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Por incurrir en el probable deli-
to de malversación de recursos 
públicos e incurrir en faltas ad-
ministrativas durante el desem-
peño de sus funciones, la titular 
del Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) en Tlaxcala, María 
Isabel Delfi na Maldonado Text-
le, informó que han iniciado 120 
acciones entre procedimientos 
administrativos y denuncias an-
te la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), en 
contra de exautoridades muni-
cipales.

En breve entrevista, luego 
de acudir a la presentación de 
la campaña “Honestidad Tlax-
cala”, la titular del OFS, indicó 
que los casos son desde 2011 pues 
se cuenta con un rezago consi-
derable.

“Entre procedimientos y de-
nuncias llevamos más de 120 de 
todo porque tenemos procedi-
mientos por responsabilidad ad-
ministrativa, entre otras denun-
cias en lo que va del año, estos 

Presenta 
el OFS 120 
denuncias
Se han iniciado  acciones entre procedimientos 
administrativos y denuncias ante la PGJE

LEGISLADORES 
APROBARON LA 
REELECCIÓN 
Por Hugo Sánchez 
Síntesis

Pese a la negativa de la bancada 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), diputados lo-
cales aprobaron una reforma a la 
Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales de Tlaxcala 
que permite la reelección de los 
legisladores hasta por cuatro 
periodos más. De acuerdo a los 
estatutos aprobados a partir de 
la contienda de 2018, primicia de 
la que podrán gozar los actuales 
legisladores. METRÓPOLI 3

Preparativos patrios en Ixtacuixtla  
▪  Con motivo del CCVII Aniversario de inicio de la Independencia 
Nacional, autoridades del municipio de Ixtacuixtla iniciaron los 
preparativos del mes patrio con la integración de la Junta Patriótica, 
la cual estará encargada de presidir las fi estas patrias del “Grito de 
Independencia” así como el desfi le del 16 de septiembre. 
FOTO: JUAN FLORES

Sefoa cuenta con seguro para cultivos 
▪  Las lluvias de los últimos días traen benefi cios pero también 
perjuicios al campo, reconoció el titular de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario, José  Luis  Ramírez Conde, quien indicó que el 
gobierno estatal cuenta con 232 millones de pesos para proteger 
los cultivos de la entidad. ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Araceli Corona
Foto:  Araceli Corona/ Síntesis

Para disminuir la corrupción, la Contraloría 
del Ejecutivo puso en marcha el programa “Ho-
nestidad Tlaxcala”, que busca la capacitación 
constante del servidor público bajo el esquema 
del Sistema Nacional Anticorrupción, a fi n de 
promover los principios de honestidad, trans-
parencia, legalidad e imparcialidad destacó la 
contralora, María Maricela Escobar Sánchez.

En representación del titular del Poder Eje-
cutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, pun-
tualizó que se ejecutarán acciones de fi scali-
zación y control de los recursos públicos, a fi n 
de que consolide la correcta transparencia.

Al mismo tiempo se puso en marcha el pro-
grama de Pequeños Vigilantes con estudian-
tes de nivel básico, por lo que acudirán a 717 
escuelas primarias para formar grupos y sen-
sibilizar a los educandos a que sean mejores 
ciudadanos.

En entrevista posterior a la puesta en mar-
cha del programa anunciado en el Centro de 
las Artes, la titular de la Contraloría local in-
dicó que cuentan con aproximadamente 30 
quejas anónimas y diez denuncias. METRÓPOLI 5

Combatirá   
Contraloría
la corrupción

A través de la capacitación a funcionarios y sensibilización se busca forta-
lecer la transparencia de las instituciones públicas.

Las exautoridades que no comprobaron adecuadamente la aplicación de re-
cursos públicos ya enfrentan procesos legales penales y administrativos.

Esta campaña 
se desarrollará 
bajo tres líneas 

de acción 
que tienen 

que ver con la 
capacitación 

constante”
Maricela 
Escobar

Contralora

120
las

▪ acciones que 
se iniciaron, 
entre proce-

dimientos ad-
ministrativos 
y denuncias, 
informaron 

2011
los

▪ primeros 
quince días 

de ese año y 
además del 

ejercicio 2014, 
años que se 

revisaron 

vienen desde 2011 porque había 
mucho rezago y en este año hi-
cimos las de 2011 los primeros 
quince días y además de 2014”, 
respondió brevemente.

Por lo anterior, dijo que han 
enviado diferentes ofi cios a algu-
nos municipios “pues ellos son 
los que tienen que recuperar el 
dinero terminando el procedi-
miento”. La titular prefi rió omi-
tir cantidades. METRÓPOLI 5 

Una joven enamorada 
del arte y 
perseverante en sus 
metas, ella es Rosario 
Hernández Armas, 
una cantante mezzo-
soprano tlaxcalteca 
que estudia ópera en 
la universidad  
Manha� an School of 
Music en Nueva York, 
Estados Unidos. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: DIEGO 

MENESES

Rosario
Hernández,
orgullo
tlaxcalteca 

ARREMETE
EL PRI CONTRA 

ANAYA
El presidente nacional del PRI, 

Enrique Ochoa Reza, reiteró que el 
dirigente panista parece un “niño 

llorón”.  Nación/Cuartoscuro

SUPERVISAN 
ACCIONES TRAS 

EL HURACÁN 
Agencias federales y locales dicen 

que han rescatado a más de 13 
mil personas en Houston y zonas 

circundantes por Harvey. Orbe/AP

¿CUÁL 
PLANEACIÓN?

Miguel Herrera cuestionó la 
realización de fecha de la Copa MX 

durante fechas de la eliminatoria 
mundialista. Cronos/AP

inte
rior
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Aprobamos 
que los parti-
dos locales, el 

Partido Alianza 
Ciudadana y 
Partido So-

cialista estén 
cumpliendo 

con el número 
mínimo de 

afiliados
Elizabeth 

Piedras
ITE

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
Pese a la negativa de la bancada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), diputados loca-
les aprobaron una reforma a la Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales de Tlaxca-
la que permite la reelección de los legisladores 
hasta por cuatro periodos más. 

En este sentido, de acuerdo a los estatutos apro-
bados los diputados locales podrán reelegirse has-
ta por cuatro periodos consecutivos a partir de 
la contienda de 2018, primicia de la que podrán 
gozar los actuales legisladores.

Los representantes populares podrán optar a 
esa cantidad de reelecciones, siempre y cuando 
sean propuestos por el mismo partido político o 
coalición que los postuló, o en su defecto que ha-
yan perdido o renunciado a su militancia antes 
de la mitad de su mandato.

Asimismo, establece que los diputados intere-
sados en participar en la elección deberán sepa-
rarse del cargo 60 días antes de la contienda y no 
90 días como lo establece la Constitución Federal.

A pesar de que la reforma fue aprobada en lo 
general con quince votos a favor, cuatro en con-
tra y una abstención, el coordinador de la ban-
cada del PRD, Alberto Amaro Corona, exigió que 
el Poder Legislativo no sea “dama de compañía” 

Por David Rodríguez
Foto: David Rodríguez/  Síntesis

 
Tras confirmar que los parti-
dos Alianza Ciudadana (PAC) 
y Socialista (PS) cumplen con 
el número de afiliados que es-
tablece la ley para retener su 
registro como organizaciones  
políticas, el Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE) anunció 
que serán once partidos los que 
podrán participar en la elección 
local del próximo año.

Después de la sesión cele-
brada este martes, la presiden-
ta del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez, aseguró que los 
dos partidos con registro local 
cumplieron con la afiliación del 0.26 por ciento 
que establece la norma local en materia electo-
ral, para conservar su registro.

“Aprobamos que los partidos locales, el Par-
tido Alianza Ciudadana y Partido Socialista es-
tén cumpliendo con el número mínimo de afi-
liados. El INE emitió lineamientos claros en el 

Por Hugo Sánchez Mendoza
 Síntesis

 
La magistrada presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE) y del Con-
sejo de la Judicatura, Elsa Cordero Martínez, 
advirtió que el presupuesto para esa soberanía 
tendrá que incrementarse sustancialmente en 
comparación a este ejercicio fiscal en virtud de 
la creación de dos nuevos tribunales.

Lo anterior lo informó durante una entrevista 
luego de inaugurar un coloquio en el marco del 
centenario luctuoso del revolucionario tlaxcal-
teca, Domingo Arenas Pérez, que se llevó aca-
bo en las instalaciones del TSJE.

En este sentido, Cordero Martínez adelantó 
que, de inicio, no podrán partir de un presupues-
to menor al que se tuvo en el presente ejercicio 

Aprobaron las cuentas públicas del periodo octubre – diciembre de 2016 de Huamantla, Tepeyanco y Apizaco

Los diputados interesados en participar en la elección deberán separarse del cargo 60 días antes de la contienda.

Hasta por cuatro periodos consecutivos a partir 
de la contienda de 2018, incluye actuales

El gasto del 
Poder Judicial 
debe aumentar

ITE: partidos con registro local 
cumplieron con el 0.26 por ciento

Quilehtla  
 y Tocatlán
De igual forma las últimas cuentas públicas 
de 2016 de los ayuntamientos de Santa Cruz 
Quilehtla, de José Cirilo Pichón Flores y la 
de Tocatlán, de Jorge García Luna no fueron 
aprobadas por diferentes irregularidades por un 
millón 728 mil 755.79 pesos y por 654 mil 034.18 
pesos, respectivamente.
Hugo Sánchez Mendoza

Serán once partidos los que podrán participar en la elección local del próximo año, informó Elizabeth Piedras.

Participarán  
11 fuerzas políticas
En ese sentido, Elizabeth Piedras aseguró 
que en la contienda electoral local del 2018 
en la que se elegirán a los representantes 
populares de los 15 distritos, podrán 
participar once fuerzas políticas, de las 
cuales nueve son de registro nacional y dos 
locales.
David Rodríguez

cual el OPLE tiene que llevar a cabo una serie 
de acciones para llegar a la aprobación de la re-
solución en la que los partidos cumplen con el 
número mínimo de afiliados”.

En el caso específico del PAC dijo que su nú-
mero de afiliados es de 4 mil 246 personas con 
mayoría de edad, por lo que superó el 0.26 por 
ciento que requiere la ley de los 885 mil 969 
ciudadanos integrados en el padrón electoral.

De la misma manera mencionó que el Parti-
do Socialista también reunió a más de los 2 mil 
296 ciudadanos que se requieren mínimamen-
te para mantener el registro, pues logró mante-
ner una afiliación de 3 mil 564 personas.

En ese sentido, aseguró que en la contienda 
electoral local del 2018 en la que se elegirán a 
los representantes populares de los 15 distri-
tos, podrán participar once fuerzas políticas, 
de las cuales nueve son de registro nacional y 
dos locales.

En la misma sesión de este martes, se apro-
bó un acuerdo para autorizar a la presidenta del 
ITE firmar todo tipo de convenios para fortalecer 
la institucionalidad del organismo autónomo.

En ese sentido, Piedras Martínez adelantó 
que entre los documentos próximos que firma-
rá está el convenio general de coordinación pa-
ra el proceso electoral concurrente.

fiscal, pues existen criterios de la Suprema Cor-
te de Justicia del Nación que así lo establecen, 
por lo que mínimo se aumentará el porcenta-
je correspondiente a la inflación.

Sin precisar cifras, la magistrada presiden-
ta manifestó “el presupuesto 2018 para la judi-
catura local tiene una gran relevancia, eviden-
temente porque es lo que nos permite funcio-
nar, pero además porque vienen dos cambios 
importantes, en la normatividad estatal que im-
pactan en el quehacer de la judicatura local”.  

Por lo anterior, especificó que uno de los cam-
bios es el establecimiento del Tribunal Admi-
nistrativo, que si bien será independiente juris-
diccionalmente del Poder Judicial, sin embargo, 
en lo que corresponde al tema administrativo 
sí quedará supeditado a dicho poder.  

El segundo cambio que impactará direc-
tamente en su presupuesto, será en torno a la 
creación del Tribunal Laboral en este sentido 
aclaró “hay una confusión en cuanto a que en 
febrero ya tienen que estar los tribunales labo-
rales y no es así, en febrero lo que debe de es-
tar listo es la norma a la Reforma Laboral, pe-
ro es evidente que la materia laboral pasará a 
ser de la competencia del Poder Judicial, en-
tonces tampoco podemos ser omisos en plan-
tar algunas previsiones en torno a este tema”.

Participarán 11 
partidos en el 
proceso 2018

Legisladores 
se reelegirán, 
confirmaron

Las  
condiciones
Los representantes populares podrán 
optar a esa cantidad de reelecciones, 
siempre y cuando sean propuestos por el 
mismo partido político o coalición que los 
postuló, o en su defecto que hayan perdido o 
renunciado a su militancia antes de la mitad 
de su mandato.
Hugo Sánchez Mendoza

del gobernador del estado, toda vez que algunos 
legisladores han dado prioridad a las iniciativas 
que envía el Ejecutivo local.

“Se trata de un dictamen que no tuvo el es-
tudio y análisis adecuado y se presenta tratan-
do de suplantar todo un proceso de trabajo par-
lamentario que ha hecho la Comisión de Asun-
tos Electorales, la que realizó diversas mesas de 
trabajo con consejeros y magistrados electora-
les, con representantes de los partidos políticos, 
con secretarios técnicos, con diversos diputados 
incluidos los de la Junta de Coordinación y Con-
certación Política (JCCP)”.

Lamentó que no se haya reflejado la autono-
mía del Poder Legislativo, por lo que consideró 
una burla para el pueblo de Tlaxcala.

Suman 25 
municipios 
reprobados

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

En esta ocasión, durante la sesión ordinaria de 
este martes, los integrantes de la LXII Legisla-
tura aprobaron las cuentas públicas del periodo 
octubre – diciembre de 2016 de Huamantla, Te-
peyanco e incluso la de Apizaco, que de acuerdo 
al informe de resultados emitido por el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) tenía observa-
ciones por más de 23 millones de pesos.

En el caso particular de Apizaco, presidido en 
ese entonces por Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
a pesar de que fue señalado por no cubrir la can-
tidad de un millón 979 287.05 de un adeudo a la 
persona moral “Hospital los Ángeles” y uno más 
por seis millones 434 mil 766,79 pesos de oficios 
emitidos por la Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado del Municipio de Apizaco (Capama), 
los diputados solicitaron al ex presidente y aho-
ra funcionario estatal subsanar y resarcir de ma-
nera inmediata el daño causado.

En la misma sesión, los diputados determina-
ron no aprobar los estados financieros de Tetla 

de la Solidaridad, Tocatlán, de Santa Ana Nopa-
lucan y de Santa Cruz Quilehtla.

En lo que corresponde a las exadministracio-
nes que reprobaron, el municipio de Tetla de la 
Solidaridad, del expresidente Javier Hernández 
Mejía, fue observada por la cantidad de catorce 
millones 385 mil 220.50 pesos, por irregularida-
des como falta de documentación comprobato-
ria, deudores diversos, pagos improcedentes o 
en exceso, entre otros.

En un caso similar, se encuentra el ayunta-
miento de Santa Ana Nopalucan, responsable de 
una posible afectación al erario municipal por 

un importe de doce millones 277 mil 336.54 pe-
sos, por pendientes gastos a comprobar, présta-
mos personales, cuentas por cobrar a corto pla-
zo, anticipos a proveedores de bienes y falta de 
documentación técnica justificativa, volúmenes 
pagados en exceso, e inexistencia física de obras.

Finalmente, de igual forma las últimas cuen-
tas públicas de 2016 de los ayuntamientos de San-
ta Cruz Quilehtla, de José Cirilo Pichón Flores y 
la de Tocatlán, de Jorge García Luna no fueron 
aprobadas por diferentes irregularidades por un 
millón 728 mil 755.79 pesos y por 654 mil 034.18 
pesos, respectivamente.
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Inauguran olla
de captación
de agua: Sefoa
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Fomento Agropecua-
rio (Sefoa), José Luis Ramírez Conde y el dele-
gado en Tlaxcala de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), Jaime Garza Elizondo, inaugu-
raron en el municipio de Emiliano Zapata una 
olla de captación de agua con una capacidad de 
tres mil metros cúbicos, con una coinversión es-
tatal y federal cercana al millón 300 mil pesos.

Ramírez Conde detalló que esta acción es re-
sultado del Programa de Apoyo a Pequeños Pro-
ductores en su componente de Infraestructura 

Inauguran en Emiliano Zapata una olla de captación de agua con una capacidad de tres mil metros cúbicos.

 Se beneficiará a familias dedicadas 
a la producción de hortalizas

Productiva para el Aprovechamiento Sustenta-
ble de Suelo y Agua (Ipassa) que opera la Sefoa, y 
que beneficia a familias de ese municipio, ya que 
el almacenamiento de agua se utilizará para rea-
lizar riegos de auxilio en parcelas de maíz y pa-
pa, entre otras hortalizas.

El titular de la Sefoa recordó que, como parte 
de este proyecto, también se instalaron 300 me-
tros de líneas de conducción de agua, además de 
que los beneficiarios aportaron la mano de obra 
y materiales originarios de la región.

Cabe mencionar que el Programa Ipassa en-

Proyectos  
de captación
Cabe mencionar que el Programa Ipassa entrega 
proyectos de captación y almacenamiento 
de agua como son bordos de cortina de 
tierra compactada, ollas de agua, bebederos 
pecuarios, tanques de almacenamiento y 
prácticas de conservación con terrazas de base 
angosta.
Redacción

trega proyectos de captación y almacenamien-
to de agua como son bordos de cortina de tierra 
compactada, ollas de agua, bebederos pecua-
rios, tanques de almacenamiento y prácticas 
de conservación con terrazas de base angosta.

De esta manera, el gobierno del estado tra-
baja de manera conjunta con el gobierno fe-
deral y la ciudadanía en beneficio del campo 
tlaxcalteca.

Cabe mencionar qu estos depositos capta-
dores de agua,  beneficia a familias de ese mu-
nicipio, ya que el almacenamiento del vital lí-
quido se utilizará para realizar riegos de auxilio 
en parcelas de maíz y papa, entre otras horta-
lizas, cuando lo requieran.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) participó este martes en el “IX Festival 
de Derechos Humanos”, a cargo de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con la 
organización de lecturas en voz alta que tuvie-
ron como finalidad promover la sana conviven-
cia entre la comunidad estudiantil.

En el festival, que se llevó a cabo en Chiautem-

pan, participaron más de 30 instituciones públi-
cas, tanto estatales como federales, y el propósi-
to fue fomentar una cultura de respeto a los de-
rechos fundamentales de las personas.

Al respecto, Rebeca Galindo Hernández, res-
ponsable operativa del área de Lenguaje y Comu-
nicación de la SEPE, señaló que, por indicacio-
nes del Secretario de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, se realizaron lecturas en voz alta 
ante alumnos de primaria y secundaria que par-
ticiparon en el festival.

Promueve
SEPE la sana
convivencia

Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) participó este martes en el “IX Festival de Derechos Humanos”.

 La dependencia participó en el “IX Festival de 
Derechos Humanos”, que organizó la CEDH

Se trata tam-
bién de que, a 
través de este 
material que 

aborda el tema 
de la trata de 
personas, los 

niños y jóvenes 
sepan cómo 

cuidarse
Rebeca 
Galindo

Responsable

“El tema primordial que llevamos fue la con-
vivencia escolar. 

En esta ocasión abordamos temáticas sobre 
bullying, acoso escolar y maltrato familiar. Ade-
más, se efectuaron acciones para promover una 
sana convivencia tanto en las instituciones edu-
cativas como en el hogar”, refirió.

Durante el festival, las autoridades educati-
vas entregaron a los alumnos y público en gene-
ral algunos ejemplares del libro que editó la Co-

misión Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH) “Las mil caras de la trata de personas”, con 
la intención de difundir mensajes que ayuden a 
prevenir este fenómeno social entre las nuevas 
generaciones.

“Se trata también de que, a través de este ma-
terial que aborda el tema de la trata de personas, 
los niños y jóvenes sepan cómo cuidarse. Quere-
mos que se den cuenta que la lectura es vital en 
la vida cotidiana”, concluyó.
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Las irregu-
laridades 

corresponden 
a varios con-

ceptos, aunque 
se reservó 

ofrecer a la 
prensa más 

datos por 
seguridad, no 

lo podemos 
ventilar

María Isabel 
Maldonado

Titular del OFS

Ya estamos 
trabajando 
para prever 
las compras 

consolidadas, 
como saben se 
hace a través 

del IMSS cada 
año

Alberto 
Jonguitud

Secretario de 
Salud

Denuncias
María Isabel Maldonado, se concretó a decir que 
“hay muchas denuncias y procedimientos, ya 
más de 120, no tengo el dato, pero tenemos ya 
muchos procedimientos y denuncias, unas en la 
PGJE, otras directas en el Órgano”.
Araceli Corona

Presentó OFS
120 denuncias
vs autoridades
municipales

Para disminuir la corrupción, la Contraloría del Ejecutivo puso en marcha el programa “Honestidad Tlaxcala”, que busca la capacitación constante del servidor público.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La titular del Órgano de Fis-
calización Superior (OFS) en 
Tlaxcala, María Isabel Delfi-
na Maldonado Textle, infor-
mó que han iniciado 120 ac-
ciones entre procedimientos 
administrativos y denuncias 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), 
en contra de exautoridades 
municipales.

En breve entrevista, lue-
go de acudir a la presentación 
de la campaña “Honestidad 
Tlaxcala”, la titular del OFS, 
indicó que los casos son des-
de 2011 pues se cuenta con un 
rezago considerable.

“Entre procedimientos y denuncias lleva-
mos más de 120 de todo porque tenemos pro-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
Para disminuir la corrupción, la Contraloría del 
Ejecutivo puso en marcha el programa “Honesti-
dad Tlaxcala”, que busca la capacitación constan-
te del servidor público bajo el esquema del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, a fin de promover los 
principios de honestidad, transparencia, legalidad 
e imparcialidad destacó la contralora, María Mari-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /  Síntesis

 
El secretario de Salud en el es-
tado, Alberto Jonguitud Fal-
cón, anunció que en 2018 pre-
vén la compra consolidada de 
medicamentos por el orden 
de los 350 millones de pesos, 
a fin de no realizar compras 
extraordinarias como ocurrió 
en este 2017, mismas que oca-
sionaron que un 33 por ciento 
de claves quedaran desiertas 
y un abasto de medicamento 
del 85 por ciento.

En entrevista, antes de la 
presentación de la campaña 
“Honestidad Tlaxcala”, indicó 
que en el presente año la compra de medica-
mentos y material de curación fue del 33 por 
ciento, sin embargo, “para el 2018, pensamos 
hacerla con mayor claridad en la planeación, 
tenemos que la compra irregular del 2017 nos 
permitió tener medicamentos para el 2018 que 
no se van a caducar y que representará un pe-
queño ahorro para 2018”.

El funcionario local, Alberto Jonguitud 
Falcón dijo que serán aproximadamente en-
tre 250 a 350 millones de pesos, por lo que 
se está terminando de hacer la previsión pa-
ra la solicitud de compra, que se hace a partir 
del mes de octubre para que en enero cuen-
ten con los medicamentos, en tanto que en 
el mes de diciembre tienen el informe sobre 
la cobertura con que cuentan y de esa forma 
prever la compra.

Al mismo tiempo se puso en marcha el programa 
de Pequeños Vigilantes con estudiantes

Prevén gasto
de 350 mdp por
medicamentos

Hay casos en los que se realizan 
procedimientos administrativos

cela Escobar Sánchez.
En representación del titular del Poder Eje-

cutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, pun-
tualizó que se ejecutarán acciones de fiscali-
zación y control de los recursos públicos, a fin 
de que consolide la correcta transparencia en 
el ejercicio de recursos públicos.

Al mismo tiempo se puso en marcha el pro-
grama de Pequeños Vigilantes con estudian-
tes de nivel básico, por lo que acudirán a 717 

Llevan campaña 
a escuelas
La campaña se llevará a las escuelas, con los 
servidores públicos y dependencias “como parte 
del trabajo de la Contraloría que no tan solo es 
la mano dura o que castiga, también tenemos 
esta parte de Contraloría social, estamos muy 
en contacto con la ciudadanía para atender sus 
reclamos y quejas”.  Araceli Corona

El secretario de Salud, anunció que en 2018 prevén la 
compra consolidada de medicamentos.

escuelas primarias para formar grupos y sensi-
bilizar a los educandos a que sean mejores ciu-
dadanos.

En entrevista posterior a la puesta en marcha 
del programa anunciado en el Centro de las Artes, 
la titular de la Contraloría local indicó que cuen-
tan con aproximadamente 30 quejas anónimas y 
diez denuncias en contra de autoridades princi-
palmente del sector salud, por lo que invitó a la 
ciudadanía a realizar las denuncias correspon-
dientes mediante él número telefónico gratuito 
018004663782 y al correo electrónico honesti-
dad@tlaxcala.gob.mx, para que se dé puntual se-
guimiento a las demandas.

Expresó que esto “constituye un importan-
te pilar institucional y moral para que la socie-
dad fortalezca la confianza y la credibilidad en 
las instituciones de gobierno, y en sus servido-
res públicos, así como nuevas generaciones pa-
ra un mejor Tlaxcala”.

La campaña se llevará a las escuelas, con los 
servidores públicos y dependencias “como parte 
del trabajo de la Contraloría”, expresó.

cedimientos por responsabilidad administrati-
va, entre otras denuncias en lo que va del año, 
estos vienen desde 2011 porque había mucho 
rezago y en este año hicimos las de 2011 los pri-
meros quince días y además de 2014”, respon-
dió brevemente.

Por lo anterior, dijo que han enviado dife-
rentes oficios a algunos municipios “pues ellos 
son los que tienen que recuperar el dinero ter-
minando el procedimiento”.

La titular del OFS, apuntó que existen casos 
en los que se están realizando procedimientos 
administrativos, por lo que prefirió omitir can-
tidades económicas por las que tendrán que 
responder algunas exautoridades municipa-
les, “se están llevando a cabo los procedimien-
tos. No se ha terminado de dictaminar, los pro-
cedimientos se resuelven y sancionan, ya son 
varios, no tengo datos”.

Maldonado Textle, se concretó a decir que 
“hay muchas denuncias y procedimientos, ya 
más de 120, no tengo el dato, pero tenemos ya 
muchos procedimientos y denuncias, unas en 
la PGJE, otras directas en el Órgano”.

Puntualizó que las irregularidades corres-
ponden a varios conceptos, aunque se reservó 
ofrecer a la prensa más datos por “seguridad, 
no lo podemos ventilar”, concluyó.

La titular del OFS en Tlaxcala, María Isabel Maldonado, informó que han iniciado 120 acciones.

Inicia Contraloría 
con la  campaña
‘Honestidad 
Tlaxcala’
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La evasión fi scal tiene varias caras: la inefi ciencia gubernamental 
para cobrar las contribuciones; además, constituye una “evasión 
fi scal permisiva” otorgando condonaciones y créditos fi scales; es 
también, una justifi cación de los gobiernos para contratar deuda y 
favorecer bancos dañando a la población, el patrimonio nacional y 
la soberanía. 

Las contribuciones, son una obligación social, para bene cio 
colectivo; pero, a  nal de cuentas son un negocio para 
favorecer empresas amigas, atemorizar a la población y exigir 
un tercio de sus ingresos (ISR) a 62 millones de mexicanos. 
Dicen estudiosos del tema  scal que México, cobra mal y gasta 
peor, generando pobreza educativa, patrimonial y alimentaria.

Por lo anterior, las teorías clásicas y el Contrato Social 
(incumplido por los gobiernos) justifi can el cobro de impuestos 
para sustentar las instituciones públicas y ofrezcan a cambio 
servicios públicos (¿cada vez menos y de menor calidad; por 
ejemplo en educación PEF 2017 que asigna 2 pesos para educación 
pública y 4 pesos para pago de intereses constituyendo el 
endeudamiento una cruel e ilegal prioridad?).

Dentro de las ciencias políticas los impuestos representan 
la contradicción por el cual la ciudadanía  nancia a sus 
opresores (multas, recargos, pago de militares, policías, 
compra de armamento) y además, echan al suelo la División 
y el equilibrio de Poderes, donde el ejecutivo, el legislativo y 
el judicial en complicidad dominan y someten a la población 
(¿una cárcel voluntaria, invisible e insensible?).      

Así entonces, a continuación se presentan algunos datos acerca 
de la “evasión permitida”; esa lucha entre el que cobra y los que no 
quieren pagar, dando lugar a la “evasión institucional” que según 
las estadísticas representa entre el 20 y el 40 por ciento de cada 
peso por recaudar donde se otorgan los funcionarios benefi cios 
propios y a las grandes empresas. A los actos de los funcionarios 
gubernamentales “perdonadores” de impuestos, la gente los conoce 
como corrupción, la cual representa en México en mercado de casi 
2 billones de pesos dando lugar a los nuevos multimillonarios de 
cada seis años. 

Si algo hay que re-
conocer es la postu-
ra fi rme del gobierno 
de Enrique Peña Nie-
to en el sentido de que 
México no pagará el 
muro y nunca nego-
ciará ninguna rela-
ción internacional 
mediante las redes 
sociales; en esa línea, 
en declaración ofi cial 
de la Cancillería azte-
ca se reitera la inva-
riable y soberana po-
sición del país.

Por ello resulta de 
gran valor la reitera-
ción de miembros del 
Partido Demócrata en 
el estado de Califor-
nia, de que el manda-
tario norteamericano 
debe someterse a una 
“evaluación psiquiá-

trica” para determinar si está califi cado para lle-
var a cabo sus funciones.

En efecto, la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, mediante el Comunicado 326, respecto 
a las expresiones del presidente de los Estados 
Unidos de América sobre diversos temas de la re-
lación bilateral, declaró textual: “Como ha sos-
tenido siempre el gobierno de México, nuestro 
país no pagará, de ninguna manera y bajo ningu-
na circunstancia, un muro o barrera física que se 
construya en territorio estadounidense a lo lar-
go de la frontera con México. Esta determina-
ción no es parte de una estrategia negociadora 
mexicana, sino un principio de soberanía y dig-
nidad nacional”.

Bajo esa premisa, es de considerar la propuesta 
del contingente de legisladores Demócratas que 
proponen determinar si Donald Trump cuenta 
con la capacidad mental para seguir siendo pre-
sidente de los Estados Unidos. En forma precisa 
el congresista Zoe Lofgren presentó una resolu-
ción en el Congreso para que Donald Trump bus-
que una evaluación “médica y psiquiátrica” pa-
ra determinar si está o no califi cado para la pre-
sidencia, tras las declaraciones del mandatario 
después de los hechos de violencia en Charlottes-
ville, y nosotros agregaríamos, después de haber 
indultado al exsheri�  racista, Joe Arpaio.

También en el comunicado de referencia, res-
pecto a la violencia generada en México por el trá-
fi co ilícito de drogas, armas y dinero entre am-
bos países, reitera que es un problema compar-
tido que sólo terminará si se tratan sus causas de 
raíz: la alta demanda de drogas en Estados Uni-
dos y la oferta desde México y otros países. “Las 
organizaciones criminales internacionales, han 
causado la muerte de miles de mexicanos, inclu-
yendo miembros de las Fuerzas Armadas y po-
licías, y de miles de estadounidenses. Sólo con 
base en los principios de responsabilidad com-
partida, trabajo en equipo y confi anza mutua po-
dremos superar este reto”. En otras palabras: el 
consumo o mercado es del vecino y también el 
tráfi co de armas.

Ya en 2016, la representante demócrata de Ca-
lifornia Karen Bass pidió que el candidato repu-
blicano a la presidencia estadounidense, Donald 
Trump, se practicara una evaluación psiquiátri-
ca, porque, afi rmó: Trump “es peligroso para el 
país”, por su impulsividad y falta de control sobre 
sus emociones, que “son de gran preocupación”.

En el punto tres del documento, se reitera la 
posición de México en la mesa de renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, Tlcan, en el sentido de que “continuará 
siendo seria y constructiva, siempre poniendo el 
interés nacional por delante y buscando un re-
sultado en el que los tres países norteamerica-
nos ganen”.

Y remata: “México no negociará el Tlcan, ni 
ningún otro aspecto de la relación bilateral, por 
medio de las redes sociales o los medios de co-
municación”.

Toma vigencia, concluimos, la frase que se re-
pite de continuo: “Trump está loco”.

*Periodista y escritor; presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, conali-
pe; secretario de Desarrollo Social de la Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, felap; pre-
sidente fundador y vitalicio honorario de la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
Fapermex, miembro del Consejo Consultivo per-
manente del Club Primera Plana y académico de 
Número de la Academia Nacional de Historia y 
Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.mx.

México. Recaudación, 
Dé cit y Endeudamiento...

Evaluación 
mental a Trump
Ya se ha hecho común en 
el mundo y en particular 
en el propio Estados 
Unidos la frase: “Trump 
está loco” y otras más 
de la misma índole. 
Mucho hay de razón, 
cuando el Donald quiere 
gobernar a la gran 
potencia con base a 
twitters, que la mayoría 
de las veces denotan una 
descomposición mental, 
como el más reciente 
de pretender sustituir 
las negociaciones 
del Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte, Tlcan, con 
sus impertinencias y sus 
amenazas e improperios 
a México en su dale y 
dale de que tenemos que 
pagar su pretendido 
muro fronterizo.

Mr. Trump, dicen allá, que se irá a la calle o, si hace la guerra
lo re-elegirán.
Acá dicen que si se va, se llevara también a los partidos políticos
latinoamericanos que han sido socios en el saqueo de los pueblos.
Ponga usted nombre, a los partidos políticos
de América Latina, que se van junto con Trump
a la calle con sus perfi dias contra las naciones.
En este panorama, las acciones de las elites gobernantes
con la globalización, como etapa actual del capitalismo basado en 
la nueva esclavitud de los endeudamientos 
abren la pregunta: ¿habrá en el TLC algún capítulo de apoyo o seguirá la 
exclusión
automática para las mini-micro y pequeñas empresas
que representan el 99 por ciento de las unidades productivas 
al sur de los EUA?. Lo anterior confi rma que los TLC
son apoyos para monopolios, transnacionales y corporativos sobornando y
dando órdenes a los gobiernos. ¿Progreso o comercio para benefi cios de los 
monopolios?.    
En el caso de México, el continuismo depredador, dicen que lo encabeza 
Antonio Meade,
como candidato de Felipe Calderón, George Bush y Peña Nieto?.
¿Son esos los capítulos no escritos del TLC?. 
¿Son otra campaña conjunta por la “democracia,
la justicia y la libertad”?.
Estudiosos de la geopolítica, afi rman por otro lado, que 
ha iniciado la caída económico-fi nanciera de los EUA y aliados frente
a una Asia, menos agresiva. ¿Cambiaría su domicilio el
 FMI de Washington a Beijing 
y el renminbi (RMB), sustituirá al dólar en el comercio?.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Un voto a favor de la independencia de Cataluña, este 01 octubre 2017.
Se debilitan los reyes y los reyecitos presidencialistas del mundo.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. 
méxico, 
tianguis y 
globalización.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Tetla de la Solidaridad buscará 
acceder a un presupuesto superior a los 18 mi-
llones de pesos para obra pública, a través de di-
versos proyectos que serán gestionados ante el 
Congreso de la Unión ante la revisión del paque-

te económico del 2018.
En entrevista, el presidente municipal de Tet-

la, Eleazar Molina Pérez, informó que si bien aún 
no concluyen las acciones establecidas en agenda 
para el primer año de la actual administración, sí 
se tiene previsto analizar de manera oportuna el 
presupuesto para el siguiente año.

Entre otros proyectos ambiciosos para el go-

Tetla busca más  de 
$ 18 millones para 
obras públicas
Diversos proyectos serán gestionados ante el 
Congreso de la Unión por la revisión del paquete 
económico del 2018, informó el alcalde

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Fotografo Síntesis

El gobierno municipal de Hua-
mantla iniciará un proceso de 
cancelación de responsabili-
dad patrimonial por una deu-
da de 130 millones de pesos, 
que fueron reportados como 
observación por el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS).

El presidente municipal 
Jorge Sánchez Jasso, infor-
mó que la deuda derivó del 
ejercicio de administracio-
nes anteriores, aunque acla-
ró que actualmente no existe 
la documentación necesaria que pueda certifi -
car la existencia de la deuda millonaria.

Se trata de conceptos como la falta de pago 
a contratistas y proveedores, “y que nunca li-
quidaron pero no hubo denuncias de por me-
dio y en caso de haberse promovido pues ya 
se desistieron, por ello, queremos entrar en 
el proceso cancelación de esa deuda”.

Adelantó que buscará realizar ese procedi-
miento ante el Órgano de Fiscalización Supe-
rior, quien evidentemente observó en las cuen-
tas públicas de Huamantla la deuda de 130 mi-
llones de pesos. 

Dijo que la falta de denuncias o exigencia 
del pago de la deuda fue verifi cada.

Se tiene previsto analizar de manera oportuna el presupuesto para el siguiente año, informó Eleazar Molina.

bierno municipal de Tetla, sobre-
sale la construcción de un teatro 
del pueblo en el que además de 
auxiliar en los festejos de la feria 
de cada año, también sea utili-
zado para llevar a cabo eventos 
culturales.

Asimismo, se busca la cons-
trucción de un mercado muni-
cipal, dado que es una exigencia 
que por años ha tenido la ciuda-
danía de la demarcación.

Esas y otras acciones relacio-
nadas con la ejecución de obra de 
infraestructura básica en las co-
munidades del municipio, preci-
só, serán prioridad para la aten-
ción del siguiente año.

Y es que al cierre del ejercicio 2017 se prevé 
que el municipio de Tetla haya cerrado con una 
inversión de 18 millones de pesos en obra públi-
ca, entre recursos federales como el Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), y al-
gunos del gobierno estatal y municipal.

“Lo que tenemos que trabajar es atender los 
proyectos que nos comprometimos en campaña 
y comprobar que la obra pública sea de impac-
to y de benefi cio para la gente. No se trata de un 
capricho para el presidente”.

Septiembre marcará el inicio del último cua-
trimestre del año, el municipio de Tetla cerrará 
el ejercicio fi scal de manera sana.

Tzompantepec
introduce el 
drenaje pluvial 

Santa Cruz 
construirá 
la Casa 
del Abuelo

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Debido a que los escurrimien-
tos de agua de las zonas altas en 
el municipio de Tzompantepec 
han afectado varios caminos de 
la demarcación, el ayuntamien-
to inició con una obra de drena-
je pluvial en el conocido puente 
Mixtla que resolverá un severo 
problema de inundación.

La obra es desarrollada en 
la comunidad de San Andrés 
Ahuashuatepec en el camino 
que los vecinos conocen como 
“el cohetero”, zona que ya estaba 
registrando un importante dete-
rioro debido a que las lluvias han 
afectado su estructura a través 
de constantes encharcamientos.

Al respecto, el director de Obras Públicas en 
el municipio de Tzompantepec, Ángel Guevara 
Munive, explicó que el agua de las lluvias que lle-
ga hasta el puente Mixtla puede tener mayor fl ui-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

En el marco de los festejos por el 
Día del Abuelo, el municipio de 
Santa Cruz Tlaxcala tiene previs-
ta la construcción de una Casa 
del Abuelo, en la que se ofrezca 
atención integral para ese sec-
tor de población.

Se trata de un proyecto que 
busque la integración de este gru-
po a la sociedad a través de ac-
tividades que fomenten su es-
parcimiento, máxime cuando 
está incrementando el núme-
ro de abuelos en la demarcación.

Y es que para el alcalde Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, la cons-
trucción de una Casa del Abue-

dez a partir de la introducción del drenaje plu-
vial y así evitar los encharcamientos que difi cul-
tan la circulación peatonal y vehicular.

Asimismo, dijo que “se evitarán focos de in-
fección y se le dará cauce al río para que no afec-
te a otras zonas del municipio, propiamente en 
la comunidad de Ahuashuatepec”.

Se prevé que la obra pública pueda quedar con-
cluida en aproximadamente dos semanas por lo 
que el funcionario municipal recomendó a la po-
blación utilizar vías alternas.

Cabe recordar que el municipio de Tzompan-
tepec tiene previsto un monto presupuestal su-
perior a los cuatro millones de pesos al cierre del 
ejercicio 2017, como parte de recursos extraordi-
narios gestionados ante instancias federales pa-
ra infraestructura básica. En lo que va del año, se 
han realizado obras de drenaje pluvial, electrifi -
cación, banquetas y guarniciones, así como la re-
habilitación de caminos vecinales.

lo no únicamente representa un anhelo para 
atender a uno de los sectores más vulnera-
bles del municipio, sino que forma parte de 
la lista de compromisos de campaña.

El alcalde emanado por la vía indepen-
diente, explicó que la construcción de la Ca-
sa del Abuelo contará con instalaciones dig-
nas donde puedan convivir y desarrollar ac-
tividades que los mantengan activos.

No obstante que actualmente se ofrecen 
servicios de atención psicológica, trámites an-
te el Inapam y la Sedesol, la Casa del Abuelo 
permitirá que los ancianos reciban esos ser-
vicios, pero también otros de salud, orienta-
ción y esparcimiento.

Si bien no precisó cuándo se iniciarán los 
trabajos para la Casa del Abuelo, sí garanti-
zó que estará concluida antes de que termi-
ne su administración en el año 2021.

Miguel Ángel Sanabria Chávez informó que 
desafortunadamente se han registrado even-
tos en los que familias del municipio aban-
donan a sus abuelos y les dejan de  ofrecer 
la atención requerida para sus necesidades.

Sin precisar la cantidad de casos que se 
han presentado en el municipio, detalló que 
las denuncias son orientadas al DIF del mu-
nicipio y si es necesario también son cana-
lizados a un asilo de ancianos aunque debe 
existir autorización de familiares. 

Por lo anterior, mencionó que es necesa-
rio un espacio dedicado asua atención.

Se evitarán 
focos de 

infección y se 
le dará cauce 

al río para que 
no afecte a 

otras zonas del 
municipio, pro-

piamente en 
la comunidad 
de Ahuashua-

tepec
Ángel Guevara
Director de obras

Es necesario 
tener en el 
municipio 

un espacio 
dedicado a la 

atención de los 
jóvenes de la 
tercera edad, 
de ahí el com-

promiso de 
crear la Casa 

del Abuelo.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Lo que tene-
mos que traba-
jar es atender 
los proyectos 
que nos com-
prometimos 

en campaña y 
comprobar que 
la obra pública 
sea de impacto 
y de benefi cio 

para la gente
Eleazar Molina

Presidente
municipal

Nunca 
liquidaron 

pero no hubo 
denuncias de 

por medio y en 
caso de haber-
se promovido 

pues ya se 
desistieron.

Jorge Sánchez
Alcalde

El alcalde Jorge Sánchez Jasso, informó que la deuda 
derivó de administraciones anteriores.

Tzompantepec tiene previsto un monto presupuestal superior a 4 millones de pesos al cierre del ejercicio 2017.

Es necesario tener un espacio dedicado a la atención de los jóvenes de la tercera edad: Sanabria Chávez.

Fue una observación realizada por 
el Órgano de Fiscalización 

Inversión
de recursos
Cabe recordar que el municipio de 
Tzompantepec tiene previsto un monto 
presupuestal superior a los cuatro millones de 
pesos al cierre del ejercicio 2017, como parte 
de recursos extraordinarios gestionados ante 
instancias federales, y que en su mayoría serán 
ejecutados en construcción de infraestructura 
básica.
Gerardo E. Orta Aguilar

Cancelar deuda 
por 130 mdp, 
pide Huamantla
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Accidentes automovilísticos
▪   Los accidentes automovilísticos se encuentran entre las principales causas de muerte, a pesar que durante décadas se han implementado campañas 
publicitarias para evitar el exceso de velocidad y el uso de estupefacientes mientras se conduce y así evitarlos, incluso las tecnologías se han puesto al servicio de las 
empresas automotrices para elevar los estándares de seguridad.     TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Como propósi-
to fundamental 

se tiene la 
encomienda de 

fortalecer el 
emprendimien-

to de manera 
planificada y 
sistemática, 

con resultados 
altamente 

significativos
Isela Xochihua

Ayuntamiento

Vincula capital
a los jóvenes
emprendedores

Presentan Libro
y pintan mural por
Domingo Arenas

Con motivo de la CCVII Aniversario de inicio de la Independencia Nacional, autoridades del municipio de Ixtacuixtla iniciaron los preparativos.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Di-
rección de Desarrollo Económico y el Instituto 
Municipal de la Juventud (IMJ) convocaron a 
más de un centenar de jóvenes emprendedores 
de la capital para participar en el curso de induc-
ción empresarial denominado “Crédito Joven” 
que impartió la delegación federal de la Secre-
taría de Economía con el fin de enseñarles los 
mecanismos para obtener fondos públicos que 
les permitan desarrollar proyectos de negocios.

En la apertura del curso el director de Desa-
rrollo Económico, Enrique Montiel Olivares, dijo 
que la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca ha 
dado instrucciones de apoyar el crecimiento de 
todos los sectores y que uno de sus compromi-
sos con los jóvenes es proporcionarles informa-
ción para que puedan acceder a diversos créditos 
que les permitan ubicarse de manera progresi-
va y oportuna a la pequeña y mediana empresa. 

En tanto, la responsable del área de Promo-

Por Juan Flores
Foto:  Juan Flores/ Síntesis

 
Con motivo de la CCVII aniversario de inicio de 
la Independencia Nacional, autoridades del mu-
nicipio de Ixtacuixtla iniciaron los preparativos 
del mes patrio con la integración de la Junta Pa-
triótica.

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano 
Cervantes, informó que la Junta Patriótica se 
encuentra presidida por la ciudadana, María de 

la Paz Márquez Elizalde, así como Teresa Díaz 
Rodríguez, con el cargo de vicepresidente, For-
tino Padriñan Martínez como tesorero y los vo-
cales: Karina Vázquez Rocha y Alejandra Aidé 
Díaz Saavedra.

Esta comisión de ciudadanos estará encarga-
da de presidir las fiestas patrias del “Grito de In-
dependencia” y el desfile del 16 de septiembre, 
además de las actividades previstas del mes pa-
trio que iniciará el 1 de septiembre.

Las actividades del quince de septiembre co-

La Junta Patriótica estará encargada de presidir 
las fiestas patrias del “Grito de Independencia” 

Verbena 
popular
Después de este evento, continuará la verbena 
popular en la plaza principal, además del 
espectáculo de juegos pirotécnicos y las 
actividades concluirán con un baile popular.
Juan Flores

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el fin de rendir home-
naje a la memoria del gene-
ral Domingo Arenas Pérez, 
este lunes se llevó a cabo en 
el traspatio de la presidencia 
municipal, la inauguración 
del mural donde se contem-
pla al héroe revolucionario 
tlaxcalteca y las tradiciones 
de Zacatelco. 

Al respecto, Onisuki Pedro 
Hernández, jefe del Departa-
mento de Servicios Culturales 
de la USET, reiteró su com-
promiso de continuar traba-
jando coordinadamente con el gobierno mu-
nicipal en favor de la cultura. 

Posterior al corte del listón, se llevó a ca-
bo la presentación del libro “Domingo Are-
nas, Cien Años, Cien Páginas”, del autor Rafael 
García Sánchez, en el cual el Colegio Cultural 
Evolutivo A C, el Grupo Donceles y la Revis-
ta Quórum reúnen seis colaboraciones en las 
que se analiza y valora el acontecer histórico 
de este personaje ilustre.

El presidente municipal, Tomás Orea Alba-
rrán agradeció la contribución de Rafael Gar-
cía por la entrega de la foto en digital del gene-
ral Domingo Arenas, la cual representa el íco-
no principal de los eventos conmemorativos 
dedicados a su Centenario Luctuoso. 

Como parte de los festejos por el aniversa-
rio luctuoso del general Domingo Arenas, el 
Congreso del estado celebrará el último día 
de este mes de agosto una sesión pública sol-
mene en las inmediaciones del municipio de 
Zacatelco.

Es de recordar que hace unas semanas, los 
diputados locales aprobaron un acuerdo por 
el que se nombra al municipio de Zacatelco 
capital por un día, de ahí que los poderes se 
trasladarán a esta demarcación para realizar 
la conmemoración correspondiente.

Inauguran un mural donde se contempla al héroe re-
volucionario tlaxcalteca y las tradiciones de Zacatel-
co. 

A través de la Dirección de 
Desarrollo Económico e IMJ

menzarán a partir de las 7:30 horas con el iza-
miento de la bandera en la plaza principal de Ix-
tacuixtla, así como los honores correspondien-
tes al lábaro patrio.

Más tarde, autoridades municipales se tras-
ladarán a la capital del estado en donde se tiene 
previsto que el gobernador del estado, Marco An-
tonio Mena Rodríguez, haga entrega del Fuego 
Simbólico para ser llevado a Ixtacuixtla.

Alrededor del mediodía se espera la llegada del 
Fuego Simbólico frente a palacio municipal, en 
donde el alcalde Rafael Zambrano Cervantes, hará 
lo propio con los presidentes de comunidad, pa-
ra que lo trasladen a sus respectivas poblaciones.

A partir de las 20:00 horas en la plaza princi-
pal iniciará la verbena popular en donde se ofre-
cerán platillos típicos de la región, además de la 
presentación del Ballet Folclórico de Ixtacuixtla, 
que presentara una diversidad de música mexi-
cana, seguido de un mariachi.

ción de la Secretaría de Econo-
mía, Isela Xochihua García, pun-
tualizo la importancia de estos 
talleres que son de gran relevan-
cia para que jóvenes puedan ad-
quirir los conocimientos, expe-
riencias e información necesa-
ria de cómo deben incursionar al 
campo empresarial de una ma-
nera responsable. 

Reiteró el compromiso de la 
delegación federal que encabeza 
Daniel Corona Moctezuma pa-
ra seguir apoyando a hombres 
y mujeres emprendedores que 
tengan las ganas de realizarse 
productivamente siendo ellos 
los promotores directos en fortalecer y desarro-
llar una serie de políticas vinculadas al desarrollo 
y crecimiento empresarial y económico. 

Xochihua García enfatizó que “como propósi-
to fundamental se tiene la encomienda de forta-
lecer el emprendimiento de manera planificada 
y sistemática, con resultados altamente signifi-
cativos para lograr un desarrollo empresarial en 
todo el territorio nacional”.

En el curso de inducción empresarial estuvo 
también el titular del Instituto Municipal de la Ju-
ventud, Jorge García Lara, la asesora de promo-
ción de la delegación federal de Economía, San-
dra Hernández Medina y el coordinador de Ar-
tesanos en el municipio Isaí Jiménez Serrano. 

En el curso de inducción empresarial estuvo 
también el titular del Instituto Municipal de la 
Juventud, Jorge García Lara, la asesora de pro-
moción de la delegación federal de Economía.

El Ayuntamiento de Apizaco, reparará los errores 
que presentó la pintura adquirida.

Refuerzan 
balizamiento
en carretera
Por  Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Ayuntamiento de Apizaco, a través de la Di-
rección de Imagen Urbana, reparará los erro-
res que presentó la pintura adquirida para los 
trabajos de balizamiento que se dieron de la 
entrada da la colonia San Isidro, hacia el en-
tronque de la carretera Apizaco – Huamantla. 

Ante esto, el presidente municipal de Api-
zaco Julio César Hernández Mejía, explicó que 
el proveedor de la pintura garantizó la calidad 
de la misma y al no brindar los resultados es-
perados, ésta será sustituida por una nueva sin 
generar un gasto extra para la administración.

Así mismo, dio a conocer que se redoblarán 
los esfuerzos por parte del personal de la Di-
rección de Imagen Urbana para que a la bre-
vedad sea corregido dicho imprevisto. 

“La intención es volver a pintar ese tramo, 
ya se está deslavando, sabemos que la falta de 
señalamientos ha generado accidentes viales 
y desconfianza entre las personas que viven 
cerca del lugar, pido a los ciudadanos pacien-
cia y comprensión ante un hecho que no te-
níamos previsto. Las acciones para reparar el 
error están en marcha, todo depende del cli-
ma”, finalizó el edil.

La presencia de lluvia del día de hoy martes 
ha impedido que se den los trabajos de baliza-
miento por el lugar antes referido, por lo que el 
Ayuntamiento, así como la Dirección de Ima-
gen Urbana permanecerán expectantes para 
dar inicio a la aplicación de la nueva pintura.

Cabe mencionar que las constantes lluvias 
ha impedido que se den los trabajos de baliza-
miento por ese lugar, por lo que permanece-
rán atentos para iniciar los trabajos.

Aprueban    
n acuerdo
Es de recordar que hace unas semanas, los 
diputados locales aprobaron un acuerdo por 
el que se nombra al municipio de Zacatelco 
capital por un día, de ahí que los poderes se 
trasladarán a esta demarcación para realizar 
la conmemoración correspondiente.
Redacción 

Preparativos
en Ixtacuixtla
por el mes patrio

Reitero el 
compromiso 
de continuar 
trabajando 

coordinada-
mente con el 

gobierno muni-
cipal en favor 
de la cultura

Onisuki Pedro 
Hernández

USET
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Para continuar con el tercer proceso de reacredi-
tación de la Licenciatura en Ingeniería en Com-
putación que se imparte en la Facultad de Cien-
cias Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), el rector, 

Rubén Reyes Córdoba, presidió el inicio de la vi-
sita in situ del Comité Evaluador del Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 
A C (Cacei), encabezado por Alma Lorena Iba-
rra López.

Reunidos en la sala de juntas de rectoría, Re-
yes Córdoba, acompañado de la estructura di-
rectiva, indicó que, las Instituciones de Educa-

En proceso 
reacreditación
de Ingeniería
 Tercer proceso de reacreditación de la 
Licenciatura en Ingeniería en Computación

Visitan in situ del Comité Evaluador del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A C (Cacei).

breves

IMM / Ofrecen nuevo 
proyecto digital
El Instituto Metropolitano de Monterrey 
impulsa el proyecto “Aula Planeta” en 
los niveles de secundaria y bachillerato 
buscando dar solución de una forma 
innovadora a la evolución y mejora del 
aprendizaje respondiendo a los retos 
educativos que se viven en la actualidad.

Aula Planeta es una innovación 
educativa que ofrece una serie de libros 
digitales a través de una plataforma con 
usuario y contraseña que les permitirá 
contar con el material de trabajo, 
lecturas, tareas, videos educativos a 
través de laptops, tabletas o bien ipad 
dejando la pesada mochila. Redacción

ción Superior, han emprendido como su princi-
pal función, mantenerse vigentes y demostrar a 
los sectores sociales la pertinencia de su oferta 
educativa, y para ello, la acreditación comienza 
a afi anzarse como un mecanismo de promoción 
de la excelencia académica.

Expuso que, esta evaluación, ha signifi cado pa-
ra la Autónoma de Tlaxcala un punto clave para 
alcanzar el posicionamiento como la Universi-
dad más importante de la entidad, que ha casi 41 
años de su creación, tiene acreditados 23 de sus 
42 programas de estudio, de los cuales tres cuen-
tan con reconocimiento internacional.

Para concluir, Rubén Reyes ratifi có el com-
promiso de la UAT para con sus estudiantes, por 
lo que se mantiene la actualización del Modelo 
Humanista Integrador basado en Competencias 
(MHIC), elemento que le da identidad y presen-
cia en el estado, la región y el país.

En su intervención, Alma Lorena Ibarra Ló-
pez mencionó que, el Cacei, tiene como meta con-
tribuir a la calidad en la formación de ingenieros 
en México, por lo que resaltó el esfuerzo conjun-
to y el cumplimiento de los objetivos trazados 
en la Autónoma de Tlaxcala, ya que los procedi-
mientos de acreditación son por iniciativa de la 
institución que desea ser revisada por un orga-
nismo externo.

A su vez, Roberto Carlos Cruz Becerril, direc-
tor de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingenie-
ría y Tecnología, afi rmó que, su comunidad, está 
convencida que este tipo de valoraciones conlle-
van a la mejora de la educación superior.

Educación / Paterfamilias 
denuncias 
irregularidades
La mañana de este martes una decena 
de padres de familia provenientes 
del jardín de niños Leonarda Gómez 
Blanco de Santa Anita Huiloac, de 
Apizaco, exigieron al gobierno que sea 
garantizada la educación pública en la 
entidad pues se les exigen por parte de 
los directivos altas cuotas escolares o 
simplemente no relegados los alumnos 
por no haber cubierto cantidades 
“excesivas”. Al manifestarse frente a 
Palacio de Gobierno, el dirigente del 
Movimiento Popular Socialista, Israel 
Campos Montiel, denunció que se está 
afectando la Constitución. Araceli Corona
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Hemos tomado 
en cuenta a 

todos los muni-
cipios y sobre 
todo aquellos 

que quieran 
trabajar con 

nosotros o que 
estén motiva-

dos
Minerva 

Hernández
IDET

Festival 
de parrilleros
Por primera ocasión, la directora ejecutiva de 
la AEET, María Isabel Muñoz Larios, anunció la 
presentación de un festival de “parrilleros”, en 
donde se prevé la presencia de doce expertos 
en el asado de carne en diferentes cortes, 
originarios de Guanajuato, Estado de México, 
Puebla, San Luis Potosí entre otros.
Juan Flores

El Desafío 
Malintzi espera 
a mil deportistas

Sefoa espera los reportes para emitir el grado de afectaciones que se pudieran tener en las siguientes horas.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
La tercera edición del Desafío Malintzi se lle-
vará a cabo el próximo once de noviembre de 
este año en la ladera del volcán tlaxcalteca, que 
comprende un recorrido de diez kilómetros 
de “campo traviesa”, en donde habrá más de 
30 obstáculos tipo militar para poner a prueba 
el equilibrio y la destreza de los participantes.

En conferencia de prensa en el Parque Na-
cional La Malinche, la Asociación de Empresas 
y Empresarios de Tlaxcala (AEET), en coor-
dinación del Instituto del Deporte de Tlaxca-
la (IDET), presentaron el evento deportivo-
familiar en el que se espera la participación 
de mil personas, que correrán a una altitud 
de tres mil 400 metros sobre el nivel del mar.

Por primera ocasión, la directora ejecutiva 
de la AEET, María Isabel Muñoz Larios, anun-
ció la presentación de un festival de “parrille-
ros”, en donde se prevé la presencia de doce 
expertos en el asado de carne en diferentes 
cortes, originarios de Guanajuato, Estado de 
México, Puebla, San Luis Potosí entre otros.

Las personas interesadas en participar en 
este evento deberán realizar su registro en la 
página cparte.de/desafiomalintzi10k, hasta un 
día antes del encuentro para asegurar la pro-
gramación de un chip que medirá el tiempo 
que cada persona tarde en recorrer los diez 

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Las lluvias que se han registrado en los últimos días 
traen beneficios pero también perjuicios al campo, 
reconoció el titular de la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), José  Luis  Ramírez Conde, quien 
indicó que el gobierno del estado cuenta con 232 
millones de pesos para la protección de los culti-
vos de la entidad.

En entrevista, comentó que la dependencia a su 
cargo está a la espera de recibir los planteamientos 
de la gente del campo que resulte afectada en sus 
cultivos por las inclemencias del tiempo presenta-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
A casi ocho meses de haber 
iniciado las administracio-
nes municipales, al menos 
tres comunas no han nombra-
do a un director del deporte 
y solamente asignaron a un 
encargado, por lo que la titu-
lar del Instituto del Deporte 
de Tlaxcala (IDET), Miner-
va Hernández Bello, exhor-
tó a los alcaldes a realizar los 
nombramientos correspon-
dientes.

La funcionaria estatal in-
formó que la mayor parte de 
los municipios cuenta con esta 
figura en el interior de sus administraciones, 
pero indicó que es importante que el resto de 
alcaldes hagan lo propio para observar la Ley 
general de cultura física y deporte.

Y es que comentó que algunos municipios 
solamente asignaron a encargados de esta área, 
por lo que es necesario contar con una figura 
que pueda impulsar el deporte en las comunas.

Hernández Bello, mencionó que se han de-
tectado entre tres a cuatro municipios que no 
cuentan con directores de esta área, aunque 
no dio a conocer los nombres.

En este sentido, descartó que exista desin-
terés de los municipios por impulsar el depor-
te, toda vez que ya se han tenido acercamien-
tos con algunos de ellos para realizar diferen-
tes tipos de eventos.

Cuenta Sefoa 
232 mdp para 
proteger cultivos
Espera recibir los planteamientos de la gente del 
campo que resulte afectada: Ramírez Conde

Nombrar a 
directores del 
deporte: IDET

Habrá más de 30 obstáculos tipo 
militar para poner a prueba 

das en las últimas horas, “estamos en espe-
ra si se llegara a recibir algún planteamien-
to ante las inclemencias del tiempo presen-
tadas el día de ayer”.

Por lo anterior, aseguró que están prepara-
dos con el seguro para el campo que fue con-
tratado en tiempo y forma, “la inversión por 
parte del gobierno del estado fue de 10 millo-
nes de pesos, la federación nos apoyó con el 
80 por ciento de la prima estamos hablando 
de 50 millones como costo de la prima y esta-
mos protegiendo los cultivos de la gente con 
232 millones de pesos”.

Consideró que si bien la lluvia en su mo-

Seguro contratado 
en tiempo
Ramírez Conde aseguró que están preparados 
con el seguro para el campo que fue contratado 
en tiempo y forma, “la inversión por parte del 
gobierno del estado fue de 10 millones de pesos, 
la federación nos apoyó con el 80 por ciento de 
la prima estamos hablando de 50 millones como 
costo de la prima y estamos protegiendo los 
cultivos de la gente con 232 millones de pesos”.
Araceli Corona

Se han detectado de tres a cuatro municipios que no 
cuentan con directores de área: Hernández Bello.

mento es benéfica, ahora se habla “de un exceso 
de humedad un perjuicio para los cultivos, por 
lo que están en espera de las solicitudes y plan-
teamientos de lo que pudiera ocurrir en las úl-
timas horas, sobre todo por las afectaciones del 
huracán Harvey”.

El responsable del campo en Tlaxcala, indi-
có que todo dependerá del análisis y balance que 
realicen los hombres del campo y de los reportes 
que tengan por parte de los comisariados ejidales 
que también reportan las afectaciones.

El funcionario local dijo que la lluvia fue de 
manera constante y generalizada en el estado, la 
noche del lunes y la madrugada del martes por 
lo que confió en que no haya daños en el campo 
tlaxcalteca, aunque es consciente que el exceso 
de lluvia puede perjudicar.

Finalmente, dijo que estarán esperando los re-
portes para emitir el grado de afectaciones que 
se pudieran tener en las siguientes horas, que de-
penderán de los reportes del personal de la Sefoa. 

kilómetros.
La edad mínima para poder participar es de 

18 años cumplidos al día del evento, llenar so-
licitud de inscripción y cubrir el monto de ins-
cripción de quinientos pesos, mientras que pa-
ra el festival de parrilleros se deberá cubrir una 
cantidad similar, menores de 12 años 250 pesos 
y si estarán en ambos eventos únicamente pa-
garán 750 pesos.

La directora del IDET, Minerva Hernández 
Bello, indicó que se tiene la expectativa de su-
perar la participación de deportistas del año pa-
sado, en donde se registraron 800 atletas, por lo 
que este año la meta son mil personas.

La ruta estará resguardada por elementos de 
seguridad, paramédicos de Cruz Roja, pues se es-
pera la llegada de atletas de estados vecinos como 
Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz y Guanajuato.

A partir de las 8:00 horas comenzará la salida 
cada diez minutos de grupos de 25 personas que 
seguirán una ruta de diez kilómetros con más de 
30 obstáculos tipo militar, entre los que se encon-
trarán: levantamientos, equilibrio, inteligencia, 
arrastres, aéreos y túneles entre otros.

El objetivo de este evento es ofrecer espacios 
deportivos y de convivencia a sus empresas so-
cias, además de impulsar la promoción turística 
del estado y en particular del Centro Vacacional 
IMSS Malintzi, lo que se podría reflejar en una 
derrama económica importante.

El Desafío Malinche comprende un recorrido de diez kilómetros de “campo traviesa”, con más de 30 obstáculos.
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EN CUERPO, 
MENTE  Y 

ALMA AL ARTE

ROSARIO HERNÁNDEZ 

Una joven enamora-
da del arte y perse-
verante en sus me-
tas, ella es Rosario 
Hernández Armas, 
una cantante mez-
zo-soprano tlaxcalte-
ca que estudia ópera 

en la universidad  Manhattan School of Mu-
sic en Nueva York, Estados Unidos.

La tlaxcalteca destacada compartió a Sín-
tesis los logros conseguidos en apenas 22 
años de vida, así como los retos a los que 
se ha tenido que enfrentar ante el rechazo 
de universidades en México y por el racis-
mo que vive en la unión americana por ser 
mexicana.

 
Las bases de su carrera
Rosario recuerda que a muy corta edad inició 
a cantar música ranchera y popular, sin em-
bargo, fue hace seis años que por recomen-
dación de sus amistades decidió estudiar 
ópera, por lo que simplemente le bastaron 
unas pocas clases para enamorase por com-
pleto de este género musical.

Su historia comenzó cuando a la edad 
de ocho años se incorporó a la escuela de 
actuación “Expresión” de Carlos Espejel, 
en donde pudo presentar ocho puestas en 
escena de comedia musical, siendo éste su 
primer acercamiento a la música y el canto.

En el 2011, entró a la academia de canto 
“The Vocal Studio” en la ciudad de Puebla, 
en la cual recibió clase con el licenciado en 
música con especialidad en canto egresa-
do de Bellas Artes, el tenor Luis Fernando 
Cisneros, por lo que durante los siguientes 
cinco años Rosario incursionó en el canto, 
presentando obras de antología italiana de 
compositores como Bach, Handel, Hydn, 
Mozart, Rossini, Purcell, Quilter, Gunoud, 
Bizet, entre otros.

A sus 16 años de edad, cuando se con-
venció de que quería dedicarse a la músi-
ca, audicionó para ingresar a la Universidad 
de Bellas Artes, sin embargo, no consiguió 
quedarse pero a pesar de que familiares le 
decían que se preparara en alguna otra cosa 
y que el canto lo tomara como un “hobby”, 
ella decidió continuar su desarrollo como 
artista de manera privada.

En esta ocasión, su mentor fue Anto-
nio López, quien fue maestro del cantante 
Ramón Vargas, quien es considerado co-
mo uno de los tres mejores a nivel mun-
dial en Ópera.

Su mayor logro
Fue hasta el año 2016, cuando acudió a un 
verano en el estado de Nueva York, Esta-
dos Unidos, momento en que por sus com-
pañeros conoció que una de las diez me-
jores escuelas de canto se encuentra en 
Manhattan.

Por lo que ese mismo año audicionó pa-
ra ingresar y fue aceptada en Manhattan 
School of Music, además de que obtuvo una 
beca para así solventar y continuar con sus 
estudios en ópera.

La joven artista, consideró que su may-
or logro ha sido ser reconocida en Esta-
dos Unidos, esto a pesar de los problemas 
políticos que existen con México, “a pesar 
de ser mexicana, soy considerada en mi es-
cuela como la mejor cantante de mi gener-

ación”, precisó.
 

Su lucha contra el racismo
En este sentido, reiteró que considera el 
reconocimiento como su mayor logro, de-
bido a que aún existe racismo en contra 
de los mexicanos, por lo que consideró 
que conseguir el respeto de los estadoun-
idenses y romper con los estereotipos ha 
sido una gran satisfacción.

“Todas las personas blancas te ven y 
lo sientes, aparte yo soy chiquita, more-
na y china, mexicana total, y cuando me 
ven me subestiman, tuve que cambiar un 
poco de cosas y hábitos para adaptarte al 
ambiente, dicen que México sólo es un de-
sierto, que nuestro acento es horrible, in-
conscientemente por tener la piel morena 
te marcan y te juzgan, piensan que somos 
sirvientas o mojadas”, demandó.

Sin embargo, reiteró que ha podido 
contrarrestar estas ofensas  con su dedi-
cación al estudio, lo que ha servido a ser 
la alumna con mejores califi caciones y ser 
considerada la mejor cantante.  

Una cantante 
mezzo-soprano 

tlaxcalteca que 
estudia ópera en 

la universidad 
Manhattan School 
of Music en Nueva 

York, Estados 
Unidos; comparte 
los retos a los que 
se ha tenido que 
enfrentar ante el 

rechazo

P O R  H U G O  S Á N C H E Z  M E N D O Z A  •  S Í N T E S I S / T L A X C A L A  •  D I E G O  M E N E S E S

LA 
TRAYECTORIA

• ROSARIO RECUERDA 
QUE A MUY CORTA 
EDAD INICIÓ A CANTAR 
MÚSICA RANCHERA Y 
POPULAR:
SIN EMBARGO, FUE 
HACE SEIS AÑOS QUE 
POR RECOMENDA-
CIÓN DE SUS AMISTA-
DES DECIDIÓ ESTU-
DIAR ÓPERA 
SIMPLEMENTE LE 
BASTARON UNAS 
POCAS CLASES PARA 
ENAMORASE POR 
COMPLETO DE ESTE 
GÉNERO MUSICAL.
ROSARIO INCURSIONÓ 
EN EL CANTO, PRESEN-
TANDO OBRAS DE 
ANTOLOGÍA ITALIANA

SUS 
ASPIRACIONES
• Finalmente, la joven 
tlaxcalteca comentó 
que en un futuro se 
ve siendo una gran 
músico y artista, por lo 
que se esfuerza cada 
día por conseguir ese 
objetivo “para que yo 
alcance el término de 
extraordinario sería 
convirtiéndome en 
músico, cantante, 
artista, porque cuando 
complemento todo 
lo que he llevado en la 
vida me ilusiona, y con 
ello la fama vendrá por 
añadidura”.

OBTUVO BECA PARA ESTUDIAR
» La joven artista consideró que su 
mayor logro ha sido ser reconocida 
en Estados Unidos. Fue aceptada en 
Manhattan School of Music, obtuvo 
una beca para continuar estudiando.

1

• Todas las 
personas blan-
cas te ven y lo 
sientes, aparte 
yo soy chiquita, 
morena y chi-
na, mexicana 
total, y cuando 
me ven me 
subestiman

Rosario
Hernández

Cantante

Además, agregó que para ella es un gran 
orgullo ser mexicana, debido a que los tres 
mejores cantantes de ópera son de Méx-
ico, por lo que consideró a que gracias a 
su nacionalidad tiene el don de cantar es-
te género musical.

 
Primera presentación en Tlaxcala
Paradójicamente, a pesar de ser tlaxcalteca 
Rosario no se había presentado en ningún 
evento de ópera en la entidad, por lo que 
fi nalmente, el pasado viernes en el recin-
to del teatro Xicohténcatl, tuvo su prime-
ra experiencia en la tierra que la vio crecer.

“Estuvieron muchos conocidos que inc-
luso no sabían que me dedicaba a esto, fue 
la vez que más nervios he tenido antes de 
alguna presentación, porque me sentía 
comprometida a realizar mi mejor traba-
jo”, compartió.

 
Continuará con dedicación y trabajo
A Rosario no le gusta decir que se encuen-
tra satisfecha con sus logros, debido a que 
no se quiere confi ar y dejar de trabajar, ya 
que aún tiene más que dar, considera.
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Jared Leto 
ORGULLOSO DE 

SER EL JOKER 
AGENCIAS. Jared Leto dijo 

sentirse muy satisfecho 
con formar parte del 

DCEU y Warner Bros ya 
está poniendo todo a 

punto para sumergirse 
de lleno en la nueva 
cinta protagonizada 
por  el Joker y Harley 

Quinn.– Especial

Taylor Swi	 
UN ÉXITO EN 
YOUTUBE
AGENCIAS. El nuevo video 
de la cantante Taylor 
Swi�  "Look What You 
Made Me Do" está 
batiendo récords en 
YouTube, con más 
de 43 millones de 
reproducciones en 
las 24 horas desde su 
lanzamiento.–Especial
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La cantante contó para Síntesis, 
la aceptación que ha tenido entre 

el público, su último material 
discográfico "La Trenza", que es fruto 

de un gran trabajo en equipo. 3
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La serie documental y biográfica presentará el encuentro que tuvo la actriz con el 
capo mexicano, junto al actor Sean Penn, que escribió del encuentro en 2016

Kate y Netflix anuncian 
la serie 'Cuando conocí 
al Chapo' para octubre

Es una obra divertida para todo el público. 

El éxito se ha mantenido al frente de la lista Hot 100 de 
Billboard por decimosexta semana consecutiva.

Clooney suena inusualmente pugnaz para ser un fl a-
mante padre, admite que su vida ha cambiado.

La producción contará con tres partes que relatarán la versión de la artista sobre lo sucedido "con información exclusiva y material nunca antes visto".

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Kate del Castillo y la plataforma digital Netfl ix 
anunciaron hoy la serie documental y biográfi -
ca "Cuando conocí al Chapo: la historia de Kate 
del Castillo", una producción centrada en el en-
cuentro que mantuvo la actriz mexicana con el 
famoso narcotrafi cante de drogas.

Por medio de un comunicado difundido hoy, 
Netfl ix desveló que "Cuando conocí al Chapo" se 
estrenará el próximo 20 de octubre y que conta-
rá con tres partes que relatarán la versión de la 
artista sobre lo sucedido "con información ex-
clusiva y material nunca antes visto".

" Como actriz he tenido la gran oportunidad 
de interpretar personajes fi cticios de los cuales 
me siento muy orgullosa", señaló Del Castillo.

"Ahora vuelvo pero en una historia real, mi 
realidad, mi verdad. Este proyecto contará el ini-
cio, el porqué y las consecuencias al aceptar con-
tar los derechos de una de las fi guras más con-
troversiales del narcotráfi co", añadió la prota-
gonista y productora ejecutiva de este proyecto.

Satisfechos con el resultado
Por su parte, el creador y productor ejecutivo de 
la serie David Broome aseguró estar emociona-
do de participar "en la saga más sorprendente de 
'cuando la vida supera la fi cción'" y en "una his-
toria envuelta en un núcleo de asuntos políticos 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Muchas cosas han 
cambiado en la vida 
de George Clooney 
desde que él y su es-
posa Amal tuvieron 
mellizos en julio. Pe-
ro mientras se pre-
para para develar 
su más reciente es-
fuerzo como director, 
"Suburbicon", el ac-
tor y cineasta man-
tiene algunos ritua-
les familiares.

"Sólo tengo que 
limpiar el vómito 
de mi esmoquin", 
dice Clooney. "Solía 
ser mi vómito, pero 
ahora es el vómito de 
los mellizos. Así que todo cuadra".

Es un nuevo capítulo para Clooney, quien 
sin embargo conserva algunas de sus viejas pa-
siones. "Suburbicon", que Paramount Pictu-
res estrena el 27 de octubre, combina dos de 
ellas: la comedia ("Burn After Reading", ''O 
Brother Where Art Thou") y el cine con con-
ciencia social ("Good Night and Good Luck", 
''Ides of March").

Pero pese a los trailers graciosos, se incli-
na más a lo segundo. Clooney cree que el fi l-
me, que fi sgonea en las oscuras tensiones ra-
ciales de los suburbios en la década de 1950, 
es profundamente relevante en los Estados 
Unidos de Donald Trump.

Espera que ponga los pelos de punta a la 
gente a la manera de Howard Beale, el perio-
dista de "Network" que gritó "Estoy loco de 
rabia y no voy a soportarlo más".

"La semana pasada se la mostré a mi buen 
amigo Norman Lear. Cuando terminó, se vol-
teó y dijo, 'Esta es la película más enfadada 
que he visto'", dijo Clooney en una entrevis-
ta reciente. "Es una película bastante iracun-
da. Hay mucha rabia allá afuera y eso se refl e-
ja en el fi lme”.

"La idea principal de la película era buscar 
pelea y a mí siempre me gusta buscar pelea".

Eso hace que "Suburbicon" sea potencial-
mente una de las películas más explosivas de 
la temporada. Cuenta con un elenco de prime-
ra línea (Matt Damon, Julianne Moore, Oscar 
Isaac) y deriva de un guion escrito hace déca-
das por Joel y Ethan Coen sobre la rampante 
paranoia suburbana.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luis Fonsi, Daddy Yankee y Erika Ender no ca-
ben en sí de "orgullo" con su tema "Despacito" 
tras haber igualado a "One Sweet Day" como can-
ción que se ha mantenido al frente de la lista Hot 
100 de Billboard por decimosexta semana con-
secutiva y, sobre todo, por hacerlo en español.

El tema de Mariah Carey y Boyz II Men rei-
nó entre 1995 y 1996 como el tema más popular 
en Estados Unidos durante esas 16 semanas se-
guidas, hecho que nadie había logrado en la lista 
de la llamada "biblia de la música" en los 59 años 
de publicación.

Pero este 2017 llegó el ritmo sensual de una 
típica canción del verano latinoamericana para 
romper esos esquemas y hacerlo en español, aun-
que con la ayuda de la estrella del pop canadien-
se Justin Bieber.

"Esta noticia de que igualamos el récord de 
dos grandes artistas a los cuales admiro, Mariah 
Carey y Boyz II Men, es algo que me llena de or-
gullo, no sólo porque es un hecho histórico para 
la música latina, pero más importante, que se lo-
gró con un tema en español", dijo hoy Luis Fon-
si en declaraciones por escrito desde Argentina.

El puertorriqueño aseguró que lo logrado con 
"Despacito" en los últimos siete meses ha supera-
do todas sus "expectativas", y no es para menos.

El nuevo récord logrado por la canción de la 
autoría de Fonsi y la cantautora panameña Erika 
Ender también provocó un llamado a la unión de 

Por JazuaraSalas Solís
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

Lourdes Munguía, Gina Varela 
y Aida Pierce estuvieron de vi-
sita en Puebla para promocio-
nar la obra "Hijas de su madre", 
de la que ofrecerán una función 
el próximo 2 de septiembre en 
el auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU) a las 
20:00 horas.

Consuelo Duval, Patricia 
Reyes Spíndola y Aylín Muji-
ca, complementan en repar-
to del montaje cuya historia 
se centra en un grupo de mujeres que son en-
gañada por el mismo hombre.

Humor a la mexicana
Bajo la producción de Gabriel Varela, afi rmaron, 
"Hijas de su madre" es una obra que mantendrá 
a los asistentes a carcajadas al fi lo de la butaca, 
con textos alrededor del humor que caracteri-
za al mexicano y que se muestra desde el título.

Sumando las funciones durante temporada 
en la Ciudad de México, donde participó Susa-
na Dosamantes, y las que llevan como parte de 
una gira entre México y Estados Unidos, ya son 
más de 200 representaciones.

Y es que el profesionalismo y la trayectoria 
de cada participante ha hecho del trabajo todo 
un éxito, aunado a que el texto es digerible, con 

Nueva cinta 
de Clooney, 
llena de rabia

Este elenco 
de actrices es 
muy especial 

y novedoso 
(...) Hemos 

trabajado en 
cinco obras y 
juntos somos 

muy felices
Gabriel Varela 

Productor

El dato

▪ Producida por 25/7 
Productions y Kate del 
Castillo Productions, 
"Cuando conocí al Cha-
po" contará con Carlos 
Armella como director.

▪ Del Castillo presentó 
este año en Netfl ix el 
show "Ingobernable". 

▪ El escándalo sobre 
Del Castillo y Joaquín 
"el Chapo" Guzmán 
salió a relucir el 9 de 
enero de 2016 cuando 
la revista Rolling Stone 
publicó el relato que el 
actor estadounidense 
Sean Penn escribió del 
encuentro que sostuvo 
con el Chapo Guzmán 
en octubre de 2015 en el 
noroeste de México.

El encuentro con
el narcotrafi cante
Según Penn, el encuentro fue propiciado por 
la actriz, a quien el narcotrafi cante había 
pedido que se encargará de llevar a cabo su 
película biográfi ca. Las autoridades mexicanas 
mencionaron que el deseo de Guzmán de que 
se llevara al cine su vida fue una de las causas 
que condujeron a su captura. El Gobierno de 
México extraditó a Guzmán el último día en activo 
del Gobierno del presidente Barack Obama, el 
pasado 19 de enero, a Estados Unidos donde 
enfrenta numerosos cargos.
Agencias

y sociales complejos".
" Me siento muy honrado de que Kate me haya 

dado la oportunidad de contar su verdad", agregó.
Producida por 25/7 Productions y Kate del Cas-

tillo Productions, "Cuando conocí al Chapo" con-

tará con Carlos Armella como director.
Muy conocida por su papel protagonista en 

la serie "La reina del sur", Del Castillo presentó 
este año en Netfl ix el show "Ingobernable", en 
el que daba vida a una primera dama que pier-
de la fe en su marido, el presidente de México, y 
que desde el primer episodio es puesta en la dia-
na de las autoridades, que emprenden una caza 
y captura tras ella.

El escándalo sobre Del Castillo y Joaquín "el 
Chapo" Guzmán salió a relucir el 9 de enero de 
2016 cuando la revista Rolling Stone publicó el 
relato que el actor estadounidense Sean Penn es-
cribió del encuentro que sostuvo con el Chapo.

una mezcla de intriga, engaño, amistad y ambi-
ción, pues al fi nal, estas mujeres acaban unien-
do fuerzas para su propio benefi cio.

El productor Gabriel Varela adquirió los de-
rechos y se la ofreció a Ofelia Medina para que 
la dirigiera.

Los boletos siguen a la venta en taquillas del 
CCU y por medio del sistema electrónico su-
perboletos.com, con localidades de 340, 440, 
540, 640 y 740 pesos.

Donación

▪ Clooney y Amal anun-
ciaron la semana pasa-
da una donación de un 
millón de dólares para 
el Southern Poverty 
Law Center, a través de 
su Fundación Clooney, 
para combatir a grupos 
de odio. El donativo fue 
en respuesta a los re-
cientes acontecimien-
tos en Charlo¡ esville. 
Clooney, un activista 
liberal, no mide sus pa-
labras cuando se refi ere 
al presidente Donald 
Trump.

Satisfechos
son alcances
Por su parte, Ender dijo que el hecho de que 
"Despacito" sea la canción más popular en EU 
va "más allá de cualquier victoria, es una victoria 
latina", especialmente en una época en la que el 
clima político está crispado. 
Agencias

los artistas latinos de parte del boricua Daddy 
Yankee.

"Este nuevo récord demuestra la capacidad y 
el alcance de nuestra música en español. Unámo-
nos todos para que juntos podamos obtener más 
respeto y más presencia en el mercado general", 
expresó el cantante urbano en un comunicado.

Fonsi, contento 
y orgulloso de  
nuevo récord 

Son unas 'Hijas 
de su madre' en 
los escenarios
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Ya suena “Mi buen amor”, el segundo sencillo de 
su nuevo disco, una canción a dueto con Enrique 
Bunbury que desde el principio, la gente hizo suya
Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Mon Laferte se confi esa tan soñadora e inquie-
ta como el primer día que pisó un escenario y a 
pesar de los éxitos que ya cosecha, no piensa pa-
rar, seguirá cruzando fronteras y este año lleva-
rá por primera vez a España su propuesta musi-
cal. La cantante chilena ofrecerá un concierto en 
Puebla el próximo 1 de septiembre.

En un enlace telefónico con Síntesis, dijo te-
ner un especial cariño a Puebla, donde ofreció al-
gunos de los primeros shows como Mon Laferte, 
nombre bajo el cual se empezó a posicionar en la 
industria musical a nivel internacional a partir de 
2007, pues en su natal Chile ya era conocida, pe-
ro como Monserrat Bustamante.

Norma Monserrat Bustamante Laferte, como el 
nombre completo de la artista de 34 años de edad, 
en la próxima cita del 1 de septiembre en el Au-
ditorio Metropolitano como parte del “Amárra-
me Tour”, tocará por primera vez su disco nue-
vo, "La trenza", a su fans de aquí, con la expecta-
tiva de que el concierto “esté bonito”.

"La Trenza", quito álbum de estudio en su tra-
yectoria y es el trabajo en el que ha notado una 
aceptación del público muy rápida, "es el álbum 
del que he visto frutos más rápido, la gente canta 
absolutamente todas las canciones de este disco, 
desde los primeros conciertos nos dimos cuenta 
que bailan y conectan con las historias".

Actualmente suena como segundo sencillo “Mi 
buen amor”, una canción que hizo a dueto con 
Enrique Bunbury y que desde el principio, aun 

Sueños y metas

Es una cantante muy 
ilusionada que cumple 
sus sueños: 

▪En 2007 decidió 
venir a radicar a México, 
situación que le ha 
resultado favorable, 
pues de disco en disco, 
“Desechable” (2011), 
“Tornasol” (2013), “Mon 
Laferte Vol. 1” (2015) 
y “La trenza” (2017), la 
fama va en ascenso. 

▪ Ella sigue siendo la 
misma niña que soñaba 
con cantar. 

Sus próximas visitas 
▪ En España estará los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre haciendo promoción. Ese mismo mes cumplirá 
con show en Puebla (01), León (02), Los Ángeles (17), Querétaro (24) y Mérida (30). A partir de ahí se 
preparará para otro gran acontecimiento en su carrera, tres presentaciones seguidas en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México, los días 5, 6 y 7 de octubre.

Con 13 años de edad Mon Laferte inició sus estudios en 
el conservatorio de música de Viña del Mar. 

cuando sonaba “Amárrame” a dueto con Juanes”, 
la gente hizo suya. 

Con “La trenza” (2017), la fama va en ascen-
so. No obstante, ella sigue siendo la misma niña 
que soñaba con cantar, con estar cerca de la gen-
te, lo que proyecta en el video de “Mi buen amor”.  

“La esencia sigue intacta, las personas cam-
bian mucho por las experiencias, cambian los gus-
tos, la moda, uno aprende. Yo intento no come-
ter los mismos errores. Sigo siendo muy soñado-
ra, me sigo ilusionando por cada paso nuevo, por 
cada show. Sigo teniendo la esencia de ser soña-
dora y de tener hambre por la vida”. Y su inquie-
tud la lleva a estar planeando siempre para for-
talecer su show. 

Mon Laferte 
sigue soñando 
cada instante
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EL MÁS GRANDE 
ATRACTIVO ES EL 

EX-CONVENTO 
DE SAN JUAN 

BAUTISTA -que 
junto con el de 

Tecali y Tepeaca- 
forma el triángulo 

de Oro de 
conventos que 

datan del siglo XVI

CUAU
TIN

CHÁN

RESTAURACIÓN 
DEL RETABLO
• El retablo sufrió muchos daños y 
fue retocado por el pintor Juan Aru. 
Es interesante hacer un ejercicio de 
imaginación y pensar en la forma en 
que se trasladó en pleno siglo XVI todo 
este retablo de Puebla a Tepeaca y 
de ahí a Cuautinchán. Actualmente se 
están realizando grandes labores de 
restauración gracias a la Fundación: 
“Amigos de Cuautinchán A.C.”.

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

uautinchán, ubica-
do a unos 50 minu-
tos de la ciudad de 
Puebla, (rumbo a la 

presa de Valsequillo) ofrece una 
gran oferta de arte sacro colonial.

El más grande atractivo es el 
ex-convento de San Juan Bau-
tista -que junto con el de Teca-
li y Tepeaca- forma el triángulo 
de Oro de conventos que datan 
del siglo XVI.

Fue diseñado por el arquitec-
to español Francisco Becerra, en 
un estilo renacentista y fue ter-
minado en 1590.

En su interior se encuentra el 
retablo más antiguo de Améri-
ca, que data de 1534, construido 
en madera por Nicolás Tejeda de 
Guzmán, quien lo había realizado 
para el Templo de San Francisco, 
de la ciudad de Puebla.

El retablo pasó a ser propie-
dad del convento de Tepeaca, pe-
ro por no tener un espacio sufi-
ciente, fue enviado a Cuautinchán.

Por el traslado, el retablo sufrió 
muchos daños y fue retocado por 
el pintor Juan Aru. Es interesante 
hacer un ejercicio de imaginación 
y pensar en la forma en que se 
trasladó en pleno siglo XVI todo 
este retablo de Puebla a Tepea-
ca y de ahí a Cuautinchán.

Actualmente se están realizan-
do grandes labores de restaura-
ción gracias a la Fundación: “Ami-
gos de Cuautinchán A.C.”.

El ex convento está abierto al 
público. Si así lo desea, puede to-
mar una visita guiada para reco-
rrer el lugar; también se puede 
subir al campanario del conven-
to donde se puede ver el paisaje 
de los cerros de Amozoc, el va-
lle de Tepeaca, la zona de Valse-
quillo y admirar la Malinche y los 
volcanes.

El campanario es la zona más 
alta del monasterio y mide más 
de 30 metros. Ahí arriba están las 
campanas que tienen un peso de 
más de 300 kilogramos.

La parroquia de San Juan Bau-
tista, localizada al lado del con-
vento, es ahora museo de arte re-
ligioso.

MÁS ATRACTIVOS
PARA LA ZONA 
Frente al templo, a mano dere-
cha vemos la arcada del portal de 
peregrinos, donde aún se aprecia 
parte del mural de los doce fran-
ciscanos evangelizadores, en el 
extremo izquierdo del mismo es-
tá el acceso al convento. El con-
vento está formado por un claus-
tro cuadrado bajo y alto de gran 
austeridad todo de cal y canto. 
Las habitaciones superiores eran 
celdas, y las inferiores eran el re-
fectorio, sala de profundis, coci-
na, alacena, sacristía, enfermería, 
bodega y portería en torno al pa-
tio central, donde había una fuen-
te y naranjos.

En el corredor se hicieron pin-
turas murales de la que se con-
serva el cordón franciscano como 
remate superior. En el dintel de la 
puerta de salida al portal de pe-
regrinos hay una pintura donde 
los extremos se encuentran un ja-
guar y un águila al "estilo códice", 
al centro "La Anunciación" con 
el arcángel "San Gabriel" y "Ma-
ría" arrodillada, "Dios Padre" con-
templa la escena. En el claustro 
del ex-convento se están restau-
rando las sentencias y las pintu-
ras al fresco, en una de estas últi-
mas están los símbolos de Cuau-
tinchán. También se encuentran 
aquí los restos de un mamut ha-
llados en las cercanías del lugar.

Otro atractivo que resalta es 
el museo de arte religioso, ahí se 
pueden admirar las distintas imá-
genes de madera tallada, estofa-
da y policromada, como el pre-
cioso trío formado por Santa Ana, 
la Virgen María y el Niño Jesús; 
también un Cristo hecho con pul-
pa de caña de maíz que pesa me-
nos de 15 kilos. En el mismo museo 
se conserva un retablo del siglo 
XVI con pinturas al temple sobre 
los milagros de San Diego de Al-
calá que probablemente fue rea-
lizado por Simón Pereyns.

C

TESORO DE ARTE SACRO COLONIAL

El campanario es la zona 
más alta del monasterio 

y mide más de 30 
metros. Ahí arriba están 

las campanas que tienen 
un peso de más de 300 

kilogramos.

Fiesta patronal en honor 
del Divino Redentor, que 
se lleva a cabo del 1o. al 
3 de enero, festividad a 
San Juan Bautista que 

se celebra el 24 de junio, 
con procesiones y misas.

Si así lo desea, puede 
tomar una visita guiada 

para recorrer el lugar; 
también se puede 

subir al campanario 
del convento donde se 

puede ver el paisaje.
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Cuautinchán, ubicado 
a unos 50 minutos de 
la ciudad de Puebla, 
(rumbo a la presa de 
Valsequillo) ofrece una 
gran oferta de arte sacro 
colonial.

El más grande atractivo 
es el ex-convento de 
San Juan Bautista -que 
junto con el de Tecali 
y Tepeaca- forma el 
triángulo de Oro de 
conventos que datan 
del siglo XVI.

El ex convento está 
abierto al público.
La parroquia de San 
Juan Bautista, localizada 
al lado del convento, es 
ahora museo de arte 
religioso.

Fue diseñado por el 
arquitecto español 
Francisco Becerra, en un 
estilo renacentista y fue 
terminado en 1590.

Este austero convento 
posee una de las joyas 
del patrimonio de 
Puebla: el magnífico 
retablo del altar de la 
iglesia, el más antiguo de 
México.

MURALES 
• Frente al templo, a mano derecha vemos la arcada del portal de peregrinos, donde aún se aprecia par-
te del mural de los doce franciscanos evangelizadores, en el extremo izquierdo del mismo está el acceso al 
convento. El convento está formado por un claustro cuadrado bajo y alto de gran austeridad todo de cal. 
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BENICIO
D E L  T O R O

El actor es uno de los grandes intérpretes del cine y ha desarrollado 
un lazo muy especial con sus admiradoras, que lo quieren por su 

talento y su peculiar 'sex appeal '
Por Agencias / Foto: Especial/  Síntesis

Nombre:
Benicio Monserrate Rafael 
Del Toro Sánchez 
Edad actual: 50 años
Fecha de nacimiento:
19 de febrero de 1967 
Lugar de nacimiento:
San Germán, Puerto Rico
Estatura: 1.88 m 
Ocupación: Actor,
productor
Hijos: Delilah G. del Toro 

Sus premios

Ganó los premios Oscar, 
Globo de Oro, SAG, BAFTA 
y el premio al mejor actor 
en el Festival de Cannes. 
Es conocido por papeles 
como Fred Fenster en The 
Usual Suspects, Javier 
Rodríguez en Traffi  c, Jack 
“Jackie Boy” Raff erty en 
Sin City, Dr. Gonzo en 
Miedo y asco en Las Vegas, 
Franky Four Fingers en 
Snatch y Che Guevara en 
Che, entre otros. 

Uno de los grandes mis-
terios de Star Wars: 
Los últimos Jedi tie-
ne nombre: DJ. El ex-

traño y desconocido personaje 
que encarna Benicio del Toro ha 
sido una incógnita hasta ahora 
-incluso su nombre es en clave-. 
Pero la espera hasta el estreno 
de la cinta, el 15 de diciembre, 
John Boyega ha revelado algu-
nas claves del personaje.

Recientemente, Entertai-
ment Weekly publicó una ba-
tería de nuevas imágenes de 
Los últimos Jedi entre las que 

se encontraba una fotografía del 
Casino de Canto Bight, plane-
ta donde reside DJ. Además, se 
reveló que Finn, al que da vida 
Boyega, y Rose, encarnada por 
Kelly Marie Tran, viajarían jun-
tos hasta allí en una misión de 
la Resistencia.

Necesitamos a un descifra-
dor de códigos y él es el mejor 
en la galaxia”, revela Boyega a 
‘Entertaiment Weekly’ y agrega 
“desafortunadamente, él es muy 
astuto y solo se mueve por di-
nero. No lucha por ningún lado. 
Tiene sus propias opiniones...”.

El actor explica que un día “la 
Resistencia bombardea la Pri-
mera Orden” y que al otro es “la 
Primera Orden quien bombar-
dea a la Resistencia”, cree que es 
una guerra “que nunca acabará”.

Un poco de su vida
El actor Benicio del Toro nació 
en San Germán, al norte del ar-
chipiélago de Puerto Rico, y cre-
ció en Santurce, una localidad 
de San Juan. Sus padres, Gus-
tavo Adolfo Del Toro Bermúdez 
y Fausta Genoveva Sánchez Ri-
vera, eran abogados.

Tiene un hermano mayor, 
Gustavo, un oncólogo pediá-
trico. Es de ascendencia espa-
ñola e italiana, y también tiene 
sangre amerindia.

Durante su adolescencia se 
lo conocía por sobrenombres co-
mo “Skinny Benny” y “Beno”. Fue 
criado como católico y asistió a 
la Academia del Perpetuo Soco-
rro, una escuela católica de Mi-
ramar, Puerto Rico. Cuando del 
Toro tenía nueve años de edad, 
su madre falleció de hepatitis.

A los trece años se trasladó 
junto a su padre y su hermano a 

Mercersburg, Pensilvania, don-
de asistió a la Academia Mer-
cersburg, lugar en donde pasó 
su adolescencia y cursó la se-
cundaria. Después de graduar-
se, siguió el consejo de su padre 
y comenzó a estudiar comercio 
en la Universidad de California 
en San Diego. Después de tener 
éxito en un curso de actuación, 
decidió abandonar la universi-
dad para estudiar en Los Ánge-
les, donde tuvo a Stella Adler 
y Arthur Mendoza como profe-
sores, y en el Square Theatre 
School en Nueva York.

A fi nales de la década de 
1980, del Toro comenzó a apa-
recer en pequeños papeles en 
series de televisión, interpre-
tando generalmente matones y 
trafi cantes en programas como 
Miami Vice y la miniserie Drug 
Wars: The Camarena Story. 

Continuó en el cine, haciendo 
su debut en Big Top Pee-wee y 
en la película de 007, Licencia 
para matar, donde a los 21 años 
de edad del Toro se transformó 
en el actor más joven en inter-
pretar a un “villano” en una pe-
lícula de Bond. 
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vox:
Francisco Bedolla Cancino: Morena: ¿más 
de lo mismo? Página 2

orbe:
Trump llega a Texas para 
inspeccionar daños. Página 4

per cápita:
Pronto para considerar baja en tasas de interés en México 
Carstens. Página 3

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, reiteró que el dirigente panista, Ricardo 
Anaya, estableció una supuesta guerra donde no 
la hay, y parece más un “niño llorón” desespera-
do por encontrar una cortina de humo para sa-
lir de los cuestionamientos sobre sus presuntas 
propiedades.

Anaya está equivocado, dijo el líder nacional de 
los priistas, “porque ha establecido una supues-
ta guerra donde no la hay", los partidos competi-
mos por el voto de la ciudadanía, por su confi an-
za, por su participación, pero no es de esa ma-
nera en la que se participa en democracia, no es 

en un establecimiento de un lenguaje hostil y de 
una declaración de guerra. En entrevista para el 
espacio "En los Tiempos de la Radio" de Oscar 
Mario Beteta en Grupo Fórmula, sostuvo que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) no 
acepta ninguno de los pronunciamientos del lí-
der del blanquiazul.

Parece más un "niño llorón" que está deses-
perado por tratar de encontrar una cortina de 
humo que le permita salir de un cuestionamien-
to muy atinado, que hacen los medios de comu-
nicación sobre el origen de su enriquecimiento 
inexplicable, agregó Ochoa Reza.

Detalló que en la 3de3 del Presidente Nacional 
del Partido Acción Nacional, presentada en no-
viembre de 2015, señala con toda puntualidad a 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto ase-
guró que en lo que va 
de su gobierno la in-
versión extranjera 
directa registró una 
cifra histórica de 156 
mil millones de dóla-
res, "por primera vez 
en la historia de Mé-
xico que se alcanza 
esta cifra en una so-
la administración".

En el marco del 
Acuerdo para el For-
talecimiento Econó-
mico y la Protección 
de la Economía Fami-
liar, aseveró que la in-
versión sigue siendo 
un factor relevante 
para algunos secto-
res sin precedentes 
como en la explo-
ración y exporta-
ción de hidrocarbu-
ros que fue de 10 mil 
millones de dólares 
y cuatro mil millo-
nes de dólares en la 
segunda subasta de 
contratos de largo plazo de energía eléctrica.

Asimismo, inversiones por siete mil mi-
llones de dólares en la red compartida de te-
lecomunicaciones que llevará amplia cober-
tura de Internet al 96 por ciento de la pobla-
ción mexicana.

El mandatario federal reconoció que los de-
safíos y retos persisten, pero no es momento 
de bajar la guardia, sino de estar unidos.

México alcanza inversión histórica 
por 156 mil mdd: Peña Nieto

un funcionario con ingresos me-
dios, que no tiene muchas pro-
piedades, que tiene incluso cré-
ditos hipotecarios y que ha re-
cibido sus bienes por donación.

Dicha declaración revela que 
el panista no tiene ingresos por 
actividades industriales, empre-
sariales o comerciales; "esa par-
te de su patrimonio está decla-
rada en ceros, él señala que solo 
tiene ingresos por su actividad 
como funcionario público", se-
ñaló el priista.

El presidente nacional del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional añadió que de esa ma-
nera, Anaya Cortés dice que tie-
ne ingresos aproximados a los 
100 mil pesos mensuales como 
funcionario público.

En cuanto al listado de bie-
nes patrimoniales, el panista 
declara que tiene una casa que 
recibió en donación, que su fa-
milia tiene algunas casas y bie-
nes que reciben en donación, 
"pero no reportan ingresos por 
esos bienes y no se ve de ningu-
na manera terreno alguno como 
el que hoy está en boca de todos, 
y que está siendo cuestionado, 
que simplemente no ha encon-
trado manera de aclarar", anotó 
Ochoa Reza. Apuntó que Anaya 
declaró que el terreno lo com-

pró en 2014, sin embargo, no está en su declara-
ción 3de3 de 2015.

'Oculta Anaya 
Cortés origen 
de patrimonio' 
Ricardo Anaya, desesperado por cubrir mentira 
de 3de3, afi rma el presidente nacional del PRI

Desafíos  y retos persisten; no es momento de bajar 
la guardia, subraya Peña Nieto.

México tiene plan B en caso de que fi nalice el TLCAN, in-
dica Guajardo.

Por Notimex/México
Síntesis

El coordinador de la banca-
da de Morena en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Fede-
ral (ALDF), César Cravioto 
Romero, consideró que no 
habrá ruptura en Morena a 
partir de la actitud del dele-
gado de la Cuauhtémoc, Ri-
cardo Monreal.

Ante la postura del jefe 
delegacional, quien demanda transparencia 
en la encuesta y en la elección del candidato 
de este instituto político a la Jefatura de Go-
bierno en el 2018, el legislador llamó a la cal-
ma y confi ó en que Monreal tomará una de-
cisión responsable.

 “No veo rupturas ni divisiones ni en el par-
tido ni en el grupo parlamentario, donde últi-
mamente hemos cerrado fi las en diversos asun-
tos”, comentó; al tiempo que subrayó: “lo que-
remos en Morena y le aporta a Morena”.

Indicó que “hay que esperar sin acelerar-
se” porque lo más importante es mantener la 
unidad en torno del proyecto político de Mo-
rena tanto a nivel nacional, como de la propia 
Ciudad de México.

Morena descarta 
posible ruptura 
dentro de partido

Acuerdo

Al referirse al Acuerdo 
para el Fortalecimiento 
Económico y la 
Protección de la 
Economía Familiar entre 
los sectores productivos 
del país y el Gobierno 
de la República, dijo 
que éste proporcionó 
una hoja de ruta con 
medidas puntuales 
y objetivos comunes 
que tenían como 
prioridad la protección 
de la economía de las 
familias: 

▪ Gracias al acuerdo, 
expuso, hoy la econo-
mía de las familias se 
ha fortalecido; se recu-
peraron 13 mil millones 
de pesos del Sistema 
de Ahorro para el Retiro 
de los adultos mayo-
res; se dio impulso al 
infraestructura bajo el 
esquema de asociación 
público-privada

'Niño llorón'
▪ "Lo que está haciendo Ricardo Anaya es una cortina de humo, esa cortina de humo descansa en que no hay congruencia entre lo que él ha hecho público, a través, de 
sus declaraciones 3de3 y 3de3 plus con lo que ha sido cuestionado ahora en cuanto a su enriquecimiento inexplicable, a través, de distintos medios de comunicación", 
subrayó.  Finalmente, Ochoa  Reza comentó "él lo que está buscando es distraer la atención... no cuadran sus cuentas. En ese sentido, reacciona como ‘niño llorón'".    

Destacan 
inversión 
en México

México tiene plan 
alternativo ante 
fi nal del Tlcan
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México tiene frente a la realidad de las negocia-
ciones y a las frecuentes declaraciones del pre-
sidente Donald Trump en este tema, un plan al-
ternativo perfectamente ubicado ante un esce-
nario en el que ya no existe el Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte (TLCAN), afi r-
mó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

El funcionario federal destacó asimismo que 
el Senado de la República tendría una gran res-
ponsabilidad en ese plan alternativo, porque ha-
brá acciones que es necesario procesar legisla-
tivamente para poder compensar los procesos 

que se requieran.
 “El escenario sin Nafta también lo tenemos 

que pensar y ese escenario no hay que ni sobre-
dimensionarlo, ni subestimarlo”, subrayó al par-
ticipar en la Reunión Plenaria de Senadores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dijo que el escenario sin TL-
CAN tiene varios puntos para 
analizarse, como son el acceso 
a mercados con tarifas preferen-
ciales. En este caso es cero, ya que 
sin el TLCAN la mitad de las mer-
cancías que comerciamos entre 
los dos países tiene este privile-
gio sin necesidad del acuerdo.

"La otra mitad enfrentaría 
tarifas de alrededor de tres por 
ciento de aquí para allá. De allá 
para acá será de alrededor del 
4.7 por ciento", añadió.

Guajardo Villareal expuso que los picos aran-
celarios serían para productos como tomates, es-
pinacas, melones y sandias mexicanas, con una 
tasa arancelaria de entre 12 y 20 por ciento.

"Camionetas y vehículos pesados fabricados 
en México y exportados a Estados Unidos, sin el 
TLCAN, enfrentarían una tasa de alrededor de 
25 por ciento. Son casos específi cos que debía-
mos enfrentar”.

100
mil

▪ pesos men-
suales como 
funcionario 

público tiene 
de ingresos 

Anaya Cortés 

2018
año

▪ en que se re-
nueva la Jefatu-
ra de Gobierno 
de la Ciudad de 

México

1
millón

▪ 158 mil pesos 
eran los ingre-
sos de Anaya 
en 2015 y no 
por activida-

des empresa-
riales

2015
año

▪ en que el 
Presidente 

Nacional del 
PAN realiza su 

declaración 
3de3

Un testigo le dijo al hermano de la víctima que los agen-
tes pensaron que era guatemalteca, señaló la comisión. 

CNDH: GOBIERNO VIOLÓ 
DERECHOS DE MEXICANA
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Agentes de inmigración de México violaron los 
derechos de una mexicana a la que detuvieron en 
un retén porque pensaron que era guatemalteca, 
dijo el martes la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos.
La joven solo tenía 17 años en ese entonces y 

carecía de una identifi cación que demostrara su 
nacionalidad. Los agentes la bajaron del autobús, 
la interrogaron y luego la dejaron ir. Pero ella 
perdió el autobús y no se le ha vuelto a ver. 

El incidente ocurrió en el 2015 en el estado 
fronterizo de Chiapas, en el sur de México, donde 
muchos habitantes son de ascendencia maya, al 
igual que los guatemaltecos. 

Nadie se sienta 
a negociar con 

la idea de tener 
una salida 

posible frente 
a un reto insal-

vable”
Ildefonso 
Guajardo 

Titular 
de Economía
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Me parece que el euro tocando su máximo nivel frente al dólar tras 
ubicarse ayer a 1.20 dólares por euro (nivel observado en 2015) no 
puede ser más que un signifi cativo termómetro acerca de la enorme 
tensión acumulada en el mapamundi internacional.

La situación está que trina, no podía ser más áspera después de que Corea 
del Norte lanzó el martes por la madrugada un misil que sobrevoló  territorio 
japonés para estrellarse  a unos kilómetros de distancia de Sapporo; el proyectil 
cayó en el Mar de Okhotsk.

Que el régimen de Kim Jong-un no responda a las presiones internacionales, 
ni a las sanciones económicas, fi nancieras así como diplomáticas impuestas por 
el Consejo de Seguridad de la ONU con el aval de China y de Rusia es a mí parecer 
como analista una mala señal… una constante provocación por un líder obcecado en 
mostrarse amenazante ante Estados Unidos.

Hoy por hoy, la actitud temeraria del régimen norcoreano está metiendo en 
una especie de ajedrez geoestratégico a los asesores de los líderes globales que ya 
calibran, según la prensa internacional, la inminente posibilidad de una escalada 
bélica.

Y los mercados internacionales están nerviosos, son altamente reactivos por 
ende, las divisas se vuelven locas, los parqués bursátiles actúan con volatilidad lo que 
implica que tres días pierden y dos ganen.

Es decir, la tensión bélica geopolítica tiene un efecto de traslado, contamina, 
también las relaciones comerciales, de inversiones,  nancieras y económicas. 
La guerra también se lleva al terreno de lo económico.

Ayer martes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó a su homólogo 
japonés Shinzo Abe para ofrecerle su respaldo militar ante Corea del Norte.

En el contacto vía telefónica que demoró 40 minutos ambos líderes acordaron 
solicitar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir 
otra oleada de sanciones contra los norcoreanos, apretarles más las tuercas para 
obligarlos a buscar, en el cauce de la diplomacia, la respuesta asertiva para desmontar 
su programa nuclear.

Dónde falle el cálculo de los misiles lanzados, y uno de éstos caiga encima de un 
territorio y no del mar, nos metemos en la Tercera Guerra Mundial, no es ninguna 
broma.

Y no me parece que Trump sea precisamente el más preparado para fungir como 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, con los dedos pegados a Twitter y el 
poder –entre las manos-  del botón rojo. Por lo pronto, el ministro Abe ya desplegó 
antimisiles en varias partes del territorio japonés.
A colación
Esto es como cuando te va a dar gripe y empiezan los primeros signos, las primeras 
molestias, con el cuerpo cortado aunado a una especie de malestar general.     

Yo en lo personal no tomo mucho como referencia a los mercados bursátiles 
porque son hipersensibles, altamente especulativos y muy volubles me refi ero como 
indicador de qué algo se está cocinando en el ambiente internacional.  Las bolsas 
reaccionan a todo –para bien y para mal- y como caen así vuelven a recuperarse.

En cambio con las monedas al igual que con los commodities se percibe el 
desplazamiento del capital, el orden de venta en instrumentos ligados con las 
monedas, el petróleo, el oro, la plata y otros metales.

Se venden posiciones cuando los asesores avizoran que es menester 
desplazarse de invertir en dólares a hacerlo por ejemplo en euros; o cuando la 
recomendación es protegerse del chubasco  bajo el paraguas del oro, la plata y 
otros metales. Y eso desvela que el tormentón  no será momentáneo  (de corto 
plazo en días y hasta seis meses); al ubicarse en el plano del mediano plazo el 
horizonte se extiende desde los seis hasta los 24 meses.

Que el euro se refortalezca tiene varias interpretaciones: 1) El efecto Brexit, 
la libra ha tenido sendos retrocesos y el euro saldrá muy favorecido; 2) las 
tensiones geopolíticas entre la Casa Blanca y varios países mucho más claro con 
Corea del Norte; 3) Trump prometió un dólar débil para apuntalar a la economía 
estadounidense vía el comercio internacional; 4) la política del Banco Central 
Europeo de tasas cero para reactivar a la economía de la Unión Europea podría 
ya no ser útil sino todo lo contrario; 5) si se complica la recuperación del PIB 
estadounidense habrá un traslado a otras divisas e instrumentos.  

*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale

De entrada, más 
allá de la permi-
sibilidad de la ley 
para que los parti-
dos políticos traten 
como asuntos pro-
pios de su vida in-
terior la asignación 
encubierta de can-
didaturas a puestos 
de elección popu-
lar, pese a que go-
zan de los benefi -
cios inherentes a su 
estatuto constitu-
ciones de entidades 
de interés público, 
resulta lamentable 
la falta de transpa-

rencia y los márgenes de discrecionalidad con 
los que se manejan.

Una mirada al proceder de los competidores 
tampoco arroja un panorama alentador. Los tres 
contendientes, Monreal, Batres y Sheinbaun, 
al más puro estilo gañán y tramposo que ellos 
les reclaman a sus competidores de otros par-
tidos, usaron recursos para difundir a través de 
las redes sociales encuestas pagados por ellos 
mismos, que les daban como seguros ganado-
res. Se nota que todos ellos han aprendido de las 
peores prácticas que sus adversarios han ende-
rezado en contra de ellos, pervirtiendo la fun-
ción informativa de los estudios demoscópicos.

Luego, ante los señalamientos de falta de 
transparencia y dudosa democraticidad de los 
métodos empleados, Martí Batres recurrió al 
lastimoso argumento de que “así se usa en Mo-
rena y así le han hecho en otras ocasiones”. Fi-
nalmente, la cereza en el pastel es el reclamo de 
Claudia Sheinbaun, que responde a las voces 
críticas de los poco claros y nada democráticos 
métodos empleados por los morenistas, victi-
mizándose  por un supuesto trato machista.

En suma, quienes vindicamos el punto de 
vista del mejor interés en el proceso democrá-
tico, con independencia y al margen de los inte-
reses partidistas, lo menos que podemos decir 
es que es bastante largo el tramo por recorrer 
para construir un régimen de partidos funcio-
nal a la construcción de una representación 
política democrática y al interés público. En 
tanto eso sucede, no hay más que darle vuelo 
a la añoranza de emergencia de una propues-
ta distinta, en la que el sentido ético y el apre-
cio por la integridad tengan un papel relevante.

Al trasluz de la sentencia de conocido ada-
gio popular “nadie puede dar lo que no tiene”, 
resalta la pobredumbre de los partidos políti-
cos, aquí incluido Morena, y la urgencia de for-
zarles a practicar la democracia interna, dada 
su naturaleza constitucional de entes de inte-
rés público cuya existencia se fi nancia con re-
cursos públicos. 

El camino hacia 2018 aún es largo y muchas 
cosas pueden pasar en el camino. Quizás a AMLO 
le convenga recapacitar sobre la pertinencia 
de sus métodos. Lo visto en la Ciudad de Mé-
xico no los deja a él y a Morena bien parados. 
Y, por paradójico que parezca, manda una se-
ñal fuerte de que no es de menor calado el ene-
migo interno del escamoteo y la simulación.

Alguna vez, con la genialidad que le carac-
terizaba, Einstein puso al descubierto la inge-
nuidad, equívocamente descrita como locura, 
con la que los promotores del cambio se ma-
nejan: repitiendo una vez tras otra las mismas 
acciones y esperando resultados diferentes.

Ignoro si a AMLO le parece interesante ga-
nar las simpatías y el respaldo de una franja de 
electores pensantes que apostamos por el cam-
bio con la cabeza pero que tenemos el corazón 
vacío por la carencia de una opción partidaria 
de izquierda a la altura de los desafíos de la era 
global. Si ello es así, más le valdría dar señas de 
congruencia con las cuestiones que solemos 
valorar y que no se encuentran tan distantes 
de su margen semántico y práctico: la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, el distancia-
miento con las prácticas de la corrupción y la 
impunidad, la democracia interna de los parti-
dos político, la eticidad y el aprecio por la rec-
titud, la inclusión y la pluralidad, y el enfoque 
de género, principalmente.

A estas alturas del partido, el margen de error 
se acota. La caída en desgracia de Ricardo Ana-
ya, el dirigente nacional del PAN; es apenas una 
leve señal de guerra encarnizada que está por 
iniciar. Si AMLO y Morena son lo sufi ciente-
mente resistentes al embate de colocarlos co-
mo un caso más de lo mismo que critican, au-
mentarán sus probabilidades de ganar. En caso 
contrario, los practicantes del voto útil estare-
mos en las opciones de apostar por el menos 
peor, abstenernos o votar en blanco. 

Llamada de atención

Morena: 
¿más de lo mismo?
El proceso seguido por 
Morena para defi nir a su 
candidato-coordinador 
al gobierno de la 
Ciudad de México es un 
muestrario de lo que no 
puede permitirse una 
fuerza política que se 
precia de ser diferente 
y aspira a conducir un 
cambio sustancial en 
el Estado mexicano. Y, 
si se me apura, puede 
añadirse que dichos 
acontecimientos son 
sintomáticos de las 
falencias del sistema 
de partidos que hoy 
padecemos. por la espiralclaudia luna palencia

el cartónchristo komarnitski

opiniónfrancisco bedolla cancino*
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 15.98 (+)  16.58 (+)
•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   213.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 17.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,713.72 1.21 % (-)
•Dow Jones EU 17,440.59 0.73 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          3.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.09%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

Volkswagen retirará 281 mil coches 
▪ Detroit. Volkswagen anunció el retiro de casi 281 mil autos Passat y CC en 

Estados Unidos porque la bomba de combustible puede fallar y hacer que el 
motor se ahogue repentinamente, se conoció el martes. AP / SÍNTESIS

Descarta 
baja en tasa 
Carstens
Pronto para considerar baja en tasas de 
interés en México: Agustín  Carstens
Por Notimex/Nueva York
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobernador de Banco de México (Banxi-
co), Agustín Carstens, aseguró al diario The 
Wall Street Journal que es demasiado pron-
to para considerar una baja en las tasas de 
interés de referencia en este país, pese a que 
la infl ación anual supera el seis por ciento.

Según la transcripción publicada es-
te martes de una entrevista realizada en 
el marco de la reunión anual de líderes de 
bancos centrales, en el estado de Wyoming, 
Carstens indicó que el nivel de las tasas de 
interés que tiene México es consistente con 
la proyección de infl ación anual del Banxi-
co para 2018.

Estas proyecciones apuntan a que la in-

fl ación en México promediará tres por cien-
to hacia fi nales del 2018, por lo que Cars-
tens descartó movimientos en el corto pla-
zo de la tasa de interés luego de un aumento 
de 400 puntos base desde fi nales de 2015.

 “Necesitamos primero asegurarnos real-
mente que estamos en el camino correcto 
y que esta convergencia (de la infl ación pa-
ra fi nes del 2018) tendrá lugar. Hay riesgos 
que pueden presentarse, y por lo tanto ne-
cesitamos estar listos para actuar si es ne-
cesario”, expresó Carstens.

Precisó que con una infl ación anual por 
encima del seis por ciento, Banxico no debe 
detonar de manera impulsiva una reducción 
en las tasas de interés en México.

Pese a que la infl ación se encuentra le-
jos del objetivo de tres por ciento de Banxi-

co, Carstens aseguró que ésta parece “acer-
carse a su punto máximo”.

Respecto del peso, el titular de Banxico 
destacó que la estabilización de esta divisa 
habla de “las acciones de política moneta-
ria que se han implementado” en el país, lo 
que ha permitido que “inversiones en ins-
trumentos mexicanos sean bastante com-
petitivas”.

Carstens señaló también que la rela-
ción bilateral entre Estados Unidos y Mé-
xico avanza, lo que ha contribuido mucho 
a la percepción en el mercado.

En ese sentido, puntualizó, el mercado 
parece ahora más confi ado de que se podría 
lograr “una resolución adecuada” en la re-
negociación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).

Hay riesgos 
que pueden 

presentarse, 
y por lo tanto 
necesitamos 
estar listos 

para actuar si 
es necesario”

Agustín 
Carstens

Gobernador 
del Banco 
de México 

Tasa líder de los Cetes registra baja 
▪  Los Certifi cados de la Tesorería (Cetes) mostraron resultados 
mixtos en la subasta 35 del año, en la que la tasa a 28 días registró un 
descenso de 0.01 punto porcentual respecto a la semana pasada, al 
quedar en 6.91 por ciento, informa el Banco de México.

Fortalece SHCP 
mercado bursátil
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, José Antonio Meade Kuribreña, 
presentó el martes un programa para fortale-
cer el mercado de valores en el país, a fi n de 
impulsar las inversiones y con ello la genera-
ción de empleo.

Durante la presentación de los avances del 
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico 
y Protección de la Economía familiar, el fun-
cionario federal dijo que este programa com-
prende cuatro pilares, de los cuales el primero 
es modernizar el mercado de valores.

El primer pilar se trata de “cambios a la re-
gulación y confi guración del mercado de va-
lores. Lo estamos modernizando para mejo-
rar la calidad de sus productos y servicios”, 
añadió en presencia del presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto.

La SHCP tiene como objetivo cambiar la organización 
del sector e impulsar la competencia.

Canadá exhorta a priorizar “números frente a comen-
tarios" en TLCAN.

Peña Nieto 
entrega 
concesión

Piden ignorar 
'comentarios'

Nueva bolsa de valores ampliará 
opciones de fi nanciamiento y 
ahorro, afi rma Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la República Mexicana, Enrique 
Peña Nieto, resaltó que la Bolsa Institucional de 
Valores (Biva) impulsará dos de los objetivos de 
la reforma fi nanciera: incrementar la competen-
cia en el sector y ampliar el acceso a los merca-
dos fi nancieros.

“Estoy seguro que esta nueva bolsa de valores 
será un importante instrumento para propiciar 
ahorro y para impulsar particularmente también 
inversiones productivas en nuestro país y gene-

Por Notimex/Vancouver
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Comercio In-
ternacional de Canadá, Fran-
cois-Philippe Champagne, ur-
gió a mantener la calma fren-
te a las declaraciones de la 
administración de Donald 
Trump de una posible sali-
da del TLCAN porque al fi -
nal lo que cuentan son los nú-
meros, no los comentarios.

Al hablar ante miembros 
de la Cámara de Comercio de 
Columbia Británica, el minis-
tro los exhortó a “no reaccio-
nar ante cada comentario, no-
ticia o declaración”.

Este fi n de semana el presidente Trump vol-
vió a criticar el acuerdo trilateral de 23 años 
entre México, Canadá y EU, dudando del avan-
ce en las renegociaciones –que apenas cum-
plieron una de siete rondas—y advirtiendo una 
posible salida.

El ministro Champagne aclaró a los em-
presarios e inversionistas canadienses que al 
fi nal de cuentas “cada que me siento con mis 
contrapartes, como el secretario de Comer-
cio estadunidense Robert Lighthizer, yo veo 
los números, no los comentarios porque los 
números hablan por sí mismos”.

Canadá, cuyo 70% de exportaciones van a 
EU, ha insistido en los estrechos lazos comer-
ciales con su vecino del sur, no sólo como des-
tino de sus exportaciones, sino como “cliente 
número uno” de 35 estados de la Unión Ame-
ricana. “Nueve millones de empleos en Esta-
dos Unidos dependen del comercio y las inver-
siones con Canadá y nosotros somos el clien-
te número uno para la mayoría de los estados 
(de Estados Unidos) y estamos entre los pri-
mero tres de 48 estados”, ha recalcado la mi-
nistra de Asuntos Globales, Chrystia Freeland, 
cabeza de la delegación canadiense que irá a 
México este viernes para la segunda ronda.

rar más empleos”, indicó.
El presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, dijo que con este proyecto discutido por 
largo tiempo y que no había podido concretarse, 
se impulsará la competencia en el mercado bur-
sátil y se ampliarán las opciones de fi nanciamien-
to de las empresas.

Además de que se permitirá que un mayor nú-
mero de personas puedan tener acceso a dife-
rentes formas de ahorro y de inversión, desta-
có el mandatario.

Este martes, Peña Nieto entregó en la residen-
cia ofi cial de Los Pinos la concesión a la nueva 

Bolsa Institucional de Valores (Biva).
En el marco de la presentación de los avances 

del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico 
y la Protección de la Economía Familiar, el presi-
dente de la República Mexicana entregó la con-
cesión a Santiago Urquiza, presidente de Cen-
tral de Corretajes.

Cabe señalar que tras casi dos años de trámi-
te, el nuevo centro bursátil comenzaría opera-
ciones a fi nales de 2017 y será la primera com-
petencia directa que tenga la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) después de 42 años de operacio-
nes en el mercado.    

Nueve millones 
de empleos en 
Estados Uni-

dos dependen 
del comercio y 
las inversiones 

con Canadá”
Chrystia
Freeland

Ministra 
de Asuntos 

Globales

biva

 El presidente Enrique 
Peña Nieto entregó en 
la residencia oficial de 
Los Pinos la concesión a 
la Bolsa Institucional de 
Valores  (Biva):

▪ En el marco de los 
avances del Acuerdo 
para el Fortalecimiento 
Económico y la Protec-
ción de la Economía 
Familiar, el mandatario 
entregó la concesión a 
Santiago Urquiza
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Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La canciller federal de Ale-
mania, Angela Merkel, can-
didata para su cuarto perio-
do en el puesto, se sometió a 
una exhaustiva conferencia 
de prensa de más de dos ho-
ras, en la que abordó temas 
importantes y dio respuesta 
a cerca de 220 preguntas de 
la prensa local y extranjera.

Saltó de un tema a otro con 
conocimiento de causa y con 
respuestas precisas con cifras y datos, lo mismo 
sobre la crisis migratoria que enfrenta Euro-
pa con ilegales procedentes de África, pasan-
do por el avance de la Era Digital en los muni-
cipios y la viabilidad de crear un Fondo Mone-
tario Europeo en la Unión de la divisa única.

En ningún momento perdió el hilo de lo que 
estaba exponiendo ni reaccionó a los aguijo-
nazos contra su persona que le lanzaron va-
rios periodistas en la sala de conferencias del 
centro de prensa en Berlín, cuando plantea-
ron sus preguntas.

En cuanto a los temas, varias declaraciones 
sobre Turquía fueron especialmente relevan-
tes. Una de ellas es que mañana se reunirá con 
el presidente de la Comisión Europea (CE), 
Jean Claude Juncker, y quien le expresará su 
convicción de que no hay las condiciones para 
establecer con Turquía la unión arancelaria.

Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

El presidente francés Emmanuel Macron di-
jo el martes que la lucha contra el “terrorismo 
islamista”, especialmente en Siria e Irak, es la 
principal prioridad de su política exterior.

En un discurso ante embajadores franceses 
en París, Macron propuso la creación de un nue-
vo “grupo de contacto” con otros miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas para ayudar a gestionar las negocia-
ciones con Siria. No ofreció más detalles sobre 
el papel exacto ni la composición del nuevo en-
te, que se reuniría en la sede de la ONU en Nue-
va York en septiembre. 

Señaló que el grupo extremista Estado Islá-
mico es "nuestro enemigo " y apuntó que "de-
bemos terminar la guerra" en Siria. El dirigente 
pidió una transición política para Irak. 

Se prepara Angela 
Merkel a elecciones

Prioriza Macron la 
lucha antiterrorista

Mueren al menos 13 civiles en un ataque aéreo en Afganistán 
▪  Kabul, Afganistán. Al menos 13 civiles, incluidos mujeres y niños, murieron en un ataque aéreo durante la noche de las fuerzas de seguridad afganas contra 
talibanes en la provincia occidental de Herat, según un funcionario afgano. Otros siete civiles resultaron heridos en el bombardeo en el distrito de Shindand, indicó 
Gelani Farhad, portavoz del gobernador provincial. AP/ SÍNTESIS

Dialogan 
EU y Japón 
por misiles
Trump a Corea del Norte: “Todas 
las opciones sobre la mesa”
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Do-
nald Trump dijo el 
martes que “todas 
las opciones están 
sobre la mesa” lue-
go del lanzamiento 
por Corea del Norte 
de misiles balísticos 
sobre Japón.

Trump dijo en 
una declaración es-
crita que Pyongyang 
ha demostrado “des-
dén por sus vecinos, 
por todos los miem-
bros de las Naciones 
Unidas y por los crite-
rios mínimos de con-
ducta internacional 
aceptable”. 

“Las acciones 
amenazantes y des-
estabilizadoras acre-
cientan el aislamien-
to del régimen norco-
reano en la región y 
entre todas las nacio-
nes del mundo”, di-
jo Trump. “Todas las 
opciones están sobre 
la mesa”. 

El gobierno de Corea del Norte disparó por 
primera vez un misil balístico de alcance in-
termedio diseñado para transportar una oji-
va nuclear que sobrevoló territorio de Japón, 
un aliado de Estados Unidos, y cayó al océa-
no Pacífi co. 

El lanzamiento fue un mensaje claramen-
te desafi ante en momentos que fuerzas esta-
dounidenses y surcoreanas realizan manio-
bras militares en la región. 

Trump y el primer ministro japonés Shin-
zo Abe conversaron por teléfono sobre el en-
sayo y cómo responder ante la amenaza nor-
coreana. 

La Casa Blanca dijo que los gobernantes 
coincidieron en que Corea del Norte plan-
tea “una amenaza grave y creciente” a Esta-
dos Unidos, Japón, Corea del Sur y países al-
rededor del mundo. 

“El presidente Trump y el primer ministro 
Abe se comprometieron a incrementar la pre-
sión sobre Corea del Norte y hacer los máxi-
mos esfuerzos para convencer a la comuni-
dad internacional que haga lo mismo”, dijo 
la Casa Blanca. 

Abe dijo en un comunicado que “las posi-
ciones de Japón y Estados Unidos coinciden 
plenamente”.

220
preguntas

▪ de la prensa 
local y extran-
jera respondió 

la canciller 
federal de 
Alemania

2015
noviembre

▪ se instaura 
el sistema 
de alerta 

antiterrorista 
vigente en 

Francia

Macron designará un nuevo embajador para hacerse cargo de migración.

La prueba del martes parecía especialmente agresiva 
para Washington, Tokio y Seúl. 

La canciller Angela Merkel prepara su candidatura pa-
ra su cuarto periodo.

FUJIMORI ES 
INTERNADO
Por AP/Lima 
 Síntesis

El expresidente peruano 
Alberto Fujimori fue trasladado 
el martes desde la prisión 
donde cumple una condena de 
25 años a una clínica privada 
por problemas de salud, 
informó su médico personal.

"Presentó una taquicardia 
y problemas de presión 
inestable", dijo a la prensa 
Alejandro Aguinaga, médico 
y exministro de Salud del 
gobierno de Fujimori (1990-
2000). Recordó que en mayo 
el exmandatario había sufrido 
una descompensación similar. 

Fujimori, de 79 años, fue 
trasladado en la madrugada. El 

expresidente va con frecuencia 
a clínicas para tratarse diversas 
dolencias y ha sido sometido a 
seis operaciones en las últimas 
dos décadas para extirparle 
pequeñas lesiones en la lengua 
que no han sido consideradas 
cancerígenas. 

El actual presidente Pedro 
Kuczynski ha dicho que recibirá 
reportes médicos hasta 
diciembre y decidirá si Fujimori 
sigue o no en prisión. 

Desde 2013 Fujimori 
acumula tres rechazos a 
solicitudes de indultos 
presidenciales por razones 
humanitarias, uno de ellos de 
Kuczynski. 

En 2009 Fujimori fue 
condenado por el asesinato y 
lesiones graves de 25 personas 
así como por el secuestro 
agravado de otras dos 
personas a manos de militares.

Por AP/Corpus Christi
Foto: AP/Síntesis

 Ansioso por demostrar que está a cargo y tra-
bajando, el presidente Donald Trump ofreció el 
martes garantías optimistas a los texanos afec-
tados por los estragos de Harvey, al prometer-
les que “vamos a ponerlos de nuevo en opera-
ción de inmediato”.

Al inicio de su visita a Texas en Corpus Chris-
ti, soleada pero azotada por el viento, la carava-
na de Trump pasó frente a árboles caídos, seña-
lamientos derribados y cercas maltrechas en su 
camino a un cuartel de bomberos para un infor-
me con las autoridades locales. 

“Esto fue de proporción épica”, declaró el man-
datario al prometer que proporcionará asistencia 
para un modelo de recuperación. “Queremos ha-
cerlo mejor que nunca. Queremos que en cinco 
o 10 años nos vean como ‘Así es como se hace’”. 

Posteriormente, Trump se 
paró en una escalera entre dos 
camiones de bomberos y se di-
rigió a los cientos de asistentes 
reunidos en el exterior. 

“Vaya multitud. Vaya asisten-
cia”, dijo Trump, quien agradeció 
al gobernador de Texas, Greg Ab-
bott, y a los senadores Ted Cruz 
y John Cornyn. “Esto es históri-
co. Lo que sucedió es épico, pe-
ro ¿saben qué? Pasó en Texas, y 
Texas puede con cualquier cosa”. 

Las optimistas garantías de 
Trump contrastan con las evaluaciones más me-
suradas que emiten las autoridades de manejo de 
emergencias, que advierten un largo y complica-
do camino por delante. 

Trump recibió aplausos al ondear una bandera 
de Texas frente a los asistentes en Corpus Christi. 

Donald Trump 
visita a texanos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
llega a Texas para inspeccionar daños de Harvey

Donald Trump viajó acompañado de la primera dama Melania Trump y miembros de su gabinete que desempeñarán 
papeles fundamentales en la recuperación. 

Presentó una 
taquicardia 

y problemas 
de presión 
inestable”
Alejandro 
Aguinaga

Médico y exmi-
nistro de Salud 
del gobierno de 

Fujimori 

Dijo que quiere organizar una cumbre inter-
nacional en París “contra la fi nanciación del te-
rrorismo” a principios del próximo año. 

"La restauración de la paz y la estabilidad, pri-
mero en Irak y luego en Siria, es una alta prio-
ridad para Francia”, expresó Macron. 

Añadió que en Libia sólo un proceso políti-
co logrará el objetivo de “erradicar al terroris-
mo” y prometió ayudar a los vecinos de Libia, 
especialmente Túnez, a darles protección con-
tra fuerzas desestabilizadoras. 

recorrido

El misil recorrió unos 
2 mil 700 kilómetros  
y llegó a una altura 
máxima de 550 
kilómetros a su paso 
sobre la isla japonesa 
de Hokkaido, según el 
jefe del Estado Mayor 
surcoreano: 

▪ La distancia y el tipo 
de misil parecen dise-
ñados para indicar que 
Corea del Norte puede 
cumplir su amenaza de 
atacar el territorio es-
tadounidense de Guam 
si así lo decide

▪ Además de establecer 
un precedente poten-
cialmente peligroso que 
podría implicar nuevos 
lanzamientos de misiles 
sobre Japón

▪ Cualquier nuevo ensa-
yo preocupa a Washing-
ton y sus aliados 

Queremos 
hacerlo mejor 

que nunca. 
Queremos que 

en cinco o 10 
años nos vean 

como ‘Así es 
como se hace’”

Donald 
Trump

Presidente



Hexagonal fi nal  
ESTAMOS CONVENCIDOS
CON OSORIO: "PRINCIPITO" 
NOTIMEX. El volante del Tricolor, Andrés Guardado, 
afi rmó que pese a las críticas en contra del 
técnico Juan Carlos Osorio, creen en su trabajo y 
que se le debe dar el valor que merece. “Estamos 
convencidos de lo que es Osorio para nosotros, 
de lo que es como técnico, de cómo trabajan. 
Creo que lo hemos expresado siempre así y la 

realidad es que estamos a nada de conseguir el 
pase al Mundial”, dijo.

Afi rmó que “hay que darle mérito también a 
lo que hemos hecho en esta eliminatoria, porque 
por algo no se pudo en los procesos pasados y 
entonces hay que darle un valor que se merece".

Así mismo, el jugador del Real Betis de Sevilla 
lamentó los ataques personales que ha recibido 
el estratega “cafetalero”, ya que una cosa es lo 
deportivo y otra cosa lo extra cancha.
foto: Mexsport

NI VOZ 
NI VOTO
Miguel Herrera cuestionó la realización 
de jornada de la Copa MX durante fechas 
de eliminatoria mundialista, situación 
que no los han tomado en cuenta para 
mejorar la calendarización. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Los Pericos de Puebla están a un 
triunfo de avanzar a la fi nal de la 
LMB, luego de derrotar 11-7 a los 
Leones de Yucatán y colocar la 
serie del Sur 3-1. Hoy se juega el 
quinto duelo. – foto: Oscar Bolaños

POR EL ÚLTIMO CLAVO. pág. 4

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

En segunda ronda
Chivas se impone a Santos y amarra la 
califi cación a 8vos de la Copa MX. Pág. 2

Con todo
Jorge Sampaoli aseguró que Argentina no 
guardará nada ante Uruguay. Pág. 3

La libra
El tenista español Rafael Nadal debuta 
con éxito en el US Open. Pág. 4
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Miguel Herrera consideró que este torneo es 
de mucha utilidad para los equipos, pero no son 
tomados en cuenta para conformar el calendario
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Miguel Herrera, técnico del Amé-
rica, se quejó de la programación 
de la Copa MX, al recordar que 
debido a llamados de selección 
nacional tendrá nueve bajas pa-
ra enfrentar este miércoles al At-
las que tendrá equipo completo.

El cuadro capitalino no po-
drá contar para este duelo con 
Oribe Peralta, el paraguayo Pa-
blo Aguilar, el colombiano Ma-
teus Uribe, Renato Ibarra, ellos 
por lesión, mientras que los tam-
bién paraguayos Miguel Samu-
dio, Bruno Valdez y Cecilio Do-
mínguez, así como Edson Álvarez 
con el Tricolor mayor y Ricardo 
Marín con la Sub 21.

“¿Por qué no mejor dicen que 
organicen mejor este torneo? La 
verdad que tiene todo el tiem-
po para hacerlo porque que en 
fecha FIFA este equipo aporta 
muchos seleccionados mexica-
nos y extranjeros, entonces das 
muchas ventajas, pero a final de 
cuentas ya está mal hecho y aho-
ra hay que tratar de componerlo”, dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de Coapa, el “Piojo” explicó que pese a que han 
expuesto sus inquietudes por este aspecto no los 
toman en cuenta.

“No nos pelan, no nos hacen caso, la Copa MX 
sirve es un torneo importante, nos sirve, pero me 
parece que lo que no está bien es la organización 
es el calendario, el torneo sirve, pero el calenda-
rio podría tener mayor proyecto”, indicó.

Comentó que “este partido (de la fecha cinco) 
lo podrían haber jugado Atlas-Potros UAEM, ellos 

no tienen seleccionados, el chiste es tratar de evi-
tar estos momentos que un equipo con tanto se-
leccionado puedas no jugar este partido porque 
al final se juega lo mismo, la calificación, son as-
pectos que se pudieron haber evitado”.

“Atlas puede poner a su equipo titular, yo voy 
a recibir hasta el otro miércoles a los selecciona-
dos para el siguiente juego, son aspectos que se 
puede mejorar, el calendario, que es solo echar-
le dos dedos de cráneo sentarte y decir ‘esto no 
cuadra’, decir este equipo tiene más selecciona-
dos que otros”, estableció.

Indicó que su malestar pasa por esta situación 
de no tener con cuadro completo para jugarse el 
boleto a los octavos de final, ya que es una com-
petencia que enfrenta con seriedad.

“La directiva toma cartas en el asunto porque 
en realidad no pasa como queja, dense cuenta, a 
veces ustedes magnifican muchas cosas, y esto 
no lo dicen, el torneo es bueno pero el calenda-
rio no se ajusta a un torneo que se le toma mu-
cha seriedad, si me valiera mandaría a la sub 20, 
ahora te obligan a enviar de seis a ocho jugado-
res de tu primer equipo, el formato debe tener 
calidad en su formación”, sentenció.

El América cerró su preparación de cara al due-
lo de la fecha cinco de la Copa MX frente al Atlas, 
duelo que se llevará a cabo en el estadio Jalisco.

Copa MX: León, por cierre perfecto
En otros duelos de hoy de la Copa, León buscará 
cerrar con paso perfecto la fase de grupos cuan-
do visite a Alebrijes de Oaxaca, que está obligado 
al triunfo para seguir con vida en el Grupo Seis.

El Instituto Tecnológico de Oaxaca es el es-
cenario donde se verán las caras estos equipos 
a las 19:00 horas.

Mientras Morelia buscará confirmarse en los 
octavos de final y si es como líder del Grupo Nue-
ve mejor, cuando visite a Mineros de Zacatecas.

La jornada se completa con el Toluca recibien-
do a los Leones Negros de la UdeG. 

Herrera explicó que pese a que han expuesto sus inquietudes no los toman en cuenta.

Cecilio Domínguez es uno de los jugadores que no contará el América por llamado a la selección de Paraguay.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Más allá que estar invicto cau-
se satisfacción en el equipo de 
Cruz Azul, el defensa Adrián Al-
drete aclaró que ese no es el ob-
jetivo principal a mantener, sino 
conseguir triunfos que le permi-
tan estar más arriba en la clasi-
ficación.

"No estamos intentando ser 
invictos, estamos intentando ga-
nar partidos, lo de invictos es una 
consecuencia de lo que hemos 
hecho, nos hubiera gustado tener 
un par de partidos más ganados. Nos queda ca-
mino que recorrer si el invicto sigue cinco fechas 
bienvenido, pero que sea con partidos ganados".

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de La Noria, el lateral izquierdo subrayó que el 
plantel se encuentra de mejor manera, más uni-

'Queremos 
ganar y no  
el invicto'
Aldrete aseguró que en Cruz Azul 
quieren estar en mejor lugar

Por Notimex/Cuernavaca, Morelos
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Pese al fracaso que represen-
tó la Copa Oro y la manera en 
que fue eliminado de la Copa 
Confederaciones 2017, el de-
lantero Giovani dos Santos 
confió que la Selección Mexi-
cana de Futbol será bien reci-
bida por su afición este vier-
nes en el Estadio Azteca.

El Tri fue eliminado en 
semifinales de la Oro al caer 
frente a Jamaica, y en Con-
federaciones perdió 4-1 an-
te Alemania en semis.

“Creo que el recibimiento será positivo, sa-
bemos que hay mucha gente que sigue creyen-
do en la selección, sabemos que fue un vera-
no complicado, pero creo que estamos en una 
situación privilegiada, en la cual necesitamos 
la victoria para clasificarnos y sabemos que la 
afición va estar de nuestro lado”, dijo.

Destacó que en este momento se debe re-
cordar y tomar en cuenta que están solo a un 
paso de conseguir su pase a la justa mundia-
lista, situación contraria a la que vivieron hace 
tres años en su camino a Brasil 2014.

“Me tocó estar en la eliminatoria pasada 
y sufrimos muchísimo y tenemos que estar 
agradecidos por la situación en la que esta-
mos”, estableció.

Señaló que en lo personal espera responder 
de la mejor forma a este llamado, luego que en 
Rusia no tuvo buen desempeño.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
De manera por demás dramática, Las Chivas 
Rayadas de Guadalajara venció 1-0 a Santos 
Laguna y así amarró su boleto a los octavos 
de final de la Copa MX.

El gol de la victoria fue obra de Ángel Zal-
dívar, al minuto 86, en encuentro pasado por 
lluvia en el estadio Jalisco. 

Con este resultado el Rebaño Sagrado lle-
gó a nueve unidades, en tanto los de la Comar-
ca Lagunera se quedaron con seis en el Gru-
po Siete.

Xolos aplaza boleto
En Tijuana, los Xolos necesitaban del triunfo 
para amarrar su pase a octavos de final del tor-
neo copero, pero empató sin goles con Atlante 
y su objetivo deberá esperar para confirmarse.

La igualada obliga a ambos conjuntos a es-
perar que termine la ronda de grupos para co-
nocer si continuarán con vida en el certamen 
copero, donde a Potros de Hierro le resta en-
frentar a Puebla y Xolos acabó su actuación 
dentro del Grupo 4.

Este empate sin goles en el Estadio Calien-
te permitió a los caninos alcanzar seis unida-
des en el primer lugar del escuadrón, seguido 
de Puebla (4) y de Atlante (2).

A falta del juego entre azulgranas y La Fran-
ja todavía no hay nada escrito, y sin depender 
de sí mismo el equipo de Xolos espera que sus 
fallos de este día en la ofensiva no le vayan a 
pasar factura en un futuro.

Mientras en Sonora, Cimarrones y Que-
rétaro no se hicieron en duelo del Grupo 8.

Gallos alcanzaron cinco puntos para estar 
en segundo lugar del sector, mientras Cima-
rrones suman una unidad.

'Gio' espera un 
gran apoyo de  
la afición del Tri

El Guadalajara 
logra sufrida 
calificación

Este equipo 
aporta muchos 
seleccionados 

mexicanos y 
extranjeros, en-
tonces das mu-
chas ventajas, 
pero a final de 

cuentas ya está 
mal hecho"

No nos hacen 
caso, la Copa 
MX sirve es 

un torneo im-
portante, pero 

me parece 
que lo que no 

está bien es la 
organización”

Miguel Herrera
DT de América

Sobre la pausa de las fechas FIFA, Aldrete espera que 
eso no perjudique al equipo.

do con el director técnico español Paco Jémez, 
con sus ideas más consolidadas.

"El equipo está mejor en el funcionamiento, 
el resultado es una consecuencia de lo que ha-
gamos, nos hubiera gustado cerrar partidos con 
triunfo, pero también es importante el sentir de 
uno en la cancha, ahora es diferente que en tem-
poradas pasadas, estamos mejor".

Añadió: "Parte de ello (del estar bien) es el pro-
ceso de Paco, tenemos la idea tomada de mejor 
manera, sabemos lo que tenemos que hacer, ya 
no tenemos tantas dudas".

Sobre la pausa de las fechas FIFA, Aldrete es-
pera que eso no perjudique al equipo para seguir 
sin perder en el presente Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX y la tarea será corregir detalles que 
le han impedido tener más triunfos.Resaltó el buen paso del Tri en el Hexagonal.

Creo que el 
recibimiento 
será positivo; 

hay mucha 
gente que sigue 
creyendo en la 

selección”
Giovani dos 

Santos 
Jugador del Tri

Deende llegada a la MLS
▪ Jonathan dos Santos afirmó que su decisión fue la correcta 

de jugar en la MLS y confió que seguirá con el mismo ritmo 
futbolístico, algo que demostrará en este llamado al Tri. 
"Estoy feliz de haber hecho ese cambio y creo que en lo 

personal y en lo profesional estoy más que feliz".
 POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

dato

Lograr 
boleto 
Hoy a las 21:00 
horas, Cruz Azul 
quiere dar pa-
so firme hacia 
8vos de Copa MX 
cuando enfrente 
a Tigres en el Azul

'Piojo' critica 
organización 
de la Copa MX
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Liga de Qatar/Gana Xavi 
lotería en Qatar
Xavi Hernández, exjugador del Barcelona, 
ganó el sorteo de Al-Dana del 2017 en su 
tercera edición. Lo que no esperaban, para 
sorpresa de propios y extraños, es que Xavi 
ganó 229,000 euros (unos 275 mil dólares), 
cifra designada para el primer lugar. 
Xavi actualmente milita en el club Al-Sadd, 
llegó al país árabe en 2015.
Por Agencias

Eliminatoria/ Arabia Saudita 
cae frente Emiratos Árabes
Arabia Saudita perdió 2-1 ante Emiratos 
Arabes Unidos en las eliminatorias asiáticas 
del Mundial de 2018. Ahmed Khalik anotó con 
un remate de larga distancia a los 60 minutos 
para sentenciar el triunfo de Emiratos, que 
ocupa el cuarto puesto del Grupo B y todavía 
tiene posibilidades de clasifi carse al Mundial.

Los dos primeros de cada uno de los dos 
grupos tienen un puesto asegurado en Rusia.

Arabia Saudita marcha segunda en el 
sector, pero Australia le pisa los talones en 
tercer lugar por diferencia de goles, y con 
un partido menos. Japón, puntero del grupo, 
recibe el jueves a los australianos. Por AP

La Liga/ Philippe Coutinho 
está cerca del Barcelona
El FC Barcelona y el Liverpool habrían 
alcanzado este martes un principio de 
acuerdo por el traspaso de Philippe Coutinho, 
quien podría ser anunciado como nuevo 
jugador azulgrana el viernes, una vez que el 
club inglés concrete los fi chajes en los que 
trabaja para sustituirle en la plantilla, de 
acuerdo con reportes desde Brasil.

El jugador brasileño, que se incorporará al 
Barça tras los dos partidos de su selección, 
se convertirá en el segundo más caro en la 
historia del fútbol, solo por detrás de Neymar 
y con un precio que se estima alrededor de los 
191 millones de dólares.
Por Agencias/Foto: Especial

Conmebol/Pierde Paraguay 
a Federico Santander
El atacante Federico Santander se convirtió 
el martes en la segunda baja del seleccionado 
paraguayo antes del partido del jueves contra 
Chile por las eliminatorias mundialistas.

La Asociación Paraguaya de Fútbol informó 
que el jugador del Copenhague danés fue 
desafectado del plantel debido a una lesión 
en la pierna derecha. Tampoco podrá estar 
disponible para el encuentro del próximo 
martes ante Uruguay.

El defensor Darío Verón fuer la primera 
baja del plantel paraguayo.

El grupo de jugadores dirigido por 
Francisco Arce se encuentra en Santiago 
ajustando sus preparativos.
Por AP/Foto: Especial

Jorge Sampaoli prepara una táctica ultraofensiva 
frente a la Celeste, en duelo en Montevideo el 
jueves por las eliminatorias de Rusia 2018

Argentina irá 
con todo ante 
los uruguayos

Por AP/Buenos Aires, Argentina 
Fotos: AP/Síntesis

En un partido a todo o nada, Jor-
ge Sampaoli no traicionará su fi -
losofía.

“Nuestra obligación con esta 
camiseta es ir a buscar los tres 
puntos en cualquier lado. Solo 
ganar nos dejará conformes”, 
remarcó el técnico de Argenti-
na de cara al trascendental due-
lo ante Uruguay en Montevideo 
el jueves por las eliminatorias 
del Mundial de Rusia.   

Sampaoli no confi rmó el equi-
po para visitar a la Celeste, pero dio a entender 
que prepara una táctica ultraofensiva que ha cris-
pado a quienes consideran que el duelo amerita 
un plan más conservador.

“Yo siento que me juego un partido que va a 
defi nir la historia de este país de cara al Mundial 
que viene”, afi rmó el martes en rueda de prensa. 
“Es un partido determinante. Salir mal parados 
de Uruguay nos obligará a ganar los nueve pun-
tos (que restan para el fi nal de las eliminatorias). 
Hay que tener paciencia y sabiduría”.

Con 22 puntos en 14 partidos, Argentina mar-

TAS falla a favor de Chile
▪ El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó apelación de Bolivia y 

ratifi có la sanción que le hizo perder dos partidos por utilizar a un futbolista 
inhabilitado en las eliminatorias mundialistas. El fallo también perjudica a 

Argentina, ya que los dos puntos adicionales catapultaron a Chile por encima 
del equipo de Messi en la tabla de las eliminatorias para Rusia. Cuando restan 

cuatro fechas, Chile marcha cuarto con 23, uno más que Argentina. POR AP/FOTO: AP

Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista Arturo Vi-
dal admitió haber asistido el 
lunes por la noche a un casino 
donde se registraron desma-
nes por los que llegó la poli-
cía, un día antes de incorpo-
rarse a la concentración de la 
selección de Chile que enfren-
ta el jueves a Paraguay por las 
eliminatorias mundialistas.

Vidal negó haber partici-
pado en los desórdenes, y un 
coronel de la policía indicó 
que cuando las autoridades llegaron al lugar, 
no vieron al futbolista ni a sus amigos.

“Sí estuve en el casino con mis amigos, fui 
a cenar y luego me fui a mi casa”, aseguró el 
volante de Bayern Munich el martes en con-
ferencia de prensa. “No puedo estar parando 
a mis amigos”, añadió el jugador después de 
un entrenamiento matutino.

Vidal indicó que estaba en el casino Sun 
Monticello, a 60 kilómetros al sur de Santia-
go. Hace dos años, en plena Copa América 
de Chile, el jugador chocó su Ferrari mien-
tras manejaba en estado de ebriedad tras sa-
lir de ese mismo lugar rumbo a la concentra-
ción del plantel.

La prensa local reportó que Vidal y un gru-
po de familiares y amigos fueron prácticamen-
te echados del hotel y casino porque algunos 
allegados al futbolista protagonizaron des-
órdenes en estado de ebriedad en los pasillos 
del edifi cio.

El coronel Juan Baeza confi rmó que la poli-
cía fue llamada por personal del hotel por rui-
dos y desórdenes.

“No obstante ello, carabineros (policía) al 
llegar al lugar no observa ningún hecho en for-
ma fl agrante, a su vez no observa ninguna per-
sona vinculada a esta situación”, indicó. “Ca-
rabineros no tuvo contacto con ésta persona 
(Vidal)”, reiteró.

Al llegar a la concentración el martes, tras 
su día libre del lunes, Vidal negó inicialmente 
su presencia en el hotel. “No sé de qué me están 
hablando...vengo recién de la casa”, aseguró.

Ante la insistencia sobre el tema, en un mo-
mento el jugador se emocionó y admitió que 
estaba un poco triste y que el tema familiar lo 
complicó “mucho”.

Vidal es un jugador esencial en la selección 
chilena que marcha cuarta en la eliminato-
ria sudamericana para el Mundial de 2018, y 
que conquistó los títulos de la Copa América 
en 2015 y 2016.

Después del partido del jueves en Santiago 
ante Paraguay, Chile visita el próximo martes 
a Bolivia en La Paz.

Vidal niega
desmanes
en casino
El capitán de la selección de 
Chile negó haber participado en 
desórdenes la lunes por la noche

Hace 2 años tuvo un incidente durante Copa América.

INMINENTE SALIDA DE 
MBAPPÉ DEL MÓNACO
Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

Mónaco, el campeón de la liga francesa, fi chó 
el martes a los delanteros Stevan Jovetic, del 
Inter, y Keita Balde, de la Lazio, con el objetivo 
de no debilitarse ante la inminente salida de 
Kylian Mbappé al París Saint Germain.

El PSG estaría a punto de cerrar un 
acuerdo para obtener a préstamo a Mbappe, 
con opción de compra. El productivo joven 
de 18 años podría ser adquirido la próxima 
campaña, por 180 millones de euros (216 
millones de dólares).

Por ahora, el conjunto parisiense no está 
en una situación que le permita adquirir 
a Mbappe. Este mes, contrató a Neymar, 
procedente del Barcelona, tras pagar una 
cláusula de rescisión de 222 millones de 
euros (262 millones de dólares), que impuso 
un récord. Las reglas del llamado Fair Play 
Financiero le impiden hacer otro desembolso 
colosal para la presente campaña.

Balde, de 22 años e integrante de la 
selección de Senegal, anotó 16 tantos con la 
Lazio en la campaña anterior de la Serie A.

Sampaoli platicando con Lionel Messi en entrenamiento 
de la selección pampera.

Mauro Icardi, del Inter del Milán, es una de las caras nue-
vas en la convocatoria del seleccionado albiceleste.

cha quinta en las eliminatorias, fuera de los cua-
tro primeros puestos que clasifi can directamen-
te a Rusia. De mantenerse en ese lugar, los albice-
lestes tendrán que disputar un repechaje contra 
el líder de Oceanía.

Las dos primeras prácticas perfi lan como pro-
bables titulares a Sergio Romero en el arco, secun-
dado por una línea de tres defensores con Gabriel 
Mercado, Federico Fazio y Nicolás Otamendi. En 
el mediocampo Lautaro Acosta, Guido Pizarro, 
Lucas Biglia y Angel Di María, jugadores con ca-
racterísticas más de ataque que de marca. Y ade-
lante jugarán por primera vez juntos el astro Lio-
nel Messi, Paulo Dybala y Mauro Icardi.

Fuera de esta formación quedaría afuera Ja-
vier Mascherano, un histórico del seleccionado. 
Sampaoli, quien hará su estreno ofi cial en el ban-
co de Argentina en eliminatorias, considera al ju-
gador del Barcelona defensor más que volante y 
corre con desventaja para este duelo por su me-
nor altura. No obstante, el técnico no lo descar-
tó por su personalidad y experiencia como prin-
cipales atributos.

Por otra parte, Sampaoli reconoció que no le 
resulta indistinto la presencia o no de Luis Suá-
rez en Uruguay, pero destacó que el artillero del 
Barcelona no es la única virtud del equipo de Os-
car Tabárez.

Yo siento que 
me juego un 
partido que 
va a defi nir 

la historia de 
este país de 

cara al Mundial 
que viene"

Jorge Sampaoli
Técnico

 de Argentina

Sí estuve en el 
casino con mis 

amigos, fui a 
cenar y luego 

me fui a mi 
casa. No puedo 
estar parando 
a mis amigos"
Arturo Vidal

Jugador de Chile

“Uruguay siempre se mantiene vivo en un par-
tido. Trataremos de someterlo. Habrá que estar 
atento al juego aéreo, la segunda pelota”, afi rmó.

Suárez había sido descartado en primera ins-
tancia debido a una distensión de la cápsula pos-
terior de su rodilla derecha que padeció en el par-
tido de vuelta de la Supercopa de España con-
tra Real Madrid, pero gracias a una recuperación 
más rápida de lo esperada, Barcelona lo autori-
zó a viajar a Uruguay.

Tras medirse contra los uruguayos, Argenti-
na recibirá a la eliminada Venezuela el martes 
próximo en el estadio de River Plate.

El joven jugador sería adquirido por el París Saint 
Germain.
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El equipo de futbol americano de la BUAP está listo 
para encarar su tercera campaña de la Categoría 
Mayor en esta liga; debutan el 2 septiembre 

Lobos buscan 
aullar fuerte 
en la Onefa 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con dos años de participar en la categoría mayor 
de la Onefa, el equipo de Futbol Americano de los 
Lobos de la BUAP se alista para vivir la tercera 
campaña en esta conferencia, los poblanos abri-
rán el próximo 2 de septiembre ante los Halcones 
de la Universidad de Veracruz, duelo a celebrarse 
a las 13:00 horas en el emparrillado de la BUAP.

Añeja tradición
Hace 52 años se inició el programa de futbol ame-
ricano y tal ha sido el éxito que recientemente se 
incursionó en la categoría mayor, el camino no 
ha sido fácil para el equipo, pero la esperanza de 
obtener un título, es lo que ha motivado a esta 
escuadra a dar lo mejor para ser protagonista.

El equipo de Lobos BUAP arrancará tempo-
rada el 2 de septiembre, el equipo se encuentra 
en el Grupo Rojo y disputará siete partidos de 
temporada regular, entre sus rivales más difíci-
les están: Halcones de la Universidad de Vera-
cruz, los Tecos de la UAG, Correcaminos AUT y 
Leones Negros de la UDG.

Como parte de los partidos de preparación, se 
enfrentaron contra los Potros UAEM, uno de los 
mejores equipos de la liga, y contra los campeones 
nacionales de los Aztecas de la UDLAP, con am-
bos sucumbieron pero el aprendizaje fue mayor. 

El primer encuentro de la escuadra de los Lo-
bos BUAP será en casa y tras hacer la presenta-
ción de la plantilla que defenderá el jersey de la 
máxima casa de estudios, se declaran listos pa-
ra enfrentar  a los Halcones de la UV en punto 
de las 13:00 horas.

El primer compromiso de los Lobos BUAP será en casa ante la escuadra de los Halcones de la UV.

Los jugadores de la jauría tuvieron juegos de pretempo-
rada que les dejó mucho aprendizaje.

En el evento se resaltó los 52 años del inicio del progra-
ma de futbol americano en la BUAP.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Jesús Arredondo e Issmael 
Salas se fueron para la calle, 
y se combinaron para fabri-
car cinco carreras, y de esta 
forma guiar a los Pericos de 
Puebla al triunfo por 11-7 so-
bre los Leones de Yucatán, de 
esta forma la Serie de Cam-
peonato de la Zona Sur está 
a favor de los poblanos 3-1.

Pericos tomó ventaja en el 
primer inning, con bambina-
zo de par de carreras, llevándose por delante 
a Endy Chávez, esto ante la serpentina de Jo-
nathan Castellanos, quien por cierto salió del 
juego en ese mismo primer rollo al ser releva-
do por Yoanner Negrín.

Yucatán se acercó en el juego con bambinazo 
solitario de Yuniesky Betancourt, sin embargo 
Jesús Arredondo también pegó cuadrangular 
solitario en el tercer rollo, y colocó el juego 3-1.

Yucatán se apoderó del juego en el cuarto 
acto, al fabricar cuatro anotaciones.

En la parte baja, los locales pagaron con la 
misma moneda; con corredores en las esqui-
nas, Alberto Carreón remolcó carrera con rola 
a las paradas cortas, en la jugada Diego Made-
ro tiró mal a la intermedia y permitió el avan-
ce de los corredores, después de esto Yoan-
ner Negrín ponchó a Julio Borbón y a Endy 
Chávez, sin embargo los senderos se conges-
tionaron, y entonces fue turno de Arredon-
do y este recibió pelotazo, y de esta forma se 
empató el cotejo; Negrín salió del juego des-
pués de ser castigado con sencillo productor 
de par de carreras de Ricky Rodríguez, este 
batazo le volvió a dar ventaja a los poblanos.

Pericos sentenció el juego en el quinto ro-
llo al fabricar otro racimo de cuatro carreras, 
gracias a los batazos productores Julio Bor-
bón, Endy Chávez y Jesús Arredondo.

El triunfo se lo llevó Josh Roenicke con la-
bor de 5.1 entradas, aceptó siete hits y cinco 
carreras, dio tres pasaportes y abanicó a tres. 

Pericos están 
a un triunfo 
de la fi nal
La novena emplumada derrotó 
por pizarra 11-7 a los Leones de 
Yucatán para poner la serie 3-1

Los emplumados hicieron explotar los maderos para 
imponerse con autoridad a los melenudos.

19
horas

▪ se juega hoy 
el quinto duelo 

de la serie en 
el Serdán con 

duelo entre 
Andrés Meza y 
James Russell

breves

Vuelta a España/Chris Froome 
mantiene la delantera
Ma� eo Trentin ganó el martes la 10ma 
etapa de la Vuelta a España, en la que 
Chris Froome evitó contratiempos en 
un complicado descenso y conservó 
su ventaja sobre Esteban Chaves en la 
clasifi cación general.

Trentin consiguió su segunda victoria 
en esta Vuelta al superar al español 
José Joaquín Rojas en un sprint al fi nal 
de la ruta de 164,8 kilómetros desde 
Caravaca de la Cruza hasta Alhama de 
Murcia, en el sureste de España.

Froome, campeón del Tour de 
Francia, cruzó la meta en el 24to puesto, 
aunque conservó su delantera de 36 
segundos en la clasifi cación general 
sobre el colombiano Chaves y el irlandés 
Nicolas Roche.
Por AP

F1/"Checo" espera tener 
buena actuación en Italia
El piloto Sergio Pérez sabe que se 
acerca uno de sus fi nes de semana 
favoritos, por lo que espera tener una 
buena actuación cuando dispute el Gran 
Premio de Italia este fi n de semana.

El autodromo Nazionale di Monza 
será el escenario que reciba la 
competencia del 1 al 3 de septiembre, 
correspondiente a la fecha 13 del 
Campeonato del Mundo de F1, donde 
el mexicano ha vivido momentos 
especiales. “En muchos sentidos, Italia 
es bastante similar a la carrera de 
México en términos de la atmósfera y la 
pasión de los afi cionados en el circuito. 
También tuve algunos días especiales 
en Monza, como cuando terminé en el 
podio en 2012 (segundo), superando a 
los Ferrari”, dijo. Por Notimex

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Titubeante al principio y sol-
vente al fi nal. Bajo techo en un 
día lluvioso, Rafael Nadal se re-
cuperó tras un complicado pri-
mer set para vencer el martes 
7-6 (6), 6-2, 6-2 a Dusan Lajo-
vic en su debut en el Abierto de 
Estados Unidos.

Nadal tardó en entrar en rit-
mo ante la agresividad de su ri-
val al inicio del partido en el es-
tadio Arthur Ashe.

“El primer set se complicó”, reconoció el es-
pañol. “Lo importante es que he ganado”.

Lajovic, número 85, quebró el saque de Nadal 
en el tercer juego y dispuso de la oportunidad de 
sacar por el primer parcial con una ventaja 5-4.

Pero el serbio de 27 años se dejó romper el ser-
vicio sin sumar un solo punto, y el rumbo del par-
tido dio un giro. Nadal, de todas formas, debió exi-
girse en el desempate, en el que cometió una do-
ble falta cuando dispuso de su primera bola de set.

Cuando sentenció en su segunda oportuni-
dad, luego de más una hora de juego, Nadal no 

Nadal sortea el 
debut en el US

El español mantiene buenos números en el US Open.

escondió su alivio en su eufórico festejo. A partir 
de ahí, Lajovic no pudo sostener el mismo nivel, 
y el español encarriló el partido sin problemas.

La victoria dejó a Nadal con un récord inmacu-
lado de 13-0 en partidos por 1ra ronda del US Open.

Pero si aspira a conquistar su tercera corona 
en Flushing Meadows, Nadal tendrá que levan-
tar mucho más su nivel.

Por la jornada lluviosa, casi toda la acción se 
concentró en la pista principal, sobresaliendo la 
prematura despedida de Angelique Kerber.

La alemana se fue del US Open del año pasa-
do en la cima del tenis femenino, con su segun-
do título de Grand Slam y el primer puesto del 
ranking mundial en el bolsillo.

Este año, se despidió de Flushing después de 
un solo partido, y repleta de incertidumbre sobre 
una mala racha que ha durado casi toda la tem-
porada. La sexta preclasifi cada cayó 6-3, 6-1 an-
te la japonesa Naomi Osaka.

MLB: POSPONEN DUELOS 
POR FUERTES LLUVIAS  
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

El juego entre los Indios de Cleveland y los 
Yanquis de Nueva York el martes fue pospuesto 
por mal tiempo.

Ante un pronóstico de lluvia para toda la 
noche, los Yanquis anunciaron la posposición 
varias horas antes del inicio pautado.

El juego quedó reprogramado como el 
segundo partido de una doble cartelera el 

miércoles. El primer partido comenzará a las 1.05 
de la tarde, y el segundo se pondrá en marcha 30 
minutos tras el fi nal del primero.

En tanto, en Filadelfi a, el partido entre los 
Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfi a fue 
pospuesto a causa de la lluvia.

Los Filis anunciaron la posposición horas 
antes del tiempo previsto para el inicio al 
anticipar lluvia durante toda la noche.

El juego se reprogramó para hoy como parte 
de doble cartelera desde las 12.05 de la tarde.

Los Filis, con dos victorias seguidas, tienen el 
peor récord en las mayores.

El primer set 
se complicó. 
Lo importan-
te es que he 

ganado”
Rafael 
Nadal
Tenista 
español

Rockets 
apoyan  a los 

damni cados
▪ El dueño de los Rockets de 

Houston, Leslie Alexander, elevó 
a 10 millones de dólares su 
donación para las tareas de 

ayuda tras el paso del huracán 
Harvey. Su donativo ha sido el 

más grande por los clubes 
profesionales y deportistas de 
Houston en días recientes. La 

NBA se unió con el sindicato de 
jugadores para aportar 1 millón 

de dólares. 
POR AP/FOTO: AP
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