estrategia de construir un árbitro im-
parcial y la certidumbre de forzar uno que sea 
parcial a los intereses propios, los partidos po-
líticos tenderán a inclinarse por lo segundo. 

A nuestro país y a nuestra democracia le ha-
cen falta actores con los arrestos necesarios pa-
ra enarbolar y sostener una narrativa esperan-
zadora, de cara a un público progresivamente 
presa del hartazgo y la incredulidad. Ojalá que 
los sesudos vende espejitos de hoy no tengan 
éxito en sus ofertas simplonas de hacer mar-
keting político. 

*Analista político
@franbedolla                  

No hay duda, ya, 
que los arreme-
tidas terroristas 
contra las princi-
pales ciudades en 
el Occidente era 
solo cuestión de 
tiempo pues las 
masacres desa-
tadas contra co-
munidades cris-
tianas en ciuda-
des de Siria e Irak 
desde que se pro-

clamó la creación de un califato, muestran que 
el calculado extremismo se ha trasladado al co-
razón mismo de la Europa católica.

A entender de algunos analistas, en el te-
rritorio de Cataluña -donde se halla la ciudad 
objeto del atentado- cuenta con una de las co-
lectividades musulmanas más importantes de 
España y donde existirían grupos radicales ma-
grebíes (pro-cedentes del Norte de África) bien 
conectados con el Estado Islámico o el Al-Qae-
da que permitiría reclutar a huestes del terro-
rismo yihadista.

Claro está que el fundamentalismo de es-
tos extremistas es provocar el sectarismo y la 
intolerancia contra el pueblo musulmán que 
se encuentre en Europa y profundizar sus an-
tagonismos con el Occidente; pero la cuestión 
es el por qué se escogió la ciudad de Barcelo-
na y, en especial, Las Ramblas como objetivo 
del ataque que, al igual con lo sucedido en la 
ciudad de Niza el año pasado durante las cele-
braciones de la fi esta nacional de Francia y la 
arremetida sobre el Puente de Londres tan sólo 
hace unos meses, pareciera dirigirse a la publi-
cidad del terrorismo valiéndose que es una de 
las principales arterias de esa localidad donde 
acuden muchísimos turistas.

El propósito de esta publicidad del yihadismo 
de dar a conocer la supuesta actitud de inmo-
lación de sus adictos, así como celebrar aque-
llas acciones violentas e informar de las muer-
tes de los responsables de cada uno de los ata-
ques, es enaltecer el ininteligible rol de mártir 
de cada uno de ellos con el fi n de expandir sus 
acciones y su enfermiza ideología; de manera 
que los medios –especialmente cibernéticos- 
se han convertido en los extraordinarios vehí-
culos de promoción del extremismo.

Aunque varias organizaciones especializa-
das de Europa y de los Estados Unidos de Nor-
teamérica vienen alertando, desde hace varios 
años, sobre este fenómeno propagandístico a 
través de las redes sociales, el bloqueo de la 
promoción al terrorismo no ha tenido acerta-
dos resultados –entre otros aspectos- por la 
renuencia de las empresas de internet a una 
probable censura de la libertad de expresión 
e información.

Nos encontramos, entonces, en un punto 
de infl exión que debemos revisar in-mediata-
mente: ¿cuál es el mayor derecho humano que 
la sociedad debe proteger? ¿Es más importan-
te la divulgación de una acción de un supues-
to “mártir” o crear sistemas de bloqueos infor-
mativos? El debate que se propone –ahora- no 
es una cuestión menor pues aquellas liberta-
des tan inherentes a las sociedades democrá-
ticas frente a la seguridad del ciudadano co-
mún en el Occidente católico están puestas en 
evidente riesgo. 

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

De lo fallido a lo cínico

España: el 
yihadismo y su 
publicidad
Las fuerzas de seguridad 
catalanas han abatido 
este lunes al conductor 
de la furgoneta, 
identifi cado como 
Younes Abouyaaqoub, 
que perpetró el ataque 
terrorista en Las 
Ramblas de Barcelona 
donde han muerto, 
según un último reporte 
ofi cial, quince inocentes 
personas. 

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartónmarian kamensky
opinión gustavo romero umlauff*
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En esta tesitura, en los meses por ve-
nir testifi caríamos la extensión al plano 
nacional del vasto stock de marrullería 
puesta a prueba en las elecciones recien-
tes del Estado de México, lo que en buena 
lógica se concretaría en el vuelco abier-
to y sin cortapisas de los recursos del go-
bierno federal y los gobiernos locales afi -
nes a la campaña presidencial. Un ingre-
diente necesario para el funcionamiento 
de esta estrategia es la complacencia an-
te la fraudulencia por parte del Consejo 
General del INE y, tendencialmente, de 
los organismos electorales locales, suje-

tos a su autoridad.              
Las consecuencias del tránsito del Es-

tado fallido y sus instituciones captura-
das hacia el Estado cínico, expropiatorio 
de la soberanía popular, son de pronós-
tico reservado. Una de las variables cla-
ve pasa por la lógica estratégica que se 
imponga en el PAN, que tiene podero-
sos incentivos tanto para cooperar en la 
exoneración de las prácticas de corrup-
ción política en las que ostensiblemente 
ha incurrido como para comportarse co-
mo oposición al actual gobierno, por ha-
ber sido víctima de las estrategias frau-
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Por AP/Bogotá 
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anun-
ció este martes que pedirá apoyo a Interpol para 
capturar a la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz, 
y a su esposo, a los que acusó de orquestar una 
“red de extorsión” poco después de que la pareja 
despegara desde Colombia hacia Brasil.

 “El gobierno de Brasil, golpista de Brasil, aco-
ge a estos prófugos de la justicia venezolana, la 
exfiscal general y su esposo, el jefe del cartel de 
la Fiscalía”, dijo Maduro en una rueda de pren-
sa desde Caracas. 

"Espero que estos delincuentes sean entre-
gados a la justicia venezolana para que se haga 
justicia en territorio y jurisdicción de Venezue-

Imán iba a 
inmolarse 
en España

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

 
Una célula extremista del 
noreste de España prepara-
ba explosivos para un imán 
que planeaba hacerse estallar 
en un monumento de Barce-
lona, dijo el martes a un juez 
uno de los sospechosos de los 
ataques en los que murieron 
15 personas en la zona de Bar-
celona, de acuerdo con una 
declaración de un funciona-
rio judicial.

El sospechoso, Mohamed 
Houli Chemlal, de 21 años, 
fue uno de los cuatro hom-
bres que compareció el mar-
tes ante la Audiencia Nacio-
nal de Madrid para testificar 
sobre la célula extremista is-
lámica que la semana pasa-
da atacó a peatones en Bar-
celona y en la localidad cos-
tera de Cambrils. 

El imán Abdelbaki Es Sa	y fue 
identificado como el ideólogo. 

Numerosos gobiernos extranjeros criticaron la decisión de destituir a Ortega Díaz. 

RESCATAN A 3 
NIÑOS DE LOS 
ESCOMBROS
Por AP/Milán 
  Síntesis

 
Una familia italiana "renació" 
luego de que tres niños 
fueron rescatados el martes 
de los escombros de su casa 
derribada por un terremoto 
de 4.0 grados, en una difícil 
operación de 16 horas en la 
isla turística de Ischia en el 
Mediterráneo. 

Decenas de bomberos 
que trabajaron toda la 
noche para rescatar a los 
dos niños y su hermano 
pequeño festejaron el final 
feliz para la familia Toscano. 
Los niños quedaron 
atrapados durante horas 
luego que su padre fue 
rescatado y su madre 
embarazada logró salir 
de los escombros de su 
apartamento en el poblado 
de Casamicciola, que resultó 
bastante afectado. 

"No sé cómo definirlo 
excepto cómo un milagro", 
dijo la abuela de ellos, 
Erasma De Simone.

El presidente Nicolás Maduro pedirá a Interpol 
capturar a fiscal destituida Luisa Ortega Díaz

la", agregó. 
Ortega Díaz había llegado la 

semana pasada a Bogotá junto a 
su esposo, el diputado disiden-
te del oficialismo Germán Fe-
rrer, luego de que ordenaran 
su captura. 

Ella, que no reconoce su des-
titución, participará en un en-
cuentro de ministerios públi-
cos de Mercosur en Brasil este 
miércoles, según declaró a La Pa-
tilla, un medio venezolano opositor al gobierno. 

“Este evento me va permitir mostrar al mun-
do las pruebas que incriminan a Nicolás Madu-
ro y su entorno en graves hechos de corrupción”, 
precisó Ortega Díaz a ese sitio de noticias en su 

primera declaración desde su llegada a Colombia. 
Desde su expulsión de la Fiscalía el pasado 5 

de agosto, Ortega Díaz insiste en que su destitu-
ción tiene que ver con su investigación sobre el 
conocido caso Odebrecht en Venezuela y asegu-
ra que tiene pruebas de que el escándalo de so-
bornos que se extiende a toda la región salpica al 
presidente Nicolás Maduro y a su círculo cercano. 

El embajador de Brasil en Colombia, Julio 
Glinternick Bitelli, confirmó en una entrevista 
con una radio local que Luisa Ortega Díaz par-

El gobierno 
de Brasil, 

golpista de 
Brasil, acoge a 

estos prófugos 
de la justicia 

venezolana, la 
exfiscal gene-

ral y su esposo"
Nicolás  
Maduro

Presidente

ticipará en esa reunión de fiscales el miércoles, 
pero no aclaró si tiene previsto solicitar asilo en 
ese país. “Nosotros, el gobierno brasileño y los 
demás gobiernos de Mercosur, reconocen a Or-
tega como la fiscal venezolana”, afirmó el diplo-
mático brasileño. 

Antes de salir a Brasil, Ortega Díaz se reunió 
por varios minutos con el fiscal colombiano Nes-
tor Martinez en un lugar reservado del aeropuer-
to Internacional El Dorado de Bogotá. No se dio 
a conocer qué temas trataron. 

5 
agosto

▪ de 2017, fecha 
en la que el 

gobierno de 
Nicolás Maduro 
destituye a Lui-
sa Ortega Díaz 

como fiscal

Sospechoso: Imán 
planeaba hacerse 
estallar en Barcelona

Viaja a Brasil 
Ortega Díaz
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.15(-)  17.95(-)
•BBVA-Bancomer 16.97(-)  18.08(-)
•Banorte 16.50(-) 17.90(-)

RIESGO PAÍS
• 18 de agosto  192.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.48(-)
•Libra Inglaterra 22.33(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,332.98 0.17% (+)
•Dow Jones EU 21,899.89 0.89 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         6.92

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

indicadores
financieros

Aumenta 
economía 
mexicana
Economía mexicana crece 3.0 %, suma 
30 trimestres de alzas anuales: Inegi
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el segundo trimestre de 2017, la econo-
mía mexicana creció 3.0 por ciento respec-
to a igual lapso del año pasado, con cifras 
desestacionalizadas, lo cual confi rma la es-
timación oportuna del Producto Interno 
Bruto (PIB) y acumula 30 trimestres con 
aumentos anuales consecutivos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que por componen-
tes, el PIB de las Actividades Terciarias se 
elevó 4.1 por ciento, el de las Primarias 0.9 
por ciento y el de las Secundarias lo hizo 
en 0.5 por ciento respecto al segundo tri-
mestre de 2016.

Así, el PIB de abril a junio de este año, de 

3.0 por ciento, resultó similar a la estima-
ción oportuna dada a conocer por el Inegi 
el 31 de julio pasado, con cifras desestacio-
nalizadas, y es su mayor alza desde los pri-
meros tres meses de 2013 y con ello ligó 30 
trimestres con incrementos a tasa anual.

La estimación actual de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la 
economía mexicana este año es de un creci-
miento en un rango de 1.5 a 2.5 por ciento, 
el cual fue ajustado al alza en mayo pasado 
desde un intervalo de 1.3 a 2.3 por ciento.

El Instituto reportó que con datos des-
estacionalizados, el PIB de México regis-
tró un aumento de 0.6 por ciento en térmi-
nos reales durante el trimestre abril-junio 
de 2017 con relación al trimestre inmedia-
to anterior.

Por componentes, el PIB de las Activida-
des Terciarias se incrementó 0.8 por cien-
to en términos reales; mientras que el de 
las Actividades Primarias se redujo 1.9 por 
ciento, y el de las Secundarias no mostró va-
riación frente al trimestre previo.

Con cifras originales, el PIB de México 
registró un aumento de 1.8 por ciento en 
términos reales durante el segundo trimes-
tre de 2017 con relación al mismo periodo 
del año pasado, dato similar al de la estima-
ción oportuna.

Por componentes, el de las Actividades 
Terciarias creció 3.2 por ciento y el de las 
Primarias avanzó 0.7 por ciento, en tanto 
que el de las Secundarias disminuyó 1.1 por 
ciento frente al trimestre abril-junio de 2016, 
informó el Instituto.

La estimación 
actual de la 
SHCP para 

la economía 
mexicana este 

año es de un 
crecimiento 
en un rango 

de 1.5 a 2.5 por 
ciento”

Inegi
Comunicado

Primer semestre del año
▪  Con ello, la economía mexicana acumuló un crecimiento de 2.3 por 
ciento anual en el primer semestre del año, el cual se acerca más al 
límite superior del rango de crecimiento previsto actualmente por la 
Secretaría de Hacienda para este año, de entre 1.5 y 2.5 por ciento. 

Crece actividad 
económica 2.4%
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En junio de 2017, el Indicador Global de la Ac-
tividad Económica (IGAE) creció 2.4 por cien-
to con relación a igual mes del año pasado, con 
cifras desestacionalizadas, su mayor alza pa-
ra un mes similar desde 2014.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que, por grandes gru-
pos de actividades, las Terciarias se elevaron 
3.9 por ciento y las Primarias 2.2 por ciento, 
mientras las Secundarias no reportaron varia-
ción en el sexto mes de este año frente a junio 
del año inmediato anterior.

El organismo señaló que el Indicador Global 
de la Actividad Económica creció 0.5 por cien-
to en términos reales durante junio de 2017, 
con relación a igual mes de 2016, su mayor al-
za en el año y con ello registró tres incremen-
tos mensuales consecutivos.

Con cifras originales, el IGAE creció 2.4 por ciento re-
al anual en junio de 2017.

Titular de Hacienda y Crédito Público descarta nue-
vos impuestos para 2018 .

Progresa 
perspectiva 
económica

Rechaza Meade 
más impuestos

Mejoran expectativas económicas 
para cierre de 2017: Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Hacienda destacó que las expec-
tativas económicas para el cierre del año han me-
jorado, y anunció que actualizará el rango de cre-
cimiento de 2017, actualmente de 1.5 a 2.5 por 
ciento, con la publicación de los Criterios Gene-
rales de Política Económica para 2018, a princi-
pios de septiembre próximo.

La dependencia federal explicó que las mejo-
res expectativas sobre la economía mexicana pa-
ra 2017 refl ejan el desempeño favorable del mer-
cado interno, la reactivación de la demanda ex-
terna y una mayor confi anza sobre la solidez de 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña, dijo que el 
paquete económico del próxi-
mo año no tendrá sorpresas 
en varios sentidos, y descar-
tó la creación de nuevos im-
puestos.

En ese sentido, dijo que 
desde 2014 se anunció en 
los criterios de política eco-
nómica cuál sería la trayec-
toria y los requerimientos de 
endeudamiento, en donde se 
decidió desviarse de la regla 
de la Ley de Responsabilidad 
Hacendaria y pedir más dinero del exterior.

Sin embargo, dijo el responsable de las fi -
nanzas públicas, dicha medida sería tempo-
ral, para acompañar la entrada en vigor de la 
reforma hacendaria, pero se regresaría al 2.5 
de los requerimientos fi nancieros del sector 
público al fi nalizar el sexenio.

 “Este año estamos en 2.9 y el siguiente año 
lo que vamos a proponer es consistente con 
esta trayectoria. También se dijo que habría 
un marco que diera certidumbre tributaria a 
los contribuyentes y en ese sentido no habrá 
nuevos impuestos”, explicó en entrevista te-
levisiva con Carlos Loret de Mola.

Desde 1997, refi rió Meade Kuribreña, no 
existe un partido que tenga la mayoría en el 
Congreso, eso quiere decir que desde ese año 
llevan construyendo consensos alrededor del 
paquete económico, en donde lo que se busca 
es mandar señales de certeza.

 “A todo mundo conviene que el paquete eco-
nómico del cierre de la administración man-
de esas señales de certeza, por lo que a noso-
tros toca, lo que queremos es que sus princi-
pales variables cumplan con esa trayectoria", 
indicó el titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

la relación con su principal socio comercial.
Sobre la evolución económica reciente, refi rió 

que este martes el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) publicó el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) durante el se-
gundo trimestre de 2017.

Con cifras desestacionalizadas, apuntó, la eco-
nomía mexicana registró un crecimiento de 3.0 
por ciento anual, el mayor desde el primer tri-
mestre de 2013, y fue igual al dato oportuno da-
do a conocer por el INEGI el 31 de julio pasado.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) mencionó que respec-

to al primer trimestre de este año, el crecimien-
to fue de 0.6 por ciento, mientras que con cifras 
originales, el PIB de México se incrementó a una 
tasa anual de 1.8 por ciento.

Resaltó que el desempeño económico del pri-
mer semestre fue positivo, con un crecimiento de 
2.3 por ciento, similar al aumento registrado du-
rante todo 2016, en un entorno externo que ha 
mostrado una clara mejoría.

Señaló que el crecimiento anual desestaciona-
lizado del PIB, excluyendo las actividades petro-
leras, fue de 3.7 por ciento durante el primer se-
mestre de 2017, el mayor desde igual lapso de 2012.

México es más 
que el tratado, 
es el país que 

tiene más per-
tencencias de 
todo tipo, tan-

to económicas, 
geográfi cas y 

culturales”
José Antonio 

Meade 
Kuribreña

SHCP

 A detalle... 

La SHCP comentó que 
el crecimiento anual 
promedio de este 
indicador durante los 
últimos 14 trimestres es 
de 3.0%:

▪ Indicó que durante 
el primer semestre 
de 2017, la economía 
de México registró un 
desempeño positivo y 
superior a las expecta-
tivas del sector privado

McDonald’s cierra en norte y este de la India
▪ Nueva Delhi. McDonald's anunció el próximo cierre de 169 locales en el norte 
y este de la India al anular un acuerdo de franquicia con su socio local. AP / SÍNTESIS

04.
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Amaury Escoto anotó el gol con 
el cual Lobos BUAP empató a 
uno con el local Atlas, en choque 
de equipos involucrados en la 
lucha por no descender. 
– foto: Mexsport
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Sigue la novela
Barcelona demanda a Neymar Jr. por 
una primea de 8.5 millones de euros. Pág. 3

Dará cátedra
El CMB considera que Mayweather ofrecerá 
lo que es el verdadero boxeo. Pág. 4

Al cierre: otro positivo
El campeón semipesado de la UFC, Jon Jones, 
fue notifi cado sobre otro potencial dopaje. AP

Golpe al Golpe al 
proyectoproyecto

Golpe al 
proyecto

Golpe al 
La crisis se agudiza en Pumas UNAM al caer en casa 

frente a Morelia para poner en predicamentos el 
futuro del 'Gatillero' Palencia en el banquillo auriazul; 
Pachuca, con debut de Honda, confi rma su ascenso en 

el triunfo ante los escualos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Pequeñas Ligas
MÉXICO SE COLOCA 
EN SEMIFINALES
AP.  Samuel Juárez y André Garza aportaron 
sendos jonrones, y México siguió haciendo gala 
de excelente pitcheo en la Serie Mundial de 
Pequeñas Ligas para arrollar 8-0 a Venezuela y 
conseguir su pase a las semifi nales del certamen 
internacional.

Juárez conectó su vuelacerca en el segundo 

inning, mientras que Garza lo consiguió en el 
quinto. Isaac Miranda se llevó la victoria por 
el equipo de Tamaulipas, con labor de cuatro 
entradas y un tercio, en la que permitió apenas 
dos hits, recetó seis ponches.

Erick Vázquez sacó los últimos cinco outs, para 
apuntarse el rescate por México, que la víspera 
blanqueó también a Corea del Sur para dejarla 
fuera del torneo.

El jueves, México se medirá al perdedor del 
encuentro entre Canadá y Japón. foto: AP

Liga MX
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Tuzos hilvanaron su tercera victoria consecutiva al 
dar cuenta 4-1 de Veracruz; Pumas es sorprendido 
por Morelia, mientras Lobos BUAP rescató empate

Pachuca hace 
girones a los 
tiburones
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Víctor Guzmán logró un doble-
te por segundo encuentro con-
secutivo, Keisuke Honda debu-
tó en México con un gol, y el Pa-
chuca logró su tercer triunfo en 
fila, al aplastar 4-1 a Veracruz el 
martes, en el choque que abrió la 
sexta fecha del torneo Apertura.

El chileno Ángelo Sagal abrió 
el marcador a los 14 minutos y 
Guzmán agregó anotaciones a 
los 31 y 52 minutos para senten-
ciar el triunfo de los Tuzos. Guz-
mán, de 22 años, totaliza cuatro 
goles en el torneo y está empa-
tado con otros dos jugadores en 
el segundo puesto entre los arti-
lleros, con un tanto menos que 
el colombiano Julián Quiñones.

El japonés Honda anotó el 
cuarto tanto de la noche a los 72 
minutos para el Pachuca, que lle-
gó a nueve puntos.

Honda, quien llegó este tor-
neo a México procedente del Mi-
lan , disputó su primer partido 
en suelo azteca. Entró de cam-
bio al encuentro a los 57 minutos y de inmedia-
to aportó para el conjunto local, ante la alegría 
del público, incluidos varios espectadores japo-
neses presentes en el graderío.

El argentino Christian Pellerano descontó a 
los 79 para el Veracruz, que vio rota una racha 
de tres encuentros sin derrotas y se quedó con 
siete unidades.

Crisis en la UNAM
En el Olímpico Universitario, Monarcas More-
lia se paró con orden y consiguió su primera vic-

toria del torneo, luego de vencer 2-1 al local Pu-
mas de la UNAM.

Los felinos lucieron intermitentes, con un buen 
primer tiempo y un pobre segundo, para caer an-
te sus seguidores tras los goles michoacanos del 
peruano Raúl Ruidíaz, al minuto 50, y del chile-
no Sebastián Vegas, al 69. 

Del lado auriazul anotó una vez más el chile-
no Nicolás Castillo, al 66.

Esta derrota que provocó el abucheo de la afi-
ción local y los gritos de "¡Fuera Palencia!". Pu-
mas se estancó con seis unidades y Monarcas lle-
gó a esos mismos seis puntos.

Lobos 'arrebatan' punto
En el Jalisco, con un hombre menos desde el mi-
nuto 33, Atlas estuvo cerca de la victoria, pero con 
gol de último minuto, Lobos BUAP rescató el 1-1 
en juego realizado en el estadio Jalisco.

Daniel Arreola, al minuto 88, abrió el marca-
dor para los rojinegros en el estadio Jalisco, pero 
al 90 apareció Amaury Gabriel Escoto para poner 
las cifras definitivas para su equipo, que falló un 
penal en los botines de Julián Quiñones, al 22.

Muerden los Xolos
En otro duelo de la jornada, los Xolos de Tijuana 
llegaron a tres juegos sin derrota, al superar a do-
micilio a Gallos de Querétaro por 3-1.

Sobre la cancha de La Corregidora marcaron 
los goles del triunfo Luis Ángel Mendoza, al mi-
nuto 30, los argentinos Damián Marcelo Musto 
(32') y Gustavo Bou (72').

Al 59', Querétaro acortó distancia con gol de 
Jordi Cortizo, pero se apagaron las aspiraciones 
de Gallos por la expulsión del colombiano Yer-
son Candelo, al minuto 64.

Xolos, que perdió los tres primeros juegos, tie-
ne ahora dos victorias y un empate y suma sie-
te puntos.

En tanto, los Gallos sufrieron su segundo re-
vés del campeonato

Keisuke Honda, con un remate en el área, se estrenó como goleador del Pachuca en su debut en la Liga MX.

El peruano Raúl Ruidíaz, al minuto 50, hirió a los auriazules que no caminan en el torneo de liga.

Ganar o ganar 
▪  Necesitados de su primera victoria de 

la campaña, Santos Laguna y el 
campeón Guadalajara se verán las caras 

en duelo que iniciará  a las 20:30 horas 
en el TSM en la continuación de la fecha 

seis del Apertura 2017 de la Liga MX. 
Los de la Comarca vienen de dos 

derrotas, mientras Chivas no tiene 
triunfos en cinco juegos, con dos caídas 

consecutivas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Monterrey tendrá una dura tarea para mantener 
el liderato del Apertura 2017, cuando este miér-
coles enfrente a Toluca.

El club regio espera hacer valer su condición 
de local en el estadio BBVA Bancomer para que-
darse con las tres unidades y de esta forma con-
tinuar en lo más alto de la clasificación.

Rayados domina el certamen con 13 unidades 
y en caso de ganar seguirá en la cima, de lo con-
trario deberá esperar lo que haga su más cercano 
perseguidor América, que va en el segundo sitio 
con 12 puntos y que hoy enfrentará a Tigres. Ade-
más, Monterrey va invicto en el Apertura 2017 
con cuatro victorias y un empate.

Del otro lado estará Diablos Rojos, el equipo 
que dirige el argentino Hernán Cristante, que se 
ubica en el cuarto peldaño con nueve unidades 
y de igual forma presume de no perder, todavía 
aunque los empates lo han rezagado un poco.

Peligra cima 
de Rayados 
ante diablos
Ambos no han perdido por lo que se 
presagia un partido de alto voltaje

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Con la confianza de sumar la 
segunda victoria en el Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX y 
la primera en el Estadio Cuau-
htémoc, este miércoles a las 
20:00 horas, el Puebla reci-
birá la visita de los Esmeral-
das del León, en duelo corres-
pondiente a la jornada seis de 
este certamen.

Los camoteros confían en 
doblegar a un rival que también ha tenido un ini-
cio irregular, y es que los felinos en este arran-
que de la Liga MX sólo registran una victoria, 
por un empate y tres descalabros, por lo que 
esperan sorprender y llevarse los tres puntos.

El Puebla no será un rival difícil de vencer, 
hoy se encuentran más motivados que nunca 
tras finalmente saborear la victoria, por lo que 
confían en mantener esta inercia y sacar un 
buen resultado en el coso mundialista.

“Ellos no vienen en su mejor paso y debe-
mos aprovechar eso, estamos haciendo las co-
sas bien y necesitábamos el triunfo para se-
guir creando jugadas y comenzar a generar y 
ahora hay que replicarlo en la cancha”, expre-
só Hugo Isaac Rodríguez.

Para este choque, Puebla llega instalado en 
sitio 13 con cinco puntos producto de una vic-
toria, dos empates y dos derrotas; mientras 
que León llegara en el décimo cuarto lugar de 
la tabla con cuatro unidades.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Más allá que reconoció que Tigres de la UANL 
es un equipo de calidad que buscará el triun-
fo en el estadio Azteca, el técnico del Améri-
ca, Miguel Herrera, afirmó que el objetivo de 
su escuadra es sumar su quinto triunfo en fi-
la y ser fuertes en condición de local.

"Tenemos que mantener la casa sólida, de-
cir que de nuestra casa difícilmente se pueden 
llevar algo, debemos ser un local muy fuerte, 
buscamos eso, que cualquier equipo venga y 
que sepan que deben sufrir, todos los rivales 
al América le juegan a full y Tigres vendrá con 
esa idea, pero estamos con la idea de mante-
ner esa racha de triunfos", dijo.

"Piojo" señaló que espera a unos Tigres "con 
la forma que le gusta jugar a Ricardo Ferreti, 
que no es un equipo que se desespera por ata-
car, trataremos de ser los que manejemos el 
ritmo, la intensidad la queremos poner noso-
tros con o sin la pelota".

"Tiene un gran equipo, es muy fuerte, le he-
mos ganado en momentos importantes, en li-
guilla lo eliminamos, a veces no te gana, es un 
equipo sólido y compite a altos niveles, debes 
hacer un buen trabajo y ser más contunden-
te que ellos, a tigres no cualquiera le gana es 
un equipo muy difícil", sentenció.

El cuadro capitalino cerró su preparación 
de cara al duelo ante los de la "Sultana del Nor-
te" que se llevará a cabo este miércoles en el 
estadio Azteca, dentro de la fecha seis del Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga MX.

Herrera aceptó que le gusta el problema de 
elegir a los dos futbolistas extranjeros que de-
ben quedar fuera de la convocatoria para ca-
da partido, ya que eso significa que todos es-
tán en un nivel importante y comprometidos.

La Franja va 
por segunda 
victoria al hilo

Debemos ser 
fuertes en el 
Azteca: 'Piojo'

Estaba muy 
frustrado por-

que no pude 
jugar durante 

un mes”
Keisuke 
Honda
Jugador 

del
 Pachuca

Piden 
renuncia  

El "Fuera Palen-
cia" se hizo sen-
tir en el Olímpi-
co Universita-
rio. La afición 
de los Pumas 

no esta confor-
me con la situa-
ción del equipo.

"El Turco" tiene a la Pandilla con buen paso triunfador en 
el inicio del torneo de liga.

Los Escarlatas presumen de dos victorias y 
tres igualadas, de tal modo alguno de los dos clu-
bes vivirá su primer descalabro del certamen.

El juego iniciará a las 21:00 horas en la Sultana.

Cruz Azul no quiere descarrilarse
En el último duelo de la fecha seis, Cruz Azul ex-
pondrá su condición de invicto en la visita a Necaxa.

La Máquina Cementera sostendrá un compli-
cado encuentro en el estadio Victoria en punto de 
las 21:00 horas, donde tratará de rescatar unida-
des para seguir sin derrota en el certamen, aun-
que su funcionamiento futbolístico en ocasiones 
ha sido criticado.

Los cementeros llevan nueve unidades en la 
clasificación, mientras que Rayos no está tan dis-
tanciado, al acumular ocho puntos.Los camoteros buscarán domar a la Fiera.

Sin Romero

▪ Por rotación, Silvio 
Romero está descar-
tado ante Tigres por-
que además viene la 
liga el sábado y Copa 
MX el miércoles.

▪ Empleará el mismo 
cuadro que inició en 
el duelo ante Lobos 
BUAP.

Ellos (León) no 
vienen en su 
mejor paso y 

debemos apro-
vechar eso”
Hugo Isaac 
Rodríguez

Jugador 
del Puebla



Un capítulo más se escribe de la novela entre el 
club culé y el brasileño, a quien se le reclama 8,5 
millones de euros por incumplimiento de contrato

El Barcelona 
demanda a 
Neymar Jr.
Por AP/Barcelona, España
Fotos: Especial/Síntesis

 
El Barcelona demandó a Ney-
mar por una prima de 8,5 mi-
llones de euros (10 millones de 
dólares) que pagó al delantero 
brasileño por la firma del con-
trato que eventualmente res-
cindió para irse a Paris Saint-
Germain.

El Barsa informó el martes 
que quiere que Neymar devuel-
va la prima del contrato que fir-
mó en octubre de 2016, y que 
lo vinculaba al club hasta 2021. 
Además, pidió un 10% adicio-
nal por los intereses.

Neymar se fue del Barsa este 
mes después que el PSG pagó 
la cláusula de rescisión de 222 
millones de euros (262 millo-
nes de dólares).

“El FC Barcelona ha impul-
sado estas acciones en defensa 
de sus intereses, después de una 
rescisión unilateral del contra-
to instada por Neymar Jr, po-
cos meses después de la firma 
de su renovación hasta el año 
2021”, señaló el club en un comunicado. “Esta 
defensa se ejercerá siguiendo siempre los pro-
cedimientos establecidos ante los organismos 
competentes y sin entrar, en ningún caso, en 
disputas dialécticas con el jugador”.

El club exigió que el PSG pague el dinero “en 
caso de que el jugador no pueda hacerse cargo”.

PSG respondió más tarde a la demanda ex-
presando “sorpresa al enterarnos del comuni-
cado del Barcelona anunciando un proceso le-
gal en España contra su ex jugador Neymar Jr., 
e indicando que si Neymar Jr. no paga el dine-

Por Notimex/Groningen, Holanda
 

El mediocampista mexicano Uriel Antuna fue 
presentado oficialmente con el equipo holan-
dés Groningen FC de la Eridivisie, la primera 
división en el futbol de Holanda.

Antuna, después de una estupenda Copa Mun-
dial Sub 20 con la selección nacional de México, 
fue fichado por el consorcio que maneja al Man-
chester City, y ahora llega cedido al FC Gronin-
gen por dos temporadas. El mediocampista usará 
el dorsal 14 en su aventura por los Países Bajos.

Por Notimex/Gloucestershire, Inglaterra
 

El equipo de West 
Ham United, que tie-
ne entre sus filas al 
delantero mexicano 
Javier “Chicharito” 
Hernández, debutará 
este miércoles en la 
Copa de la Liga frente 
al Cheltenham Town.

En la también co-
nocida como Carabao Cup, los Hammers se 
meterán en la cancha LCI Rail Stadium con 
el cartel de favorito, a pesar de estar en con-
dición de visitante.

Y no es para menos, West Ham es un con-
junto de la Liga Premier de Inglaterra (máxi-
ma categoría de futbol en dicho país), mientras 
que Cheltenham milita en la Liga Dos, cuarta 
categoría en el orden tras la Premier, Cham-
pionship y Liga Uno.

Aunque los Hammers tienen todo a favor 
para ganar, lo transcendental de este certamen 
en Inglaterra es que en muchas ocasiones las 
sorpresas están a la orden del día.

Este certamen se disputa a partido único, 
eliminación directa, por lo que el margen de 
error es menor para cada uno de los clubes.

Chertenham y West Ham se medirán en 
esta segunda ronda de la Copa de la Liga, el 
primer equipo tras superar la primera fase al 
vencer al Oxford United en tiempo extra y el 
segundo, al no tener competiciones europeas.

Se desconoce si el técnico croata Slaven Bi-
lic echará mano en este partido del “Chicha-
rito”, dado que en las primeras fases le suelen 
dar oportunidad a otros elementos que casi no 
juegan en la Premier League.

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El director técnico del Real Betis Balompié, 
Quique Setién, afirmó que restan factores por 
corregir con el mediocampista mexicano An-
drés Guardado para que se vea su mejor ver-
sión dentro del terreno de juego.

El timonel recordó una vez más que el fut-
bolista jalisciense llegó al conjunto bético para 
hacer la tarea de Roque Mesa, un jugador con 
buen manejo de pelota en Las Palmas, exequi-
po en el que dirigía el mismo Setién.

"Lo hemos traído (a Andrés Guardado) pa-
ra que sea nuestro Roque Mesa. Realmente, ha 
estado jugando en el PSV en esa posición y la 
entiende. Aunque hay matices que debemos ir corrigiendo él y 
yo. Pero es un futbolista que entiende bien esta posición", de-
claró el estratega sobre el mexicano.

Guardado aterrizó al cuadro sevillano procedente del PSV 
Eindhoven y lo hizo con la intención de mantenerse al máxi-
mo nivel de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Aunque le ha costado un poco la adaptación, aunado a que 
apenas va un partido de la temporada 2017-2018, el “Princi-
pito” dejó buenos destellos durante el duelo ante Barcelona.

Presentan a 
Uriel Antuna 
con Groningen

West Ham y 'CH17' 
debutarán en copa

"Aún hay factores a 
corregir con Guardado"

Barcelona ha 
impulsado 

estas acciones 
en defensa de 
sus intereses, 

después de 
una rescisión 
unilateral del 

contrato”
Comunicado
del Barcelona

(Neymar) 
cumplió el con-
trato entonces 

vigente con 
el depósito 
integral de 
los valores 
libremente 
pactados"

Comunicado 
N&N Consultoría

Neymar aseguró que buscará cobrar la segunda parte 
de la prima pactada.

La directiva del FC Barcelona, presidida por Josep Bartomeu, indicó que interpuso la demanda el 11 de agosto. 

"Ocultó FIFA dopajes"
▪ La FIFA habría ocultado durante el Mundial Sudáfrica 2010 

el dopaje de jugadores, entre ellos los argentinos Carlos 
Tévez y Walter Samuel, así como el chileno Humberto Suazo.

De acuerdo con el periódico británico The Sun, un grupo de 
hackers encontró documentos que acusan al órgano rector 

del balompie mundial de saber que había futbolistas que 
usaban sustancias prohibidas sin que existiera un castigo.

Además de Tévez y Samuel, también estarían los argentinos 
Sebastian Verón, y Gabriel Heinze, además del holandés Dirk 

Kuyt, el italiano Mauro Camoranesi y el "Chupete" Suazo.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EN DUDA, PRESENCIA DE JAMES EN ELIMINATORIAS
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

La antesala de los próximos dos duelos de 
Colombia en eliminatorias mundialistas de 
Sudamérica sigue rodeada de dudas en torno a la 
actuación de James Rodríguez, en recuperación 
de una dolencia muscular en la pierna derecha.

James, clave en la formación del 
seleccionador José Pékerman, se lastimó en el 
compromiso del Bayern Munich ante Liverpool 
de Inglaterra, el 1 de agosto y fue incapacitado 

tres semanas. Colombia visitará a Venezuela en 
San Cristóbal el 31 de agosto y recibirá a Brasil en 
Barranquilla el 5 de septiembre.

En su página web, el club señaló que el 
enlace de 26 años se "continúa recuperando 
individualmente en el campo contiguo". Aunque 
el Bayern no entró en detalles, todo indica 
que James no jugaría el sábado en la segunda 
jornada de la Bundesliga. La mejoría ha sido 
lenta y el estratega Carlo Ancelo�i señaló a los 
periodistas: “James ya volvió a entrenar pero no 
está listo”.

El mediocampista usará el dorsal 14 
en su aventura por los Países Bajos ; 
llega en calidad de préstamo

ro que le exige su ex equipo, el Paris Saint-Ger-
main sería responsable por esta suma”.

“Paris Saint-Germain reitera que, al igual que 
Neymar Jr., siempre ha respetado todas las le-
yes y reglamentos al hacer negocios, y lamente 
de nuevo la actitud del Barcelona”.

El Barsa indicó que interpuso la demanda la-
boral ante la federación española el 11 de agosto.

Sorpresa de Neymar
Neymar recibió "con sorpresa" la demanda in-
terpuesta por el Barcelona y anunció que acu-
dirá a las instancias competentes para cobrar 
la segunda parte de la prima pactada, de 26 mi-
llones de euros.

"Tal noticia fue recibida con sorpresa", pues 
Neymar "cumplió integralmente el contrato en-
tonces vigente con el depósito integral de los 
valores libremente pactados con el FC Barce-
lona con el fin de su liberación", señaló el mar-
tes la empresa familiar N&N Consultoría en un 
comunicado.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Por segunda vez en una semana, 
Napoli venció 2-0 a Niza, con lo 
que avanzó a la fase de grupos de 
la Champions, en una jornada en 
que sellaron también sus pasa-
jes Celtic, Olympiakos y Sevilla.

El español José Callejón y 
Lorenzo Insigne anotaron en 
el complemento para que Na-
poli se impusiera por 4-0 en glo-
bal, con lo que participará en esta 
etapa por segundo año seguido.

Sólo uno de los equipos que 
habían ganado el cotejo de ida 
quedó eliminado el martes. La 
ventaja de 2-1 que había obteni-
do Hapoel Be’er Sheva sobre Ma-
ribor fue borrada por el cuadro 
esloveno, que se impuso 1-0 en 
casa y consiguió su boleto por el 
criterio del gol como visitante.

Celtic pasó un susto pero fi-
nalmente superó a Astana en el 
global. El conjunto escocés te-
nía ventaja de 5-0 tras el partido 
de ida, pero perdió 4-3 el martes 
en la vuelta en Kazajistán, para 
saldar la serie con global de 8-4.

Sevilla avanzó por tercera 
temporada en fila, tras empa-
tar 2-2 con el Basaksehir, debu-
tante. El club andaluz se clasifi-
có con un global de 4-2.

El Rijeka, que disputó parti-
dos relacionados con la Cham-
pions por primera vez en 18 años, 
vio concluida su participación. 
Olympiakos, que había ganado 
2-1, se impuso 1-0 en Croacia.

Los grupos quedarán defini-
dos en sorteo del jueves. Los úl-
timos clasificados se definen hoy.

Favoritos, 
en grupos 
de la UCL

El español Callejón (imagen) e Insig-
ne anotaron por el Napoli.

El jugador del Bayern Munich se mantiene en recupera-
ción de  un dolencia muscular.

El futbolista oriundo de Gómez Palacio, Du-
rango, fue presentado curiosamente el día de 
su cumpleaños número 20, por lo que la direc-
tiva del Groningen decidió celebrar su firma y 
su onomástico con un pastel para el mexicano.

El canterano del equipo Santos Laguna será 
el noveno mexicano en jugar en la Eredivisie.

Su debut podría producirse cuando el FC 
Groningen reciba en casa al FC Utrecht este 
domingo, con la obligación de sacar su prime-
ra victoria en el torneo, donde los albiverdes 
marchan en la sitio 12 de la tabla.

Serie A: Kalini, 11vo refuerzo de Milán
El equipo italiano AC Milan firmó al delante-
ro croata Nikola Kalini en calidad de présta-
mo, con compra obligatoria, y se convierte en 
su onceavo refuerzo para enfrentar la tempo-
rada 2017-18 de la liga.

El atacante de 29 años llega procedente de 
Fiorentina, portará el “7” y quedará ligado al 
club hasta el 30 de junio de 2021. 

“Estoy dispuesto a sacrificarme y dar lo me-
jor para ganar”, dijo el ahora futbolista de la es-
cuadra rossonera en entrevista para el portal 
de la institución.

9no 
mexicano

▪ el canterano 
del club Santos 

Laguna en 
jugar en la 
Eredivisie

"Principito" dejó buenos destellos durante el duelo ante Barcelona.

Lo hemos traí-
do (a Andrés 

Guardado) 
para que sea 

nuestro Roque 
Mesa”

Quique  
Setién

Técnico del  
Real Betis
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'Chicharito'  
está en forma

▪ Javier Hernández 
apenas se destapó el 
sábado con doblete 
frente al Southampton, 
aunque al final West 
Ham perdió 3-2



Atraen Pericos a a� ción
▪ Los afi cionados al equipo de los Pericos de Puebla respondieron. 

Apenas el martes se pusieron a la venta los boletos para la fi nal de la 
Zona Sur ante Leones de Yucatán y un centenar de afi cionados se 

presentaron en las taquillas para ser de los primeros en acompañar a la 
novena emplumada en esta serie. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, consideró 
que la pelea entre Mayweather y McGregor es puro 
negocio, 'Money' dará cuenta de su calidad

'Floyd mostrará 
espectáculo del 
verdadero box'

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Aunque aseguró que la pelea entre el estadou-
nidense Floyd Mayweather Jr y el irlandés Co-
nor McGregor sólo es por negocio, el presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán, afi rmó que millones de afi cionados a 
las artes marciales mixtas verán el verdadero es-
pectáculo del box.

Muchas críticas ha recibido la pelea que sos-
tendrán el sábado en la T-Mobile Arena, de Las 
Vegas, uno de los mejores pugilistas de la historia 
como Floyd, con récord de 49-0, ante un expo-
nente de las artes marciales mixtas, que por vez 
primera se pondrá unos guantes de box.

“Floyd sube a representar al boxeo, Conor a 
las artes marciales mixtas, es un evento que cau-

tivará las masas, millones verán este evento y mi-
llones de afi cionados de UFC verán lo que es el 
verdadero espectáculo del boxeo, nosotros esta-
mos con Mayweather”, dijo.

Recordó que, aunque “Money” incluso fue re-
tado por la peleadora Ronda Rousey, nunca ca-
yó en provocaciones y ahora aprovechó la opor-
tunidad para embolsarse varios millones de dó-
lares y demostrar lo que es el boxeo, por lo cual 
no duda que saldrá con el triunfo.

“Mayweather siempre se mantuvo en un pla-
no donde ya llega la oportunidad, se va a ganar 
millones de dólares y va a pelear contra alguien 
que nunca ha subido al ring como boxeador, sin 
duda va a demostrar lo que es el boxeo”, indicó.

Reiteró que “es una pelea por dinero, sin du-
da, pero va a marcar, del gran interés del público 
en general y el boxeo va a salir en alto, sin duda”.

Floyd Mayweather Jr es el claro favorito para imponerse al exponente irlandés de la UFC.

"The Notorious" es un fenómeno de masas en las Artes 
Marciales Mixtas.

Atrae en los EU
La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Connor 
McGregor podría tener una audiencia solo en Es-
tados Unidos de 50 millones de personas, con lo 
que rompería el récord de pago por evento de to-
da la historia, en gran parte por las fi estas parti-
culares que están siendo organizadas para ver el 
espectáculo, según los expertos de deportes de 
combate y de televisión.

Si lo logra, la pelea del sábado por la noche aba-
tirá el récord de ingresos de paga por ver que es-
tableció la pelea de Mayweather contra Manny 
Pacquiao hace dos años.

La pelea también será vista por millones de 
personas más en todo el mundo. Los promoto-
res dicen que estará disponible en línea o en pan-
tallas de televisión para más de mil millones de 
hogares en 200 países.

Cada venta de pago por visión signifi ca más di-
nero en las carteras de ambos peleadores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Todo se encuentra listo para 
que este 3 de septiembre a las 
7:30 horas, en el Centro Co-
mercial Vía San Ángel se lle-
ve a cabo una edición más de 
la Carrera Imagen 10K, en la 
que se espera reunir a más de  
mil 500 competidores, quie-
nes además de hacer deporte 
podrán hacerse acreedores a 
un automóvil último modelo.

El objetivo de esta prueba 
es impulsar el deporte y ba-
jo el hashtag #dinoalsedetarismo lograr ha-
cer conciencia de que México se ha converti-
do en el país con mayor número de personas 
con diabetes y muchas de estas enfermedades 
son provocadas por estrés y obesidad, por lo 
que correr o salir a caminar es una de las mejo-
res estrategias para mejorar la calidad de vida.

Gabriel Guillermo Rodríguez, Director Re-
gional de Grupo Imagen Puebla, señaló que es-
ta carrera cumple once años de permanecer 
entre el gusto de los poblanos y el domingo 3 
de septiembre se llevará a cabo esta prueba, la 
cual entre sus principales innovaciones pre-
senta el cambio en parte del recorrido.

“La ruta es muy amigable, modifi camos un 
poco la misma, seguirá sobre la vía Atlixcáyotl 
y tocaremos parte de la Estrella de Puebla no 
dejará de haber subidas y bajadas pero con es-
tos cambios se permitirá que los corredores 
mejoren mucho sus tiempos”.

Agregó que al ser una distancia de 10 ki-
lómetros, los corredores podrán marcar sus 
propios ritmos, “la satisfacción de llegar a la 
meta en una competencia como esta, de ver-
dad es gigantesca”.

Las inscripciones están abiertas y tienen 
costo de 250 pesos, que incluye un kit depor-
tivo, medalla y boleto para participar en la ri-
fa de un automóvil último modelo. Las ins-
cripciones se podrán realizar en www.imag-
enradio.com.mx

Anuncian
la Carrera 
Imagen 10k
El 3 de septiembre se realizará 
esta prueba que busca que la 
población diga no al sedentarismo

Gabriel Guillermo Rodríguez resaltó los once años 
que cumple esta carrera.

Modifi camos 
un poco la ruta, 
(...) pero con es-
tos cambios se 
permitirá que 

los corredores 
mejoren mucho 

sus tiempos”
Gabriel 

Rodríguez
Dir. Reg. Imagen

breves

NBA / Irving iría a los Celtics
Kyrie Irving, quien había pedido salir de 
los Cavaliers de Cleveland, vio cumplido 
su deseo el martes, cuando se le cedió 
a los Celtics de Boston en un canje por 
el astro Isaiah Thomas, el alero Jae 
Crowder y una selección en la primera 
ronda del dra  de 2018, dijo a The 
Associated Press una persona cercana 
al acuerdo.

Desde que Irving hizo su inusitada 
petición al dueño de los Cavs, Dan 
Gilbert, los campeones defensores de 
la Conferencia del Este habían buscado 
un socio para un trueque. Encontraron 
la opción perfecta en los Celtics, que 
basarán ahora sus aspiraciones en el 
base Irving y en Gordon Hayward, quien 
se declaró agente libre y llegó recién a 
las fi las de Boston.
Por AP

MLB / Ichiro, clave en el 
triunfo de los Marlines
Como emergente, Ichiro Suzuki rompió 
el empate por medio de un jonrón de 
tres carreras en la séptima entrada, y los 
Marlins de Miami derrotaron el martes 
12-8 a los Filis de Filadelfi a en el primer 
encuentro de una doble cartelera.

Giancarlo Stanton conectó su 
46to cuadrangular en la temporada, 
con lo que lidera las mayores en ese 
departamento. Dan Straily (8-8) toleró 
tres carreras y dos imparables _jonrones 
de Rhys Hoskins y Cameron Rupp_, 
durante su faena de seis entradas.

Aaron Nola (9-9) recibió siete 
anotaciones y nueve inatrapables 
en seis episodios y un tercio. Fue 
su segunda mala apertura en forma 
consecutiva, tras hilar 10 excelentes 
salidas. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con entusiasmo y algarabía más 
de mil 500 deportistas partici-
pan en la séptima edición de los 
Juegos Estatales Deportivos y 
Culturales de las Personas Adul-
tas Mayores donde 80 munici-
pios se han dado cita para lle-
varse la gloria.

Dinorah López de Gali, pre-
sidenta del Sistema DIF Esta-
tal, y Susy Ángulo de Banck, titular del DIF en el 
municipio de Puebla, presidieron la ceremonia de 
inauguración, la cual dio inicio con el desfi le de 
las delegaciones participantes, quienes a lo lar-
go de esta primera jornada vivieron con intensi-
dad y entusiasmo y alegría esta justa deportiva.

López de Gali señaló estar contenta de presi-
dir esta  prueba, la cual  se suma a las activida-
des por el festejo del mes de las personas adul-
tas mayores.

“En este encuentro todos ustedes tienen una 
meta que alcanzar y un propósito que es disfru-
tar del momento y hacer lo que más les gusta, la 
actividad física y realizar un pasatiempo es muy 

Arranca estatal 
de adultos

Desde el primer día hubo competencias

24
agosto

▪ concluirán los 
Juegos Estata-
les Deportivos 
y Culturales de 
Personas Adul-

tas Mayores 

importante en cualquier etapa de la vida, ade-
más un estilo de vida saludable nos permite li-
diar con el estrés, hacer frente a las enfermeda-
des propias de la edad y prevenir padecimientos 
crónicos pero sobre todo tener una mejor cali-
dad de vida”, resaltó Dinorah.

Fue así que tras la declaratoria del juramen-
to deportivo a cargo de Guadalupe Romero y del 
encendido de la  antorcha de estos juegos, reali-
zada por deportistas destacados como Víctor Se-
cundino Alvarado dio inició el resto de actividad 
de estas competencias.

El Centro Estatal del Deporte será en el es-
cenario de estas pruebas, las cuales llegarán a su 
fi n el 24 de agosto y  en las que estarán presen-
tes las eliminatorias de las disciplinas de atletis-
mo, ajedrez, cachibol, volibol así como activida-
des culturales como danza, baile de salón, coro, 
poesía y manualidades son las que se llevarán en 
este evento.

NFL: SUSPENDEN A 
TUERK POR DOPAJE
Por Notimex/Nueva York, EU.

El centro de Los Angeles Chargers, Max Tuerk, 
fue suspendido el martes cuatro partidos de 
la temporada regular por la NFL debido a una 
violación a la política de sustancias prohibidas 
de la liga.

A través de su portal digital, la NFL anunció 
que Tuerk consumió un suplemento alimenticio, 
el cual estaba contaminado con una sustancia 

que aumenta el desempeño deportivo.
"Al hacerlo (consumir suplementos 

alimenticios), me abrí a la posibilidad de 
consumir un suplemento contaminado, algo que 
al fi nal resultó en un positivo por una sustancia 
vetada", dijo.

"Acepto la responsabilidad por mis acciones y 
comprendo que la política de la NFL es muy clara 
en este tema", agregó.

Por su parte, los dirigentes de los Chargers 
han declarado que aceptarán el castigo y que 
esperan que su jugador entienda lo que le se 
espera de él cuando cumpla su sanción. 
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