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El gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, in-
dicó que su administración se-
rá cuidadosa ante el crecimien-
to económico que se registra en 
la entidad para que haya un ba-
lance y no exista desigualdad en 
los sectores, pues se requiere de 
una sociedad más pareja e igua-
litaria.

Lo anterior, al inaugurar la 
Feria Nacional del Empleo pa-
ra Jóvenes en el municipio de 
Chiautempan, donde se ofrecie-
ron mil 69 plazas laborales con 
la participación de 45 empresas.

Ante los jóvenes destacó que 
Tlaxcala está creciendo y la ten-
dencia de empleo formal se es-
tá consolidando y se prevé “ma-
terializar un crecimiento soste-
nido en los próximos dos años 
y esto signifi ca que Tlaxcala va 
rápidamente a transformarse a 
una sociedad más urbana y más 
industrializada, con servicios ca-
da vez más cercanos a lo que re-
quiere un incremento de esta ac-

Ofrece Mena 
crecimiento 
equilibrado
Se ofrecieron más de mil plazas durante la 
edición Feria Nacional del Empleo para jóvenes

REPRUEBAN 
CINCO CUENTAS 
DE MUNICIPIOS  
Por Hugo Sánchez
Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatu-
ra reprobaron la cuenta pública 
de cinco municipios que incurrie-
ron en anomalías por 33 millones 
323 mil 225.04, y validaron los 
estados fi nancieros de once en-
tes fi scalizables más, todos 
ellos correspondientes al último 
trimestre del 2016.
Con la dictaminación de esas 
cuentas públicas, el Congreso 
del estado suma 72 estados fi -
nancieros revisados. METRÓPOLI 3 

Cecyte abre espacios a estudiantes 
▪  El Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte), llevó a cabo una fi rma de convenio de colaboración con 22 
ayuntamientos de la entidad para abrir espacios que permitan la 
realización de servicio social y prácticas profesionales de los 
estudiantes en localidades aledañas a sus hogares y escuela. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Egresan alumnos de la UAT 
▪  Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT, presidió la ceremonia de 
graduación de la generación 2013-2017 de las Licenciaturas en 
Ciencias de la Educación y en Comunicación e Innovación Educativa 
que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación, 
efectuada en el CCU. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

El nuncio apostólico Franco Coppola, y el ad-
ministrador diocesano Jorge Iván Gómez Gó-
mez, serán quienes den la bienvenida el próxi-
mo 30 de agosto en el municipio de Sanctórum 
al obispo electo de Tlaxcala, Julio César Salce-
do Aquino, confi rmó el vocero de la Diócesis 
de Tlaxcala, Cristóbal Gaspariano Tela, quien 
además dijo que “todo está listo para el recibi-
miento del nuevo Obispo de Tlaxcala”.

En entrevista telefónica, expuso que exis-
ten decenas de comisiones de las diferentes 
parroquias que se han encargado de realizar 
los preparativos correspondientes para que la 
bienvenida sea ordenada durante el acto en el 
que se tiene prevista la participación de auto-
ridades federales y estatales.

Julio César Salcedo Aquino, será el cuar-
to obispo de la entidad tlaxcalteca por lo que 
dijo, “existe fervor por parte de la feligresía 
para recibirlo y son cientos de personas que 
seguramente quieren acompañarnos al reci-
bimiento; se están coordinando en todas las 
parroquias de la entidad y se busca que haya 
control en los accesos”. METRÓPOLI 9

Lista, ceremonia
para recibir al 
nuevo obispo

La próxima semana será el arribo ofi cial del obispo de Tlaxcala, Julio Cé-
sar Salcedo, y su consagración episcopal. 

El gobernador inauguró junto con autoridades municipales y funcionarios del 
gobierno estatal, la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes 2017.
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tividad económica”.
Por lo anterior, dijo que su 

gobierno sigue trabajando para 
que haya más inversiones y más 
empleo sin perder de vista que 
una parte de la población crece 
a partir de este movimiento eco-
nómico, sin embargo, hay miles 
de familias que no, de ahí que 
“tenemos que cuidar que prin-
cipalmente haya un balance en 
el campo”. METRÓPOLI 5

La combinación entre la majestuosidad del 
atardecer en la capital del estado y la tecnología 

que ofrece un dron que vuela a 100 metros de 
altura, dio como resultado esta panorámica de la 

ciudad de Tlaxcala. FOTO: DIEGO MENESES

Acusan a 
Maduro de 
corrupción
 La fiscal venezolana recién desti-
tuida, Luisa Ortega, acusó  al presi-
dente de Venezuela de participar en 
actos de corrupción. Orbe/AP

‘México se 
conducirá 
con temple’
México se conducirá sin estriden-
cias en las negociaciones para 
modernizar el Tlcan, afirmó el titular 
de Hacienda.  Per Cápita/AP

inte
rior

APER/2017/FECHA 6
RESULTADOS

AMÉRICA 2-2 TIGRES
PUEBLA 0-1 LEÓN

SANTOS 1-1 CHIVAS 
MTY 4-1 TOLUCA

NECAXA 1-1 C. AZUL

El Puebla, 
sin rumbo
Tuvieron que pasar 27 años para 
que la “Fiera” se volviera a meter a 
la cancha del estadio Cuauhtémoc y 
saliera con un triunfo. 
Cronos/Imelda Medina

Tlaxcala desde las alturas,
 captada por dronSíntesis
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Mejoran las 
condiciones 
del CAM 01
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Al supervisar los trabajos de remodelación y man-
tenimiento que se realizaron en el Centro de Aten-
ción Múltiple (CAM) número 01, ubicado en la 
comunidad de Ocotlán, Tlaxcala, el secretario de 
Educación, Manuel Camacho Higareda, subrayó 
el interés del gobierno del rstado por mejorar las 
condiciones de infraestructura educativa en be-
nefi cio de los estudiantes.

El titular de la SEPE-USET realizó un reco-
rrido por la institución y constató la calidad de 
las obras de remodelación y mantenimiento de 
este CAM.

A lo largo de su estancia en el plantel, el fun-

cionario destacó que el proyecto educativo de la 
presente administración transforma y mejora la 
atención dirigida a los estudiantes regulares y a 
aquellos que requieren atención especializada.

“El proyecto educativo de este gobierno es re-
al y se transforma en acciones concretas y tangi-
bles. Los trabajos no son únicamente de carácter 
material, también son de contenido, porque que-
remos que Tlaxcala alcance los más altos niveles 
de desarrollo educativo”, puntualizó.

Camacho Higareda añadió que como parte 
de la estrategia de mejora educativa que impul-
sa el gobierno estatal, también se brinda apoyo 
a los maestros a través de cursos y capacitacio-
nes permanentes.

“El compromiso es brindar el apoyo a los maes-
tros para mejorar la pedagogía, la enseñanza y el 
aprendizaje. Si tenemos mejores maestros, ten-
dremos óptimos procesos de aprendizaje y, en 
consecuencia, una mejor sociedad”, concluyó.

En respuesta, la directora de esta institución, 
Claudia Oropeza Vázquez, destacó el interés del 
gobierno de Marco Mena por hacer de la educa-
ción un asunto prioritario en su administración.

A disposición vehículo
y las personas
El automotor, el hidrocarburo recuperado y 
las personas aseguradas fueron puestos a 
disposición ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) delegación Tlaxcala, para el 
proceso legal correspondiente. 
El gobierno del estado de Tlaxcala a través de 
la CES, refuerza estrategias para inhibir actos 
delictivos, con la fi nalidad de mantener la 
tranquilidad a la población.
Redacción

Asegurados 
dos sujetos con 
diésel ilegal

Se busca que la población evite ser sorprendida por personas que en su mayoría llaman desde teléfonos particulares o públicos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con la continuidad en estrategias de preven-
ción de delitos y en atención a las denuncias 
ciudadanas en la entidad, la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES) aseguró a dos hombres 
en posesión de hidrocarburo ilegal en el mu-
nicipio de Zacatelco.

Esta acción fue gracias a los constantes pa-
trullajes que realizan policías estatales para 
garantizar la tranquilidad a la población tlax-
calteca.

Lo que derivó la ubicación de una camio-
neta marca Ford, tipo Winstar, modelo 2000, 
color azul, con placas de circulación del esta-
do de Tlaxcala.

Misma que se encontraba estacionada a un 
costado de un autolavado, así como dos per-
sonas quienes se encontraban comercializan-
do bidones abastecidos de un líquido caracte-
rístico al diésel, los cuales al percatarse de la 
presencia policiaca intentaron darse a la fu-
ga a bordo de la unidad.

Durante la inspección física, fueron locali-
zados once galones de hidrocarburo en el in-
terior del vehículo.

En el cuestionamiento, los sujetos quienes 
se identifi caron como Antonio “N” y Heriber-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) a través de la Unidad Especializada en In-
vestigación y Combate del Delito de Secuestro, pu-
so en marcha una campaña para prevenir la extor-
sión y fraude telefónico, con pláticas informativas a 
diferentes sectores de la sociedad, a fi n de que ten-
gan los elementos sufi cientes para evitar en todo lo 
posible caer en este delito.

Con este tipo de acciones, se busca que la pobla-
ción evite ser sorprendida por personas que en su 
mayoría llaman desde teléfonos particulares o pú-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), realiza accio-
nes de prevención y atención a la obesidad y el 
sobrepeso entre la población tlaxcalteca, me-
diante un programa enfocado a la difusión de 
estilos de vida saludable.

Claudia Torres Soria, responsable del pro-
grama Alimentación y Actividad Física de la 
SESA, mencionó que entre las estrategias que 
aplica la dependencia se encuentran el plato 
del bien comer, réplicas de alimentos y acti-
vidad física, acciones dirigidas a todos los en-
tornos sociales como el escolar, el laboral y el 
comunitario.

En el ámbito escolar, la Secretaría trabaja 
con estrategias para que los infantes apren-
dan estilos de vida saludables, por lo que se 
les enseña las porciones y tipos de alimentos 
que deben consumir.

Además de la dinámica “Fer quiere saber” 
que les explica lo que es el plato saludable y 
la importancia del consumo de agua simple. 
Estas acciones se implementan en preesco-
lares, así como en primero, segundo y tercer 
año de primaria.

Otra de las acciones es la de etiquetar los 
alimentos ( jugos, refrescos, dulces, galletas), 
para que los padres de familia aprendan a iden-
tifi car aquellos con un alto consumo calórico 
y se les dan opciones para la preparación de 
tortas o sándwich sanos y nutritivos.

Para los últimos grados de primaria, secun-
daria y preparatoria se aplica el programa “Ré-
plicas de Alimentos”, la cual explica la mane-
ra adecuada de hacer su propio lunch.

Claudia Torres informó que la SESA tiene 
como meta para este año, realizar mil 500 se-
siones educativas con cobertura de los entor-
nos escolar, laboral y comunitario.

Es así como la Secretaría de Salud promue-
ve estilos de vida saludables, pues representa 
la principal herramienta para lograr un bien-
estar integral de la población. En esta primera etapa de la campaña se brindó 

una plática a los directores de seguridad

Poseían en el interior de una 
camioneta once contenedores

blicos que se ubican en el interior de los Ce-
resos del país, y que aprovechan el descono-
cimiento y miedo de las víctimas para lograr 
su cometido.

Por ello, el Agente del Ministerio Público 
titular de la UECS, con apoyo de la Unidad de 
Desarrollo Profesional y de Servicio Civil de 
Carrera, lanzaron esta campaña que en su pri-
mera etapa fue dirigida a los directores de se-
guridad de los 60 municipios del estado.

Durante estas pláticas, el fi scal informó que 
este tipo de delitos no presentan una inciden-
cia alta en la entidad; sin embargo, ratifi có que 
es necesario poner en marcha estas medias de 

La forma
de operar
Explicaron que las personas que se dedican a 
este tipo de actividades se identifi can como 
algún miembro de su familia, o como comandante 
de alguna corporación, al tiempo que solicitan 
una determinada cantidad de dinero para dejar 
libre al supuesto secuestrado o quien está 
detenido en alguna aduana del país por traer 
mercancía ilegal
Redacción

La dependencia lleva cabo acciones preventivas diri-
gidas a todos los entornos sociales.

prevención y coordinación con las corporacio-
nes de seguridad.

Asimismo, explicó que las personas que se de-
dican a este tipo de actividades se identifi can co-
mo algún miembro de su familia, o como coman-
dante de alguna corporación, al tiempo que soli-
citan una determinada cantidad de dinero para 
dejar libre al supuesto secuestrado o quien es-
tá detenido en alguna aduana del país por traer 
mercancía ilegal.

Otras de las llamadas que son comunes, son 
en el sentido de que las víctimas fueron ganado-
ras de un premio y que para tener derecho a ello, 
deberán depositar determinada cantidad de di-
nero en alguna tienda departamental o de con-
veniencia para su cobro inmediato.

Ante este tipo de situaciones, el titular de la 
UECS hizo un llamado para guardar la calma y 
denunciar ante la dependencia encargada de pro-
curar justicia en los teléfonos 46 50 500 exten-
siones 13703 y 13706 o al número de emergen-
cias nacional 911.

to “N”, de 28 y 35 años de edad, respectivamen-
te, no pudieron comprobar la posesión legal de 
los 198 litros de combustible provenientes de los 
once garrafones de plástico.

Por lo anterior, los representantes de la ley 
procedieron a realizar los protocolos de seguri-
dad para evitar una contingencia en el lugar y la 
detención de Antonio “N” y Heriberto “N” con 
el conocimiento de sus garantías individuales.

Finalmente, el automotor, el hidrocarburo re-
cuperado y las personas aseguradas fueron pues-
tos a disposición ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) delegación Tlaxcala, pa-
ra el proceso legal correspondiente. 

El gobierno del estado de Tlaxcala a través de 
la CES, refuerza estrategias para inhibir actos de-
lictivos, con la fi nalidad de mantener la tranqui-
lidad a la población.

PGJE previene 
la extorsión 
vía telefónica

Manuel Camacho supervisó los trabajos que se realizaron en esta institución educativa.

Previene
la SESA 
obesidad y 
sobrepeso
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Objetivo de 
las mesas

Elevar la  
productividad

Los aprobados 

Otro de los objetivos de esas mesas de trabajo 
que encabezó el ITE y el INE fue conocer nuevos 
indicadores para fomentar la participación social 
en el estado y con ello ratificar o corregir algunos 
indicadores que se han generado a nivel nacional 
sobre la participación ciudadana en la toma de 
decisiones.
David Rodríguez

Con lo anterior, mencionó que busca elevar 
la productividad para este segundo periodo 
ordinario de sesiones, con el objetivo de cumplir 
con el programa que quedó integrado por al 
menos 27 puntos, entre iniciativas, reformas de 
ley, exhortos y acuerdos.
Hugo Sánchez

En contra parte, durante esta misma sesión 
extraordinaria, fueron aprobados los estados 
financieros de San Pablo del Monte, Terrenate, 
Ixtenco, San Juan Huactzinco, Xaltocan, 
Yauhquemehcan, Zitlaltépec de Trinidad 
Sánchez Santos, La Magdalena Tlaltelulco y San 
Damián Texóloc, así como del Poder Judicial y de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Hugo Sánchez

Con la dictaminación de esas cuentas públicas, el Con-
greso del estado suma 72 estados financieros revisados.

En estos cinco casos integrantes de la LXII Legislatura 
instruyeron a la titular del OFS a formular la denuncia.

Integrantes de la LXII Legislatura reprobaron la cuenta pública de cinco municipios que incurrieron en anomalías por 33 millones 323 mil 225.04 pesos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura reprobaron la 
cuenta pública de cinco municipios que incurrie-
ron en anomalías por 33 millones 323 mil 225.04, 
y validaron los estados financieros de once entes 
fiscalizables más, todos ellos correspondientes al 
último trimestre del 2016.

Con la dictaminación de esas cuentas públicas, 
el Congreso del estado suma 72 estados financie-
ros revisados, 47 de Ayuntamientos de los cuales 
21 han sido reprobados y el resto corresponden a 
dependencias públicas del estado y organismos 
autónomos; las 28 restantes tendrán que ser vo-
tadas a más tardar el 31 de agosto.

En la sesión extraordinaria celebrada este miér-
coles fueron reprobados los estados financieros 

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del estado, Ar-
nulfo Arévalo Lara, informó que 
con el objetivo de evitar un reza-
go Legislativo, solicitará un in-
forme a las 25 comisiones ordi-
narias sobre el estatus que guar-
dan las iniciativas que les han 
sido turnadas.

Por lo anterior, adelantó que 
en breve se reunirá con los secre-
tarios técnicos de los legislado-
res, a fin de conocer los avances 
que se tienen en los temas que 
recientemente les han sido de-
signadas para su análisis, estu-
dio y dictamen correspondiente.

“Aquí es una responsabilidad de cada comi-
sión, entonces lo he comentado que vamos a te-
ner una reunión porque así nos faculta la Ley Or-
gánica y el Reglamento, de poder tener una reu-
nión con los secretarios técnicos para verificar 
cómo van los avances en cada iniciativa” reite-

Reprueban a 5
municipios más:
Congreso local

 La propuesta y objetivo fue propiciar diálogo entre los diversos actores con temas de participación ciudadana.

El presidente de la Mesa Directiva, Arnulfo Arévalo, informó que solicitará un informe a las 25 comisiones ordinarias.

En sesión extraordinaria fueron reprobados los 
estados financieros de Papalotla, Tenancingo, 
Tzompantepec, Santa Cruz Tlaxcala y Tepetitla

En breve se reunirá con secretarios 
técnicos de los legisladores

del periodo octubre-diciembre de los municipios 
de Papalotla, Tenancingo, Tzompantepec, Santa 
Cruz Tlaxcala y Tepetitla de Lardizábal.

En lo que corresponde al caso del Ayuntamien-
to de Papalotla presidido en ese entonces por Is-
rael Muñoz Muñoz, los diputados dieron cuenta 
que éste no presentó sus estado financiero en el 
periodo antes referido, por lo que la entidad fis-
calizadora se vio imposibilitada para efectuar la 
revisión y fiscalización correspondiente, de ahí 
que esa administración es responsable de una po-
sible afectación al erario municipal por un mon-
to de 13 millones 846 mil 949.21 pesos.

En esa misma situación se encuentran los exal-
caldes de Tepetitla, Hugo Celis Galicia, quien no 
solventó observaciones por 9 millones 648 mil 
529.38; el de  Tenancingo, que encabezó José Ig-
nacio Guzmán Lara, quien no dio cuenta sobre el 
ejercicio de 8 millones 412 mil 10.55 pesos.

En Santa Cruz Tlaxcala, Lauro Martín Her-
nández de los Ángeles no entregó la documen-

ró Arévalo Lara.
En este sentido, aceptó que de los temas que 

aún se tienen pendientes del primer período or-
dinario de sesiones, se deberá hacer un análisis 
pertinente y evaluar cuáles serán considerados 
para el actual periodo Legislativo.

“Todo es importante y tenemos que darle sali-
da a lo que está ahí, insisto, revisar el trabajo con 
los secretarios técnicos para ver cómo están en el 
avance de esas iniciativas que tienen en sus co-
misiones, voy a solicitar un informe a todos, te-
nemos que conocer todo lo que hay en las comi-
siones” insistió el legislador priista. Arévalo La-
ra indicó que el informe que solicitará a las 25 
comisiones ordinarias sea presentado de forma 
periódica ante la Junta de Coordinación y Con-
certación Política del Congreso local para tener 
un mejor control y seguimiento de las iniciati-
vas presentadas.

Mencionó que busca elevar la productividad 
para este segundo periodo ordinario de sesiones, 
con el objetivo de cumplir con el programa que 
quedó integrado por al menos 27 puntos.

Por David Rodríguez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Con el propósito de contrarrestar el déficit de-
mocrático que enfrenta el estado, autoridades 
electorales federales, estatales y liderazgos de 
diversos sectores de la población, realizaron 
una mesa temática para fomentar la partici-
pación ciudadana y educación.

La propuesta y objetivo general de la mesa 
temática fue propiciar diálogo entre los diver-
sos actores en torno a temas de participación 
ciudadana y educación, a partir de la elabora-
ción de un diagnóstico del cual se definan las 
acciones enmarcadas en los tres ejes del En-
civica: verdad, diálogo y exigencia.

De los resultados se pretende implementar 
en la política estatal de la cultura cívica que 
contribuirán a contrarrestar el déficit demo-
crático que enfrenta la ciudadanía tlaxcalteca.

De manera específica, consejeros electo-
rales del ITE, el vocal local del INE, la presi-
denta del Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), Marlene Alonso Meneses, al-
gunos representantes de Partidos y líderes de 

Fomenta INE   e
ITE, participación
ciudadana

diversos sectores, dialogaron para elaborar un 
diagnóstico estatal en torno a la participación 
ciudadana en Tlaxcala en la educación.

Además aportaron ideas para generar propues-
tas de políticas públicas para impulsar la partici-
pación ciudadana y para promover la cultura cí-
vica y una política inclusiva para contrarrestar 
la discriminación, la desigualdad, la rendición de 
cuentas y la transparencia en las entidades pú-
blicas del estado.

De la misma manera intentaron definir un plan 
de acción que prevea metas, acciones e indicado-
res para conocer propuestas de políticas públicas 
y en su caso las acciones para su implementación.

Otro de los objetivos de esas mesas de trabajo 
que encabezó el ITE y el INE fue conocer nuevos 
indicadores para fomentar la participación social 
en el estado y con ello ratificar o corregir algunos 
indicadores que se han generado a nivel nacio-
nal sobre la participación ciudadana.

tación para para aclarar las anomalías, entre las 
que se encuentran pagos improcedentes o en ex-
ceso por 955 mil 608.73 pesos y en Tzompante-
pec el exalcalde Víctor Castro López, tiene ob-
servaciones de posible daño patrimonial por 460 
mil 127.17 pesos.

En este sentido, en estos cinco casos integran-
tes de la LXII Legislatura instruyeron a la titular 
del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a for-
mular de manera inmediata la denuncia de he-
chos ante las instancias competentes para que en 
el ámbito de su competencia conozcan y resuel-
van sobre la posible responsabilidad penal en la 
que hayan incurrido los ex servidores públicos.

Asimismo, hicieron el exhortó a las adminis-
traciones que están en funciones en estos cinco 
Ayuntamientos, a que apliquen la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Tlaxcala, a efecto de determinar las respon-
sabilidades administrativas a que haya lugar en 
relación a las observaciones que no fueron sol-
ventadas de tipo administrativo.

En contra parte, durante esta misma sesión 
extraordinaria, fueron aprobados los estados fi-
nancieros de San Pablo del Monte, Terrenate, Ix-
tenco, San Juan Huactzinco, Xaltocan, Yauhque-
mehcan, Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, 
La Magdalena Tlaltelulco y San Damián Texóloc, 
así como del Poder Judicial y de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala.

Todo es 
importante y 
tenemos que 
darle salida a 

lo que está ahí, 
insisto, revisar 
el trabajo con 

los secretarios 
técnicos para 

ver cómo están 
en el avance

Arnulfo 
Arévalo
Diputado

Buscan evitar el
rezago Legislativo
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El coordinador general del Sepuede, Luis Vargas Gonzá-
lez, durante la entrevista.

El Fomtlax autorizó 500 créditos por 23 millones de pe-
sos en beneficio de 3 mil personas: Silvestre Velásquez.

Busca Sepuede
coordinación para
capacitaciones

Autorizan 500
créditos con
23 mdp: SVG

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El coordinador general del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede), Luis Vargas González, indicó que 
una de las mayores preocupaciones que tienen es 
dar cumplimiento a las empresas que demandan 
trabajadores en los sectores automotriz, textil, 
químico y turístico, por lo que es necesario coor-
dinarse con los presidentes municipales y de co-
munidad, así como el sector privado para ofer-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de 
Tlaxcala (Fomtlax) autorizó 500 créditos por 23 
millones de pesos en beneficio de 3 mil personas 
de manera directa e indirecta de enero a lo que va 
de agosto de 2017, informó el director de la insti-
tución, Silvestre Velásquez Guevara.

“Llevamos ministrados 500 proyectos pro-
ductivos en todo el estado con una inversión de 
más de 23 millones de pesos, ha sido una inver-
sión importante porque los últimos dos meses 

Tenemos que 
cuidar que 

principalmente 
haya un balan-
ce en el campo 
con las oportu-
nidades que se 
dan en materia 

industrial
Marco Mena

Gobernador

En esta Feria del empleo se ofertaron mil 69 plazas laborales, con la participación de 45 empresas.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
informó que el gobierno del estado examina 
tres opciones para la instalación del Consorcio 
Conacyt en los municipios de Tlaxcala, Api-
zaco y Huamantla, pues estos se ubican cer-
ca de los parques de Ciudad Industrial Xico-
hténcatl (CIX) I, II y III, así como los corre-
dores fabriles de Xaloztoc y Xiloxoxtla.

Expuso que el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) pidió en comoda-
to una superficie de entre 300 y 400 metros 
cuadrados para la infraestructura del Centro 
de Investigación Tecnológica y de Innovación, 
para el cual se invertirán 70 millones de pe-
sos, de los cuales el 80 por ciento lo aportará 
el organismo federal y el 20 por ciento el go-
bierno de Tlaxcala, a través del Fondo Mixto.

El centro realizará actividades en las áreas 
química, manufactura, electrónica y agroin-
dustrial, a través de 36 miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) que estarán 
permanentemente en Tlaxcala en labores de 
innovación, tecnología y ciencia.

Comentó que la decisión de donde se ins-
talará ese Consorcio se tomará esta semana, 
pues hacen diversos análisis para ver la viabi-
lidad por las acciones de desarrollo.

En otro tema, con relación al foro automo-
triz, el titular de la Sedeco puntualizó que aún 
no se define si se llevará o no a cabo este año, 
pues no se tenía la certeza de qué tanto bene-
ficiaba a los empresarios para formalizar me-
sas de negocio.

Para ello, analizarán los resultados de la 
expo–comercial que se tiene en la Feria de 
Tlaxcala y están en la idea de que aún se pue-
da concretar si es que el Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) avala el proyec-
to de inversión para una cadena de provee-
duría sobre desarrollo industrial y, en conse-
cuencia, lo mejor que se puede lograr son me-
sas de negocios.

“El foro automotriz como tal tiene su con-
tenido, su gran alcance sobre márgenes de de-
sarrollo industrial, pero no teníamos la certeza 
de qué tanto beneficiaba a los empresarios pa-
ra poder formalizar mesas de negocios; si nos 
autorizan la cadena de proveeduría, en conse-
cuencia no se llevaría a cabo el foro automo-
triz y el próximo año haríamos mesas de nego-
cios de desarrollo industrial integral”, aseveró.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /Síntesis

 
El gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez indicó que su administración será 
cuidadosa ante el crecimiento económico que se 
registra en la entidad para que haya un balance y 
no exista desigualdad en los sectores, pues se re-
quiere de una sociedad más pareja e igualitaria.

Lo anterior, al inaugurar la Feria Nacional del 
Empleo para Jóvenes, en el municipio de Chiau-
tempan donde se ofertaron mil 69 plazas labora-
les, con la participación de 45 empresas.

Ante los jóvenes destacó que Tlaxcala está cre-
ciendo y la tendencia de empleo formal se está 
consolidando y se prevé “materializar un creci-
miento sostenido en los próximo dos años y esto 
significa que Tlaxcala va rápidamente a transfor-

Sin brecha de
desigualdad:
Marco Mena
Inaugura el gobernador del estado, la Feria 
Nacional del Empleo para Jóvenes en 
Chiautempan, donde se ofertaron mil 69 plazas

marse a una sociedad más urbana y más indus-
trializada, con servicios cada vez más cercanos 
a lo que requiere un incremento de esta activi-
dad económica”.

Por lo anterior, dijo que su gobierno sigue tra-
bajando para que haya más inversiones y más em-
pleo sin perder de vista que una parte de la pobla-
ción crece a partir de este movimiento económi-
co, sin embargo, hay miles de familias que no, de 
ahí que “tenemos que cuidar que principalmen-
te haya un balance en el campo con las oportuni-
dades que se dan en materia industrial y no va-
yamos a tener una brecha de desigualdad como 
ha sucedido en otros estados. Queremos una so-
ciedad más pareja, más igual y es importante que 
este crecimiento venga en perspectiva para que 
no nos vaya a generar un desbalance de esta na-
turaleza”, acotó.

Señaló que la entidad crece 
con rapidez en las ramas de la 
industria automotriz, química y 
también la turística que genera 
una serie de servicios colatera-
les, donde la generación de em-
pleo ya se observa en la entidad, 
pues Tlaxcala en el empleo for-
mal sigue ocupando los primeros 
lugares con un 10.3 por ciento y 
8 por ciento en el último corte, 
por lo que no van a desacelerar 
el paso para seguir creciendo.

En su intervención el titular 
del Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Luis 
Vargas González, indicó que los jóvenes son agen-
tes del cambio para que México sea más próspero, 
equitativo y democrático, pues tan solo en Tlax-
cala radican 334 mil 356 jóvenes entre quince y 
29 años de edad, ocupando el 26.2 por ciento de 
los habitantes de la entidad.

Ahondó que el Sepuede, trabaja para alcan-
zar empleos bien remunerados, por ello se otorga 
más capacitación para que se incorporen al mer-
cado laboral con diversas estrategias en las que 
las ferias de empleo son fundamentales porque 
se vincula a los jóvenes con el sector productivo 
para que la entidad siga ocupando los primeros 
lugares en materia de empleo formal.

Las vacantes por escolaridad fueron: 50 pa-
ra quienes saber leer y escribir, 433 para quie-
nes tienen estudios de primaria, 276 de secun-
daria, 237 con preparatoria, 44 de carrera téc-
nica, 29 de licenciatura, con salarios desde los 3 
mil 300 a los 12 mil pesos. El titular del Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud, Néstor Flores, seña-
ló que Tlaxcala y el país tienen retos para otorgar 
los empleos a este sector, e invitó a los jóvenes a 
tomar el rol social y capacitarse “queremos una 
juventud que acceda a plataforma de salud y se-
guridad social, prestaciones e incentivos”.

En los municipios de Tlaxcala, 
Apizaco y Huamantla

El titular de la Sedeco, dijo que  Conacyt pidió una su-
perficie de entre 300 y 400 metros cuadrados.

ha repuntado la inversión dado 
que nos fueron liberados los re-
cursos para poder seguir traba-
jando, de 196 proyectos que lle-
vábamos al mes de junio, se in-
crementó considerablemente”, 
expuso.

Los créditos que se autorizan 
son para los giros: comerciales, 
agrícolas, ganaderos, artesana-
les, industriales y de servicios en 
todos los municipios del estado, 
y de los 500 que se han entrega-
do, 100 han sido para jóvenes con 
un promedio de empréstitos de 
3 millones de pesos, le siguen las 
mujeres con el 53 por ciento de créditos por lo 
que la inversión es mayor para las mujeres que 
son un sector emprendedor y más comprometido.

Recordó que la proyección de apoyo para este 
año es de 900 proyectos productivos, por lo que 

el avance es “positivo”, ya que la instrucción del 
gobernador es que cumpla la palabra que empe-
ñó con el electorado de otorgar el financiamiento 
como “palanca para el crecimiento de cualquier 
negocio micro, pequeño o unidad productiva”.

Indicó que se han canalizado más recursos para 
el sector comercial a quienes se les ha financiado 

principalmente en el área de papelerías, quienes 
con meses de anticipación se surten de mercan-
cía para poder enfrentar el regreso a clases, pos-
teriormente para quienes se dedican al comer-
cio temporal ya que se proveen de mercancía pa-
ra sus ventas; le siguen las misceláneas, tiendas 
de abarrotes, cocinas económicas, entre otros.

Puntualizó que los créditos que otorga el Fomt-
lax van desde 3 mil hasta 150 mil pesos con una 
tasa de interés del uno por ciento.

Recordó que los recursos se liberaron tardía-
mente luego de que concluyó el proceso legal de 
extinción de tres fideicomisos que impedían ejer-
cer el dinero, por eso la liberación de recursos 
había estado detenida, sin embargo, en los últi-
mos meses la situación es de transformación de 
los sectores antes mencionados “se nota el cre-
cimiento”.  Sobre la cartera vencida dijo que en 
2016 se logró una recuperación de 36.1 millones 
de pesos y en estos momentos se han recupera-
do 21 millones de pesos.

Se han 
recuperado 21 

millones de pe-
sos, eso nos da 
la posibilidad 

de seguir aten-
diendo más 
solicitudes 

en el financia-
miento

Silvestre 
Velásquez

Fomtlax

tar cursos de capacitación para atender la soli-
citud de los empleadores.

Luego de la inauguración de la Feria del Em-
pleo para Jóvenes realizada en el municipio de 
Chiautempan, aceptó que “falta que nos ponga-
mos de acuerdo con presidentes municipales, 
aunque ya hemos trabajado con los de Tlaxco e 
Ixtacuixtla, pero hay otras presidencias que nos 
siguen pidiendo cursos de estilismo, que no son 
malos, solo que en el sector industrial hay mu-
cha demanda de operador de montacargas, ne-
cesitamos 500, son bien pagados, de 8 mil a 9 mil 
pesos mensuales, por eso necesitamos coordinar 
los cursos de capacitación para atender la deman-
da del mercado”.

Estimó que esta podría ser una causa por la 
que hay escasez de mano de obra en algunas em-
presas de la entidad, pues “no nos hemos estado 
enfocando a la gente o a la sociedad que verdade-
ramente lo necesita, es decir, tal vez nuestros es-

fuerzos no han sido con las pre-
sidencias de comunidad o abajo 
con la gente, pues muchos dicen 
que no hay empleo, no, en Tlax-
cala sí hay empleo, solo hay que 
ver cuál es el municipio, comu-
nidad o región donde tiene las 
oportunidades de empleo y ca-
pacitar a la gente”.

Sobre los bajos salarios que 
se ofertan en la entidad, señaló 
que el titular del Poder Ejecu-
tivo, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez ha instruido al Instituto 
de Capacitación para el Traba-
jo del Estado de Tlaxcala (Icat-
lax) reforzar con los directores de las empresas 
la capacitación de la gente.

Por ello, dijo que “a veces quisiéramos ganar 
un buen salario”.

A veces quisié-
ramos ganar un 

buen salario, 
pero si no 

estoy capacita-
do adecuada-

mente, no voy a 
poder ganar un 

buen salario; 
ahí entra el 

Icatlax
Luis Vargas

Sepuede

Analizan la
ubicación
de Conacyt
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Argonmexico / AMLO ganaría en 2018, ¿Solo si Monreal es 
candidato?… Una vez resueltas las elecciones del 2017, con todo 
y el Edomex, las baterías político-partidistas se enfocan hacia 
la presidencial 2018; aunque no son menos las votaciones en las 
nueve entidades donde se elegirá nuevo gobierno. Sí, todas son 
importantes; pero la disputa principal será la de la Ciudad de 
México.

Así, la pugna por la CDMX, ahora gobernada por el sin-
partido Miguel Ángel Mancera, pese a que nadie niega la 
presencia y fuerza en la capital del país de López Obrador, 
la nominación de quien aparecerá con el emblema de Morena, 
todavía puede provocar fi suras al interior del partido. Sobre todo 
cuando Ricardo Monreal Ávila se ha dedicado a lanzar duros 
cuestionamientos a su guía moral.

Luego de intentar dar un albazo con su encuesta realizada 
a solo mil capitalinos, en cuyos resultados se aduce que el jefe 
delegacional en Cuauhtémoc es el preferido de los votantes, la 
realidad es que con su actitud de perdonavidas sempiterno, el 
zacatecano se quiere vender caro al propio AMLO, en quien dice 
prevalecerá más su “cabeza”, que su “corazón”. O sea, debe decidir 
la candidatura para él, Ricardo Monreal, y no en favor de Claudia 
Sheinbaum.

Y así ha promovido “comentarios” a su favor en diversos medios 
como en SDP Noticias: ¿Se guiará AMLO por el corazón, como 
lo hizo en Edomex al decidirse por Delfi na?, ¿O se guiará por el 
cerebro, tomando en cuenta no sólo las posibilidades de éxito del 
candidato a gobernar la ciudad, sino la cantidad de votos que pueda 
aportar la metrópoli a su lucha por la presidencia, cuyos números 
no lucen holgados sobre todo luego de la coalición de facto entre 
PAN y PRD en el frente amplio que han pactado?

A fi n de combatir la 
problemática, la em-
presa mexica Bio-
cor Labs desarrolló 
un balón inteligen-
te que se coloca en 
el interior del útero 
y se infl a con una so-
lución salina a través 
de un sistema auto-
mático que contro-
la una bomba. Bajo 
esta forma se detie-
ne el sangrado por 
taponamiento y es-
timulación, explicó 
Pedro Gabay Villa-

faña, presidente y socio fundador de la compañía.
La innovación de la empresa Biocor Labs, lo-

calizada en San Luis Potosí, consiste en un sis-
tema de control y comunicación mediante pro-
tocolos como WiFi y Bluetooth, y estimulación 
inteligente.

“La electrónica conectada al balón recoge los 
datos y los trasmite por Bluetooth y WiFi a una 
plataforma instalada en un dispositivo móvil o 
equipo médico, esto ayuda a que los especialis-
tas tengan información en tiempo real y puedan 
actuar de forma rápida”, precisó el empresario.

Recalcó que normalmente el útero se con-
trae y deja de sangrar; sin embargo, existen mu-
jeres que por diferentes causas no realizan esta 
contracción y mantienen sangrados abundan-
tes, los cual provoca que en pocos minutos en-
tren en shock, por ello es necesario tomar me-
didas en corto tiempo.

A la fecha no existe un balón que funcione por 
medio de dos mecanismos para lograr el control 
en la hemorragia obstétrica, pues son pocos los 
tratamientos y uno de ellos consiste en un ba-
lón similar al desarrollado por Biocor Labs que 
se inserta en el útero y por medio de una sonda 
se llena con soluciones salinas que impiden que 
la sangre siga saliendo. La diferencia es que esté 
no está diseñado específi camente para detener 
la hemorragia obstétrica, su precio es elevado y 
es difícil de utilizar, e incluso, cuando no funcio-
na es necesario retirar el útero pero esta opera-
ción deja a la futura madre incapacitada para te-
ner más hijos.

“Estamos convencidos de que nuestro disposi-
tivo permitirá tratar de manera efi caz este proble-
ma, salvando vidas de muchas mujeres”, señaló.

El balón intrauterino se encuentra en la fa-
se fi nal de pruebas y está en proceso de patente.

Durante los estudios a nivel animal se ha de-
mostrado que se puede realizar monitoreo de los 
sistemas vitales en tiempo real. “Tenemos un es-
tudio histopatológico que respalda la seguridad y 
efi cacia del dispositivo dentro del útero, tenemos 
el protocolo clínico listo para la aplicación en hu-
manos”, precisó Pedro Gabay Villafaña.

El equipo de trabajo busca terminar las prue-
bas en el último trimestre de 2016 y llevarlo a 
su aplicación en centros de salud y comunidades 
rurales. “El dispositivo está realizado para que 
cualquier personal del área de salud con previa 
capacitación y sin importar sus conocimientos 
médicos puedan aplicarlo y con ello disminuir 
las complicaciones, incluso evitando la muerte”.

El grupo de trabajo que integra el proyecto es-
tá conformado por José Arturo Yáñez, José Luis 
Rojas, Francisco Javier Quistiano, Agustín Rojas, 
Ivette Patrón y Jorge Mata y cuenta con apoyo 
de Conacyt a través del programa estímulo a la 
innovación. (Agencia ID)

La candidatura por la 
CDMX, corazón o cabeza 
de AMLO

Crean balón 
intrauterino que 
salva vidas 
En México, la 
hemorragia obstétrica 
es la segunda causa 
de muerte materna y 
provoca que cada cuatro 
minutos fallezca una 
mujer en el mundo. 
Esta complicación se 
presenta en la segunda 
mitad del embarazo 
o en el momento del 
parto, cuando el útero 
no tiene la capacidad de 
contraerse y provoca un 
sangrado abundante que 
puede terminar con la 
vida de la paciente.

jaime 
arizmendi

política al margen

ciencia ytecnologíanombrecolumnista
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T L A XC A L A

El comentario añade: Si se guía por 
el corazón, siguiendo el “modelo” Del-
fi na, la candidatura de Morena recaería 
en Claudia Sheinbaum, la Delegada de 
Tlalpan. Pero: “Si se basa en una deci-
sión cerebral, a la luz de las fortalezas y 
debilidades de los aspirantes en parti-
cular los números de las encuestas, op-
taría por Ricardo Monreal, el Delegado 
de la Cuauhtémoc”.

Refi ere que Martí Batres, al parecer 
también cercano a los afectos de López 
Obrador, luce como una tercera opción, 
por ahora con posibilidades mermadas. 
Así lo publicó el portal desde el 26 de ju-
nio pasado.

Y añade que: “Si bien Monreal es cer-
cano a López Obrador a quien ha acom-
pañado en su largo trecho en sus luchas 
políticas, las leyendas urbanas murmu-
ran que en la competencia por los afec-
tos del líder de Morena estaría detrás de 
Sheinbaum”.

No obstante, el mismo medio de co-
municación admite que “AMLO LE CO-
ME EL MANDADO AL PRD EN LA CD-
MX”. Así, con mayúsculas toda la cabeza, 
para agregar que: Los sondeos que cir-
culan (en) forma privada y algunos que 
se han hecho públicos, muestran que la 
marca de Morena, ahora, es apabullan-
te en la Ciudad de México.

Para enseguida asegurar que: ¿Quién 
va adelante como candidato para el go-
bierno de la ciudad? No hay duda: por 
ahora, Ricardo Monreal. *A un año de la 
contienda, a la pregunta de a quién pre-
fi eren los capitalinos como candidato de 
Morena al gobierno de la Ciudad, Ricardo 
Monreal supera a Sheinbaum y Batres.

Pese a todo, la “nota” de SDP Noti-
cias reconoce más adelante que: Es muy 
probable que, si la decisión recae no en 
Monreal sino en Sheinbaum o el propio 
Batres, por la fuerza de la marca More-
na, ambos ganarían la elección en la Ciu-
dad de México…

…Pero con un margen menor.
Este lunes y martes, el delegado en 

Cuauhtémoc se dedicó a recorrer esta-
ciones de radio de sus “amigos” donde 
“concedió” entrevistas a conductores de 
programas informativos para insistir en 
la cabeza de AMLO, frente a su decisión 
de “corazoncito”.

Cierto, con 7.3 millones de votantes, 
8.8 por ciento del total nacional, la Ciu-
dad de México es la segunda en impor-
tancia electoral en el país después del Es-
tado de México, que con 11.2 millones de 
votantes representa el 13.2 por ciento de 

los electores. Le siguen, en tercer lugar, 
Veracruz con 6.7 por ciento, y en cuar-
to, Jalisco, con 6.6 puntos porcentuales.

En la elección pasada a Jefe de Gobier-
no en la Ciudad de México, Miguel Án-
gel Mancera triunfó con un amplísimo 
margen, con el 63.6 por ciento del total 
de votos. Mancera obtuvo para el PRD 
tres millones de votos. Pero los capita-
linos cruzaron 2.6 millones de boletas 
a favor de AMLO como candidato, 400 
mil menos que para Mancera.

Con todo, en la misma información 
se anota: Las encuestas más optimis-
tas, le dan al puntero Monreal no más 
del 40 por ciento de la intención de vo-
to en escenario de careos con candida-
tos de PRI, PRD -ahora enemigo en ca-
sa-, y PAN. Pero jamás el 63 por ciento 
que obtuvo Mancera en el 2012.

Para acotar que “si Monreal, lo que 
está por verse, fuera el candidato y ga-
nara, en el mejor de los mundos posi-
bles con 40 por ciento de los votos, y se 
repitiera la altísima participación elec-
toral del 2012 (67 por ciento), Morena 
obtendría 1.9 millones de votos, 1.1 mi-
llones menos de Mancera hace seis años. 
AMLO probablemente obtendría entre 
1.5 y 1.7 millones de votos.

Si en la era perredista Mancera triunfó 
con el 63.5 por ciento de los votos, Ebrard 
en 2006 con 46.3 por ciento, AMLO en 
el 2000 con 37.7 por ciento, y Cárdenas 
en 1997 con 48.1 por ciento, en el inicio 
de lo que podría ser la época de More-
na el año entrante, la agrupación del ta-
basqueño ganaría las llaves de la Ciudad 
con menos del 40 por ciento de los votos.

Además, si el PRD se defi ne por la se-
nadora Dolores Padierna para competir 
por la nominación a la CDMX, o por su 
compañera de bancada, Alejandra Barra-
les; y que por Acción Nacional podría sa-
lir la también senadora Mariana Gómez 
del Campo o Gabriela Cuevas, con o sin 
alianza opositora; es claro que a Morena 
le iría bien Claudia Sheinbaum.

Y si a esto le añadimos que las o los 
enemigos de Monreal no dudarían en res-
tregarle en la cara, en plena campaña, sus 
inexplicables cuarentaytantos “ranchos” 
en Zacatecas, en poder de él y de sus fa-
miliares: hermanos, tíos, primos, sobri-
nos… como los deslices “fi nancieros” re-
gistrados en lo que va de su administra-
ción en la Cuauhtémoc…

Resulta elocuente que más vale una 
científi ca universitaria, sin tacha de co-
rrupción, que un Montmentira, que no 
Monreal... Por eso ¡Honestidad valiente!

argondirector@gmail.com y argonmexico@
gmail.com
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Panteón de
Ayometla, a 
su capacidad

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

Durante la segunda reunión del Comité Coordi-
nador de la Red Tlaxcalteca de Municipios Salu-
dables, alcaldes y la Secretaría de Salud del Esta-
do (SESA), acordaron fortalecer la vinculación a 
través de un enlace que permitirá dar seguimien-
to a los diferentes programas de la dependencia.

Una de las principales preocupaciones de las 
autoridades municipales fue resolver el proble-
ma de abasto de medicamentos en los centros 

de salud, situación que derivó en este acuerdo.
En este sentido, se concretó la creación de un 

enlace en la SESA, que “acompañará” a cada uno 
de los 60 Ayuntamientos para atender este tipo 
de problemáticas.

En la reunión celebrada en el municipio de 
Nanacamilpa, en el que estuvieron presentes au-
toridades de los cinco Ayuntamientos que inte-
gran el comité, así como el secretario de Salud, 
Alberto Jonguitud Falcón, se llegó a este acuerdo.

Al concluir la reunión, se determinó que la in-
formación generada en esta reunión será propor-

Creará SESA
enlace para 
municipios
 Una de las principales preocupaciones de las 
autoridades municipales fue resolver el 
problema de abasto de medicamentos 

El alcalde, Alfredo Valencia informó que cinco elementos 
cuentan con licencia de portación de arma de fuego y el 
resto continúan en evaluación.

Durante la segunda reunión del Comité Coordinador de la Red Tlaxcalteca de Municipios Saludables, alcaldes y la SESA.

Por Araceli Juan Flores
Foto: Juan Flores Síntesis

El presidente municipal de 
Ayometla, Franco Pérez Zem-
poalteca, informó que el pan-
teón se encuentra a su máxi-
ma capacidad, por lo que ya 
inició los trámites para habi-
litar un nuevo predio que per-
mita atender el servicio que 
requiere la población.

Indicó que el terreno que 
no había podido ser regulari-
zado desde administraciones 
pasadas, pero en lo que va de 
su gobierno ha logrado cumplir con los diferen-
tes permisos necesarios en un 80 por ciento.

Ante la necesidad de un nuevo espacio, re-
veló que se dio a la tarea de realizar los trámi-
tes necesarios en las diferentes dependencias 
para que dieran el visto bueno al próximo pan-
teón municipal que se ubicará en la zona co-
nocida como Analco.

Hasta el momento se ha logrado la acredi-
tación de la propiedad y delimitación ante la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), debi-
do a que se encuentra cerca de dos barrancas.

También indicó que se obtuvo el dictamen 
de congruencia, impacto ambiental, así como 
el permiso de construcción, entre otros re-
querimientos.

La expectativa es que en un promedio de 
dos meses se pueda integrar toda la documen-
tación para obtener el dictamen que permita 
la creación del nuevo cementerio.

El lugar cuenta con más de una hectárea 
de espacio, por lo que tendrá una importante 
capacidad de un uso para los próximos años.

Asimismo, adelantó que una vez que se con-
creten los permisos necesarios, el panteón con-
tará con una reglamentación estricta.

De igual manera, se crearán las condicio-
nes necesarias para que tenga un óptimo fun-
cionamiento, ya que se dotará de los servicios 
de agua potable y una fosa séptica.

Los trabajos concluirán el próximo 
29 de agosto

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /Síntesis

Con la fi nalidad de defi nir la 
zona federal en las barrancas 
y prevenir afectaciones en la 
población por los fenómenos 
naturales, autoridades del mu-
nicipio de Papalotla iniciaron 
los trabajos de delimitación.

El regidor de la Comisión 
de Patrimonio, Celedonio Vi-
llantes en coordinación del 
director de Obras Públicas, 
Helvin Pérez Lara, informa-
ron que ciudadanos y autori-
dades detectaron problemas de invasión en los 
cauces propiedad de la federación.

Además de evitar problemas de invasión, el 
objetivo de estas acciones es reducir los ries-
gos en la población, pues ante cualquier con-
tingencia los primeros afectados son los que 
viven en los márgenes de los ríos, “es respon-
sabilidad del Ayuntamiento garantizar la se-
guridad de la población”.

En este sentido, informaron que el Ayun-
tamiento a través de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), inició los trabajos correspon-
dientes en cinco barrancas en las que se iden-
tifi caron las principales zonas de confl icto.

Pérez Lara, indicó que al revisar la barran-
ca Ameyalco se detectó que una vivienda fue 
construida en la zona federal, por lo que espe-
ra que en breve la Conagua emita una notifi -
cación de demolición.

Refi rió que casi la totalidad del inmueble 
deberá ser derribado y solamente quedarán 
tres metros de propiedad.

De igual modo, indicó que a 60 metros, so-
bre la calle Benito Juárez con Máximo Rojas, 
otro vecino invadió y realizó una excavación 
para iniciar una construcción.

Delimitación
de barrancas
en Papalotla

Con la fi nalidad de defi nir la zona federal en las ba-
rrancas, delimitan barrancas en Papalotla.

El presidente municipal de Ayometla, informó que el 
panteón se encuentra a su máxima capacidad.

Avanza un 30%
certifi cación
de policía en 
Huactzinco
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /Síntesis

A ocho meses de administración, 
la certifi cación del cuerpo de Se-
guridad Pública del municipio de 
Huactzinco registró un avance 
del 30 por ciento, según informa-
ron autoridades locales.

El presidente municipal, Al-
fredo Valencia Muñoz, indicó que 
hasta el momento, cinco elemen-
tos de seguridad pública se en-
cuentran certifi cados de un to-
tal de 18 efectivos.

Expresó que estos cinco ele-
mentos cuentan con licencia de 
portación de arma de fuego y el resto continúan el 
proceso de evaluación para lograr su certifi cación.

Indicó que algunos elementos ya cuentan con 
fechas para presentar los exámenes de control 
de confi anza, por lo que se espera que en breve 
avance la profesionalización del cuerpo policiaco.

Indicó que en su administración hubo un in-
cremento en el personal de seguridad de apro-
ximadamente el 30 por ciento, en comparación 
con el gobierno anterior.

Valencia Muñoz, sostuvo que la seguridad pú-
blica es uno de los rubros más importantes pa-
ra su gobierno, además de que ha sido una de las 

principales demandas de la población.
En este sentido, mencionó que tiene el objeti-

vo de fortalecer la corporación durante su gobier-
no a través de constantes mejoras en dicha área.

Una de las próximas acciones a realizar es la 
adquisición de una patrulla nueva valuada en 300 
mil pesos, además de que se invertirán 90 mil pe-
sos en su equipamiento.

Con esta acción, la Dirección de Seguridad con-
tará con un total de cuatro patrullas para reali-
zar los diferentes recorridos de vigilancia en la 
comuna.

Otra de las medidas a emprender es la crea-
ción de comités de vecinos vigilantes, pues a la 
fecha suman 20 agrupaciones y el objetivo es lle-
gar a los 26 en próximos días.

La intención es que una vez integrados todos 
los comités, sean capacitados para dotar de los 
conocimientos necesarios.

Una vez que 
se concreten 
los permisos 

necesarios, el 
panteón con-

tará con una re-
glamentación 

estricta
Franco Pérez

Alcalde

El objetivo de 
fortalecer la 
corporación 

durante su go-
bierno a través 
de constantes 

mejoras en 
dicha área

Alfredo 
Valencia

Alcalde

Uso de cohetones sin 
precaución 
▪  A pesar de las desgracias que se han suscitado en 
distintas comunidades del estado de Tlaxcala y del 
país por el uso inadecuado de cohetones, la población 
creyente hace caso omiso a las recomendaciones de 
las autoridades de Protección Civil y continúan 
realizando este tipo de prácticas sin las debidas 
precauciones. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

cionada a los diferentes municipios del estado, 
además de que en breve se identifi carán los cua-
dros de salud de mayor recurrencia en las diferen-
tes localidades, así como las medidas a adoptar.

A este respecto, el alcalde Víctor Hugo Sán-
chez Flores y vicepresidente del comité indicó 
que con el inicio del ciclo escolar, en Nanacamil-
pa ya se han emprendido algunas acciones, como 
verifi car que las instituciones cloren el agua que 
consumen los infantes, al tiempo que reforzarán 
las medidas sanitarias en los pozos de agua pota-
ble de las comunidades.

Expuso que uno de los acuerdos más impor-
tantes de este encuentro fue establecer un vín-
culo personalizado entre la SESA y los munici-

pios para verifi car el cumplimiento de los dife-
rentes programas.

Destacó que a partir de este acuerdo, los mu-
nicipios no esperarán a que llegue el transpor-
te de la dependencia estatal, pues podrán acu-
dir a ella para evitar el desabasto en los fármacos.

Jonguitud Falcón, indicó que este vínculo acom-
pañará a los presidentes municipales para desa-
rrollar, coordinar y vigilar el cumplimiento de los 
programas de SESA.

Otro de los temas de interés de las autorida-
des municipales fue la necesidad regular los ex-
pendios de bebidas alcohólicas para evitar que los 
menores de edad caigan en las adicciones o el con-
sumo de alguna sustancia nociva para su salud.

Ciudadanos y 
autoridades 
detectaron 
problemas 
de invasión 

en los cauces 
propiedad de 
la federación
Autoridades 

Papalotla
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TERCERA FECHA DE 
ROMERÍAS TAURINAS 
EN APIZACO
Por Redacción
Síntesis

 
El presidente de Apizaco, 
Julio César Hernández Mejía, 
reafirmó la invitación a la 
tercera fecha de la Primera 
Temporada de Romerías 
Taurinas en Apizaco, 
programada para el próximo 
viernes uno de septiembre 
a las 19:00 horas en la 
Monumental Plaza de Toros, 
Rodolfo Rodríguez “El Pana”.

El alcalde dio a conocer 
que, en esta tercera fecha, 
el matador Uriel Moreno 
“El Zapata”, estará a cargo 
de la dirección de lidia con 
vaquillas de la ganadería 
“Reyes Huerta”.

Cabe resaltar que dicho 
evento es gratuito y en esta 
ocasión estará enmarcado 
con la presencia de las 
concursantes del certamen 
de belleza “Miss Petite 2017”, del cual, Tlaxcala 
es la sede nacional y Apizaco será el anfitrión 
de las 32 aspirantes, así lo dio a conocer 
Hernández Mejía.

“En esta ocasión, Apizaco se engalanará 
con la presencia de las 32 aspirantes a Miss 
Petite 2017, en una noche muy taurina y 
donde también se dará cita el gremio taurino, 
invitamos a todos a disfrutar de este evento 
que está pensado para que los apizaquenses 
pasen un momento agradable”, expresó el 
alcalde.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Al asegurar que el desfalco millonario de An-
tonio Mendoza Romero aún afecta las finanzas 
de Chiautempan, el actual presidente munici-
pal, Héctor Domínguez Rugerio, dijo en entre-
vista que entregará la información que le sea 
requerida para actuar en contra del exalcalde.

Luego de conocer que el pasado martes se 
reprobó la cuenta pública de Chiautempan co-
rrespondiente al último trimestre de 2016 por 
inconsistencias de más de 23 millones de pe-
sos, el presidente municipal dijo que el impac-
to financiero que provocó el ex alcalde ha di-
ficultado varios rubros de la administración, 
por ejemplo, la ejecución de obra y manteni-
miento de alumbrado público.

Asimismo, informó que esta situación moti-
vó el despido de hasta 50 personas en el ayun-
tamiento, lo que ha permitido generar ahorros 
para solventar los pasivos que tiene el muni-
cipio por los malos manejos de Antonio Men-
doza Romero.

De hecho, aseguró que a casi ocho meses de 
haber iniciado el primer año de la nueva ad-
ministración se continua pagando una deuda 
con el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), con lo que se erogan hasta 400 mil pe-
sos mensuales para tal fin.

“Tuvimos que pagar multas al SAT y todos 

los desfalcos que heredamos, encontramos de-
ficiencias en camiones de basura, patrullas, ca-
lles sin lámparas, y que el final la ciudadanía 
nos sigue exigiendo".

Agregó que la información que le pudiera ser 
requerida para iniciar el procedimiento legal 
contra Antonio Mendoza será ofrecida en la 
medida de las posibilidades del actual gobierno, 
pues remarcó que “no nos dejaron documen-
tación en las diferentes áreas del gobierno, ni 
en tesorería, seguridad pública, obra públicas”.

Incluso, Héctor Domínguez Rogerio infor-
mó que si bien los dos primeros ajustes trimes-
trales han llegado en tiempo y forma a las ar-
cas municipales, el dinero se ha destinado para 
el pago de pasivos y laudos laborales princi-
palmente.

Al reprobar el Congreso la cuenta pública 2016 
por inconsistencias de más de $ 23 millones 

Dispuesto el gobierno de Chiautempan en abonar a proceso legal contra Antonio Mendoza Romero.

Desazolvan 
el canal de 
San Diego, 
en Villa Alta

Se concluye el desazolve del canal San Diego en la comunidad de Villa Alta.

Por: Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Este miércoles 23 de agosto del 
año en curso, se realizaron traba-
jos de desazolve en el canal San 
Diego a la altura de la carrete-
ra federal San Martín-Tlaxca-
la, en una distancia aproxima-
damente de 500 metros linea-
les, así lo informó el presidente 
de la comunidad de Villa Alta, 
perteneciente al municipio de 
Tepetitla de Lardizábal, Oscar 
Peña Martínez.

En entrevista, apuntó que casi 
al inicio de la temporada de llu-
vias se efectuó la limpieza de es-
te mismo canal pero en la parte 
baja, y quedó pendiente la parte alta, por lo que 
en esta ocasión se está concluyendo el desazolve.

Por lo anterior, manifestó que los trabajos de 
desazolve se llevan a cabo en coordinación con 
los presidentes de los módulos de los canales de 
riego, con la única finalidad de que estos se man-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/  Síntesis

 
Pobladores del municipio de 
El Carmen Tequexquitla en-
viaron al Congreso del esta-
do un oficio en el que denun-
ciaron que el ayuntamiento 
emitió una licitación de una 
obra que ya está terminada.

De esta manera, anuncia-
ron que las anomalías de la 
administración comandada 
por el alcalde Óscar Vélez Sán-
chez, consisten en una obra 
para  la rehabilitación de una 
calle con pavimento de con-
creto hidráulico.

“Dicha obra consistió en 
preliminares, construcción 
de guarniciones de concreto, 
ducto hidráulico, construcción de pavimen-
to de concreto hidráulico, ubicado en la calle 
Nicolás Bravo”, precisaron los denunciantes.

Evidenciaron que estas acciones iniciaron a 
principios de mes de febrero y culminaron en 
julio del año en curso, incluso, señalaron que 
en su momento el director de obras del mu-
nicipio dio a conocer las metas, así como los 
montos contratados y ejecutados.

Sin embargo, denunciaron que hasta este 
mes de agosto, el ayuntamiento emitió vía pá-
gina del Compranet una invitación al concur-
so por la licitación pública nacional, sobre la 
misma obra que ya fue realizada.

“Los vecinos y ciudadanos demandamos in-
consistencias en la adjudicación de dicha obra 
y una burla para realizar una licitación pública 
nacional de una obra que se concluyó y por lo 
cual le solicitamos su intervención para la fis-
calización y en su defecto para la sanción co-
rrespondiente”, agregaron los inconformes.

Por lo anterior, en el oficio dirigido al pre-
sidente de la Mesa Directiva, Arnulfo Aréva-
lo Lara, vecinos de Tequexquitla piden inter-
venga el Poder Legislativo para frenar este ti-
po de irregularidades. Piden a integrantes de la 
LXII Legislatura a que acudan a dicho muni-
cipio para cerciorarse que físicamente la obra 
ya está concluida.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Habitantes de Españita se ven 
obligados a emigrar a otras 
entidades del país de manera 
temporal para traer un ingre-
sos a sus familias, pues en el 
municipio existen pocas opor-
tunidades laborales recono-
ció el alcalde, Jesús González 
Guarneros.

En entrevista, luego de la 
inauguración del Ciclo Es-
colar 2017-2018, el edil ex-
puso que la mayor actividad 
que desempeñan los ciudada-
nos que son contratados en 
otros estados se refiere a la 
instalación de aire acondicio-
nado, por lo que dejan su lugar 
de origen por un periodo de 15 días a un mes.

En tanto que el resto de la población se de-
dica a las labores del campo, por lo que su ad-
ministración busca el apoyo de instituciones 
gubernamentales locales y federales para traer 
mayores insumos y programas que les apoyen 
para mejorar la calidad de vida de la población.

Consideró que la ubicación geográfica y las 
vías de comunicación escasas, “no nos ayudan 
mucho” para impulsar la generación de em-
pleos, sin embargo, busca mediante progra-
mas federales y estatales que se vean bene-
ficiados los pobladores, pues recientemente 
llevaron apoyos de vivienda y en lo que res-
ta del año se construirán 100 casas en bene-
ficio de igual número de familias.

En cuanto al tema de seguridad pública, a 
diferencia de otras demarcaciones no exis-
te mayor problemática y cuenta con 19 ele-
mentos policiacos a quienes están capacitan-
do, y que se dedican al cuidado de 8 mil 500 
habitantes en trece comunidades, “Españi-
ta es un municipio rural, tranquilo donde la 
delincuencia no nos llega como en algunos 
otros municipios, en el periodo que llevamos 
solo hemos tenido dos robos a ganado que se 
da por la misma actividad de los habitantes 
que se dedican a la ganadería y agricultura”.

Indicó que es un municipio donde la mar-
ginación es fuerte.

Denunciaron 
existen obras 
irregulares 
en Tequexquitla

Registra Españita 
alta migración 
temporal a otros 

Pobladores denunciaron ante el Congreso irregulari-
dades de obra en el municipio de Tequexquitla.

Acciones en coordinación con 
presidentes de los módulos

Se busca que mediante programas federales y esta-
tales se vean beneficiados pobladores de Españita.

No dejaron                                                                               
documentación
Agregó el alcalde que la información que 
le pudiera ser requerida para iniciar el 
procedimiento legal contra Antonio Mendoza 
será ofrecida en la medida de las posibilidades 
del actual gobierno, pues remarcó que “no nos 
dejaron documentación en las diferentes áreas 
del gobierno, ni en tesorería, seguridad pública, 
obra públicas”.
Gerardo E. Orta Aguilar

Se atienden 
demandas 
del sector 

agropecuario, 
toda vez que 
este canal es 
utilizado para 

los trabajos 
de riego de los 

terrenos de 
cultivo

Oscar Peña
Villa Alta

Al pendiente 
de jardín de niños
En su oportunidad, la regidora de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ecología, Reyna Ubieta 
Ortega, mostró disponibilidad para estar al 
pendiente de las necesidades de este jardín de 
niños, pues lo que se busca es que los infantes 
convivan en instalaciones dignas.
Redacción

tengan en condiciones óptimas.
Por último, el presidente de la comunidad de 

Villa Alta, Óscar Peña Martínez, refirió que de es-
ta manera está atendiendo algunas de las deman-
das del sector agropecuario, toda vez que este ca-
nal es utilizado para los trabajos de riego de los 
terrenos de cultivo.

Ratifican apoyo al sector educativo
Como parte de las acciones para impulsar el 

apoyo a las instituciones educativas, el secreta-
rio del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, 
Óscar Hernández Luna; la regidora de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ecología, Reyna Ubieta 
Ortega y el regidor de Hacienda, Jorge Báez Ro-
jas, entregaron mobiliario sanitario al Jardín de 
Niños “Francisco González Bocanegra” ubicado 
en la comunidad de Villa Alta.

La entrega se hizo ante la presencia de padres 
de familia, quienes agradecieron a los funciona-
rios municipales el apoyo que han brindado a es-
ta institución educativa.

En su oportunidad, la regidora de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ecología, Reyna Ubieta 
Ortega, mostró disponibilidad para estar al pen-
diente de las necesidades de este jardín de niños.

Los vecinos 
y ciudadanos 
demandamos 
inconsisten-

cias en la 
adjudicación 

de dicha obra y 
una burla para 

realizar una 
licitación públi-
ca nacional de 
una obra que 
se concluyó
Habitantes
Tequexquitla

Españita es 
un municipio 

rural, tranquilo 
donde la delin-
cuencia no nos 
llega como en 
algunos otros 
municipios, en 
el periodo que 
llevamos solo 
hemos tenido 

dos robos a 
ganado

Jesús González
Alcalde

Me complace 
anunciar que 

tendremos 
invitados 

especiales en 
nuestra queri-
da ciudad, Api-
zaco es y será 
un referente 
cultural. Será 
el momento 
de resaltar 

las riquezas 
de nuestro 

municipio y la 
calidez de su 

gente
Julio César 
Hernández 

Alcalde

Cooperará la 
administración 
de Chiautempan
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Nota contexto  
dos pisos
Dentro del programa se tiene previsto que dé 
inicio a las 8:30 horas, el Nuncio Apostólico 
dará bienvenida junto con el administrador 
Diocesano y una autoridad civil, pero además 
dijo que estarán presentes el párroco de 
esa demarcación Telésforo Lemus Castillo y 
empresarios del municipio de Sanctórum.
Araceli Corona

Decenas de comisiones de las diferentes parroquias se han encargado de los preparativos: Cristóbal Gasariano.

Todo listo 
para recibir a 
nuevo obispo
El próximo 30 de agosto en el 
municipio de Sanctórum recibirán a 
Julio César Salcedo Aquino, esperan 
a autoridades federales y estatales

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El nuncio apostólico Franco Coppola, y el admi-
nistrador diocesano Jorge Iván Gómez Gómez, 
serán quienes den la bienvenida el próximo 30 
de agosto en el municipio de Sanctórum, al obis-
po electo de Tlaxcala Julio César Salcedo Aqui-
no, confirmó el vocero de la Diócesis de Tlaxca-
la, Cristóbal Gaspariano Tela, quien además dijo 
que “todo está listo para el recibimiento del nue-
vo Obispo de Tlaxcala”.

En entrevista telefónica, expuso que existen 
decenas de comisiones de las diferentes parro-
quias que se han encargado de realizar los prepa-
rativos correspondientes para que la bienvenida 
sea ordenada durante el acto en el que se tiene 
prevista la participación de autoridades federa-
les y estatales.

Julio César Salcedo Aquino, será el cuarto obis-

po de la entidad por lo que dijo, “existe fervor por 
parte de la feligresía para recibirlo y son cientos 
de personas que seguramente quieren acompa-
ñarnos al recibimiento; se están coordinando en 
todas las parroquias de la entidad, se busca que 
haya control en los accesos y se pide a las parro-
quias vayan comisiones”.”. Dentro del programa 
se tiene previsto que dé inicio a las 8:30 horas, el 

nuncio apostólico dará bienvenida junto con el 
administrador Diocesano y una autoridad civil, 
pero además dijo que estarán presentes el párro-
co de esa demarcación Telésforo Lemus Castillo 
y empresarios del municipio.

El programa tiene previsto que el arribo al Se-
minario de la “Y” griega sea al filo de las 10 de la 
mañana donde los invitados especiales podrán 
saludar a la máxima autoridad de la iglesia católi-
ca en la entidad, para que a las 11:00 horas se rea-
lice la homilía para la Consagración Episcopal.

Posteriormente el Obispo de Tlaxcala, sosten-
drá un encuentro con los medios de comunica-
ción, para que a las 18:00 horas se realicen las 
vísperas y toma de Posesión Canónica en la Ca-
tedral  de Nuestra Señora de la Asunción donde 
al término del acto se realizará una verbena po-
pular, donde los feligreses podrán saludar al je-
rarca de la iglesia católica en el estado
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Estas acciones 
fortalecen el 

trabajo colabo-
rativo con mi-

ras a favorecer 
la educación 

de calidad, re-
forzar valores 
ciudadanos y 
extender los 

beneficios de 
la ciencia y la 

tecnología
José Luis 
González

Cecyte

Por Redacción
Foto: Especial  Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la cere-
monia de graduación de la generación 2013-2017 
de las Licenciaturas en Ciencias de la Educación 
y en Comunicación e Innovación Educativa, que 
se imparten en la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, efectuada en el Centro Cultural Univer-
sitario (CCU).

En compañía de la estructura directiva y de 
Serafín Ortiz Ortiz, ex rector y padrino de gene-
ración, Reyes Córdoba afirmó que, la enseñan-
za, es uno de los factores elementales que influ-
ye en la transformación de las personas y la so-
ciedad; “está comprobado que, las naciones que 
le han apostado a este rubro, son las que al mo-
mento tienen mayores avances en lo económi-
co y lo social, porque contribuye a crear colec-
tividades más justas, equitativas e igualitarias”.

Reiteró el compromiso de la Autónoma de 
Tlaxcala por mantener los altos estándares de 
excelencia, a través de programas acreditados y 
la certificación de sus procesos, y dijo a los egre-
sados que, la carrera que hoy terminan, repre-
senta para cada uno de ustedes, la posibilidad 
para tener un mejor futuro; aprovechen el am-
plio abanico de opciones para continuar con al-

gún posgrado.
En su oportunidad, Serafín Ortiz Ortiz exter-

nó su felicitación a los jóvenes por la culminación 
de esta etapa sustancial, y porque en el desenvol-
vimiento de su actividad profesional, coadyuva-
rán con las nuevas generaciones a recuperar los 
valores que nos dan rumbo e identidad, ya que 
en la actualidad, se vive una situación comple-
ja en la que se disminuyen los principios y se in-
crementa la violencia.

Por ello, aseguró, la única ruta y quizá la más 
trascendente que deben seguir las sociedades, es 
la educación: “magnificarla para preservar esos 
valores y pautas de comportamiento que nos dan 
sentido de pertenencia y que nos distinguen co-
mo ser social”.

Por su parte, José Armando Ávila del Moral, 
Director de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, puntualizó que, desde su fundación, la 
UAT ha asumido el deber de formar profesio-
nistas con capacidad reflexiva y crítica, para ad-
ministrar los saberes y desarrollar conocimien-
tos novedosos que les permitan responder a los 
retos que demandan las realidades del mundo.

Expresó que, al concluir sus estudios de nivel 
superior, han adquirido una gran responsabilidad 
de mostrar su pertinencia, preocupándose por-
que su liderazgo intelectual se transforme en uno 
moral, para el logro de una mayor justicia social.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte) firmó convenio 
de colaboración con 22 ayun-
tamientos para abrir espacios 
que permitan la realización de 
servicio social y prácticas pro-
fesionales de los estudiantes en 
localidades aledañas a sus ho-
gares y escuela.

En concordancia con la po-
lítica educativa que impulsa el 
gobernador Marco Mena y que 
promueve el secretario de Edu-
cación Pública, Manuel Cama-
cho Higareda, el director general 
del subsistema, José Luis Gon-
zález Cuéllar, destacó que estas 
acciones fortalecen el trabajo 
colaborativo con miras a favorecer la educación 
de calidad, reforzar valores ciudadanos y exten-
der los beneficios de la ciencia y la tecnología 
hacia las comunidades.

En el evento que se llevó a cabo en las insta-

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

 
La Secretaría de Salud en el estado implemen-
tará campañas de orientación y prevención de 
fenómenos que han afectado en mayor medi-
da a los jóvenes tlaxcaltecas, entre ellos, emba-
razo en la adolescencia, adicciones y enferme-
dades de transmisión sexual.

El titular de la dependencia estatal, Alber-
to Jonguitud Falcón, informó que en Tlaxca-
la existe una incidencia preocupante respecto 
a esos fenómenos, de ahí la importancia de im-
plementar acciones que permitan reducir sus 
efectos entre la población.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Defiende en examen profesional, José Luis Plu-
ma Ortiz, su tema de tesis “Centro Gerontológi-
co de Tlaxcala”, lo que le valió para ser aprobado 
por unanimidad y tomar protesta de ley como li-
cenciado en Arquitectura de la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala.   

Fue entonces que el  ahora licenciado tuvo que 
defender su tema ante los sínodos conformados 
por: Presidente, Noé Santacruz García; Secreta-
rio, Aldo Serrano Martínez y como Vocal, Asun-
ción Solís Xelhuatzi quienes después de deliberar 
acordaron otorgarle el grado de Licenciado por 
haber demostrado contar con los conocimientos 
necesarios para desarrollarse en el ámbito laboral.

En el acto estuvieron presentes, familia y au-
toridades escolares; Dulce María Sánchez Galle-
gos, Coordinadora de la Licenciatura en Arquitec-
tura así como José Juan Pablo Moran García; Di-
rector General de Educación Superior de la UMT 
quien en su intervención felicitó a Pluma Ortiz 
por este logro; “El día hoy compartimos esta sa-

Tras su examen profesional, José Luis Pluma Ortiz toma protesta como Licenciado en Arquitectura.

Se graduó la generación 2013-2017 de las Licenciaturas en Ciencias de la Educación y Comunicación Educativa, UAT.

Combatirán 
fenómenos 
negativos
entre jóvenes

Reforzar habilidades y valores 
ciudadanos, entre los propósitos

Un ejemplo 
que enaltece
Es así como la UMT da garantía de la preparación 
profesional que ofrece a sus alumnos y el día de 
hoy el licenciado en Arquitectura José Luis Pluma 
Ortiz es un ejemplo más que enaltece a esta 
gran casa de estudios. Visítanos, en Carretera 
Apizaco San Miguel número 310 San Miguel 
Contla, Tlaxcala.
Redacción

Firma Cecyte convenio con 22 ayuntamientos para abrir espacios de servicio social.

Oportunidad  
para los jóvenes
El director de educación Media Superior y 
Superior y representante de la Secretaría de 
Educación Pública, Benito Islas Rodríguez, 
expuso que este trabajo coordinado es digno 
de celebrarse, pues representa una excelente 
opción para que los jóvenes asuman el 
servicio social como una oportunidad de 
profesionalizarse mediante la atención de las 
necesidades comunitarias.
Redacción

laciones del Cecyte 08 de Apetatitlán, el direc-
tor de educación Media Superior y Superior y 
representante de la Secretaría de Educación 
Pública, Benito Islas Rodríguez, expuso que 
este trabajo coordinado es digno de celebrar-
se, pues representa una excelente opción para 
que los jóvenes asuman el servicio social como 
una oportunidad de profesionalizarse median-
te la atención de las necesidades comunitarias.

A nombre de sus compañeros, la alumna de 
tercer semestre del plantel 08 de Apetatitlán, 
Griselda Joana Martínez Méndez resaltó la dis-
posición de los presidentes municipales y auto-
ridades educativas por gestionar espacios pa-
ra los jóvenes donde puedan servir al desarro-
llo de la entidad, a través de sus conocimientos 
y habilidades.

En representación de los presidentes mu-
nicipales, el alcalde de Apetatitlán, Eloy Reyes 
Juárez manifestó el compromiso de las comu-
nas por colaborar en la mejora del sector edu-
cativo y contribuir a formar profesionistas con 
valores ciudadanos.

Cecyte Tlaxcala firmó convenio con los pre-
sidentes municipales de Totolac, Panotla, Ixt-
lacuixtla, Nopalucan, Tepetitla, entre otros.

Asimismo, se busca reducir la incidencia de 
suicidios entre la población juvenil, ya que si 
bien no precisó las cifras que se tienen hasta 
el momento, sí confirmó que se han presenta-
do casos derivados también de problemas co-
mo la depresión.

“Las encuestas nos dicen que Tlaxcala tiene 
en los jóvenes esa percepción, estamos traba-
jando en un programa vinculado con especia-
listas de psiquiatría para hacer modelos a dis-
tancia. Es muy importante que tengamos en 
cuenta que muchas veces la depresión no se to-
ma con la formalidad que se debe”.

Y es que al menos para el tema del suicidio, 
la Secretaría de Salud en la entidad tlaxcalteca 
tiene una incidencia entre la población juvenil 
entre edades que oscilan entre los 12 y 25 años.

Alberto Jonguitud Falcón remarcó que la de-
pendencia estatal busca que los jóvenes tlax-
caltecas accedan a jornadas de orientación pe-
ro también incluir a padres de familia y perso-
nal docente, para saber qué hacer para lograr 
la prevención de adicciones, depresión, suici-
dios y embarazos adolescentes.

No sólo eso, a través del programa de Salud 
Mental y Adicciones, también se reforzarán las 
estrategias para reducir el nivel de alcoholismo 
entre la población juvenil.

José Luis Pluma, 
es Licenciado 
en  Arquitectura
por la UMT

Firma el Cecyte 
convenio con 22 
ayuntamientos

Egresan de 
Ciencias de 
la Educación

tisfacción por tener un egresado más que sin lu-
gar a dudas sabemos que pondrá muy en alto el 
nombre de esta institución, te exhorto a seguir 
preparándote pues esto solo es el inicio de una 
gran carrera profesional ”. Apuntó.

La licenciatura de Arquitectura que ofrece la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala forma 
profesionales éticos, responsables, emprende-
dores y competentes, capaces de participar ac-
tivamente en el desarrollo socio-económico de 
la entidad, región y el país mediante propuestas 
creativas e innovadoras que responden a nece-

sidades especiales de la sociedad a través de di-
seños arquitectónicos para preservar y conser-
var el patrimonio cultural. 

Es así como la UMT da garantía de la prepa-
ración profesional que ofrece a sus alumnos y el 
día de hoy el licenciado en Arquitectura José Luis 
Pluma Ortiz es un ejemplo más que enaltece a es-
ta gran casa de estudios.  

Finalmente la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala te invita a estudiando una de las siete 
licenciaturas: Arquitectura, Psicología Clínica, 
Psicopedagogía, Gastronomía Chef.

La generación 2013-2017 también de la licenciatura 
en Comunicación e Innovación Educativa
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Simple Plan
Celebrará 15 aniversario de “No 
pads, no helmets… just balls”: 2

Farándula
Jennifer Aniston revela su rutina 
para mantenerse saludable: 6

Cinestreno
Esta semana llega a la pantalla grande la 
comedia "Duro de cuidar": 5

Lucero
¡SE VOLVERÁ 

A CASAR !
AGENCIAS. La actriz y 

cantante Lucero se 
encontraría alistando 

los últimos detalles 
para casarse este 

fi n de semana con el 
empresario Michel Kuri, 

ésto de acuerdo con la 
emisión “Un Nuevo Día” 

de Telemundo.– Especial

Kaley Cuoco
ACTRIZ MUY 
BIEN PAGADA
AGENCIAS. La estrella de 
la serie cómica 'The 
Big Bang Theory' se 
embolsa por episodio 
900 mil dólares, al igual 
que el otro protagonista 
Jim Parsons; Robert 
de Niro cobra 775 mil y 
Kevin Spacey obtiene 
500 mil. – Especial

Síntesis
24 DE AGOSTO

DE 2017
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circuscircuscircus
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El 25 de agosto se estrena este 
'thriller' psicológico dirigido 

por los cineastas Carlos Algara 
y Alejandro Martínez-Beltrán, 

cuya propuesta es renovar el cine 
mexicano. 4

“VERÓNICA”

UN 'THRILLER' A UN 'THRILLER' A 
LA MEXICANA
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Los chicos están disfrutando en grande los afortunados acontecimientos que les 
han llegado desde que resultaron ganadores en el programa "La Banda"

CNCO preparan nuevo 
material discográfico 
para el siguiente año

La actriz trabajará con Giselle González. 

La banda tomarán el escenario de Acrópolis en Puebla el 
4 de noviembre, luego visitarán el Pepsi Center WTC.

El actor de doblaje falleció este miércoles según re-
portaron compañeros de profesión.

Los integrantes de la banda aseguraron sentirse felices y orgullosos de sus logros. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

"Lo soñamos desde muy chiquitos, de verdad, pe-
ro nunca imaginamos que nos viniera tan rápi-
do a nuestras vidas", es la expresión de los inte-
grantes de CNCO ante el éxito avasallador que 
están teniendo tan sólo con dos años de trayec-
toria y su álbum debut "Primera cita". En entre-
vista con Sintesis adelantaron que ya preparan 
nuevo disco para 2018.

El ecuatoriano Chistopher Vélez, el estadou-
nidense de ascendencia dominicana Richard Ca-
macho, el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, el es-
tadounidense de ascendencia mexicana Joel Pi-
mentel y el cubano Erick Brian Colón, estuvieron 
de visita en Puebla en plan de promoción y pa-
ra ofrecer un show case en el que enloquecieron 
a sus fans.

Tal cual niños con juguetes nuevo, los chicos 
están disfrutando en grande los afortunados acon-
tecimientos que les han llegado desde que resul-
taron ganadores de la primera temporada del pro-
grama televisivo "La Banda", producido por el 
canal de hablan hispana, Univisión, en 2015, en 
Miami, Florida, Estados Unidos.

"Damos las gracias a toda esa gente que siem-
pre nos apoya, a Ricky (Martín), a Sony Music. 
Gracias por confi ar en nosotros. A Wisin. No te-
nemos nada más que agradecerles por todo el éxi-
to que estamos teniendo. Es una bendición para 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante, músi-
co y actor de dobla-
je Ricardo Murguía, 
recordado por su in-
terpretación del te-
ma “Yo soy tu amigo 
fi el” en la cinta “Toy 
Story”, falleció este 
miércoles según re-
portaron compañe-
ros de profesión.

Nacido el 11 de 
mayo de 1949 en la 
Ciudad de México, 
desde los años 90 
participó en los do-
blajes de canto e hizo 
voces especiales pa-
ra personajes y pelí-
culas de la empresa 
Disney.

En 1965 formó con su hermano Jorge, Gon-
zalo Rosado y Javier Corral, el grupo musical 
Los 4 Crickets, en donde fungía como arre-
glista, guitarrista y vocalista; con esa banda 
graba varios sencillos en México y un disco 
en Colombia.

Más tarde se integra al Grupo Tabasco con 
el que participa en giras por México y Estados 
Unidos, sobre todo en DisneyWorld y Disne-
ylandia como “el grupo de casa”.

En su faceta de actor de doblaje participa 
en cintas como “El extraño mundo de Jack”, 
“Muppets 2: los más buscados” y “Cuentos en-
cantados: sigue tus sueños”, al igual que en ca-
ricaturas como “Phineas y Ferb”.

Como cantante interpreta los temas “Bue-
nas nuevas” de la cinta “Jim y el durazno gi-
gante”; “Cambios extraños” y “No navegaré 
nunca más”, además de la ya mencionada “Yo 
soy tu amigo fi el”, de la saga “Toy Story”, crea-
da por la empresa Pixar Animation Studios.

Asimismo es autor de “Hora es de vivir” del 
fi lme “Bichos” y el “Tema de Floop” del lar-
gometraje “Mini Espías”, que también inter-
preta. Sin embargo son mucho más conocidas 
sus participaciones en “Quiero ser como tú” y 
“Busca lo más vital”, canciones insignia de la 
exitosa película “El libro de la selva”.

"Me faltan y me fallan las palabras siempre 
que acontece un evento como este. Solo quie-
ro abrazar en la distancia a sus familiares. No 
imagino cómo se sienten, pero sí sé que no es 
el mejor momento”, se lee en la página "Acto-
res de Doblaje en México" en Facebook.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda de pop punk Simple Plan celebrará el 15 
aniversario de su álbum “No pads, no helmets… 
just balls” con una gira por México con la cual 
visitará Puebla, Ciudad de México, Guadalaja-
ra y Monterrey.

Primero, Pierre, Chuck, Sébastien, Je«  y Da-
vid tomarán el escenario de Acrópolis en Puebla 
el 4 de noviembre, luego visitarán el Pepsi Cen-
ter WTC de la Ciudad de México el 6 de noviem-
bre, se indicó mediante un comunicado de prensa.

El 8 de noviembre la banda tocará en el Tea-
tro Estudio Cavaret de Guadalajara y el 9 de no-
viembre fi nalizará su gira por el país con un con-
cierto en el Auditorio Citibanamex de la ciudad 
de Monterrey.

"Es difícil creer que este año, estaremos cele-
brando el 15 aniversario de nuestro álbum de de-
but. Estos últimos 15 años han sido un viaje in-
creíble para nosotros.

“Desde los ensayos y la composición de las can-
ciones en los sótanos de nuestros padres, hasta 
la venta de millones de álbumes y conciertos en 
todo el mundo, nos tocó vivir muchos de nues-
tros sueños debido a esta banda y no podríamos 
estar más agradecidos.

“La mejor parte es que hemos logrado man-
tener la unidad de los mismos cinco amigos que 
comenzaron la banda juntos. ¡No podríamos es-
tar más orgullosos de eso!”, indicó la agrupación 
en el documento.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Liz Gallardo, actriz de cine y 
televisión, una vez más expe-
rimentará con sus preferen-
cias sexuales ahora en la tele-
novela "Caer en tentación", en 
la que interpretará a un perso-
naje con tendencia "swinger".

En entrevista con Notimex, 
la protagonista de “Las Apari-
cio” dijo: “Al parecer ya me es-
tán encasillando. Es un per-
sonaje muy particular y muy 
diferente, porque tiene prefe-
rencias ‘swingers’ en su vida sexual y amorosa”.

Gallardo adelantó que tendrá una historia muy 
interesante con los protagonistas, Silvia Nava-
rro y Gabriel Soto, y que su papel es algo que se 
sale de lo común, “no es habitual ver este tipo 
de interpretaciones en televisión”.

Se preparó para su personaje
Para desarrollar un personaje de esta naturale-
za, explicó que tuvo que documentarse, involu-
crarse y empaparse del tema.

“Hay una película argentina que me gusta mu-
cho que se llama ‘Dos más dos’ y habla justamen-
te de estas relaciones entre parejas de amigos y 
muestra lo complicado que puede llegar a ser y 
lo mal que siempre termina”.

Por otro lado, dijo que le encantaría interve-

Muere actor 
de doblaje en 
"Toy Story"

Simple Plan 
anuncia gira 
por México 

Hay una pelí-
cula argentina 
que me gusta 
mucho que se 

llama ‘Dos más 
dos’ y habla 

justamente de 
estas relacio-

nes
Liz Gallardo

Actriz

El dato 

▪ Los chicos están 
disfrutando en grande 
los afortunados acon-
tecimientos que les han 
llegado desde que re-
sultaron ganadores de 
la primera temporada 
del programa televisivo 
"La Banda", producido 
por el canal de hablan 
hispana, Univisión, en 
2015, en Miami, Florida, 
Estados Unidos.

▪ En cuanto a concier-
tos, en breve estarán 
con Ricky Martín en 
Estados Unidos y 
Canadá. 

▪ Ya preparan nuevo 
disco para 2018, y es-
peran que sea del gusto 
del público. 

Trabajan en 
su música 
Siempre dar cariño, retribuir el amor que reciben, 
dar buena música y ser un ejemplo para todos 
los jóvenes que están queriendo hacer música 
o simplemente con su buen actuar para los que 
los siguen, y todos decirles que nunca se den por 
vencidos en sus metas, es el compromiso que 
estos jóvenes de CNCO asumen como fi guras 
públicas. Y mientras los temas que ya colocaron 
en el gusto del público siguen en rotación, ellos 
están a trabajar en su nuevo disco, además en 
septiembre empezará a sonar un nuevo sencillo. 
Jazuara Salas Solís 

nosotros", señalaron respecto a su representan-
te artístico, su disquera y su productor, respec-
tivamente.

Los primeros sencillos de CNCO fueron "Tan 
fácil" y "Quisiera", pero fue hasta "Reggaetón len-

to", con Certifi cación de Diamante y "Hey DJ", 
Certifi cación Platino más Oro, que empezaron a 
tomar más fuerza en el público Latino y princi-
palmente entre el mexicano.

"De locura los fans que siempre nos apoyan. 
Sin ellos esos temas no fueran lo que son ahora. 
Nosotros contentos de que les guste y de poder ir 
a las ciudades y cantarles", como sucedió durante 
julio en Monterrey, Ciudad de México y Guada-
lajara, registrando llenos totales y con la certeza 
de que son lugares a lo qué hay que volver y su-
mar más por todo el país. "La verdad que el apo-
yo de México ha sido increíble. Gracias por todo 
ese amor, los queremos muchísimo", aseguraron.

nir en un proyecto de comedia, puesto que en 
su carrera no cuenta con muchos personajes 
de este género; además, compartió que, junto 
con otros amigos, tiene planes de lanzarse co-
mo productora.

“Caer en tentación” es una novela produci-
da por Giselle González que cuenta con las ac-
tuaciones estelares de Silvia Navarro, Gabriel 
Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro; su estre-
no será el 18 de septiembre por Las Estrellas.

Talento

Desde los años 90 
participó en los doblajes 
e hizo voces especiales 
para personajes: 

▪ En las redes sociales  
se muestra un video de 
Murguía junto a su com-
pañero Carlos Segundo 
mientras interpretan 
juntos "Yo soy tu amigo 
fi el". 

▪ En 1965 formó con su 
hermano Jorge, Gonzalo 
Rosado y Javier Corral, 
el grupo musical Los 4 
Crickets. 

Acompañantes
en los escenarios
Como parte de su gira por México, Simple Plan 
contará con la banda originaria de Florida, We 
The Kings, como invitada especial.  “'No Pads, no 
helmets... Just balls” cambió todo para nosotros", 
aseguraron los integrantes de la banda. 
Notimex

Respecto a la gira de aniversario, el grupo in-
dicó que después de lanzar su quinto álbum el 
año pasado y tocar más de 100 “shows” en más 
de 40 países, sentían que era importante apro-
vechar esta oportunidad para mirar atrás y ce-
lebrar la aventura que han tenido como banda 
y como amigos.

Liz Gallardo 
será swinger en 
nueva novela 
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El cantante, uno de los participantes de la Academia 
que más ha triunfado, no descarta regresar con ellos

Yahir extraña 
a compañeros 
de generación
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor mexicano Yahir 
descartó que el jueves vaya a 
estar en el Auditorio Nacio-
nal con sus excompañeros de 
la Pr1mera Generación, egre-
sados del programa de concur-
so "La academia", aunque di-
jo que le hubiera gustado es-
tar con ellos".

Este 24 de agosto, en el lla-
mado Coloso de Reforma, ini-
cian gira Alejandro, Estrella, 
Héctor, José Antonio, Lau-
ra, María Inés, Miguel Ángel, 
Myriam, Raúl, Toñita, Víctor y 
Wendolee para celebrar 15 años de haber perte-
necido a uno de los programas de concurso te-
levisivo que causó impacto en el país.

Yahir, uno de los participantes que más ha 
destacado en el ámbito musical, no podrá es-
tar, pero no descarta estar con ellos.

"Creo que me agarraron en una etapa en la 
que no pude planear, no lo pude hacer, no lo pu-
de concretar, tenía ya encima desde hace tiem-
po la grabación de la telenovela 'Mi marido tiene 
familia' y estoy en foros desde hace cinco meses 
y aún falta un mes", comentó el afamado can-
tante mexicano.

Dejó claro que no es su deseo desviar la aten-
ción de lo que "estoy trabajando desde hace tan-
to tiempo". También enfatizó que otras agru-
paciones que han celebrado reencuentros han 
dedicado mucho tiempo para preparar los es-
pectáculos, por lo que "creo que no era correc-
to ir a echar palomazo".

"Las cosas hay que hacerlas en grande y aho-
ra no tengo oportunidad de ensayar coreogra-
fías ni temas, mucho menos de hacer una gira, 

Creo que me 
agarraron en 
una etapa en 

la que no pude 
planear, no lo 

pude hacer, no 
lo pude con-
cretar, tenía 
ya encima la 

grabación
Yahir 

Cantante

Yahir no niega la posibilidad de estar en alguna de las 
presentaciones; "todo puede pasar", señaló. 

todo por falta de tiempo". Sin embargo, remar-
có, "estamos bien y les deseo todo el éxito (a sus 
excompañeros)".

Arturo Velasco, uno de los productores del 
reencuentro, dejó ver en su momento la posi-
bilidad de que en enero de 2018 la Pr1mera Ge-
neración repita concierto en el Auditorio Na-
cional, por lo que se le preguntó a Yahir si es-
taría dispuesto a estar con sus excompañeros 
en esa fecha.

"Sí claro, me encantaría, yo creo que para 
enero voy a estar más relajado y posiblemente 
estaré preparando disco, pero todo puede pa-
sar, a lo mejor es antes (que se reencuentre con 
sus amigos), todo puede pasar", reiteró.

"PLAZA SÉSAMO" HACE 
SUPROPIA VERSIÓN 
DEL TEMA  "DESPACITO"
Por AP
Síntesis

La fi ebre por la canción “Despacito” llegó hasta 
el programa estadounidense “Sesame Street” 
(Plaza Sésamo), que ofreció su propia versión del 
tema.

En el video, Enrique (Ernie, en inglés) 
comienza cantando “Rubber Duckie, it is a 
connection/It doesn’t have to be a tubby session, 

ya/Take my day from zero to eleven, ya”. (Patito 
de hule, es una conexión/ no tiene que ser en la 
tina/ lleva mi día de cero a once).

Después, el personaje canta el coro en 
español:

“Oh, el patito, es mi favorito/Donde quiera que 
vaya hace su sonido/El patito es tu buen amigo/
El patito”.

A Beto, al principio parece no gustarle el 
tema, pero al fi nal del video regresa y dice que, 
de hecho, la canción es bastante pegajosa y con 
mucho ritmo.

El tema original, interpretado por Luis Fonsi 
y Daddy Yankee, ha sido visto más de tres mil 
millones de veces en YouTube.

 Jorge Ortiz de Pinedo, ejemplo de su hijo 
▪  El productor Pedro Ortiz de Pinedo dedica a su padre, Jorge Ortiz de 

Pinedo, el nuevo programa de comedia "Renta congelada", que saldrá al 
aire el próximo 31 de agosto a las 23:00 horas, por el canal Las Estrellas. 

"Agradezco tener a mi padre en activo, como un ejemplo de amor al 
trabajo", dijo en entrevista. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Carlos Algara, codirector del filme, que es su ópera prima, destacó la importancia 
de presentar “Verónica” tras un largo proceso de producción, desde la escritura 
del guión hasta la filmación y post-producción, hasta llegar a la salas de cines

“VERÓNICA” CREA UN 
SUSPENSO ESPECIAL

En la cinta el ambiente de suspenso lo crea en gran medida la fotografía en blanco y negro. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Los directores Carlos Algara y Alejandro Martí-
nez Beltrán crearon un verdadero thriller psico-
lógico en la cinta mexicana “Verónica”, protago-
nizada por Olga Segura y Arcelia Ramírez como 
una psicóloga y su paciente que realizan una in-
tensa terapia encerradas en una cabaña remota.

“Somos los dos apasionados de la psicología, 
no la estudiamos a fondo pero sí nos interesa mu-
chísimo”, dijo Martínez Beltrán en una entrevis-
ta reciente a propósito del estreno de la cinta el 
viernes en México. 

“Mi madre es psicóloga y de ahí yo creo que 
viene también el gran interés por escribir histo-
rias que tengan que ver con la psicología y con 
escribir también personajes complejos que no 
sean unidimensionales”, dijo Algara. “Tuvimos 
un trabajo fuerte antes de la película”. 

En el caso de Martínez Beltrán, sus padres tra-
bajan como asesores en aspectos emocionales. 

“Mis papás son coaches, entonces el tema de 
la inteligencia emocional en mi familia está muy 
profundo”, señaló el cineasta. “Todo el tiempo que 
hablo con ellos siento que me están haciendo aná-
lisis, por ende tienes que estudiar un poquito”. 

Los directores fi rman su ópera prima como 
The Visualistas, al igual que han hecho con sus 
cortometrajes anteriores. Algara se dedica a la 
dirección de actores y Martínez Beltrán a la fo-
tografía. Ambos crearon todo un libro para pre-
parar a las actrices para el fi lme, y les pidieron 
que participaran en una terapia de hipnosis en la 
que Segura quedó dormida y Ramírez la observó. 

“Nos mandaron un libro de unas 70 páginas en 
el que estaba sumamente específi co el porqué de 
las escenas”, dijo Segura, quien realizó un trabajo 
de mesa de mes y medio con Ramírez como par-
te de su preparación. Las actrices también con-
versaron con una psicóloga profesional que cu-
riosamente se llama Verónica, como la paciente 
de la película: Verónica de la Serna. 

El cambio de roles
Originalmente los personajes eran masculinos, 
pero Segura (“González”, “Cellmates”) pensó que 
sería mejor contar con la experimentada Ramí-
rez en el elenco y ella fue su primera opción pa-
ra la psicóloga. 

“Me pareció la posibilidad de un manjar para 
... dos actrices desarrollar estos personajes enig-
máticos, complejos, apasionantes”, dijo Ramírez 
sobre su reacción al recibir el guion. “Cuando es 
un pastel completo, en vez de una rebanadita o 
medio pastel, es una delicia”. 

Para la actriz, cuyos créditos incluyen “La mu-

Prepararon a sus elencos 
▪  Los directores fi rman su ópera prima como The Visualistas, al igual que han hecho con sus cortometrajes 
anteriores. Ambos crearon todo un libro para preparar a las actrices para el fi lme, y les pidieron que 
participaran en una terapia de hipnosis en la que Segura quedó dormida y Ramírez la observó. 

jer de Benjamín” y “Cilantro y perejil”, el psicoa-
nálisis ha sido una herramienta muy importan-
te para sobrellevar el peso de cada papel, sobre 
todo en su juventud. 

 “Me he psicoanalizado durante periodos lar-

gos y creo que para mí ha sido además de un pro-
ceso de autoconocimiento, que me parece nece-
sario para los actores”, dijo Ramírez. “Regresas 
totalmente lampareado, confundido, te crees la 
fi cción y no, te cuesta trabajo ir a la fi cción. Creo 
que ese trabajo como de purifi cación cada vez 
que regresaba era muy bueno”. 

Suspenso 
En la cinta el ambiente de suspenso lo crea en 
gran medida la fotografía en blanco y negro y la 
enigmática cabaña en la que Verónica y la psicó-
loga se encierran para hacer terapia luego que 
una llamada misteriosa convence a la psicóloga 
de salir del retiro profesional en el que se ha me-
tido para atender a esta paciente tan complicada. 
Al comienzo la psicóloga impone sus reglas, pero 
a medida que avanza la terapia Verónica empie-
za a tomar control de la mente de la psicóloga. 

La cinta participó este año en el Festival In-
ternacional de Cine en Guadalajara y fue elegida 
para representar a México en la Berlinale, en la 
sección de mercado de coproducción. Fue fi lma-
da en una zona boscosa del estado de Coahuila, 
donde todo el equipo de producción, integrado 
por unas 30 personas, permaneció el mes y me-
dio que duró el rodaje alejado de sus familias. “Es 
claro que todo esto nos metió a todos en un esta-
do de ánimo de thriller psicológico”, dijo Algara. 

Los directores de Verónica, nos hablan sobre sus infl uen-
cias, el origen del proyecto y selección de protagonistas.

Mi madre es 
psicóloga y de 
ahí yo creo que 
viene también 
el gran interés 

por escribir 
historias que 

tengan que ver 
con la psico-

logía y con es-
cribir también 

personajes 
complejos que 
no sean unidi-
mensionales

Carlos 
Algara  

Director de 
"Verónica"

Misterio del filme
Se trata de una película de 
misterio sobre dos 
personajes, una psicóloga 
y su paciente, que están 
aislados de la sociedad: 

▪ Los directores de Veró-
nica, una película atípica 
y arriesgada, nos hablan 
sobre sus influencias, el 
origen del proyecto y la 
selección de las protago-
nistas. 

▪ A lo largo de la cinta, 
el espectador irá descu-
briendo si uno de los dos 
es más peligroso que el 
otro para encontrarse, al 
fi nal, con un giro sorpren-
dente.

▪ La película surgió por un 
concurso organizado por 
el Conarte, en Nuevo León, 
hace cinco años.

La emoción
▪  La actriz Arcelia Ramírez 
expresó sentirse emocionada al 
ver que la sala del cine se 
encontraba llena durante la 
premier de la película mexicana 
“Verónica”, que protagoniza junto 
a Olga Segura. “Estoy 
emocionada, es indescifrable 
describir tan agradable 
respuesta. Ojalá así se 
mantengan de llenas las 
funciones”, dijo Ramírez.



DE CUIDAR
DIFÍCIL

El mejor 
guardaespaldas 

del mundo recibe 
un nuevo cliente, 

un asesino que 
debe testificar en 
un juicio y al que 
constantemente 

tiene que poner a 
salvo de los que lo 

quieren matar

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Al peor agente de protección (Ryan Reynolds) 
le encomiendan un caso especial, resguardar la 
vida de su peor enemigo, quien es uno de los más 
grandes asesinos a sueldo (Samuel L. Jackson) 
pero el hecho de estar en diferentes bandos 
hace que se odien. Sin embargo ahora tendrán 
que hacer un frente común y trabajar juntos para 
llegar sanos y salvos a la Corte Internacional 
de Justicia en la Haya no sin antes enfrentar 
distintos peligros, mientras otro asesino los 
persigue para silenciarlos y que no testifi quen 
contra un terrible dictador de Europa del Este 
(Gary Oldman).
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Samuel L.Jackson

RyanReynolds

El nuevo cliente 
El mejor guardaespaldas del mundo 

recibe un nuevo cliente, un asesino a 
sueldo que debe testifi car en un juicio. 

Pero para llevar a buen puerto su 
relación tendrán que poner a un lado sus 

diferencias.

ROMANCE
Este fi lme hace alusión al conocido e icónico 

romance “El Guardaespaldas” con la diferencia que 
esta vez se trata de un “bromance” divertido.

Director: Patrick Hughes
Guion: Tom O'Connor

Género: Acción y Aventura, Comedia
País: Estados Unidos

Duración: 111 min.
Estreno: 25 de Ago 2017

Clasifi cación: Edad 16+ (Los 
protagonistas tiene buena química

en esta comedia de acción)

millones de dólares, recaudó la película 
este fi n de semana en la taquilla 
estadounidense

21,6

Ryan Reynolds
Samuel L. Jackson

Salma Hayek
Gary Oldman
Elodie Yung

Joaquim de Almeida
Kirsty Mitchell

Joséphine de La Baume
Sam Hazeldine

Joelle Koissi
Barry Atsma
Abbey Hoes

Halima Nagori
Karl Farrer

Mikhail Gorevoy
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El actor estadunidense anunció que se ha sumado a la 
empresa como asesor para trabajar con comunidades 
negras, latinas y de otras minorías en todo el mundo 

El cantautor ofrecerá con Cristian Castro un "show" mu-
sical en el Zócalo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor mexicano Aleks Syntek está listo pa-
ra decirle adiós en noviembre próximo a la gi-
ra "90's pop tour", de la cual está satisfecho con 
los resultados, pero pidió al organizador que in-
vite a artistas como Beto Cuevas o Víctimas del 
Doctor Cerebro con el fi n de conservar la diver-
sidad en el concepto.

En declaraciones a la prensa, el cantautor se-
ñaló que este concepto musical ha sido muy afor-
tunado, porque ha demostrado que no hay divi-
siones entre los géneros musicales.

“El rock y el pop no están peleados como se 
piensa, por eso quise participar porque hay una 
gran combinación, además de que reúne bandas 
que hacía tiempo no se veían”, manifestó Syn-
tek, quien agregó en la presentación del 30 de 
noviembre en la Arena Ciudad de México ya no 
estará presente.

Destacó que en diciembre pretende dedicar-
se de lleno a su disco “Trasatlántico”, con el que 
desea hacer una extensa gira por América Lati-
na y España.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Danny Glover anunció 
hoy que se ha sumado a Airbnb 
como asesor para trabajar con 
comunidades negras, latinas y 
de otras minorías, después de 
las acusaciones de discrimina-
ción racial que ha recibido la po-
pular plataforma de alquiler de 
viviendas.

" Sé que Airbnb ha tenido sus 
propios problemas en este ámbi-
to, pero trabajando con ellos, he 
visto de primera mano lo com-
prometidos que están para ha-
cerlo bien", dijo Glover en un 
comunicado.

Labor altruista
El actor, conocido por películas como Arma Mor-
tal y El Color Púrpura, defendió que servicios co-
mo Airbnb ayudan a muchas personas de color 
a mantener sus viviendas en vecindarios que se 
están encareciendo y acercan los benefi cios eco-
nómicos del turismo a comunidades que hasta 
ahora no tenían acceso a ellos.

En los últimos meses, Airbnb ha puesto en mar-
cha campañas publicitarias e iniciativas para de-
fender su negocio de las críticas, entre ellas, las 
acusaciones de racismo y discriminación.

El año pasado, en Estados Unidos se generó 

un importante debate después de que una mul-
titud de usuarios afroamericanos y de otras mi-
norías denunciasen a través de las redes socia-
les las difi cultades que encontraban al utilizar el 
servicio debido al color de su piel.

Por ejemplo, aseguraban que muchos anfi trio-
nes rechazaban solicitudes de alquiler de usua-
rios negros, mientras que aceptaban la misma 
petición si sustituían su fotografía de perfi l por 
la de alguien blanco.

En respuesta, Airbnb anunció toda una serie 
de medidas diseñadas para proteger los derechos 
de las minorías, incluida una alianza con el grupo 
de derechos civiles Asociación Nacional para el 
Avance de la Gente de Color (NAACP, en inglés).

Glover se ha destacado a lo largo de su carre-
ra por su activismo social y ha trabajado con or-
ganizaciones como el Fondo de la ONU para la 
Infancia (Unicef ).

Trayectoria artística
Estudió en la academia Black Actors Workshop 
del American Conservatory Theater. Comenzó 
como actor de teatro participando en numero-
sas producciones como The Island y Macbeth. 
Su mayor éxito de taquilla lo alcanzó junto a Mel 
Gibson en Arma letal y sus secuelas, en las que 
interpreta al agente Murtaugh.

Danny Glover encarna casi siempre a perso-
najes honestos, simples y cálidos. Glover ha man-
tenido su vigencia actoral por más de 28 años.

Además es activista por los derechos de los 
afroestadounidenses en los Estados Unidos.

Aleks Syntek 
dirá adiós a la 
gira "90's pop 
tour" este año
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Actor

Se dedicará
a su disco 
En diciembre pretende dedicarse de lleno a su 
disco “Trasatlántico”, con el que desea hacer 
una extensa gira por América Latina y España. 
Agregó que también tiene programada una 
presentación con Cristian Castro en el Zócalo 
capitalino, el 15 de septiembre próximo. “Vamos a 
presentar el espectáculo del Auditorio Nacional 
que tanto gustó”, dijo el cantautor. 
Notimex

En defensa del servicio de alojamiento
▪  El actor, conocido por películas como Arma Mortal y El Color Púrpura, defendió que servicios como Airbnb 
ayudan a muchas personas de color a mantener sus viviendas en vecindarios que se están encareciendo y 
acercan los benefi cios económicos del turismo a comunidades que hasta ahora no tenían acceso a ellos.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Después de haber impactado a chicos y gran-
des con Transformes en vivo durante tres se-
manas que lleva en temporada en la ciudad de 
Puebla, el Circo Solari Espectacular extien-
de su estancia en la entidad un fi n de sema-
na más con la presencia de los payasos Lapi-
zito y Lapizin, conocidos a partir del progra-
ma televisivo “Sabadazo”.

Serán cuatro días a partir de este jueves 24 
de agosto, en los que Lapizito y Lapizin ofrez-
can su humor dentro de un show que prome-
ten, es el “más divertido de México”. El jueves 
la función debut es a las 19:45 horas, viernes y 
sábado se presentan a las 17:00 y 19:45 horas, 
y el domingo se despiden con tres actuacio-
nes, a las 12:00, 17:00 y 19:45 horas.

Cabe señalar que luego de haber continua-
do con su carrera sin la payasa Gomita, cuyo 
nombre real es Araceli, sus hermanos paya-

Por Agencias

Jennifer Aniston es, desde 
hace varios años, una de 
las actrices más populares 
y mejor pagadas en 
Hollywood y apenas el año 
pasado la revista People 
la nombró la mujer más 
bella del mundo. Jennifer 
ha logrado mantenerse 
así gracias a una dieta 
balanceada y ejercicio, 
sin embargo admite que a 
veces cuidarse a uno mismo no siempre es la 
prioridad.

“Lo último que hacen las personas es 
cuidar de sí mismas. Eso marca el tono para 
tu propio bienestar y cómo serás capaz de 
enfrentar ese día, es importante hacerlo”, 
declaró la actriz. 

"Mi ritual cada mañana después de 
despertar es meditar, hacer ejercicio y pasear 
a mis perros. Los domingos, normalmente, 
hago una tarde de mini spa en donde me hago 
una buena mascarilla, el domingo es mi día, 
pongo buena música y me doy amor”.

Entre las cosas que Jennifer hace también 
está el de escribir una lista de las cosas por 
las que está agradecida y esto lo repite todas 
las mañanas “estoy agradecida por mi salud 
y mi familia”, y también agregó que trata de 
hacer al menos 45 minutos de cardio.

45
minutos

▪ de cardio pro-
cura realizar la 
actriz estadou-

nidense Jen-
nifer Aniston 
cada día para 

estar sana

JENNIFER ANISTON Y  
EL RITUAL QUE HACE 
TODAS LAS MAÑANAS

El show
▪  Serán cuatro días 
a partir del  24 de 
agosto, en los que 
Lapizito y Lapizin 
ofrezcan su humor 
dentro de un show 
que prometen, es el 
“más divertido de 
México”.
▪  Los payasitos 
han logrado ganar 
respeto en el 
mundo de la 
farándula.

sitos de nombres de pila Alfredo y Ángel Ordaz 
Campos, han logrado ganar un lugar y respeto en 
el mundo de la farándula, debido a su manera de 
hacer reír no solo a chicos sino también grandes 
con su pícaro humor.

Venta de boletos
Las localidades para este espectáculo que se ubica 
en el Bulevar Norte, casi esquina con Avenida 15 
de mayo, son de 260 pesos en zona VIP, 220 pe-
sos en Preferente, 140 pesos en Luneta y 70 pe-
sos en zona General, más cargo por servicio, de 
venta en taquillas y por superboletos.com.

Airbnb ficha a 
Danny Glover 
para combatir 
lío de racismo

Llega Lapizito 
y Lapizin al 
Circo Solari

La actriz de "Friends" reveló qué hace antes de cual-
quier otra cosa en su día.

Homenaje a
"Juanga"
▪  A un año de su deceso, 
televisoras y público en 
general, así como la 
tierra que adoptara para 
vivir, Ciudad Juárez, le 
realizarán distintos 
homenajes al cantautor  
mexicano Juan Gabriel.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Por dpa/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un juez mexicano dictó 37 años de prisión al capo 
Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel 
de Guadalajara, por el asesinato en 1985 del ex 
agente de la DEA(Administración para el Con-
trol de Drogas, por sus siglas en inglés) Enrique 
"Kiki" Camarena y de su piloto Alfredo Zavala.

El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Pe-
nales Federales en el

El estado de Jalisco (al oeste de la República 
Mexicana) sentenció a Félix Gallardo, conocido 
como "El Padrino", por el delito de homicidio ca-

lifi cado. Además, ordena el pago de una repara-
ción de 20.8 millones de pesos (unos 1.2 millo-
nes de dólares).

En la década de 1980 el llamado cártel de Gua-
dalajara estaba liderado por Félix Gallardo, junto 
a Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quin-
tero, los tres sentenciados por el caso, aunque 
actualmente el último se encuentra prófugo de 
la Justicia.

La sentencia a "El Padrino", de 71 años, lle-
ga 28 años después de su detención por el caso 
de Camarena. Actualmente se encuentra preso 
en un penal de Morelos, estado del centro de la 
República.

Camarena fue secuestrado, 
torturado y asesinado en febre-
ro de 1985, cuando tenía 37 años, 
por orden del Cártel de Guada-
lajara, en venganza por su papel 
clave en varios golpes dados con-
tra el grupo. Su cuerpo fue en-
contrado un mes después en el 
estado de Michoacán.

El caso provocó la indignación 
de Estados Unidos, que ejerció 
presión sobre México y montó 
una operación especial para dar 
con los responsables.

En enero un juez ordenó a Fonseca Carrillo, 
"Don Neto", el pago de una indemnización de casi 
un millón de dólares a los familiares del ex agen-
te de la DEA y de su piloto. El capo también se en-
cuentra preso desde 1985 y cumple una senten-
cia de 40 años de cárcel.

Félix Gallardo, que llegó a ser considerado uno 
de los capos más poderosos del narcotráfi co en su 
tiempo, todavía puede apelar la sentencia.

Dan 37 años de cárcel a líder de cártel por el 
exagente de agencia antidrogas de EU  muerto

Lo sentencian por el homicidio de un agente de la DEA y 
de un piloto de nacionalidad mexicana.

El 7 de febrero 
de 1985, el 

agente de la 
DEA y el piloto 

fueron se-
cuestrados en 
Guadalajara y 

posteriormen-
te asesinados”

Notimex
Artículo

Veracruz, en específi co, es uno de los estados con 
más asesinatos de reporteros desde 2000.

Asiste a la inauguración de la Plenaria del Partido Ver-
de Ecologista de México.

Por dpa/Veracruz 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El periodista mexicano Cán-
dido Ríos, asesinado el mar-
tes en el estado oriental de 
Veracruz, estaba incluido en 
un mecanismo especial para 
protección a periodistas del 
Gobierno de México, confi r-
maron hoy a dpa fuentes ofi -
ciales.

La Secretaría de Goberna-
ción informó que Ríos, de 57 
años, formaba parte del me-
canismo, que fue instituido 
para garantizar la seguridad 
de periodistas en riesgo. De 
acuerdo con medios mexica-
nos, contaba con cámaras de 
vigilancia en su casa y un te-
léfono satelital.

El periodista del "Diario 
de Acayucan" fue asesinado 
a tiros junto a otras dos per-
sonas, entre ellas un hombre 
identifi cado por la prensa co-
mo ex jefe policial, afuera de la tienda de una 
gasolinería en la localidad de Covarrubias, en 
Hueyapan de Ocampo, un municipio del sur 
de Veracruz.

Ríos era corresponsal de ese diario en Hue-
yapan y cubría temas diversos, en especial asun-
tos policiales y denuncias sobre cuestiones de 
su comunidad. La Fiscalías de Veracruz infor-
mó que están en marcha las investigaciones.

De acuerdo con fuentes federales, no está 
claro si el ataque estuvo dirigido a Ríos o a al-
guna de las otras personas.

Ríos había denunciado amenazas del exal-
calde de la localidad de Hueyapan de Ocam-
po -Gaspar Gómez- en un video en Facebook 
hace unos días. "Gaspar manda a matar, des-
aparece y nunca es investigado", afi rmó Ríos.

El periodista 
asesinado estaba 
protegido: Segob 

Servir mejor al país, 
objetivo del gobierno
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, di-
jo que el objetivo fundamen-
tal del gobierno de la Repúbli-
ca, al igual que el de los legis-
ladores del Partido Verde, es 
servir de la mejor manera al 
país, con un mejor trabajo y 
responsabilidad.

Durante la inauguración de 
la Plenaria del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
en el Senado de la República, 
el funcionario señaló que ese 
objetivo es para que las condiciones se modifi -
quen y no sólo a partir de discursos y de buenas 
intenciones, no sólo pensando en ese país que 
quisiéramos todos sino a partir del trabajo y la 
responsabilidad que cada uno tiene.

"Ustedes lo han hecho bien, lo que habla del 
tamaño de lo que han hecho, que es muchísi-
mo lo que se está viendo día a día y lo mucho 
más que se verá”, dijo ante senadores pevemis-
tas Osorio Chong.

"Cuando se piensa como estadista es el que 
piensa más allá de la coyuntura y del momen-
to, los que piensan en las modifi caciones para 
quedar bien solo para el hoy, y mañana se ve 
que fue corto de pensar y corto de visión. Uste-

Ustedes lo han 
hecho bien, lo 
que habla del 
tamaño de lo 

que han hecho, 
que es muchí-
simo lo que se 

está viendo”
Miguel Ángel 
Osorio Chong

Segob

Celebran 25 
aniversario 
de Sedesol

Falta mucho por hacer en nuestro país, pero se ha avan-
zado en el combate a la pobreza, dijo Peña Nieto.

Carencias sociales, en su menor nivel 
de la historia, destaca Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las carencias sociales en México 
están en su menor nivel en nues-
tra historia y siguen disminuyen-
do, aunque persiste un país mo-
derno con altos niveles de vida 
y otro de carencias y margina-
ción, afi rmó el presidente En-
rique Peña Nieto.

Mediante un video difundi-
do a través de sus redes socia-
les, el mandatario federal  di-
jo que en su administración, la 
Estrategia Nacional de Inclusión está amplian-
do aún más rápidamente el ejercicio de los de-
rechos sociales, y se han creado casi tres millo-
nes de empleos, que es la mejor manera de com-
batir la pobreza.

Reconoció que “en nuestro país persisten dos 
Méxicos: por un lado un país moderno con al-
tos niveles de vida; por el otro uno de carencias 

y marginación. Esta es la división más profunda 
de nuestro país”.

 “Vivir en pobreza signifi ca no sólo tener un 
ingreso insufi ciente, sino también, no poder ejer-
cer derechos fundamentales, como le educación, 
salud, seguridad social, vivienda digna o alimen-
tación adecuada”, subrayó.

En el mensaje de poco más de dos minutos, en 
el marco del aniversario de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), destacó que se dupli-
có el acceso a servicios de salud, se redujo a una 
quinta parte de la población el número de per-
sonas que vivían en casas con piso de tierra o sin 
drenaje, y a una sexta parte las que habitaban vi-
viendas hechas con techos precarios.

10
años

▪ llevaba 
laborando el 

periodista ase-
sinado  Cándido 

Ríos Vázquez 
en el Diario de 

Acayucan

57
años

▪ de edad tenía 
Cándido Ríos 

Vázquez al mo-
mento de ser 
asesinado en 

la localidad de 
Covarrubias

des están actuando para el hoy para los mexica-
nos y están actuando para el mañana del país".

Señaló que queda en la historia que el PVEM, 
por primera ocasión tuvo en su haber la presi-
dencia de la Cámara de Senadores, en la per-
sona de Pablo Escudero, las difi cultades de to-
dos los días en la Cámara en estos momentos 
del país, y llevarla con mucha responsabilidad, 
lo que habla de la gobernabilidad de la Cáma-
ra de Senadores.

A su vez, el coordinador de los senadores del 
Verde Ecologista, Carlos Puente Salas, recono-
ció el trabajo de su compañero de bancada Pablo 
Escudero al frente de la Mesa Directiva quien ha 
llevado una conducción clara, pulcra y de nivel.

Carlos Puente dijo que es de vital importan-
cia conocer el balance de los trabajos y mencio-
nó que a lo largo de cinco años se ha trabajado 
intensamente en coordinación con la misma Se-
cretaría de Gobernación, de forma constante del 
trabajo por las reformas estructurales.

99
de 100

▪ personas ya 
cuentan con 

electricidad en 
sus hogares, 

destacó el 
presidente de 

la República
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EU da 37 años 
de cárcel para 
Félix Gallardo

Infonabus recorrerá el país 
▪ Monterrey. El Director General del Infonavit, David 

Penchyna Grub, puso en operación en el Parque Fundidora 
de Monterey, Nuevo León el Infonabus, una ofi cina sobre 

ruedas del Infonavit. NOTIMEX/SÍNTESIS
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En lo que va del año, las tensiones geopolíticas 
provocadas por el hacer y el decir de Trump han 
ocasionado que la divisa verde acumule  una 
depreciación del 8% en el mercado internacional; en 

su relación frente al yen se ha depreciado un 6% y al renminbi un 4 
por ciento.

No obstante, han sido las criptomonedas las que más se han 
fortalecido en medio de la marejada geopolítica: el Bitcoin superó 
los 4 mil dólares. La moneda virtual respaldada (desde abril 
pasado) por el Banco de Rusia como “moneda legítima 
� nanciera” para ser utilizada con toda normalidad en la 
Federación  Rusa en 2018,  aumentó un 300% su valor desde 
enero de 2017.

El experto en Asia, Julio Albert Ferrero, del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE) explica que desde el año 2007 “China 
se ha convertido en el mercado mundial de los negocios digitales 
seguida por los Estados Unidos. Su moneda es la má s importante en 
toda Asia y el dó lar está  en declive”.

Ferrero recuerda que no debe perderse la pista al nivel de 
endeudamiento de la economía estadounidense y es que China es 
uno de los grandes acreedores de Estados Unidos (el segundo 
después de Japón) con 1.05 billones de dólares.

Y mientras las monedas tradicionales, al menos las divisas como 
el dólar, euro, yen y la libra sufren los altibajos propios que les 
caracterizan en una época matizada por tensiones geopolíticas y de 
incertidumbre geoeconómica, las criptomonedas van ganando su 
cuota expansiva de mercado.

 Un gobierno que 
en nombre de la 
democracia po-
pular decide ir 
en contra de lo 
que decidió el de-
mos no tiene otro 
nombre que dic-
tadura. Y si ade-
más se le suman 
las muertes, de-
tenidos sin causa 
justa, perseguidos 
y exiliados no de-
bemos andar más 
con eufemismos: 

en ese país se vive bajo una dictadura sin nin-
guna vuelta. Ya han dejado de lado cualquier 
formalismo y han asumido lo que son. Se sos-
tendrán sobre bayonetas y no podrán ser des-
alojados más que por la fuerza. Han cerrado to-
dos los caminos de solución democrática y el 
país se encamina hacia un callejón sin salida.

No faltaran los que defi endan el régimen co-
mo todavía es posible observar en las calles de 
Moscú o en la misma Plaza Roja a fanáticos se-
guidores de Stalin que se cargó más muertos 
que los producidos en toda la segunda guerra 
mundial. Hay seguidores de Hitler en los Es-
tados Unidos país que combatió frontalmente 
al fascismo en tierras europeas dejando a mi-
les de sus soldados muertos no solo en las pla-
yas de Normandía sino a lo largo de todo ese 
continente. En el mundo hay varios fanáticos 
que solo porque la democracia les ha privado 
de oportunidades terminan abrazando causas 
irracionales, fanáticas y autoritarias.

En una semana donde Las Ramblas de Bar-
celona se tiñeron de sangre por el fanatismo de 
los que  gritan canticos a Alá mientras atrope-
llan y matan por decenas es imposible de ro-
dear de racionalidad lo que a todas luces es la 
evidencia más clara del sinsentido y el absur-
do. Es insostenible a los que todavía afi rman 
que los seguidores de la  Yihad lo hacen porque 
el capitalismo los tornó pobres y marginados 
por generaciones completas como si eso pu-
diera justifi car la muerte y el fanatismo. Es-
tamos perdiendo en ciertos aspectos la línea 
de la racionalidad para caer en las justifi cacio-
nes más villanas y absurdas que abren el cami-
no para la violencia, la muerte, el fascismo y la 
dictadura. Este apocalipsis de la racionalidad 
sin embargo tiene que tener un contrapeso en 
todos los que creemos que aunque puede ser 
el menos malo de todos los sistemas políticos 
conocidos, la democracia es todavía el camino 
con sus contradicciones e intolerancias el me-
jor sendero para transitar un trecho de racio-
nalidad y convivencia. No debemos sucumbir 
ante los que provocan el retorno a un periodo 
obscuro de la historia donde por oponerse a 
cuestiones personales y situaciones infortu-
nadas muchos llevaron al mundo a un terri-
torio de dolor y de muerte.

Los que amenazan la convivencia pacífi ca 
no son pocos y están los que se muestran con 
acciones abiertas y desembozadas  sumados 
a los que de manera cínica todavía creen que 
pueden explicar racionalmente lo que a todas 
luces es un signo demostrativo del fracaso de 
convivir en el disenso y la tolerancia.

Es el momento de apoyar a los demócratas, 
arrinconar a los autoritarios, identifi car a los 
fascistas y sobreponerse a la amenaza de re-
tornar a los tiempos en que el mal derrotó a los 
buenos por compasivos, ingenuos o tontos. A 
las amenazas de los autoritarios hay que res-
ponder con más democracia y más apego a las 
normas de coexistencia pacífi ca. No debemos 
caer en sus provocaciones y amenazas.

@benjalibre

Bitcoins 
con el aval de Rusia

Amenazas
Lo que se había 
pronosticado 
lamentablemente ha 
ocurrido de manera 
real en Venezuela: una 
dictadura. Lo que ya 
existía de hecho ha 
pasado ser de jure (de 
manera legal) con la 
decisión de acabar con 
el congreso cuyo único 
pecado ha sido el de 
haber sido elegido por el 
pueblo para oponerse  al 
régimen de Maduro.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónmarian kamensky
opiniónbenjamín fernández bogado
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Si como todo apunta será el Banco de 
Rusia el que de alguna forma las “legiti-
me” aprobando  su uso en  territorio ru-
so, con este  parteaguas puede abrirse de-
fi nitivamente una nueva Era hasta aho-
ra desconocida por miles de millones de 
seres humanos.

Imagino que esto es algo así como el 
paso largo del trueque al cheque, uno de 
mis temas favoritos, que como economis-
ta  yo utilizo para hablar de educación fi -
nanciera. Un resumen didáctico de toda 
una evolución de siglos del ser humano en 
sus expresiones mercantiles y en su po-
sición como homo economicus; no tengo 
ni idea de si cuando se introdujo la mo-
neda áurea o bien el papel moneda tam-
bién ambos provocaron cierta descon-
fi anza y recelo en la gente, aunque creo 
–y espero no equivocarme- que muy pro-
bablemente fue el papel moneda el que 
despertó algunos temores al respecto de 
su fi abilidad. Porque tanto el oro como la 
plata han jugado siempre  un papel sig-
nifi cativo en todas las culturas y en to-
dos los países como medio de atesora-
miento  primero y también después co-
mo medio para adquirir u obtener otros 
bienes. Ignoro si la gente demoró en acos-
tumbrarse a las transacciones con bille-
tes quizá lo mismo debió acontecer cuan-
do comenzaron a utilizarse los cheques, 
y después llegaron las tarjetas de crédi-
to, de débito, sustituyendo el uso del di-
nero contante y sonante. ¿Llegaremos 
al día en que no existan más los billetes 
y las monedas? ¿En que éstos sean unas 
meras reliquias, un recuerdo del pasa-
do que no volverá? No sé si atestiguare-
mos un mundo fi nanciero y económico, 
el de las relaciones mercantiles, domi-
nado por monedas virtuales, sin mediar 
más las tarjetas plásticas y con la lectu-
ra del iris o la huella dactilar como ins-
trumento biométrico para avalar el pa-
go por una compra. Lo que sí puedo ase-
gurarle, amigo lector, es que predomina 

un enorme desconocimiento al respecto 
de qué son las criptomonedas, a ciertas 
generaciones les ha costado muchísimo 
no sucumbir ante el cambio digital aho-
ra bien lo del Bitcoin es una nube gris.

A colación
De acuerdo con información de XTB Tra-
ding, las criptomonedas o criptodivisas, 
son monedas virtuales que nacieron co-
mo un medio de intercambio digital. El 
Bitcoin es una criptomoneda o moneda 
virtual creada en 2009.  “Desde su naci-
miento, su utilización se ha ido exten-
diendo, provocando la creación de in-
numerables tipos. Las características y 
protocolos varían de unas a otras”. ¿De 
qué depende su precio? La explicación 
de XTB Trading es que “el valor real de 
las criptomonedas, además de la interac-
ción básica de oferta y demanda, lo da la 
confi anza sobre las mismas y de forma 
general, a mayor reconocimiento público 
y aceptación, mayor será su precio”. En 
este preciso momento nadie las regula, 
ni están reconocidas por la Reserva Fede-
ral, el Banco Central Europeo, el FMI, el 
Banco Mundial; llama la atención de que 
ha sido la Federación Rusa la primera en 
manifestarse abiertamente reconociendo 
el Bitcoin a partir del próximo año. Los 
jóvenes millennials son los que más es-
tán metiéndose con el tema del Bitcoin, 
lo ven como una forma de especulación 
virtual creyendo que se lucrarán siem-
pre; yo, en mi experiencia como econo-
mista, lo veo edifi cado en un sistema pi-
ramidal, es decir, el viejo mismo cuen-
to de siempre. En cuanto hay un crack 
o una burbuja los que ganan están en la  
punta y el resto pierde…

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale



PER CÁPITA03. JUEVES
24 de agosto de 2017.

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.20(+)  18.00(+)
•BBVA-Bancomer 17.12(+)  18.24(+)
•Banorte 16.65(+) 18.05(+)

RIESGO PAÍS
• 18 de agosto  192.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.57(+)
•Libra Inglaterra 22.30(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,280.17 0.10% (-)
•Dow Jones EU 21,812.09 0.40% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          6.92

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

indicadores
financieros

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
no podrá terminar con el Tratado de Libre Co-
mercio de América de Norte (Tlcan), ni los esta-
dounidenses pagarán un muro enorme en la fron-
tera con México, sostuvo el exsecretario del De-
partamento del Tesoro del vecino país, Lawrence 
Summers.

Al participar en el segundo día de actividades 
del Foro Estrategia Banorte 2017, dijo que aun-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Representantes de los secto-
res público y privado de Mé-
xico califi caron como “un exa-
brupto” el nuevo amago del 
presidente Donald Trump, en 
torno a una posible salida de 
Estados Unidos del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (Tlcan), e hicie-
ron un llamado a mantener 
la serenidad y confi anza en el 
equipo negociador del país.

Paulo Carreño King, di-
rector de ProMéxico, y Fer-
nando Ruiz Huarte, director 
general del Consejo Mexica-
no de Comercio Exterior (Comce), sostuvie-
ron que este tipo de estrategias del mandata-
rio estadounidense no son nuevas y es su for-
ma de negociar.

En conferencia de prensa conjunta, en la 
que dieron a conocer la realización del Foro 
Internacional de Negocios de América Lati-
na y el Gran Caribe, del 27 al 29 de septiem-
bre, en Cancún, Quintana Roo, ambos respal-
daron la posición de México fi jada por el titu-
lar de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Luis Videgaray.

Cambia de la segunda quincena de diciembre de 2010 a la 
segunda quincena de julio de 2018.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña.

Unos nueve millones de empleos estadunidenses de-
penden del comercio y las inversiones con Canadá.

Tener mayor la calma por comentarios de Trump so-
bre Tlcan, piden en México.

Estadounidenses  no pagarán un “enorme muro”, sostuvo 
el exsecretario del Tesoro de EU.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México se conducirá con sobrie-
dad, temple y sin estridencias en 
las negociaciones para moderni-
zar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan), 
afi rmó el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña.

En un encuentro con radiodi-
fusores de diversos estados del 
país, celebrado en Palacio Nacio-
nal, destacó que México cuenta 
con uno de los equipos más ex-
perimentados a nivel interna-
cional para llevar a cabo estas 
negociaciones.

En ese sentido enfatizó la experiencia y la ca-
pacidad del equipo negociador mexicano en es-
te proceso, y aseguró que en la primera ronda de 
negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, México acreditó que está pre-
parado para sentarse a la mesa y enfrenar el re-
to que ello implica.

El gobierno de México tiene claridad en la ru-
ta que se debe seguir, a fi n de lograr los mejores 
resultados para la región norteamericana, agre-
gó el encargado de las fi nanzas públicas en un co-

municado de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP).

 “Habremos de conducirnos en la negociación 
que continúa y que sigue vigente con sobriedad, 
con temple, sin estridencias y con la certeza de 
lo mucho que México aporta al dinamismo de la 
región”, puntualizó Meade Kuribreña a los ra-
diodifusores.

Donald Trump, presidente de EU, prometió 
en campaña que acabaría con el Tlcan.

Cuenta México 
con buen equipo 
de negociadores
México se conducirá con temple y sobriedad en 
negociación de Tlcan, indica el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña

Trump no podrá 
terminar Tlcan

Mantener la 
calma, piden 
en México

Inegi anuncia actualización de 
metodología para medir la infl ación
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) anunció el Cambio de Año Base (CAB) 
para la medición del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), de la segunda quincena 
de diciembre de 2010 a la segunda quincena de 
julio de 2018, y que se verá refl ejado a partir de 
la primera quincena de agosto del próximo añó.

El organismo expuso lo que tiene como fi n el 
mantener una canasta de bienes y servicios que 
refl eje las preferencias y las modifi caciones en 
los patrones de consumo de los hogares mexi-
canos, así como el comportamiento del merca-
do actual y que evite el sesgo por la antigüedad 
de los ponderadores.

Refi rió que el INPC mide la variación de los 
precios de una canasta de bienes y servicios re-
presentativa del consumo de los hogares mexica-

CANADÁ INSISTIRÁ EN 
MODERNIZAR TLCAN 
MÁS ALLÁ DE RETÓRICA
Por Notimex/O� awa
Foto: Especial/Síntesis

Más allá de la “retórica acalorada” Canadá 
sigue fi rme en las negociaciones para 
modernizar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan) del que dependen 
millones de empleos en México, Estados 
Unidos y Canadá.

El gobierno canadiense manifestó en 
forma escueta y cautelosa su postura respeto 
a la declaración del presidente Donald Trump 
de la posible salida de Estados Unidos del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte , resaltando los lazos comerciales entre 
ambos países.

nos, es decir, es el instrumento 
estadístico por medio del cual 
se mide la infl ación.

Precisó que con dicho cambio 
se actualiza la canasta de bienes 
y servicios, que aumenta de 283 
a 299 genéricos, y que se diseñó 
con la Clasifi cación del Consu-
mo Individual por Finalidades 
por lo que será comparable a ni-
vel internacional.

Precisó que 265 genéricos 
permanecen igual a los de la canasta vigente; se 
incorporan 10 (leche de soya, té, transporte esco-
lar, paquetería y servicios para mascotas) y des-
aparecen dos (calentadores de agua y larga dis-
tancia nacional).

que el mandatario estadouni-
dense pretenda acabar con el 
TLCAN, hay mecanismos de la 
Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) que mantendrán 
los negocios en Norteamérica.

Además, descartó que los es-
tadounidenses paguen el “mu-
ro enorme” en la frontera con 
México, que Trump ha prome-
tido desde que era candidato a 
la presidencia.

Summers consideró que para tener una Nor-
teamérica más fuerte y unida, debe continuar la 
comunidad creada por México, Estados Unidos 
y Canadá, “este debe ser el momento de Norte-
américa”. El exsecretario del Tesoro dijo que no 
se preocupa por el futuro de la región.

Habremos de 
conducirnos en 
la negociación 
que continúa 

y que sigue 
vigente con 

sobriedad, con 
temple, sin 

estridencias y 
con la certeza”
José Antonio 

Meade
SHCP

Hay imágenes 
claras y nítidas 
de los autores 

materiales, 
además de 

que se tienen 
sus nombres, 
mismos que 

por ahora no se 
pueden dar”

Paulo Carreño 
King

ProMéxico

2
son

▪ las economías  
que forman 

parte del 
Tlcan: México, 

Estados Unidos 
y Canadá

Presentan nuevo Galaxy Note 8
▪  Nueva York. La surcoreana Samsung lanzó su nuevo 

teléfono Galaxy Note 8, el primero de la compañía con doble 
cámara, lo que marca el regreso del modelo al mercado 

después de los incidentes registrados el año pasado. AP/SÍNTESIS

6
son

▪ las actuali-
zaciones apli-
cadas al INPC 
desde 1969, el 
reciente fue el 
cambio en abril 

de 2013

Cambia Inegi 
año base para 
medir inflación
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Acusan a 
Maduro de 
corrupción
La exfi scal general de Venezuela, Luisa 
Ortega Días acusa al presidente Nicolás 
Maduro de corrupción en Mercosur
Por AP/Río de Janeiro 
Foto: AP/Síntesis

La fi scal venezolana recientemente des-
tituida acusó el miércoles al presidente 
Nicolás Maduro de participar en actos 
de corrupción. Dijo que daría pruebas 
que ayudarán a que otros países presen-
ten cargos.

Luisa Ortega Díaz habló durante una 
reunión de fi scales del bloque comercial 
Mercosur en Brasilia. La nueva Asam-
blea Constituyente _integrada en su to-
talidad por partidarios de Maduro_ des-
tituyó a Ortega en agosto, luego que ella 
rompiera con el gobierno socialista. Des-
pués de que el Tribunal Supremo de Jus-
ticia ordenó el arresto de su esposo, ella 
y su pareja huyeron del país. 

Por su parte, el fi scal general venezo-
lano Tarek William Saab, afi rmó que los 
señalamientos de Ortega “carecen de to-
da validez” y dijo en conferencia de pren-
sa que la ex fi scal debió presentar esas 
acusaciones ante el sistema judicial ve-
nezolano. 

Saab también dijo que Ortega es una 
“turista mundial” y que “habrá que ver 
quién soporta logísticamente todos esos 
viajes con un séquito cada día más grande”. 

Ortega dijo que tenía evidencias que 
implican a Maduro y otros altos funcio-
narios en actos de corrupción que involu-
cran a la constructora brasileña Odebre-
cht y otras empresas, que no mencionó. 
No dio más detalles. 

Odebrecht es el foco de una masiva 
investigación en Brasil llamada "Auto 

lavado", que involucra 
la entrega de contra-
tos a cambio de sobor-
nos. En los últimos tres 
años, decenas de políti-
cos y empresarios han 
sido encarcelados, in-
cluyendo al exdirector 
general de la empresa, 
Marcelo Odebrecht. 

La investigación ha 
hecho que varios go-
biernos latinoameri-
canos donde Odebre-
cht y otras constructo-
ras brasileñas operaban 

presenten cargos contra funcionarios. 
Sin embargo, aun cuando Ortega ten-

ga evidencias fuertes, no está claro que 
vaya a afectar negativamente al gobier-
no de Maduro, que ya ha sido aislado por 
muchos países en la región. 

Si bien Brasil comparte información 
relacionada a la investigación "Auto la-
vado" con otros países, las autoridades 
dicen que ellos dejan que la fi scalía cada 
nación lleve a la justicia a quienes están 
dentro de sus territorios. 

El martes el presidente Maduro di-
jo que la exfi scal Ortega está trabajando 
con el gobierno de Washington para ha-
cer daño a su gobierno y que Venezuela 
pediría una orden de arresto internacio-
nal para ella. Se desconoce si dicho pe-
dido ya fue concretado. 

El Mercosur ha suspendido a Vene-
zuela a raíz de la crisis por la que está 
pasando. 

¿Ahora sí 
vas a hablar? 

¿Ahora lo vas a 
decir fuera de 
Venezuela? En 
derecho, lo que 

no consta en 
un expediente, 
con pruebas"
Tarek William 

Saab
Fiscal 

interino

Desestiman acusaciones de Ortega Díaz
▪  El fi scal general interino de Venezuela, Tarek William Saab, descalifi có las denuncias de 
corrupción contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro formuladas desde Brasil 
por la exfi scal general Luisa Ortega Díaz.

EU AISLADO NO 
SERÁ GRANDE: 
ANGELA MERKEL
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La canciller federal de Alemania, 
Angela Merkel, se declaró en 
contra de aislamiento global 
que pregona el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.

“Un Estados Unidos que no 
se ocupa del mundo sino sólo de 
sí mismo, no será ni grande ni 
grandioso”, dijo Angela Merkel 
en un evento del principal diario 
fi nanciero alemán, Handels-
bla� , transmitido en vid-

eo-streaming desde la página 
web del medio y que giró en tor-
no a una entrevista con la esta-
dista alemana.

La política demócrata-cristi-
ana puso de manifi esto que, por 
su parte, desea abogar en favor 
de una mejor comprensión de la 
globalización, de la que todos 
los países, y no sólo algunos, 
pueden benefi ciarse de las 
posibilidades que abre.

Al canciller federal Angela 
Merkel llevó a cabo esa present-
ación como parte de su cam-
paña electoral. En cuatro 
semanas, el 24 de septiembre, 
habrá comicios generales en el 
país europeo. La canciller feder-
al es asimismo la presidenta del 
partido Unión Demócrata Cris-
tiana (CDU).

Trump tuvo que publicar nuevos señalamientos que 
criticaron a los grupos de odio.

Alemania es una economía abierta y basada en el libre comercio. 

Norcorea detuvo la semana pasada 
su amenaza de lanzar misiles.

Reinventa 
Trump su 
discurso

Kim quiere 
más cohetes 
y más ojivas

Presidente Trump cambia 
discurso y llama a la unidad en EU
Por Notimex/Reno
Foto: AP/Síntesis

A unas horas de un 
discurso que emitió 
en Phoenix, el presi-
dente Donald Trump 
llamó a la unidad y ex-
presar que "es tiem-
po de sanar las heri-
das que nos han divi-
dido y de buscar una 
nueva unidad basada 
en los valores comu-
nes".

En un discurso an-
te la 99 convención 
anual de The Ameri-
can Legion, una orga-
nización de veteranos 
de guerra, a quienes 
reconoció su entre-
ga y dedicación por su 
patria y aseguró que 
ellos han mantenido 
viva la historia de este 
país, añadió: "Somos una sola gente, con una 
casa y una bandera. No nos defi nimos por el 
color de piel o una cuenta bancaria”.

En Reno, el presidente Trump refrendó los 
esfuerzos de su administración para mejorar 
los servicios para los veteranos, luego de fi r-
mar un acta que traerá mejores servicios a es-
ta comunidad.

Trump fi rmo aquí la ley de  ley de actuali-
zación de benefi cios a los veteranos, median-
te la cual esta población puede reclamar sus 
benefi cios por incapacidad ante la ofi cina de 
Asuntos de Veteranos.

Trump criticó la división racial en el país 
ante el grupo de veteranos que incluye a mu-
chos que lucharon contra el nazismo y el fas-
cismo en la Segunda Guerra Mundial.

Un día antes de la aparición de Trump, la 
legión votó para reafi rmar una resolución de 
casi 100 años de antigüedad condenando a los 
grupos de odio.

La resolución establece, entre otros puntos 
que The American Legion "considera a cual-
quier individuo, grupo de individuos u organi-
zaciones que crea o fomenta confl ictos racia-
les, religiosos o de clase entre nuestro pueblo 
(...) una amenaza a nuestras libertades, y co-
mo destructivos de nuestra ley fundamental".

Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El líder de Corea del Norte, Kim 
jong-un, ordenó ampliar la pro-
ducción de motores de cohetes 
de combustible sólido y ojivas 
nucleares, como una muestra 
de su determinación de desa-
rrollar su arsenal de misiles 
balísticos intercontinentales 
(ICBM), capaces de alcanzar 
Estados Unidos.

Este deseo fue emitido du-
rante una visita a un instituto 
de productos químicos, la cual 
realizó después de que Corea 
del Norte lanzó en julio ante-
rior dos misiles balísticos in-
tercontinentales que, según los 
expertos, podrían poner gran 
parte del territorio de Estados 
Unidos dentro de su alcance, 
incluidas las ciudades de Los 
Ángeles y Chicago.

"Ordenó al instituto ampliar 
el proceso de producción de los 
motores y la capacidad de pro-
ducción de las ojivas nuclea-
res y motores de reacción con 
carbono y material compuesto 
de carbono", reportó la agencia 
norcoreana de noticias KCNA.

La petición del líder norco-
reano se considera como una 
muestra de la determinación 

de Pyongyang para desarro-
llar misiles ICBM capaces de 
alcanzar territorio estaduni-
denses, en desafío a la conde-
na internacional.

Sin embargo, los expertos 
indicaron que Corea del Nor-
te debe aún obtener comple-
tamente la tecnología de re-
entrada atmosférica, un ele-
mento clave para desarrollar 
un ICBM.

Se trata de la habilidad pa-
ra hacer un vehículo de reen-
trada del misil que transpor-
te una ojiva nuclear.

La amenaza

El gobierno de Corea del 
Norte amenazó con una 
represalia “despiadada” 
contra Corea del Sur 
y Estados Unidos por 
las maniobras militares 
conjuntas que llevan a cabo 
esta semana.
Por Notimex

burlas

La víspera y en una 
manifestación en 
Phoenix, Trump se 
burló de los medios 
"deshonestos" por 
su cobertura de 
sus comentarios 
sobre la reunión de 
Charlottesville, en la 
que culpó a "muchas 
partes" por el conflicto, 
en lugar de criticar a 
supremacistas blancos 
y grupos neonazis:

▪ Sus comentarios 
iniciales de hace días 
fueron ampliamente 
condenados, incluso por 
los legisladores de su 
propio partido

Detienen a director de teatro ruso
▪ Moscú. En un golpe al panorama de las artes contemporáneas en Rusia, uno 
de los directores de teatro más destacados del país, Kirill Serebrennikov, fue 

detenido y será acusado de desviar fondos. AP/SÍNTESIS



LMB
PERICOS Y LEONES, POR LA 
SUPREMACÍA EN LA SUR
REDACCIÓN. Los Pericos de Puebla y los Leones 
de Yucatán iniciarán este jueves y viernes en 
el Parque Kukulcán Alamo, la serie fi nal por el 
gallardete del Campeonato de la Zona Sur.

APor tercer año consecutivo los reyes de la 
selva disputarán el trofeo del Sur y buscarán el 
pase a la Serie del Rey, en una batalla con sabor 

a revancha ante los Pericos que hace un año se 
quedaron con la serie en seis juegos, y luego 
alzaron el título de la LMB.

Ahora, con un equipo bien armando, el ánimo 
a máximo nivel, y con el fi rme objetivo de ganar 
juego por juego, los Leones se preparan para 
seguirle dando grandes satisfacciones a sus 
fanáticos. En la serie anual, Yucatán venció cinco 
veces a Puebla en los nueve enfrentamientos 
que sostuvieron. La serie regresa el domingo al 
estadio Hermanos Serdán. foto: Guillermo Pérez

Derrota 
histórica

27 años después, el León volvió a ganar 
en Puebla, tras derrotar 1-0 al cuadro 
local, gracias a un gol de Boselli en el 

primer tiempo por la vía penal. pág. 02
foto: Imelda Medina

Puebla 0-1 León
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Juan Francisco Palencia fue 
cesado del equipo Pumas en lo 
que este Apertura 2017 de la 
Liga MX era su tercer torneo al 
frente del club, al que dejó con 
números negativos. – foto: Mexsport

CAE PALENCIA. pág 02

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

México suma dos bronces
Itzel Manjarrez y Victoria Heredia, lograron 
bronces en el TKD de la Universiada. Pág. 04

Adiós a la selección
Rooney, goleador histórico de Inglaterra, 
anunció que se retira de la selección. Pág. 03

Interesa en Portugal
Nicolás Castillo, goleador de Pumas, es 
pretendido por el Sporting Lisboa. Pág. 03
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Expulsión Barreiro / Atlas 
presenta inconformidad
El equipo Atlas presentó una 
inconformidad ante la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol, esto por la expulsión del 
jugador colombiano Stiven Barreiro, la 
cual consideran injusta.

La noche del martes, en el estadio 
Jalisco, el jugador vio la tarjeta roja 
en el duelo ante Lobos BUAP, la cual 
fue considerada “manifi estamente 
errónea” por el equipo rojinegro, que se 
inconformó por la expulsión decretada 
por el árbitro Adonai Escobedo.

“La Comisión Disciplinaria analizará 
las pruebas presentadas para 
determinar lo conducente” sobre lo 
ocurrido en la jornada seis del Apertura 
2017 de la Liga MX.
Notimex/México

Lobos BUAP / Realizan sesión 
regenerativa
EEl conjunto de Lobos BUAP realizó 
sesión regenerativa, tras el empate a un 
tanto ante Atlas.
Al fi nal de entrenamiento Rodrigo 
Godínez destacó que el cotejo ante 
Atlas fue intenso y disputado, “fue un 
buen partido porque a pesar de que 
ellos se quedaron en infi nidad numérica, 
siempre siguieron atacando y estaban 
esperanzados en un contragolpe el cual 
concretaron, nosotros los presionamos 
fi el a nuestro estilo, el gol hizo que 
nosotros nos fuéramos al ataque, fue 
buen partido para la fi sión y para todos 
los que fueron al estadio”.
Resaltó la actitud del equipo tras el 
tanto de Atlas, “nos supimos reponer 
rápido de ese gol".
Redacción/Puebla

"Fuera Chiquis" fue el grito que retumbó en el 
estadio Cuauhtémoc, después de la derrota por la 
mínima diferencia del Puebla ante los Esmeraldas

Camoteros 
piden salida 
del técnico

Por Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

El Club Puebla sigue sin encon-
trar el rumbo y sucumbió por la 
mínima diferencia un gol por ce-
ro ante los “Panzas Verdes” del 
León, en actividad correspon-
diente a la jornada seis del Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga MX.

Con este resultado, los ca-
moteros se siguen hundiendo 
en la tabla general, la escuadra 
poblana se quedó con cinco uni-
dades en el décimo sexto pelda-
ño y una vez más, el grito: “Fue-
ra Chiquis, fuera Chiquis” retumbó en el coso de 
Maravillas, Los dirigidos por Rafael García debe-
rán reponerse pronto de la derrota ya que en la 
fecha siete, visitarán el Infi erno ya que se medi-
rán ante Toluca.

León mostró un mejor dominio del esférico, 
generó un mayor número de jugadas desde el 
arranque y al minuto 16, el nazareno decretó la 
pena máxima, Mauro Boselli se encargó de de-
fi nir con pierna derecha y con ello aperturar el 
marcador al minuto 21.

Los poblanos intentaron atacar pero la defen-

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El director técnico Juan Fran-
cisco Palencia fue cesado del 
equipo Pumas de la UNAM en 
lo que este Apertura 2017 de 
la Liga MX era su tercer tor-
neo al frente del club, al que 
dejó con números negativos.

En lo que fue su primera 
aventura como timonel pro-
fesional, Palencia no logró los 
objetivos esperados, salvo en 
el primer certamen, Apertu-
ra 2016, al que sí alcanzó li-
guilla para despedirse después de cuartos de 
fi nal goleado a manos de Tigres de la UANL.

En el Clausura 2017 y en este Apertura 2017 
los resultados favorables no le acompañaron, 
donde el funcionamiento del equipo siempre le 
fue criticado a pesar de que cumplió con cier-
tas metas de la directiva que era darle opor-
tunidad a los canteranos.

Desde la pretemporada, previo al Apertura 
2017, el pobre desempeño y las derrotas contra 
clubes como Monterrey, Puebla y Zacatepec, 
presagió un mal inicio y así sucedió.

Logró dos victorias
En seis fechas disputadas hasta el momento, 
Palencia logró dos victorias, 1-0 contra Pachuca 
y 2-0 frente a Lobos BUAP, la primera con cier-
tas dudas siendo mejor el cuadro hidalguense 
y la segunda, en lo que sería el despertar feli-
no ante el entonces líder conjunto licántropo.

Además de cuatro descalabros, frente al 
Atlas, América, Tigres de la UANL y Morelia. 
El némesis de “Paco” fueron los felinos regio-
montanos, aunado a que no pudo derrotar en 
tres oportunidades y un amistoso al acérrimo 
rival América.

En su primer certamen, el Apertura 2016, 
Juan Francisco Palencia logró la meta de califi -
car a los auriazules a la “fi esta grande” gracias 
a que sumó 27 unidades en el sexto peldaño 
de la tabla general, producto de ocho victorias, 
tres empates y seis derrotas, sólo una en CU.

'Gatillero', tú 
estás fuera 
de los Pumas
Tras perder cuatro de los 
primeros seis partidos del torneo 
Apertura, Palencia fue cesado

Por Notimex/México
Foto:  Mexsport/ Síntesis

América vio rota su racha de cua-
tro victorias seguidas, pero vi-
no de atrás y rescató el empate 
2-2 con Tigres de la UANL, en 
intenso partido de la fecha seis 
del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, que se jugó en el esta-
dio Azteca.

Doblete del ecuatoriano En-
ner Valencia, a los minutos 21, 
de penalti, y al 70, dieron la ven-
taja en dos ocasiones a Tigres, 
pero el brasileño William da Silva (40) y Alejan-
dro Domínguez (86) permitieron que Águilas lo-
grara la igualada.

Con este resultado, el cuadro que dirige Mi-
guel Herrera llegó a 13 unidades y se mantiene 
como sublíder de la general, mientras los “feli-
nos” llegaron a nueve y, en espera de que fi nali-
ce la jornada, ocupan la tercera plaza.
Al minuto 86 Miguel Samudio remató de cabe-
za en un tiro de esquina, Guzmán rechazó el ba-
lón, pero lo dejó servido para el recién ingresa-
do Alejandro Díaz, quien remató en el área chi-
ca para el 2-2 defi nitivo.

América viene de 
atrás y empata

El martes por la noche Pumas no pudo en casa y per-
dió 2-1 ante Morelia.

DESTACA EL PACHUCA VS AMÉRICA EN LA FEMENIL
Por Notimex/México

El duelo entre los dos 
mejores equipos de 
la Liga MX Femenil, 
Pachuca y América, y el 
enfrentamiento entre 
Pumas y Cruz Azul destacan 
en la jornada cinco del 
Torneo Apertura 2017.

Con los duelos Toluca-
Morelia y León-Necaxa 
abrirá la actividad el 
viernes, pero será el lunes 
en el estadio Hidalgo cuando se realice el 
partido más atractivo de la jornada entre las 

“Tuzas” y “Águilas”, a las 19:00 horas.
Ambos equipos, que se ubican en el Grupo 

Uno de la competencia, marchan con paso 
perfecto y cuatro triunfos, las de Pachuca con 
17 goles a favor y uno en contra, mientras que 
las azulcremas con 13 y uno.

El sábado se realizarán cuatro juegos, uno 
en La Cantera entre Pumas y Cruz Azul, que van 
por su segundo triunfo del torneo, y el domingo 
Monterrey le hará los honores a Guadalajara 
en El Barrial, a las 09:00 horas, choque entre 
segundo y tercero del sector Dos.

Poco a poco dicha liga que vive su primera 
edición va tomando fuerza y sobre todo, mayor 
interés entre el público asistente que goza con 
cada jugada.

17
Goles

▪ Ha marcado el 
equipo femenil 
del Pachuca y 
es la escuadra 
más goleadora 

dentro de la 
Liga MX

Visita complicada la que tendrá el Puebla el próximo do-
mingo, el rival será Toluca.

La historia de siempre Puebla no puede en casa y perdió por la mínima diferencia.

siva leonesa se mostró imbatible y poco a poco 
los visitantes hicieron de las suyas, apoderándo-
se de la pelota y causando peligros. Los ataques 
poblanos lucían predecibles.

León pudo fi niquitar
Para la segunda mitad, León estuvo a punto de 
volver a marcar con un tiro peligroso de Elías Her-
nández, los cambios realizados por el timonel ca-
motero no funcionaron y el juego vino a menos, 
Puebla ya no generaba peligro, de nueva cuenta se 
vio una escuadra fractura y sin idea futbolística.
“No se nos dieron las cosas, no podíamos perder 
hoy, teníamos que  ganar hoy, tuvimos para em-
patar pero no se dio, no se realizó el juego que 

queríamos, tuvimos muchas imprecisiones hoy 
y por ahí nos fuimos desgastando mentalmente 
al perder e balón, eso nos pasó factura”, señaló 
Christian Marrugo, jugador del Puebla.

Al fi nal, Micolta se convirtió en el hombre de 
peligro en los instantes fi nales, sin embargo, los 
poblanos desaprovecharon y se quedaron con la 
derrota a cuestas, la tercera en el torneo.

“Fue un partido difícil, contra un rival que vie-
ne mostrando una cara dinámica, con toque de 
balón, que venía de ganar a Chivas, que venía de 
tener empate de local era un partido difícil en el 
que pudimos marcar el gol y en el desarrollo del 
partido tuvimos jugadas sufi cientes para ampliar 
la diferencia", destacó Javier Torrente.

No se nos die-
ron las cosas, 
no podíamos 
perder, tenía-

mos que  ganar 
hoy, tuvimos 

para empatar 
pero no se dio

Christian
Marrugo

Puebla
El club Univer-
sidad informa 
que Francisco 
Palencia deja 

de ser Director 
Técnico del 

primer equipo
Comunicado

Prensa
Pumas

Buen partido en el Azteca que termina en empate.

13
Puntos

▪ Llegó el Amé-
rica en el Tor-
neo Apertura 

2017 y mantiene 
el segundo 

sitio de la tabla 
general

Monterrey goleador
▪  Monterrey es el equipo más enrachado del 
Torneo Apertura 2017, venció de manera 
categórica en casa y por goleada de 4-1 a los 
Diablos del Toluca. Mientras que en el cierre de la 
jornada seis, Necaxa y Cruz Azul no se  hicieron 
daño y terminaron 1-1. REDACCIÓN / FOTO: MEXSPORT

Chivas sigue último
▪  A base de esfuerzo e insistencia, Santos Laguna rescató un empate a un gol 
ante Chivas de Guadalajara, en juego de la fecha seis del Apertura 2017 de la 

Liga MX, que se realizó en el estadio Corona TSM, un resultado que poco ayuda 
a ambos equipos. NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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El delantero Wayne Rooney, de 31 años de edad, 
decidió concentrarse en su club y cuelga la camiseta 
nacional con 53 goles en 119 encuentros

El adiós a la 
selección de 
Inglaterra
Por AP/Londres
Foto: Especial/Síntesis

Wayne Rooney, goleador históri-
co de Inglaterra, anunció el miér-
coles que se retira de la selección 
al rechazar una oferta de volver 
a la escuadra.

“Creo que este es el momen-
to apropiado para salirme”, dijo 
en un comunicado el excapitán 
de la selección, añadiendo que 
“siempre seguiré siendo un fa-
nático de la selección inglesa”.

Rooney elevó su nivel desde 
que fue transferido de Manches-
ter United a Everton esta temporada, lo que lo pu-
so en la mira del técnico nacional Gareth South-
gate para las próximas fechas de las eliminato-
rias mundialistas.

Rooney se concentra en el Everton
Pero el delantero de 31 años de edad decidió con-
centrarse en su club, y cuelga la camiseta nacio-
nal con 53 goles en 119 partidos, más que cual-
quier otro jugador.

“Fue fabuloso que Gareth Southgate me haya 
llamado esta semana para regresar al equipo pa-
ra los próximos encuentros, realmente lo apre-
cio”, así se manifestó Wayne Rooney. "Sin em-
bargo, tras ponderar el asunto por largo tiempo, 
le informé a Gareth que yo había decidido reti-

Por Notimex/Lisboa
Foto: Mexsport/Síntesis

El atacante chileno Nicolás Castillo, quien se 
desempeña en Pumas de la UNAM, es preten-
dido por el Sporting Lisboa para ser refuerzo 
en esta campaña que recién inició.

De acuerdo al portal especializado en fi -
chajes “Tuttomercattoweb.com”, el interna-
cional chileno está en la mira del equipo por-
tugués para aumentar su potencial ofensivo.

De tal modo que Sporting se daría a la ta-
rea de comenzar las negociaciones antes de 
que cierre a principios de septiembre el régi-
men de transferencias en Europa.

“Nico” Castillo es el goleador actual de Pu-

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

Con el fi rme objetivo de ayu-
dar a Tigres a conquistar tí-
tulos, arribó a esta ciudad el 
nuevo refuerzo del equipo, 
el brasileño Rafael Carioca, 
quien descartó que sustituya 
al argentino Guido Pizarro.

“Sé que Tigres es un equi-
po muy grande, al venir pa-
ra acá sabía que Tigres siem-
pre busca los títulos que tiene 
enfrente, ha disputados tor-
neos internacionales, es muy 
grande”, expresó el jugador.

El sudamericano dijo que 
sabe si logra un buen desem-
peño podría darse la posibili-
dad de emigrar a Europa, pero 
que ahora sólo está concen-
trado en ayudar a los felinos.

“Puede ser, si hago un 
buen papel, un buen futbol 
aquí, nada es imposible, pe-
ro lo principal es hacer una 
buena temporada y ganar tí-
tulos”, manifestó a su llega-
da al Aeropuerto Internacio-
nal de Monterrey.

Busca hacer su propia historia
Respecto a si será difícil la tarea de suplir al 
exjugador de los felinos, Guido Pizarro, Cario-
ca aseveró que es un gran jugador que se fue 
al Sevilla, “pero yo soy otro jugador diferen-
te, cada uno busca hacer su propia historia”.

El amazónico fue sometido a los exámenes 
médicos correspondientes y después se reu-
nió con la directiva para cerrar el acuerdo que 
lo convierta en nuevo integrante del equipo, 
con el cual fi rmaría por tres años.

“Ya está todo, estoy bien físicamente, aho-
ra haré lo exámenes para estar cuanto antes”, 
concluyó el mediocampista, quien llega pro-
cedente del club Atlético Mineiro de Brasil.

Dicho jugador seguramente será un aporte 
importante para el equipo de Tigres, escuadra 
que por cierto no ha tenido un arranque espec-
tacular en el Torneo Appertura 2017.

A pesar de esta situación, Tigres se ubica 
en el sitio en el sexto sitio de la tabla general 
con apenas 8 puntos, gracias a dos victorias, 
dos empates y una derrota, con 10 goles a fa-
vor y cuatro en contra, previo a su encuentro 
de este miércoles ante el América.

Castillo es 
pretendido 
por Sporting 

Rafael Carioca 
llega a Tigres 
como refuerzo 

Tigres siempre 
busca los 

títulos que 
tiene enfrente, 

ha disputado  
torneos inter-

nacionales"
Rafael 
Carioca

Tigres

Ya está todo, 
estoy bien físi-
camente; ahora 
haré lo exáme-
nes para estar 
cuanto antes y 

debutar"
Rafael
Carioca

Tigres

La salida del 
goleador 

chileno sólo se 
dará en caso 
de que llegue 

una oferta 
del balompié 
europeo y él 

acepte"
Directiva

Pumas Carioca llega a Tigres procedente del club Atlético 
Mineiro de Brasil.

Rooney nunca pasó de los cuartos de fi nal en un torneo 
con la selección nacional.

Apenas el martes Castillo le marcó un gol a Morelia.

PARAGUAY DA A 
CONOCER SUS 
CONVOCADOS
Por Notimex/Asunción

La selección de Paraguay dio 
a conocer la lista de jugadores 
con los que enfrentara los 
duelos contra Uruguay y 
Chile por la eliminatoria de la 
Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol) para la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

Cabe destacar que ocho de 
los 23 convocados por Paraguay 
han vestido o visten la playera 
de algún club de la Liga MX.

En dos partidos decisivos 
para el desenlace de las 
eliminatorias sudamericanas, 
Paraguay jugará el 31 de agosto 
ante Chile de visita, mientras 
que el 5 se septiembre recibirá 
a Uruguay.

Paraguay necesita de las 
victorias porque es octavo con 
18 puntos.

El internacional chileno está en la 
mira del conjunto portugués

mas de la UNAM, es su jugador insignia en estos 
momentos en los que el club mexicano no atra-
viesa su mejor momento en el Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX.

Delantero letal
Castillo Mora, de 24 años de edad, presume de 
13 goles acumulados en Liga MX desde que llegó 
al futbol mexicano en el certamen pasado y ape-
nas su última anotación fue en la víspera contra 
Monarcas Morelia.

La directiva del conjunto felino afi rmó que la 
salida del goleador chileno se dará en caso de que 
llegara una oferta del balompié europeo.

breves

Argentina/Desestiman lista 
filtrada de convocados
La Asociación de Futbol Argentino (AFA) 
público un comunicado en su página 
ofi cial donde recalca que la supuesta 
lista de convocados que circulaba por 
diversos medios de comunicación no 
era ofi cial.
El departamento de prensa de la AFA 
desmintió la lista que medios locales 
habían fi ltrado y aclaró que cuando la 
lista sea ofi cial la darán a conocer en 
diferentes plataformas.
Por Notimex/Foto: Especial

En España/Griezmann y 
Banega, suspendidos
El delantero Antoine Griezmann y el 
mediocampista argentino Ever Banega 
fueron suspendidos por dos partidos 
cada uno por insultar a los árbitros en la 
primera fecha de la liga española.
Banega, volante del Sevilla, fue 
sancionado por insultar al árbitro tras 
ser amonestado en el juego ante el 
Espanyol. Griezman recibió su castigo 
por insultar al colegiado en el duelo 
contra Girona.
Por Notimex/Foto: Especial

En la Copa/West Ham 
avanza a tercera ronda
Con actuación del atacante mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández, el equipo 
de West Ham United avanzó a la tercera 
ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, 
tras vencer 2-0 a Cheltenham Town.
En el LCI Rail Stadium, los “Hammers” 
hicieron lo justo para evitar sorpresas y 
quedarse con el triunfo de buena forma, 
sin pisar tanto el acelerador contra un 
rival de la Liga Dos, cuarta categoría en 
el orden en Inglaterra.
Por Notimex/Foto: Especial

rarme defi nitivamente del futbol internacional”.
“Es una decisión sumamente difícil, una de-

cisión que debatí con mi familia, mi entrenador 
en Everton y las personas más cercanas a mí. Ju-
gar para Inglaterra siempre ha sido algo especial 
para mí. Cada vez que me seleccionaban como 
jugador o como capitán era un privilegio de ver-
dad, y le agradezco a todos los que me ayudaron”.

Rooney nunca pasó de los cuartos de fi nal en 
un torneo con la selección nacional, y debido a 
sus difi cultades en el área internacional muchas 
veces se le achacaba el hecho de que Inglaterra 
no ha ganado un mundial desde 1966.

Es el momento 
apropiado 

para salirme, 
siempre 

seguiré siendo 
un fanático de 

la selección 
inglesa"
Wayne
Rooney
Goleador

Listos los 32 de 
la Champions
▪  Liverpool jugará la fase de 

grupos de la Liga de Campeones 
por primera vez desde la 

temporada 2014-15 tras golear 4-2 
a Hoff enheim en el cierre de la fase 
eliminatoria. También avanzaron 

Sporting de Lisboa, CSKA de 
Moscú, APOEL de Nicosia y 

Qarabag de Azerbaiyán. AP/FOTO: AP
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Itzel Manjarrez y Victoria Heredia, en 49 y 67 
kilos respectivamente, subieron al podio en 
dichos juegos que se desarrollan en Taipéi, China

El TKD suma 
bronces en 
Universiada
Por Notimex/Taipéi
Foto. Especial/Síntesis

Itzel Manjarrez, olímpica de Río 
2016, y Victoria Heredia, meda-
llista centroamericana, obtuvie-
ron presea de bronce en torneo 
de Taekwondo de la Universia-
da Mundial 2017 para dar a la de-
legación cuatro metales en es-
te deporte.

En la división de menos de 49 
kilos, Manjarrez, quien se que-
dó cerca del bronce en Río 2016, 
en su despedida de la justa mun-
dial universitaria se apoderó del 
tercer sitio. En la ronda semifi -
nal cayó ante la turca Ipek Ci-
dem por 6-3.

La primera ronda, Manjarrez 
pasó bye y en la siguiente etapa 
enfrentó a la ucraniana Liubava 
Ilchyk, a quien venció por 9-6. En 
la etapa de cuartos de fi nal de-
rrotó a la japonesa Miyu Yama-
da por 11-8 y con este triunfo ya 
aseguraba presencia en el podio.

De esta manera Manjarrez, 
quien en Shenzhen 2011 se col-
gará el bronce en el peso de me-
nos de 46 kilos, subió al podio. La 

regiomontana Victoria Heredia, en menos de 67 
kilos, perdió la semifi nal ante la coreana Jandi 
Kim por 17-7, y así colgarse el bronce.

La mexicana inició su camino al podio con un 
triunfo ante la kazaja Feruza Yergeshova por 8-3. 
En octavos de fi nal dio cuenta de la serbia Iris 
Jovic por 14-12 y ya en la siguiente etapa venció 
a la croata Matea Jelic por 11-10.

Hasta el momento el taekwondo nacional lle-
va cuatro medallas de bronce en esta justa inter-
nacional. Paulina Armería (-57 kg), Itzel Man-
jarrez (-49 kg), Victoria Heredia (-67 kg) y Cé-
sar Rodríguez (-54 kg).

“Nos despedimos de estos juegos con una me-
dalla, veníamos por una presea y afortunadamen-
te lo logramos”, señaló Itzel Manjarrez.

A un paso de medallas
Mientras que el tiro con arco en equipos y los 
clavados con Daniela Zamora se quedaron a un 
paso de subir al podio en las acciones de la Uni-
versiada Mundial 2017.

En los que se refi ere al Tiro con Arco, el equi-
po mexicano compuesto varonil, conformado por 
Adolfo Medina Landeros, Antonio Hidalgo Ibarra 
y Rodolfo González de Alba, se quedó con el cuar-
to lugar, al caer frente al equipo coreano 223-235.

Los mexicanos arrancaron bien su competen-
cia con tiros de ocho en la paca para comenzar a 
apoderarse del match, pero los asiáticos respon-
dieron con exactitud en cada uno de sus dispa-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este viernes a las 12:00 horas, la Uni-
versidad Interamericana recibirá lo mejor del 
“deporte ráfaga en Puebla” al celebrar la segun-
da edición de la Copa Inter, en la que seis equi-
pos de la Liga Mayor de la ABE y uno de segun-
do fuerza medirán su nivel, esto como parte de la 
preparación física que realizan previo al arran-
que de la temporada 2017–2018.

El coach de los equipos de baloncesto de la In-

Es como un 
premio ser 
número uno

Basquetbol de 
altura en la Inter

Nos despedi-
mos de estos 

juegos con una 
medalla, venía-

mos por una 
presea y afor-
tunadamente 
lo logramos"

Itzel
Manjarrez

TKD

Una vez más 
este deporte 
está dando la 

cara por Méxi-
co en eventos 

internacio-
nales y suma 

medallas"
Victoria 
Heredia

TKD

Una vez más el Tae Kwon Do sigue aportando medallas 
para México a nivel internacional.

Jair Ocampo avanzó a la fi nal de trampolín 3 metros va-
roniles.

Nadal estará presente en la primera Laver Cup, que 
tendrá lugar en Praga, República Checa.

“EL ROMANO” REGRESA 
CON TÍTULO MUNDIAL
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Tras regresar airoso con el fajín de 
campeón del mundo de la Intercontinental 
Kick Thai Boxing Association (IKTA), que 
se disputó en Francia, Rubén Romano 
Rodríguez “El Romano” señaló estar 
contento de haber alcanzado el título 
mundial, con lo que se han abierto nuevas 
puertas para seguir fi gurando en las artes 
marciales.

 El poblano, oriundo de Tecamachalco, 
señaló que desde muy joven luchó por 
sobresalir en este deporte, teniendo un 
arduo camino no sólo por el kick Boxing, 
sino por su trayectoria tan amplia –más 
de 17 años- que incluye la práctica del 
taekwondo, kung fu, lucha libre, ahora 
busca un título en el Muay Thai.

Así lo estima el tenista español, 
Rafael Nadal, quien regresó esta 
semana a lo más de la ATP

Copa Inter

El costo de entrada 
por jornada será de 
20 pesos en el "Nido 
del Halcón: 

▪ Los Halcones de 
la Interamericana 
buscarán consoli-
darse en la División 
I en esta tempo-
rada

▪ En femenil, la 
Inter ascendió a la 
Segunda División 
de la ABE

ros al centro. Mientras que en clavados, la mexi-
cana Daniela Zambrano fi nalizó en el lugar 12 en 
la fi nal de plataforma femenil, y su compatrio-
ta Jahir Ocampo avanzó a la fi nal de trampolín 
3 metros varoniles.

En las acciones del atletismo, el saltador Al-
berto Álvarez Muñoz califi có a la fi nal en la mo-
dalidad de triple al obtener una marca de 16.47; 
Diego del Real también obtuvo su pase a la fi nal 
en lanzamiento de martillo con un resultado de 
70.45 metros.

En los 400 metros femenil, la velocista Paola 
Moran pasó a semifi nales con un tiempo de 52.43, 
su mejor tiempo personal, a la misma instancia 
accedió Natali Brito; en 100 metros, el mexicano 
Heber Gallegos accedió a la semifi nal.

breves

Texanos y Santos/Entrenarán 
juntos los equipos
Los preparativos para la temporada 
2017 de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) continúan para los 
Texanos de Houston y los Santos de 
Nueva Orleans, equipos que sostendrán 
un entrenamiento en conjunto previo a 
su encuentro de la tercera jornada de 
pretemporada.
       Los Santos se unirán a los Texanos 
en las instalaciones del campo de 
entrenamiento del equipo.
Por Notimex/Foto: AP

Le Mans/Rojas va 
a la cuarta fecha 
 Llegó el momento para el piloto 
mexicano Memo Rojas Jr. de volver a 
tomar un avión rumbo a Europa y viajar 
específi camente a Le Castellet, en la 
parte sureña de Francia, muy cercana 
a Marsella, para competir en la cuarta 
fecha de la temporada de la European 
Le Mans Series.
        El Circuito Paul Ricard será el lugar 
donde el mexicano, junto con sus 
compañeros, busque mantener la punta 
Por Notimex/Foto: Especial

Septiembre/World Series 
visitará México
La World Series Formula V8 3.5, 
categoría europea de monoplazas, 
se prepara para la séptima ronda del 
campeonato 2017, la cual se realizará en 
Autódromo Hermanos Rodríguez de la 
Ciudad de México.
La visita a México de la Formula V8 
se da gracias a su asociación con el 
Campeonato Mundial de Resistencia 
(WEC) de la Federación Internacional del 
Automóvil (FIA)
Por Notimex/Barcelona

ter, Manuel Ordaz, señaló que este torneo tiene 
el objetivo de consolidar un torneo de pretempo-
rada de gran nivel y que por segundo año conse-
cutivo se realiza en el “Nido del Halcón”. De es-
ta manera, la calidad y nivel se dará cita en este 
certamen, con la presencia de los Borregos del 
Itesm campus Hidalgo, mientras que en la rama 
femenil las bicampeonas Águilas Upaep también 
estarán presentes.

Duelos de primer nivel
En la rama varonil también estarán presentes 
además de los campeones los subcampeones de 
la temporada pasada Águilas Upaep, así como 
los Aztecas de la Udlap, los Tigres Blancos de la 
UMAD, los Borregos Puebla que están con el ob-
jetivo de regresar a División I y la Inter.

Lo considero 
un premio ha-

ber mantenido 
la ilusión, haber 

mantenido 
la pasión por 

todo lo que he 
hecho"
Rafael
Nadal
Tenista

Problemas 
'Gigantes'

▪  Los receptores Odell 
Beckham Jr. y Brandon 

Marshall se perdieron la 
práctica de este miércoles con 

Gigantes de Nueva York, de 
cara a la temporada 2017 de la 

Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), debido a las 

lesiones sufridas en el juego de 
lunes por la noche. 

NOTIMEX/FOTO: AP

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Esta semana regresó el te-
nista español Rafael Nadal 
a lo más alto del ranking de 
la Asociación de Tenistas Pro-
fesionales (ATP), por lo que 
se siente satisfecho después 
de estar fuera de esa posición 
desde 2014.

Durante una conferencia 
de prensa, el madrileño ma-
nifestó su regreso al puesto 
número uno, “lo considero un 
premio haber mantenido la 

ilusión, haber mantenido la pasión por todo 
lo que he hecho durante tantos años”.

Rafa dejó notar su satisfacción por lo que 
ha logrado hoy en día después de haber sufri-
do años difíciles llenos de lesiones, lo que lo 
separó de los primeros puestos de la clasifi -
cación mundial.

Físicamente listo
Por ello, indicó que se siente listo físicamen-
te para enfrentar el Abierto de Estados Uni-
dos, donde buscará salir con la gloria para así 
sumar un Grand Slam más a su laureada ca-
rrera como tenista.

En cuanto al tipo de superfi cie sobre la que 
se juega, opinó que los tenistas participantes 
son especialistas, lo cual puede ver como una 
amenaza que tiene que superar con base en 
concentración y preparación de su juego.

“Al fi nal tengo que pensar en mí, lo demás 
yo no lo manejo y no puedo controlar quien 
está y quien no está. Hago mi camino, espero 
estar preparado, hacer las cosas bien, que las 
estoy haciendo, y confío en llegar bien”, sen-
tenció el español.

Con Juan Martin del Potro y Alexander Zve-
rev como nuevas cartas fuertes en la nómina, 
este miércoles se defi nieron los equipos para la 
primera Laver Cup, que tendrá lugar en Praga, 
República Checa, del 22 al 24 de septiembre.




