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Por Gerardo Orta, Redacción 
Foto: Especial, Cuartoscuro/ Sínte-
sis

El gobernador Marco Mena pre-
senció este lunes el mensaje que 
ofreció el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, con moti-
vo de su sexto y último informe 
de gobierno.

En el Patio Central del Pala-
cio Nacional, el gobernador Me-
na fue invitado de honor, junto 
con otros mandatarios del país. 

De acuerdo con el documen-
to del sexto informe de gobier-
no del presidente Enrique Pe-
ña Nieto, el estado de Tlaxcala 
ha obtenido en 2018, recursos 
por 162 millones de pesos corres-
pondientes al Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden) que se 
destina a la atención de diferen-
tes coyunturas.

Las cifras que pueden con-
sultarse en línea, muestran que 
durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, los dos únicos ejer-
cicios en los que Tlaxcala reci-
bió recursos del Fonden fueron 
2017 y 2018. Tras los sismos de 
2017, Tlaxcala obtuvo recursos 
del “Gasto federal autorizado 
con cago al Ramo 23". METRÓPOLI 5

Acude Mena a 
sexto informe 
del presidente
Durante el sexenio de Enrique Peña, Tlaxcala 
recibió recursos del Fonden en 2017 y 2018

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud del Esta-
do (SESA), informó que Tlaxcala 
se colocó en el tercer lugar a ni-
vel nacional con el Programa de 
Vacunación Universal en los in-
dicadores “Caminando a la Ex-
celencia”, como resultado de la 
cobertura y acciones para com-
pletar esquemas de vacunación 
en infantes.

Alberto Jonguitud Falcón, 
titular de la SESA, señaló que 
el gobierno federal reconoció a 
Tlaxcala por ser la primera en-
tidad en implementar la carti-
lla electrónica de vacunación 
en todas sus unidades médicas 
y ser el segundo lugar nacional 

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

El próximo miércoles 19 de sep-
tiembre a nivel nacional se lle-
vará a cabo un mega simulacro 
nacional en el que Tlaxcala par-
ticipará a través de acciones que 
se desarrollarán en las instala-
ciones de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET).

De acuerdo con la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, 
se eligió ese edifi cio para parti-
cipar en el simulacro a partir de 
sus características y el número 
de personas que alberga diaria-
mente. METRÓPOLI 5

Avanza la
entidad en 
vacunación

Tlaxcala, en 
simulacro 
por el 19-S

Rector de la UAT da bienvenida a los alumnos 
▪  En el Centro Cultural Universitario, estudiantes de nuevo ingreso del periodo Otoño 2018, de las 
once facultades y tres unidades académicas multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, recibieron este lunes la bienvenida de parte del rector Luis Armando González Placencia y 
demás autoridades académicas. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Suman más medallas en Paralimpiada 
▪  Los tlaxcaltecas Ana Lucía Vásquez Arroniz, Lupita Rojas Saucedo y Francisco Manuel Madera, 
ganaron medallas de oro, bronce en 100 y 800 metros planos, respectivamente, en lo que es la segunda 
parte de la actividad de la Paralimpiada Nacional que se lleva a cabo en el estado de Colima. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

en registro de este documento.
Los indicadores “Caminando 

a la Excelencia” son una inicia-
tiva de evaluación de la Subse-
cretaría de Prevención y Protec-
ción de la Salud (SPPS), coordi-
nada por la Dirección General 
de Epidemiología. 

METRÓPOLI 2

3er
LUGAR A 

NIVEL NACIONAL 
con el Programa de Vacuna-
ción Universal en los indica-
dores “Caminando a la Exce-
lencia”, como resultado de la 

cobertura y acciones 

30 
PROGRAMAS 
NACIONALES 

prioritarios de prevención y 
promoción de la salud, en los 

que Tlaxcala obtuvo estos 
reconocimientos que otorga el 

gobierno federal

13:14
HORAS

SE REALIZARÁ 
un mega simulacro nacional 

en el que Tlaxcala participará 
a través de acciones que se 
desarrollarán en las instala-

ciones de la Unidad de Servi-
cios Educativos de Tlaxcala 

(USET), en memoria del 19 de 
septiembre de 2017

162 
MILLONES CON 
CORTE A JUNIO 

de este año ha tenido 
Tlaxcala del Fonden, 
el año pasado captó 
recursos de la fede-
ración de ese mismo 
fondo por una bolsa 
de 82.7 millones de 
pesos, para dar un 

total aproximado de 
244 millones 700 mil 

pesos; en lo que va del 
año se han invertido 

diez millones 364 mil 
pesos.

Cronos/Mexsport Percápita/AP

El estado se ubicó en primer lugar en dosis aplicadas de vacunación contra la 
infl uenza estacional en la temporada invernal 2017-2018.

Marco Mena presenció el mensaje del Presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto.

PEÑA 
DESPIDE 

SU SEXENIO
En su sexto y último informe, Peña Nieto 
señaló a las reformas como mecanismos 
de crecimiento; afi rmó que deja “deuda 
manejable y de tendencia decreciente”.

También deseó éxito al mandatario 
entrante; agradeció el apoyo y compañía 

de su familia y de los mexicanos.            
Nación/Notimex

CALMA 
A NUEVA 
CAMADA

TRUMP, 
FELIZ CON 

TLCAN
Cronos/Mexsport Per Cápita/AP
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Ciudad de México. -El goberna-
dor Marco Mena presenció es-
te lunes el mensaje que ofreció 
el presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, con motivo de 
su Sexto y último Informe de 
Gobierno.

En el Patio Central del Pala-
cio Nacional, el gobernador Me-
na fue invitado de honor, junto 
con otros mandatarios del país.

Peña Nieto estuvo acompa-
ñado por el secretario de Gober-
nación, Alfonso Navarrete Pri-
da; el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María 
Aguilar Morales; y los presidentes de las mesas 
directivas la Cámara de Diputados, Porfi rio Mu-
ñoz Ledo, y del Senado, Martí Batres Guadarrama.

El presidente de México destacó que las refor-
mas estructurales aprobadas durante su mandato 
fueron el eje de su gobierno y el “logro más tras-
cendental de esta administración”.

“Los cambios estructurales que realizamos no 
hubieran sido posibles sin la coordinación de los 
representantes de los partidos políticos”, reco-
noció Peña Nieto.

Asiste Marco Mena
a Sexto Informe
de Enrique Peña
En el Patio Central del Palacio Nacional, el 
gobernador Mena fue invitado de honor, junto 
con otros mandatarios del país

Tlaxcala, 
3er lugar en
vacunación

El gobernador Marco Mena presenció este lunes el men-
saje que ofreció el presidente de México, Enrique Peña.

La SESA informó que Tlaxcala es tercer lugar a nivel 
nacional con el Programa de Vacunación Universal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del 
Estado (SESA) informó que 
Tlaxcala se colocó en el ter-
cer lugar a nivel nacional con 
el Programa de Vacunación 
Universal en los indicadores 
“Caminando a la Excelencia”, 
como resultado de la cober-
tura y acciones para comple-
tar esquemas de vacunación 
en infantes.

Alberto Jonguitud Falcón, 
titular de la SESA, señaló que 
el gobierno federal reconoció 
a Tlaxcala por ser la prime-
ra entidad en implementar la 
cartilla electrónica de vacunación en todas sus 
unidades médicas y ser el segundo lugar na-
cional en registro de este documento.

El funcionario estatal detalló que, a estos 
logros, se suma que el estado se ubicó en pri-
mer lugar en dosis aplicadas de vacunación 
contra la infl uenza estacional.

Aseguró que su administración privilegió la 
política, el diálogo y la coordinación como las vías 
para fortalecer las instituciones; además, preci-
só que trabajó en cinco grandes metas naciona-
les trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

De esta forma, enumeró los avances registrados 
en su gestión en los rubros de seguridad, trans-
parencia, educación, infraestructura, desarrollo 
económico, telecomunicaciones, relaciones ex-
teriores, turismo, empleo, campo y medio am-
biente, entre otros.  Lo anterior fue establecido 
en el PND en los temas: Alcanzar un México en 
Paz, Lograr un México Incluyente, Construir un 
México con Educación de Calidad, entre otros.

El primero en implementar la 
cartilla electrónica de vacunación

Más medallas
para Tlaxcala
en Paralimpiada

Tlaxcala tiene cinco medallas de oro, seis platas y cin-
co bronces para un total de 16 preseas.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la segunda parte de la actividad de la Para-
limpiada Nacional que se lleva a cabo en el es-
tado de Colima, los tlaxcaltecas Ana Lucía Vás-
quez Arroniz, Lupita Rojas Saucedo y Francis-
co Manuel Madera ganaron medallas de oro, 
bronce en 100 y 800 metros planos, respec-
tivamente.

Ana Lucía Vásquez Arroniz de la catego-
ría Juvenil Mayor, clasifi cación F44 se adue-
ñó de la presea de oro en lanzamiento de ja-
balina, la tlaxcalteca logró una distancia 18.49 
metros, sufi ciente para lograr el puntaje ne-
cesario para obtener esta presea.

La originaria de la comunidad de Atexca-
tzingo del municipio de Tetla, dijo que es un 
triunfo importante para Tlaxcala que refl eja 
el trabajo al lado del entrenador Martín Díaz 
López.

“Estoy muy feliz por esta medalla, agradez-
co a Martín Díaz por estar siempre entrenan-
do conmigo, recientemente tuve una lesión, 
no podía esforzarme mucho a pesar de eso lo-
gramos oro”.  Lupita Rojas Saucedo de la ca-
tegoría juvenil mayor, clasifi cación T46/47, se 
adjudicó le medalla de plata en los 400 me-
tros planos. Asimismo se adueñó de la presea 
de bronce en la prueba de los 100 metros pla-
nos, la originaria de Papalotla.

Los cambios 
estructurales 

que realizamos 
no hubieran 

sido posibles 
sin la coordina-
ción de los re-
presentantes 

de los partidos 
políticos

Enrique Peña
Presidente 

A estos logros, 
se suma que 

el estado 
se ubicó en 

primer lugar en 
dosis aplicadas 

de vacuna-
ción contra 
la infl uenza 
estacional

Alberto 
Jonguitud

Titular SESA
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Firmar acuerdo 

Sin resultados

Cabe destacar que el pasado dos de septiembre, 
el gobierno de Estado Unidos amagó con dejar 
fuera a Canadá del Tlcan y estiman que en un 
plazo no mayor a 90 días, se podría firmar en 
acuerdo entre México y el vecino país del norte.
David Morales

Molina Ramírez consideró que no comparte 
la idea, de que las reformas estructurales 
impulsadas por el presidente, estén dando 
resultados positivos para el bienestar de los 
mexicanos.
Hugo Sánchez

El municipio que mayor número de demandas enfrenta 
de este año, es Ixtenco con 25 casos: MA. Tlapale.

Ayuntamientos
enfrentan 106 
demandas: TCA

Tlcan frena
la Industria
del Acero: CTM

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De enero a la fecha se registran 162 demandas 
iniciadas, de la cuales 143 se encuentran en trá-
mite y 19 se fueron al archivo por convenio, re-
veló el presidente del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del estado de Tlaxcala, Miguel Ángel 
Tlapale Hernández.

De lo anterior, 106 demandas pertenecen a ex-
trabajadores de ayuntamientos, 19 corresponden 
a organismos autónomos, dos expedientes del Po-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Industria del Acero tenía pla-
neado detonar casi 400 empleos 
en este año, sin embargo, por la 
situación política que atravie-
sa el país y las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, han frena-
do su actividad.

Víctor López Hernández, re-
presentante legal de la Confede-
ración de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) dijo que lo anterior es 
el resultado de los aranceles im-
puestos por el gobierno de Es-
tados Unidos a dicho material.

Situación que ha frenado la inversión y con-
trataciones de personal cercano a 400 puestos, 
por lo que actualmente dicha empresa mantie-
ne una planilla aproximada de 100 trabajadores.

“La acerera que tenemos en Tlaxcala iba a de-
tonar casi 400 empleos nuevos está en stand by, 
se han contratado 100 personas solamente, to-
davía la empresa no detona del todo”.

Sin percibir
resultados
de Peña: IP

El coordinador estatal del partido Morena, Joel Molina Ramírez, pidió no ver hacia el pasado, sino al presente.

Por David Morales
Foto: Archivo /Síntesis

 
El presidente de la Cámara de 
la Industria de Transforma-
ción (Canacintra) en Tlaxcala, 
José Luis Baltazar Santieste-
ban, opinó que los resultados 
enarbolados por el gobierno 
federal no se han percibido, 
sobre todo en materia de se-
guridad, crecimiento, fomen-
to a la competitividad y pro-
ductividad.

Lo anterior luego del men-
saje que emitiera el presiden-
te de la República Enrique 
Peña Nieto, donde mencio-
nó entre otras cosas, un cre-
cimiento económico impor-
tante, fomento a la competitividad y producti-
vidad, así como el crecimiento en la estabilidad 
macroeconómica.

“Al final el presidente Enrique Peña Nieto 
defiende su postura, sin embargo, la aprecia-
ción que tenemos todos, no es la misma a la 
que él tiene”, argumentó el representante de 
los empresarios en Tlaxcala.

Respecto al anuncio del crecimiento anual 
durante los 22 trimestres anteriores y el fo-
mento a la productividad y competitividad, el 
presidente de Canacintra consideró que no se 
reflejan en la realidad de los hechos, ya que es-
tos indicadores van ligados a la capacitación, 
misma que no se dado de manera intensa ni 
adecuada.

“Me parece que el saldo no es positivo pa-
ra el país en general, considero que la nación 
ha evolucionado y creciendo por otros facto-
res, pero no tanto por los resultados que nos 
haya dado el presidente Peña”.

En el caso de Tlaxcala, se conoce que hubo 
un repunte, porque llegaron empresas por el 
tema de Audi y eso generó nuevos empleos y 
un record estatal, pero ese repunte fue resul-
tado de las mismas inversiones.

Señaló que una de las contrariedades en-
contrada, es la referente a la reforma educa-
tiva, pues comentó que el gobierno que en-
trará en breve, ha anunciado que dichas ac-
ciones serán revertidas.

Afirmó que en el tema de Seguridad, el go-
bierno de Peña Nieto se ha visto rebasado, pues 
dijo, los índices delictivos han ido a la alza en 
el país y en el estado de Tlaxcala, situación que 
al sector empresarial preocupa.

Los resultados no se traducen: Coparmex
El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) Noé Alta-
mirano Islas aseguró que este sexenio fue de 
expectativas pero con resultados poco con-
tundentes.

Lo anterior al dar la postura empresarial 
sobre los resultados arrojados durante el sex-
to y último informe de gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto.

“Incluso percibimos algunos retrocesos co-
mo el tema de lograr la paz social y la confian-
za, en estos términos, no se pudo avanzar y el 
otro, es el tema de la confianza traducida en 
el combate a la corrupción”.

Altamirano Islas destacó que de las cinco 
prioridades, no se observaron avances o lo-
gros contundentes, tan es así que el robo a ne-
gocios incrementó del 2012 al 2017 en un 15.7 
por ciento.  Referente al robo de combusti-
bles con tomas de clandestinas, el presidente 
de Coparmex, destacó el incremento en este 
delito en más de 500 por ciento en el mismo 
periodo.  Al mismo tiempo, destacó la tasa de 
homicidios aumentó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del presidente de la República, En-
rique Peña Nieto quedó en deuda en todos los 
sentidos, así lo aseguró el coordinador estatal del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Joel Molina Ramírez, por lo que pidió 
no ver hacia el pasado, sino al presente.

Tras el sexto y último informe de gobierno, 
del titular del Ejecutivo federal, Molina Ramí-
rez dijo no caer en “extremos” o detalles, debi-
do a que la única conclusión que tiene de los seis 

Pide Morena
no ver hacia
el pasado
Tras el sexto y último informe  del titular del 
Ejecutivo federal, dijo que la única conclusión de 
los seis años, es que “quedó a deber mucho”

años de mandato de Peña Nieto, es que “quedó 
a deber mucho”.

Durante una entrevista, el líder estatal de Mo-
rena puntualizó “lo que pretendemos ahora es no 
hacer lo que nos hicieron cuando tuvieron el po-
der los que lo ostentan, hasta estos últimos días… 
lo que nosotros podemos decir, es que queda en 
deuda el gobierno federal con el pueblo de Mé-
xico, le falló al pueblo, ese es el detalle”.

Molina Ramírez consideró que no compar-
te la idea, de que las reformas estructurales im-
pulsadas por el presidente estén dando resulta-
dos positivos para el bienestar de los mexicanos.

Agregó que los tres grandes 
pendientes que deja la adminis-
tración federal son en temas de 
educación, salud y seguridad “en 
educación estamos en las mis-
mas o peores condiciones; en 
salud, no nos vamos muy lejos, 
aquí en Tlaxcala es algo que da 
lástima, que da tristeza y coraje, 
falta de medicamentos, sueldos 
de los médicos de verdad son la-
mentables…; en el aspecto de se-
guridad, puedo decir que esta-
mos expuestos todos los ciudadanos ante la de-
lincuencia, nada más por poner esos ejemplos, 
que podrían decir el gobierno sí dejó estos pro-
blemas sin resolver que son vitales para la vida 
de los mexicanos, quedó en deuda en todos los 
sentidos”, insistió.

Por lo anterior, de manera objetiva y sin apa-
sionamientos, aseguró que es imposible encon-
trar algo positivo que deje el gobierno saliente o 
que se le pueda dar continuidad por parte del pre-
sidente electo Andrés Manuel López Obrador, sin 
embargo, exhortó a “no tenemos que ver nues-
tro pasado, sino que a nuestro presente, que es 
nuestro compromiso”, finalizó, Joel Molina Ra-
mírez, coordinador estatal de Morena.

Sobre todo en seguridad, 
crecimiento y competitividad 

Los resultados enarbolados por el gobierno federal 
no se han percibido: IP

La Industria del Acero tenía planeado detonar casi 400 
empleos en este año: Víctor López.

Al final el 
presidente 

Enrique Peña 
Nieto defiende 

su postura, 
sin embargo, 

la apreciación 
que tenemos 

todos, no es la 
misma a la que 

él tiene
José Luis 
Baltazar

Canacintra

El mismo caso, ocurre en la Industria Auto-
motriz, en específico de la proveeduría de auto-
partes e inyección de plástico, pues la producción 
se ha reducido de forma considerable.

Esto debido a que Audi y Volkswagen han re-
ducido sus procesos de producción de forma im-
portante, aunado a que la segunda empresa en 
mención, anunció que el automóvil Golf ya no se 
producirá en México sino en Alemania.

“Eso claro que va a repercutir en la disminu-
ción de la cadena de suministros que existe en 
Tlaxcala con el freno de las automotrices y con el 
cambio de producción del automóvil golf”.

A pesar de todo lo anterior, López Hernández 
comentó que existen otras ventanas de oportuni-
dad para el sector industrial, ejemplificó el caso 
de Arcomex, empresa que ha conseguido sumi-
nistrar autopartes eléctricas para tractocamiones.

“La actividad ya se diversificó, esta empresa 
maquiladora (Arcomex) está ampliando la zona 
de Atltzayanca y en Nanacamilpa ha crecido la 
oferta de empleo en un estimado de 300 empleos 
que ofertan en ese sentido”.

Cabe destacar que el pasado dos de septiem-
bre, el gobierno de Estado Unidos amagó con de-
jar fuera a Canadá del Tlcan y estiman que en 
un plazo no mayor a 90 días, se podría firmar en 
acuerdo entre México y el vecino país del norte.

Por su parte, el gobierno canadiense ha mani-
festado que esperan llegar a acuerdo que bene-
ficien a su país sin dejar de lado, a los otros dos 
actores que participan en las negociaciones des-
de hace un año.

Eso claro que 
va a repercutir 

en la dismi-
nución de la 
cadena de 

suministros 
que existe en 
Tlaxcala con 

el freno de las 
automotrices
Víctor López

CTM

der Legislativo, 15 del Poder Ejecutivo y del Po-
der Judicial se registra un expediente.

“El municipio que mayor número de deman-
das enfrenta de este año, es Ixtenco con 25 ca-
sos, seguido de Huamantla con nueve y Tlaxca-
la con ocho demandas laborales”, apuntó Tlapa-
le Hernández.

Cabe hacer mención que en el Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala se re-
gistra un total de 2 mil 211 expedientes, sin em-
bargo, gracias a la mejoría operativa, se desaho-
gan de forma cada vez más oportuna.

Respecto a los laudos, Miguel Ángel Tlapale 
dio a conocer que al día de hoy registran 188 lau-
dos laborales con 93 interlocutores, cifras que se 
esperan desahogar mediante mesas de negocia-
ciones que podrían durar un mínimo estimado 
de 45 minutos hasta la firma del acta de acuerdo.

En este sentido, informó que de los conve-
nios celebrados en lo que va del año, han conta-

bilizado 206 casos fuera de jui-
cio por un monto de 15.6 millo-
nes de pesos, y dentro de juicio 
se han realizado 110 convenios 
con juicios por 17.7 millones de 
pesos, lo que arroja un total de 
33.4 millones.

“Es importante destacar que 
seguimos con el fortalecimiento 
de los convenios y tenemos un 
número importante, por lo que 
resta del año seguiremos con las 
invitaciones para lograr conve-
nios entre las partes”.

En materia operativa, el presi-
dente del tribunal dio a conocer que desde el ini-
cio de administración se han logrado realizar jui-
cios de manera continua, esto gracias a las modi-
ficaciones que sufrió la ley durante el 2017.

“Esto nos ayuda mucho porque ya no se han 

diferido los juicos y de los juicios de años ante-
riores, pues hemos iniciado acciones para poder 
continuar a la mayor brevedad posible”.

Para finalizar, no descartó la posibilidad de re-
cibir, en próximas fechas, demandas o posibles 
conciliaciones por parte de los colaboradores de 
la legislatura que recién terminó en el estado.

Es importante 
destacar que 
seguimos con 

el fortaleci-
miento de los 

convenios y 
tenemos un 

número impor-
tante

Miguel Ángel 
Tlapale

Presidente TCA

No tene-
mos que 

ver nuestro 
pasado, sino 

que a nuestro 
presente, que 

es nuestro 
compromiso
Joel Molina

Morena
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Beneficiados 40 municipios

El año pasado, el gobernador Marco Mena 
Rodríguez informó después de la coyuntura 
provocada por el sismo del 19 de septiembre, 
que al menos 40 municipios accederían a 
recursos del Fonden para la reparación de los 
daños que les provocó la emergencia.
Gerardo E. Orta Aguilar

Se eligió el edificio de la USET para participar en el simulacro a partir de sus características y el número de personas.

Tlaxcala concentra en lo que va del 2018 un total de 22 
presuntas víctimas de trata de personas.

Se sumará 
Tlaxcala a 
simulacro 
por 19-S

Asciende a 41 
víctimas de trata 
de 2015 a 2017

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
El próximo miércoles 19 de septiembre a nivel 
nacional se llevará a cabo un mega simulacro na-
cional en el que Tlaxcala participará a través de 
acciones que se desarrollarán en las instalacio-
nes de la Unidad de Servicios Educativos de Tlax-
cala (USET).

De acuerdo con la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, se eligió ese edificio para par-
ticipar en el simulacro a partir de sus caracterís-
ticas y el número de personas que alberga diaria-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala ha tenido un crecimiento 
sustancial en lo que respecta a las víctimas de trata 
de personas registradas durante los últimos tres 
años y siete meses, delito que pese a los esfuer-
zos de autoridades, sigue siendo uno de los que 
ubican a la entidad como líder nacional.

De acuerdo con las cifras públicas del Siste-
ma Nacional de Seguridad (SNSP), se muestra 
que Tlaxcala concentra en lo que va del 2018 un 
total de 22 presuntas víctimas de trata de perso-
nas, cifra más alta del periodo comprendido en-
tre enero de 2015 y julio de 2018.

Y es que para el ejercicio 2015, la entidad tlax-
calteca tuvo reporte de únicamente cinco víctimas 
del delito de trata de personas. Para el siguien-
te ejercicio, el estado disminuyó la incidencia a 

Aumentaron 
beneficiarios 
en Sedesol

Los sismos de septiembre de 2017 provocaron que Tlaxcala obtuviera recursos provenientes de la federación.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
 

A partir del trabajo que des-
empeñó el presidente Enri-
que Peña Nieto en Tlaxcala, 
la entidad mantuvo e incre-
mentó en cierto porcentaje 
los padrones de apoyo de di-
versos programas, y creó las 
condiciones para favorecer a 
un nuevo sector de la pobla-
ción vulnerable.

De acuerdo con Norma 
Maldonado de la Cruz, Sub-
delegada de Desarrollo Social 
y Humano de la delegación 
local de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), las 
principales estrategias que 
impulsó la federación fue-
ron las de Adultos Mayores, 
Seguro para Jefas de Fami-
lia, Prospera, Estancias Infantiles, y Tres por 
Uno para Migrantes.

“Nos hemos preocupado por atender a to-
dos los grupos siempre en seguimiento a las 
reglas de operación cada año. Por ejemplo, en 
el programa de atención a adultos mayores te-
nemos alrededor de 58 mil personas benefi-
ciarias en el padrón activo”.

Al respecto, señaló que por instrucciones 
del presidente, Enrique Peña Nieto, que la vís-
pera ofreció su sexto y último mensaje a pro-
pósito del informe de gobierno entregado al 
Congreso de la Unión, hoy en Tlaxcala siete 
de cada diez adultos mayores tienen un sis-
tema de pensión.

En lo que respecta al programa de Seguro 
de Vida para Jefas de Familia, considerado co-
mo el “programa del presidente”, la funciona-
ria federal señaló que existen actualmente mil 
500 beneficiarios entre niños y adolescentes 
que cursan algún grado escolar.

Pese al número elevado de beneficiarios que 
actualmente se atienden en Tlaxcala tan sólo 
para ese programa, resaltó que hay otros 90 
mil prerregistros en una lista de espera para 
acceder al apoyo.

Significa, dijo, que en caso de que algún es-
tudiante deje de cursar sus estudios o bien, en 
casos extremos se llegue a presentar un falle-
cimiento, se modifica el padrón a partir de la 
lista de espera con la que se cuenta.

Por otro lado, en el programa de Estancias 
Infantiles se cuenta actualmente con 229 cen-
tros de cuidado a menores en todo el estado, 
lo que también lo convirtió en uno de los pro-
gramas de mayor alcance para la administra-
ción saliente.

En lo que respecta al presupuesto de esa de-
legación, Norma Maldonado de la Cruz, anotó 
que estos fueron variables aunque se compor-
taron en prácticamente los mismos términos 
anuales, con base en los padrones de benefi-
ciarios con los que cerrará Tlaxcala el 2018.

“Para Tlaxcala tenemos un presupuesto es-
table, es decir, no ha habido muchos cambios en 
cuanto a recurso y los padrones se han mante-
nido durante la administración, generalmen-
te no ha cambiado el presupuesto”.

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

 
De acuerdo con el documento del sexto informe 
de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 
el estado de Tlaxcala ha obtenido en 2018, recur-
sos por 162 millones de pesos correspondientes 
al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que se 
destina a la atención de diferentes coyunturas.

Las cifras que pueden consultarse en línea, 
muestran que durante el sexenio de Enrique Pe-
ña Nieto, los dos únicos ejercicios en los que Tlax-
cala recibió recursos del Fonden fueron 2017 y 
2018, este último con corte a junio.

La coyuntura derivada de los sismos de sep-
tiembre de 2017 provocaron que, precisamen-

A Tlaxcala más 
de 244 millones 
del Fonden 
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto,  
Tlaxcala recibió recursos del Fonden en los 
ejercicios 2017 y 2018, detalló en su informe

te, Tlaxcala obtuviera recursos provenientes del 
“Gasto federal autorizado con cago al Ramo 23 
y al Fideicomiso Fonden por Entidad Federati-
va”, según muestra el sexto y último informe de 
gobierno de Peña nieto.

En contraste con los 162 millones que con cor-
te a junio de este año ha tenido Tlaxcala del Fon-
den, el año pasado captó recursos de la federa-
ción de ese mismo fondo por una bolsa de 82.7 
millones de pesos, para dar un total aproximado 
de 244 millones 700 mil pesos.

De ahí, el último año en el que Tlaxcala ha-
bía recibido recursos destinados a la atención de 
emergencias naturales fue el 2007 cuando captó 
31.3 millones de pesos.

Antes de ese ejercicio, fue en 2003 cuando 

captó recursos del Fonden por 
11.7 millones de pesos, mientras 
que un año antes en 2002, ob-
tuvo una bolsa de 11.6 millones 
de pesos.

Durante el sexenio de Enri-
que Peña Nieto, el año en el que 
más recursos del Fondo de De-
sastres Naturales se liberaron 
en todo el país fue el 2014 con 
24 millones 933 mil pesos, se-
guido del 2017 con 24 millones 
880 mil pesos.

En tanto que, en lo que va del 
año y a más de dos meses de que 
concluya su mandato presiden-
cial, se han invertido diez millo-
nes 364 mil pesos.

El año pasado, el gobernador 
Marco Mena Rodríguez informó 
después de la coyuntura provo-
cada por el sismo del 19 de sep-
tiembre, que al menos 40 municipios accederían 
a recursos del Fonden.

Esos recursos se siguen erogando, un amplio 
porcentaje se destinó para la reparación de las 
escuelas afectadas. En Tlaxcala 134 inmuebles 
patrimoniales tuvieron algún grado de daño, así 
como más de mil escuelas de todos los niveles.    

Presidencia creó las condiciones 
para favorecer a un nuevo sector

Norma Maldonado, Subdelegada de Desarrollo Social 
y Humano de la Sedesol.

cuatro víctimas, mientras que 
para el 2017 se elevó a diez per-
sonas víctimas de trata.

Sin embargo, llama la aten-
ción que mientras la lista delic-
tiva del SNSP en la que se ubica 
la trata de personas como par-
te del catálogo de delitos contra 
la sociedad muestra que a la fe-
cha son 17 víctimas, otro lista-
do ubica 22 presuntas víctimas.

Se trata de aquella publica-
da como “Información delictiva y de emergen-
cias con perspectiva de género” del Centro Na-
cional de Información del mismo SNSP.

En esta última, se observa que Tlaxcala está 
en el segundo sitio por debajo de la Ciudad de 
México que de enero a julio agrupa a 46 víctimas.

De la incidencia total que hasta el momento 
ha tenido el estado, más del 50 por ciento han si-
do personas mayores de 18 años, mientras que un 
ligero índice está en el rango de menor de edad.

La tendencia de víctimas de trata que tiene 
hasta ahora Tlaxcala advierte que tendrá la esta-
dística más alta en los últimos cuatro años, pues 
de hecho, la cifra que concentra con corte a ju-
lio, ya rebasó a las 19 que se tenían en conjunto 

durante los años 2015, 2016 y 2017.
A propósito del tema, el Plan Estatal de Desa-

rrollo 2017-2021, coincide en señalar que Tlaxca-
la es una de las nueve entidades del país que con-
centran 81 por ciento del total de averiguaciones 
previas sobre trata de personas del fuero común.

Ante ese escenario, la administración estatal 
mantiene un plan de acción que permite ejecu-
tar estrategias que prevengan, erradiquen y san-
cionen ese delito que flagela en mayor medida a 
las mujeres.

mente no sólo de personal ad-
ministrativo, sino también las 
personas que acuden a realizar 
algún trámite.

Se tiene previsto que las acti-
vidades del mega simulacro co-
miencen minutos después de la 
una de la tarde del próximo 19 
de septiembre, y a la vez rendir 
homenaje a las víctimas morta-
les tanto del sismo de 1985 co-
mo el de 2017.

De hecho, la hora del simula-
cro cambió con respecto a otros 
años, ya que corresponderá a la 
hora en la que se presentó el sis-
mo del año pasado (13:14 horas), 
a diferencia de otros cuando las actividades se de-
sarrollaban alrededor de las siete de la mañana, 
hora en la que ocurrió el temblor de 1985.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, 
Joaquín Pluma Morales, informó que si bien el 
simulacro del que formará parte Tlaxcala se rea-
lizará en las oficinas de la USET, también se tiene 

previsto realizar actividades en otras oficinas pú-
blicas, empresas e instituciones escolares.

Para ello, habrá un dispositivo especial de se-
guridad que permita que en cada sede existan ele-
mentos de la coordinación para supervisar las 
actividades y que el simulacro se lleve a cabo sin 
contratiempos.

Cabe recordar que en Tlaxcala no existe una 
alarma sísmica como en otras sedes, por ejem-
plo, en la Ciudad de México, por lo que se esta-
blecerán estrategias para que la gente sepa el mo-

Para Tlaxcala 
tenemos un 

presupuesto 
estable, es 
decir, no ha 

habido muchos 
cambios en 

cuanto a 
recurso y los 
padrones se 

han mantenido 
durante la 

administración.
Norma 

Maldonado
Subdelegada de 

Sedesol

Si bien el simu-
lacro del que 

formará parte 
Tlaxcala se 

realizará en las 
oficinas de la 

USET, también 
se tiene pre-
visto realizar 

actividades en 
otras oficinas 

públicas.
Joaquín Pluma
Protección Civil

162 
millones

▪ de pesos 
correspondien-

tes al Fonden 
recibió el esta-
do de Tlaxcala 

en 2018

82.7 
millones

▪ de pesos 
captó recursos 

de la federación 
de ese mismo 
fondo durante 

el 2017

50 
por ciento

▪ han sido per-
sonas mayores 
de 18 años, un 
ligero índice 

está en el rango 
de menor de 

edad

mento justo del simulacro.
Instituciones a nivel nacional han emitido un 

llamado a la población en dos sentidos, primero, 
participar en el simulacro para elevar la cultu-
ra de la protección civil, y en segundo lugar, evi-
tar caer en psicosis ante rumores sobre un nue-
vo sismo en esa fecha.

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
y Centro Nacional de Prevención de Desastres, 
han emitido informes para conocer qué hacer an-
tes, durante y después del simulacro.
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Iniciamos el noveno mes del año, el mes de septiembre que 
tanto signifi cado tiene para los mexicanos, y que en esta ocasión 
muy en especial para la historia del país, comienza una nueva era, 
a la que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, le ha 
llamado “La Cuarta Transformación del País”, y que comienza 
precisamente con el inicio de actividades de los legisladores 
que tomaron protesta el pasado 29 de agosto, tanto en la 
Cámara de Diputados como de Senadores, y desde luego en 
el Congreso local. De aquí en adelante las esperanzas de México, 
de todos los mexicanos están puestas en la nueva administración 
federal cuyos proyectos refi eren cambios sustanciales para el 
crecimiento real, sostenido y libre de corrupción del México que 
tanto amamos. Saludamos a los legisladores tlaxcaltecas diputados 
federales y senadores al exgobernador José Antonio Álvarez 
Lima, casi huamantleco y quien apoyó mucho a Huamantla siendo 
titular del Ejecutivo estatal a quien debemos Ciudad Industrial 
Xicohténcatl II y la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, entre 
otros muchos apoyos, esperamos escucharlo pronto en sus 
atinados análisis y comentarios sobre diversos temas; 
saludamos también a la exgobernadora Beatriz Paredes 
Rangel, con profundas raíces huamantlecas.

El Congreso de Tlaxcala, inició actividades con una LXIII  
legislatura que marcará la historia de la entidad más pequeña 
del país, sin la presencia del partido que mantuvo el control 
por décadas y décadas, hoy el compromiso es demostrar 
verdaderamente el estudio y votación de leyes que benefi cien a los 
tlaxcaltecas y que la austeridad sea real, cuando hoy los abusos, 
excesos e ineptitud quedaron atrás. Lo único que se les puede 
reconocer es que al fi nal de sus días los legisladores que se fueron 
dejaron la declaratoria al saltillo y sarape, además de las actividades 

Ya tiene fecha la próxima edición del Festival 
Internacional de Títeres “Rosete Aranda”, pues 
se realizará del 14 al 25 de octubre venidero, se-
rá la edición 33 “A 500 Años del Encuentro de 
Dos Culturas” por lo que serán diversas sedes, 
sin faltar desde luego que dicho Festival tiene 
sus orígenes en Huamantla, por varias razones, 
porque aquí es de donde surge la actividad titi-
ritera más famosa de México con la Compañía 
de Autómatas “Rosete Aranda”, aquí se estable-
ce el Museo Nacional del Títere, referente na-
cional de este arte en todo el país con una gran 
afl uencia de turismo nacional e internacional y 
porque aquí es donde se organizan los primeros 
Festivales, que hoy tienen renombre internacio-
nal. De las 42 agrupaciones internacionales que 
se inscribieron, el jurado califi cador seleccionó 
a “Privet”, “Ucaneller Kuklaevi”, “Teatro Naku”, 
“Circo de Bonecos”, “Marionetas en Libertad” y 
“Zero en conducta teatro del moviment”, repre-
sentantes de Rusia, Turquía, Venezuela, Brasil, 
Argentina y España, respectivamente, quienes 
deleitarán al público tlaxcalteca con su talento.

La escena nacional estará representada por las 
compañías “La Liga-Teatro Elástico”, “Monini”, 
“Ran Rataplán Teatro” y “Eureka Imagen Pro-
ducciones”, procedentes de la Ciudad de México, 
San Luis Potosí y Tamaulipas, respectivamente.

Además, de la presentación de los grupos lo-
cales “Caracol Colectivo Artístico” y “Títeres Ji-
sertiel”, quienes se presentarán en diversas se-
des y horarios.

La Plaza de Toros “El Relicario” se prepara pa-
ra su “Feria de la Independencia”, que comien-
za el 16 de septiembre con festejos a las 4:30 y la 
presencia del rejoneador Cuauhtémoc Ayala, Ra-
fael Ortega, Uriel Moreno “El Zapata”, con seis 
toros de Guanamé; para el 30 de septiembre se 
presentarán Ocaña Serrano, torero español, al-
ternando con Luis Ignacio Escobedo y el poblano 
Héctor  Gabriel para lidiar un encierro con seis 
toros de la ganadería de Zacatepec; antes el 21 de 
septiembre habrá una interesante novillada con 
la presencia de los jóvenes novilleros: Francisco 
Martínez, José Sainz, Baruch Arreola, Emilio Sa-
avedra, Jorge Esparza y Enrique de Ayala; esta 
novillada será a las ocho de la noche, en la Plaza 
de Toros “El Relicario” y tendrán precios econó-
micos, el empresario es el matador Curro Leal.

Allá en la sultana del norte Monterrey, Nuevo 
León, el pasado fi n de semana se festejó el 81 ani-
versario de la Monumental de Monterrey “Lorenzo 
Garza”, con la presentación del diestro tlaxcalteca 
Jerónimo, Juan Antonio Adame y Fabián Barba, 
con seis toros de la ganadería de Campo Hermo-
so, con triunfo de Jerónimo al cortar dos orejas, 
extraordinaria faena pese al torrencial aguace-
ro que cayó, la noche del sábado. Felicidades al 
matador tlaxcalteca.

En Doxey, municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, 
hubo festejo y lleno total con seis Toros de Ma-
ravillas bien presentados y de buen juego desta-
cando los jugados en 1o, 4o y 5o.

Por hoy… ¡Hasta Moxtla!

A propósito de la 
cancelación del jui-
cio contra Alejandro 
Gutiérrez, alías “La 
coneja”, por el pre-
sunto desvío de 250 
millones de pesos, 
el titular del Poder 
Ejecutivo, Javier 
Corral Jurado, hi-
zo acopio de la re-

tórica que lo hizo famoso en las tribunas legis-
lativas, para despotricar en contra del juez que 
le allanó el camino a la libertad al exsecretario 
adjunto del PRI.

Iracundo para tratar el tema de la corrupción, 
en los terrenos de sus enemigos por supuesto, el 
mandatario chihuahuense amenazó con denun-
ciar penalmente al juez que conoció del asunto y 
al titular de la PGR por facilitar la caída del expe-
diente; incluso, de llevar sus protestas a los orga-
nismos internacionales (¿¿¿¿????).

Un asunto que debió prosperar a pesar de los 
enormes obstáculos impuestos por los capos ma-
yores de la mafi a del poder ligada al Revolucio-
nario Institucional y a la misma Presidencia de 
la República, se vino abajo por la nula pericia po-
lítica y  soberbia del gobernador.

En efecto, Javier Corral supo capitalizar el se-
cuestro de la candidatura al gobierno del estado. 
Le salió de maravilla la campaña de meter a la cár-
cel a César Duarte Jáquez, el vulgar ladrón. Con-
tra todos los pronósticos y las encuestas, el mul-
tiplurinominal abanderó el repudio popular por 
el brutal atraco al peculio público.

Sin inmiscuirse en más asuntos de igual o ma-
yor importancia de la administración pública, Co-
rral Jurado centró sus esfuerzos en la integración 
de carpetas de investigación a medio centenar 
de excolaboradores del exgobernador Duarte y 
de terceros involucrados en los  presuntos des-
víos multimillonarios que quebraron las fi nan-
zas estatales.

Mediático como es, Corral comenzó a exhibir 
como trofeos de caza las detenciones del exalcal-
de Chihuahua, Javier Garfi o, de gente muy cerca-
na a el exgobernador, y con mayor razón al exse-
cretario adjunto del CEN del PRI en los tiempos 
de Manlio Fabio Beltrones. Le relamía Javier los 
bigotes a su gato gali tan solo de imaginar poner 
tras las rejas al capo sonorense, mientras obse-
quiaba a diestra y siniestra órdenes de aprehen-
sión en contra de Duarte.

A la par del raiting obtenido en los medios in-
formativos a los que arropa, el gobernador del 
estado se desentendía de las alertas que ya tro-
naban en las calles por el regreso de la violencia 
extrema. Tampoco le prestó atención a los actos 
de corrupción en varias áreas de su administra-
ción. Prefi rió consentirse los fi nes de semanas en 
los campos del golf, asolearse en su residencia de 
Mazatlán o grillar en otras entidades y la CDMX.

Pero el desgaste de su imagen se acentuó cuan-
do puso de rodillas al Poder Judicial a través del 
sometido Poder Legislativo. Ensoberbecido por 
la atención que recibió su caravana de la dignidad 
se concentró en imponer en la judicatura estatal 
a sus fi eles fanáticos; en sustituir jueces tricolo-
res por azules; en colocar en la auditoría supe-
rior del estado a un integrante de la comunidad 
romerista y a una neoleonesa en la fi scalía anti-
corrupción.

Por ignorar los reclamos de empresarios, lí-
deres de opinión y de la militancia panista por la 
nula obra pública, del regreso a los primeros si-
tios en materia de inseguridad y por el desabas-
to de medicamentos en los centros de salud, el 
gober recibió un fuerte llamado de atención de 
parte de la ciudadanía: el PAN perdió la mayoría 
de los diputaciones federales, el Senado, la mitad 
de las diputaciones locales y el cuarto municipio 
más importante del estado.

Cuando se tiene piel de rinoceronte y oído de 
matancero, difícilmente se tiene remordimientos 
para encajar el machete. Pese a las advertencias 
de la oposición y de analistas serios de compro-
meter aún más las fi nanzas del estado, el goberna-
dor obligó a sus diputados a endeudar a Chihua-
hua con otros 938 millones de pesos y entregar 
gratuitamente a empresarios afi nes el usufruc-
to del agua tratada, tal y como lo hiciera Pancho 
Barrio en 1995 con Maderito. Así entregó las em-
presas del Estado Miguel de la Madrid; así le hi-
cieron con el Fobaproa.

A punto de fenecer el sexenio más corrupto 
en la historia del país, el gobierno de Peña está 
abriendo las puertas hacia la libertad a los gober-
nadores señalados de inyectarle cientos de mi-
llones de pesos  a su campaña presidencial. El 
Duarte de Chihuahua es uno de ellos.

P.D. Con la libertad de la coneja el que pierde 
es Corral, y Chihuahua con él.

Septiembre, 
mes de la 
patria

Corral pierde 
a la coneja, y a 
Chihuahua
No te aferres, ya no te 
aferres, a un imposible, 
ya no te hagas, ni 
nos hagas más  más 
daño. Este estribillo 
de la canción de Juan 
Gabriel Así fue, le cae 
como anillo al dedo al 
momento que vive el 
gobierno de Chihuahua.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos
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artesanales y textiles de Contla 
como Patrimonio Cultural e 
Inmaterial de Tlaxcala.

Pero no se fueron sin dejar en claro 
las aberraciones y ocurrencias de esos se-
ñores que pretendieron aprobar una ley 
que no prosperó, pues “se iba a prohibir 
el maltrato de los toros en los ruedos y su 
ampliación para todos los animales, pe-
ro no se concretó por desacuerdo de los 
que estaban en la Junta de Coordinación 
y Concertación Política”, pero que se pro-
puso contraviniendo a la declaratoria de 
la fi esta brava como Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Estado de Tlaxcala y afec-
tar a las ganaderías de toros bravos en la 
entidad. Teniendo tantas leyes que ana-
lizar y aprobar, si así hubieran querido, 
fi jaron su empeño, que no todos.

Se acercan las fechas más importan-
tes de este mes, el 15 de septiembre no-
che del “Grito de Independencia” y el do-
mingo 16 de septiembre, cuando la capital 
tlaxcalteca, celebre este día con una ex-
traordinaria corrida de Independencia a 
las cuatro de la tarde, con la presencia de 
la sangre nueva del toreo, al presentarse 
los jóvenes toreros Gerardo Rivera, Héc-
tor Gabriel y el huamantleco, José María 
Macías, con toros de la ganadería de Ha-
ro, lo que será un festejo de postín para 
esta fecha importante.

Por cierto, que de un momento a otro 
se dará a conocer el serial de festejos tau-
rinos para la Feria Tlaxcala 2018. Salu-
dos a nuestro amigo y paisano Luis Ma-
riano Andalco López, titular del Institu-
to Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, que 
nos dice estarán echando la casa por la 
ventana con corridas y novilladas de ver-
dadero postín, para la “tacita de plata, yo 
diría de oro”, la Plaza Jorge “El Ranche-
ro” Aguilar.

Aunque no queremos recordarlos co-
mo tal, los sismos del 19 de septiembre 
de 1985 y 2017,  pero lo más importante 
es que tengamos la cultura de protección 
civil ante terremotos, realizar periódica-
mente simulacros nos ayudará mucho; la-
mentablemente llegar a nuestros recuer-
dos la impotencia y coraje que se generó 
ante el lado humanitario de los mexica-
nos que acudieron con despensas a los 
estados más afectados, y que se encon-
traron con la voracidad de los gobiernos 

locales, queriendo acaparar esas ayudas 
que fi nalmente no les sirvieron en el pa-
sado proceso electoral, y más bien provo-
caron mayor encono de las familias mexi-
canas, y ahí están los resultados.

A todos nuestros amigos y radioescu-
chas, les invitamos a escuchar los progra-
mas taurinos que transmitimos de miér-
coles a viernes a través de nuevas emiso-
ras de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, 
estaciones taurinas “Stereo Mágica” en 
Huamantla, “Tlaxcala FM Stereo” en la 
capital tlaxcalteca y “Orbita Musical” en 
Puebla, sintonicen los miércoles y jueves 
a las nueve de la noche el programa “En-
caste Radio” con la conducción de Carlos 
Flores, Federico Pizarro, Leopoldo Casa-
sola, Alexa Castillo, Belem Vázquez. Los 
viernes a las ocho de la noche sintonicen 
“Formafi ción Radio” con la conducción 
de Carlos Espinal y René García, en las 
mismas frecuencias on line.

Manténgase bien informado, todos los 
días en nuestras emisoras y en diferentes 
horarios, a través de “NDH” Las Noticias 
de Hoy, el sistema noticioso de “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” y “Radio Fran-
cia Internacional” en español.

Les comparto, amigos lectores, que una 
de nuestras emisoras sufrirá una sustan-
cial transformación, surgirá con un nue-
vo nombre, página web y nueva progra-
mación, de tal forma que muy pronto es-
taremos en posibilidad de anunciarles la 
restructuración de una de las estaciones 
de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”.

Estamos preparando el programa 
“Muéganos Huamantlecos” edición 204, 
entrevistas, comentarios y noticias de los 
estados donde tenemos presencia a tra-
vés de nuestras estaciones.

Transcurren los días de este fl aman-
te año 2018, y nos damos cuenta que es-
tamos distantes a tan solo 90 días para 
que comiencen las fi estas decembrinas; 
de hecho los centros y casas comerciales 
han sacado a la venta, adornos de Día de 
Muertos, sin faltar los adornos navide-
ños que desde ahora hacen gala en bus-
ca de consumidores.

Es impresionante el aumento de pre-
cios en productos de la canasta básica y 
en combustibles como la gasolina mag-
na, de una semana a otra aumentó trece 
pesos; esa señores es la reforma energé-
tica? La de los no gasolinazos.
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Reintegro 
de recursos
Asimismo, ordenó al presidente municipal Orea 
Albarrán a efectuar el reintegro del monto 
observado por el importe de 31 millones 059 
mil 595.73 pesos, así como solventar 284 
observaciones de irregularidades fi nancieras.
Hugo Sánchez 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De acuerdo al informe de la revi-
sión de la cuenta pública de 2017 
del municipio de Zacatelco, que 
preside el alcalde Tomás Orea 
Albarrán, el Órgano de Fiscali-
zación Superior (OFS) detectó 
irregularidades por la cantidad de 
31 millones 59 mil 595.73 pesos 
como posible daño patrimonial.

Recordar que pese a dichas 
irregularidades reportadas al 
Congreso del estado, los inte-
grantes de la pasada Legislatu-
ra a tan sólo unos días de dejar 
el cargo, aprobaron la citada cuenta pública de 
Zacatelco, al aseverar que “aplicó su recurso de 
forma transparente y atendiendo criterios de ra-
cionalidad, austeridad y disciplina presupuestal”.

En total discrepancia con lo presentado en se-
sión pública, el OFS informó que el Ayuntamien-
to incumplió con el marco normativo vigente en 
la correcta aplicación del recurso de 2017, ya que 
los más de 31 millones de pesos como probable 
daño patrimonial, representa el 30.6 por ciento, 
del importe devengado que fue de 101 millones 
499 mil 486.82 de pesos.

Entre las múltiples observaciones que se de-
tectaron en el estado fi nanciero de Zacatelco en 
el período correspondiente del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2017, se encuentran pagos im-
procedentes, falta de documentación comproba-
toria, falta de documentación justifi cativa, res-
ponsabilidad de funcionarios, gastos a comprobar 
(recurso no comprobado), préstamos persona-
les, falta de recuperación de anticipos y garan-
tías, omisión o entero de impuestos, cuotas, de-
rechos o cualquier otra obligación fi scal, faltante 
de bienes derivado de la revisión física, utiliza-
ción de recursos que no fueron aplicados con-

Registra Zacatelco 
31 mdp en anomalías
A pese a dichas irregularidades reportadas al 
Congreso local, la pasada Legislatura antes de 
dejar el cargo, aprobó la citada cuenta pública

Piden pobladores
de Calpulalpan
destituir a edil

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Pobladores de las diversas co-
munidades del municipio de 
Calpulalpan, pidieron a los in-
tegrantes del Cabildo, la des-
titución del alcalde Neptalí 
Moisés Juárez, por las presun-
tas “malas decisiones” que ha 
tomado desde que asumió el 
cargo.

Asimismo, mediante un 
ofi cio que enviaron a los re-
gidores del municipio, advir-
tieron que de no atender a su 
petición, solicitarán de mane-
ra ofi cial la intervención de 
los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo.

Los inconformes señalaron que la “poca 
capacidad” del presidente municipal Nepta-
lí Moisés Juárez, lo ha llevado a tomar malas 
decisiones y acciones, de las cuales los pobla-
dores han sufrido las consecuencias.

“Públicamente en campaña mintió a los sus-
critos para poder llegar a la presidencia, tam-
bién se rodea de personal que no son de éste 
estado, incapaz de llevar a cabo las diferentes 
direcciones, por mencionar algunas, defi ciente 
recolección de basura, seguridad pública bri-
lla por su ausencia (les roban moto patrullas), 
deporte y cultura nulo de su parte, problemá-
tica del tianguis, se presume que la actual con-
tralora está siendo investigada por el Órgano 
de Fiscalización”, precisaron.

Agregaron que el munícipe cuanta con de-
nuncias y quejas, por presuntos actos de ne-
potismo, prepotencia, arrogancia, además por 
la atribución que al parecer se tomó sin apro-
bación del Cabildo, de entregar 250 mil pesos 
al Comité de Feria para el desarrollo de acti-
vidades de la misma.

“Podríamos comentar más pero no tiene ca-
so, cuando es real esta problemática y de do-
minio público lo manifestado, por lo que de-
bemos detener estas malas acciones y actos 
de responsabilidad en la que incurre el licen-
ciado Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, antes 
que cause un daño irreparable a este munici-
pio”, consideraron.

Por lo anterior, de manera puntual los de-
nunciantes solicitaron a los integrantes del 
Cabildo, celebrar una sesión en la que le exi-
jan la renuncia o separen del cargo al presi-
dente municipal, “esperando una respuesta 
positiva y contando con su apoyo en bienes-
tar de nuestro municipio ya que se cuenta con 
demasiados años de rezago y por ende reper-
cute en perjuicio de todos los ciudadanos cal-
pulalpenses”, fi nalizaron.

Un éxito la Expo-Venta artesanal Ixtacuixtla 2018, que 
tuvo por objetivo incentivar la economía de los lugareños.

El alcalde Eymard Grande se pronunció a favor por-
que se les restituya el voto en Cabildo.

Pobladores de Calpulalpan, pidieron al Cabildo, la 
destitución del alcalde Neptalí Moisés Juárez.

Realizan una
Expo-Venta
en Ixtacuixtla

A favor edil
del voto de los 
presidentes de
comunidad

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Todo un éxito resultó este fi n de semana la Ex-
po-Venta artesanal Ixtacuixtla 2018, en la que el 
objetivo fue incentivar la economía de los luga-
reños, luego de que la misma ciudadanía se ca-
pacitó con diversos cursos-talleres que el Ayun-
tamiento impartió.

Lo anterior, con la participación del presiden-
te municipal, Rafael Zambrano Cervantes, la pre-
sidente honorífi ca del Sistema municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ), Geor-
gina Beatriz Luna Sánchez al cortar el listón de 
la Expo-Venta Ixtacuixtla 2018, donde expresó 
con júbilo el éxito alcanzado de los expositores.

Cabe mencionar que todos los participantes 
en cursos y talleres que se han realizado en las di-
ferentes comunidades del municipio, “son el vi-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez se pronunció a favor 
porque se les restituya el vo-
to en Cabildo a los presiden-
tes de comunidad, debido a 
que consideró que con ello 
podrían defender sus pre-
supuestos.

Durante una entrevista, 
por su parte Grande Rodrí-
guez aseguró que desde que 
asumió las riendas del Ayun-
tamiento, siempre ha tomado 
en cuenta la opinión y autori-
dades de los munícipes, mis-
ma que les fue otorgada por 
el voto popular de la ciudadanía.

“Si bien es cierto, siguen siendo integrantes 
del Cabildo aunque sin voto, se han tomado en 
cuanta aquí en Panotla, en la toma de decisio-
nes, inclusive también, con el voto no de ma-
nera legal, pero si a manera de reconocimien-
to lo hacen en las sesiones, ellos fi rman todas 
las actas de cabildo, y cuando existe una ma-
yoría que ellos puedan tenerla con presiden-
tes y regidores, también es respetada”, indicó.

Sin embargo, reconoció que no todos los 
presidentes se conducen de la misma mane-
ra, por lo que consideró necesario que el vo-
to sea reconocido de manera legal.

“Yo siempre he estado desde que inició la 
administración, a favor de su voto, porque ha-
bemos alcaldes accesibles, pero en algún mo-
mento habrá alcaldes radicales que bueno ha-
gan lo que quieran con la administración, con 
el presupuesto y bueno el único peso para po-
der poner la balanza en equidad es que tengan 
los presidentes un voto y que puedan defen-
der su presupuesto con ese voto”, puntualizó.

Cabe recordar a tan solo días antes de de-
jar el cargo, los integrantes de la LXII Legis-
latura regresaron el voto en Cabildo a los pre-
sidentes de comunidad, sin embargo, poste-
riormente retrocedieron para que la acción 
entre en vigor hasta las próximas administra-
ciones municipales.

Finalmente, el alcalde de Panotla exhor-
tó, de ser en éstas o en las próximas adminis-
traciones la restitución del voto, a los presi-
dentes de comunidad a conducirse con res-
ponsabilidad.

“Hay contradicciones, hay en algunas par-
tes donde ocupan ese voto para poder negociar 
cosas, pero en Panotla las cosas están tranqui-
las, se han manejado de manera equitativa, en 
una manera de que queden conformes, y sigo 
diciendo que estoy a favor de que se les regre-
se el voto… que sepan que es para defender sus 
presupuestos y no para negociar, o para lucrar”.

forme a lo establecido en la normativa, bienes o 
apoyos a personas o instituciones no entregados, 
conceptos de obra pagados no ejecutados, volú-
menes pagados en exceso, vicios ocultos y falta 
de documentación técnica justifi cativa.

Por lo anterior, el OFS consideró que “en tér-
minos generales y respecto de la muestra revisa-
da, el ente fi scalizable (Zacatelco) no realizó una 
gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 
legales, contables y administrativas para la apli-
cación de los recursos que le fueron asignados y 
a los programas aprobados”.

Asimismo, ordenó al presidente municipal 
Orea Albarrán a efectuar el reintegro del mon-
to observado por el importe de 31 millones 059 
mil 595.73 pesos.

De acuerdo al informe de la revisión de la cuenta pública 
de 2017 del municipio de Zacatelco.

Por las presuntas “malas 
decisiones” que ha tomado

vo refl ejo, de capacitación en los 
cursos, todos los que han parti-
cipado, hoy ven un producto de 
su tiempo invertido”.

La presencia de los artesanos 
de gelatina artística, pastelería, 
confección de prendas, reposte-
ría, alfarería, peluquería y robó-
tica entre otras, has sido el obje-
tivo de que sean más productivos 
y que su economía se incremen-
te luego de la capacitación que 
se otorga.  “A ellos: les agradece-
mos su presencia, dado que se 
desplazaron desde sus lugares 
de origen”, felicidades por sus 
trabajos. Hoy, puestos a la venta, señaló.

Acompañada por el secretario del Ayuntamien-
to, la síndico, la titular del Smdif Luna Sánchez, 
indicó, que “el éxito, hoy alcanzado llena de jú-
bilo a las mujeres, que se han sentido capacita-
das para darle un plus a su economía”.

A lo largo de ocho meses de este 2018, el Sm-
dif de Ixtacuixtla sigue trabajando de la mano de 
la autoridad municipal, que en todo momento se 
ha preocupado y ocupado por llevar los cursos, 
talleres y benefi cios a las clases más vulnerables.

Los cursos han sido impartidos por el Insti-
tuto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxca-
la (Icatlax) y Bécate que tiene el Sistema Esta-
tal de Promoción del Empleo para el Estado de 
Tlaxcala (Sepuede), quienes han realizado la ca-
pacitación en Ixtacuixtla y en las comunidades.

Por lo anterior, agradeció al gobierno del es-
tado de Tlaxcala, que encabeza Marco Antonio 
Mena Rodríguez y al director del Sepuede, Luis 
Vargas González quienes han colaborado, prin-
cipalmente para llevar a una mejor calidad de ca-
pacitación a hombres y mujeres en esta localidad.

Estuvieron artesanos de Santa Justina Ecate-
pec, Santa Inés Tecuexcomac, La Trinidad Tene-
xyecac, San Antonio Tizostoc, entre otros.

Jardineras en mal estado 
▪  La antigüedad de los árboles que se encuentran en la Plaza de la 
Constitución de la capital tlaxcalteca y el crecimiento de la raíz en 
el subsuelo, ha provocado que algunas jardineras sufran algunos 
daños, al levantarse la parte del piso donde están colocadas. TEXTO Y 

FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Alcalde  
pide honrar 
a los héroes
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, durante su inter-
vención en el homenaje de 
izamiento de bandera en el 
centro de la capital del estado, 
invitó a quienes forman par-
te de su administración a tra-
bajar con honor y dignidad. 

Recordó que, hace 208 
años iniciado el movimien-
to independentista en Méxi-
co cuando se privilegiaban las 
castas y se vulneraban a los 
desfavorecidos, actualmente 
el país se encuentra en fran-
co cambio y plena evolución, 
en la cual los mexicanos es-
tán llamados a hacer honra de 
nuestros héroes nacionales. 

En ese sentido aseguró que la ciudad riele-
ra se hace presente para rendir un homenaje 
pleno a los insurgentes que derramaron sangre 
y dieron su vida para consolidar esta nación. 

“Estamos obligados a dar lo mejor y hon-
rar tantas vidas a través de la historia, cum-
pliendo con nuestras obligaciones. Me siento 
orgulloso de encabezar los trabajos en Apiza-
co con nuestro digno actuar”, agregó el edil. 

Lo anterior, tuvo lugar la mañana de hoy 
lunes, a donde acudió la presidenta honorífi -
ca del Sistema Municipal DIF, Noemí Rivera 
Lobato, así como la síndico municipal, Anabel 
Alducín Lima, el secretario del Ayuntamien-
to, Edgar García Gutiérrez, además de regido-
res, presidentes de comunidad y personal de 
la administración 2018 – 2021. 

Este mes se sabrá si Tlaxcala será sede del encuentro de 
constructores, informó Sergio Cruz.

Construye la Secoduvi un colector y emisor intermunici-
pal en cuatro demarcaciones del estado.

Llama alcalde de Apizaco a honrar la vida de los hé-
roes que nos dieron patria y libertad.

breves

Ceremonia /Inician las 
fiestas patrias 
en Santa Cruz
El presidente municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria Chávez, 
en compañía de los integrantes del 
ayuntamiento, encabezó el pasado 
sábado la ceremonia de fi jación de 
bandos solemnes de fi estas patrias, 
con lo que inicia de manera formal la 
celebración del CCVIII Aniversario de la 
Independencia Nacional.

En su discurso, el alcalde señaló 
que “este día en comunión los 
integrantes del ayuntamiento y la 
sociedad, habremos de fi jar los bandos 
solemnes de fi estas patrias en nuestra 
municipalidad y con ello dar a conocer 
de los eventos cívicos, culturales y 
sociales que habrán de realizarse con el 
motivo de la celebración del mes patrio”.

Asimismo, con una mención especial 
reconoció a los integrantes de la 
plantilla de personal de la Dirección de 
Servicios Públicos, a cargo de Antonio 
Barrera Grijalva, por su entrega y 
empeño en el arduo trabajo para la 
realización de los adornos del mes 
patrio. “Tuvieron la encomienda de 
adornar las calles”.  Redacción

Cumple la
CMIC metas 
establecidas
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), Sergio Cruz 
Castañón, dio a conocer que 
alcanzaron una de las metas en 
su equipo de trabajo al llegar a 
63 afi liados.

“Vamos muy bien, conside-
ro que el objetivo de trabajo que 
nos planteamos como equipo lo 
cumplimos muy bien, ahora lo 
que queremos es apuntalar es-
tas labores con la reunión regio-
nal centro”.

Con la afi liación de los 63 em-
presarios de la construcción, el 
panorama en la materia para el 
estado de Tlaxcala resultó posi-
tivo, ya que esto resulta ser un 
indicador de generación de em-
pleos formales y temporales.

Lo anterior gracias a la construcción de centros 
comerciales, proyectos privados, licitaciones pú-
blicas estatales y federales, así como la participa-
ción de CMIC en el programa de escuelas al 100.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), construye el colec-
tor y emisor intermunicipal en Tlaltelulco, Xi-

Construyen un
colector y emisor 
intermunicipal
En Tlaltelulco, Xiloxoxtla, Teolocholco y 
Tepeyanco que se conectará a la planta de 
tratamiento de aguas residuales “Atlamaxac”

loxoxtla, Teolocholco y Tepeyanco que se conec-
tará a la planta de tratamiento de aguas residuales 
“Atlamaxac”.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, explicó que como parte de los tra-
bajos se han colocado mil 114 metros lineales de 

tubería, 21 pozos de visita y tres cajas captado-
ras de agua.

El secretario de Obras detalló que estas accio-
nes forman parte de las alianzas intermunicipa-
les que establece la dependencia con los ayunta-
mientos para fortalecer la prestación de servicios 
públicos de agua potable y tratamiento de aguas 
residuales en benefi cio de las familias.

Cabe señalar que para este colector y emisor, 
los tres órdenes de gobierno destinan una inver-
sión de más de ocho millones 645 mil pesos.

Julio César Hernández intervino 
en el homenaje a la bandera

Estamos 
obligados a 

dar lo mejor y 
honrar tantas 
vidas a través 
de la historia, 
cumpliendo 

con nuestras 
obligaciones. 

Me siento 
orgulloso de 

encabezar los 
trabajos en 

Apizaco.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Sergio Cruz consideró importante la realiza-
ción de la reunión regional centro del sector de 
la construcción, pues resulta prioritario saber 
los nuevos esquemas de trabajo que presentará 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Sería muy importante por esta transición de 
gobierno federal, conocer cómo quieren traba-
jar y toda la parte de infraestructura para saber 
cómo le han hecho Querétaro, Hidalgo y los de-
más estados de la región centro”.

Lo anterior lo dijo Cruz Castañón al mencio-
nar que los estados de la región central del país 
han crecido de manera importante, de ahí el in-
terés en ser la sede de dicha reunión del sector 
de la construcción.

Adelantó que este mes será cuando conozcan 
si Tlaxcala será sede de dicho encuentro de cons-
tructores, pues en una reunión que tendrá veri-
fi cativo en el estado de Zacatecas, solicitarán la 
realización de su reunión central.

“Por supuesto que contaremos con la presen-
cia de nuestro líder nacional y además hemos in-
vitado al secretario de obras del estado, para que 
a su vez se la haga llegar al gobernador".

La reunión la 
realizaremos 

en el marco 
de la Feria de 
Tlaxcala, con-
taremos con 
la presencia 
de nuestro 

líder nacional y 
hemos invitado 

al secretario 
de obras y a 
su vez se la 

haga llegar al 
gobernador.
Sergio Cruz

CMIC
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En el Centro Cultural Universi-
tario, estudiantes de nuevo in-
greso del periodo Otoño 2018, de 
las once facultades y tres unida-
des académicas multidisciplina-
rias de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala, recibieron este 
lunes la bienvenida de parte del 
rector Luis Armando González 
Placencia y de las demás auto-
ridades académicas.

González Placencia afi rmó 
que los jóvenes llegan a una ins-
titución de excelencia que mane-
ja un modelo educativo excep-
cional, ya que además de generar 
competencias en los estudiantes 
se tiene por objetivo que desarrollen valores pa-
ra hacerlos seres sensibles a su entorno y vincu-
lados con la realidad que vive el estado y el país.

“Nos importa mucho insistir en los valores que 
están alrededor de los derechos humanos, de la 
perspectiva de género y del medio ambiente. Jun-
tos y juntas enfrentaremos un reto importantí-
simo, porque la realidad que viviremos cuando 
ustedes egresen no será ni siquiera parecida a la 
que tendremos cuando egresen, los tiempos cam-
bian y la realidad se mueve de manera vertigino-
sa y necesitamos de ustedes para que la realidad 
no nos alcance”, expresó.

De igual forma se dirigió a los profesores y di-
rectores de las distintas facultades a quienes les 
solicitó permanecer cerca de los estudiantes, res-
petarlos y estar atentos a lo que acontece, con el 

Bienvenida a 
estudiantes 
en la UATDa Secte 

credenciales 
de descuento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte) inició con el proceso de 
entrega de credenciales de descuento a estu-
diantes tlaxcaltecas de nivel superior que acu-
den a instituciones públicas.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, 
explicó que este documento les otorga el 50 
por ciento de descuento en el costo del pasa-
je en las líneas de transporte público que tie-
nen convenio con la dependencia.

El funcionario estatal enfatizó que en este 
segundo semestre del año se contempla la ex-
pedición de más de 6 mil credenciales de des-
cuento que los estudiantes podrán tramitar 
durante septiembre.

Cabe señalar que los jóvenes interesados en 
obtener la credencial deberán solicitar una cita 
de manera personal o llamar a los números te-
lefónicos (246) 46 5 29 78 y 46 5 29 79, de lunes 
a viernes, en un horario de 8:30 a 14:30 horas.

Los requisitos para poder obtener este be-
nefi cio son presentar copia de la póliza de ins-
cripción y reinscripción o constancia de estu-
dios vigente, credencial de elector o certifi cado 
de preparatoria, además de una solicitud diri-
gida al Secretario de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado, que especifi que el nombre 
de la universidad, especialidad, semestre, así 
como la ruta de origen y destino.

Las empresas aliadas son: Autobuses Fle-
cha Verde y Azul, Autobuses México-Texco-
co, Autobuses Tepetitla, ATAH, UTP Tlaxca-
la-San Pablo del Monte y TAU

La UAT se ubica entre las mejores del país al estar inser-
ta en el Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex).

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, explicó 
que este documento otorga 50 % de descuento.

breves

ITEA /Colaboración con 
Cecyte-Emsad
Estudiantes del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte) y de los Centros de Educación 
Media Superior a Distancia (Emsad), 
podrán realizar su servicio social en el 
Instituto Tlaxcalteca para la Educación 
de los Adultos (ITEA) para alfabetizar 
a las personas y con ello, contribuir 
a combatir el rezago educativo en la 
entidad.

Derivado del convenio que fi rmaron 
los titulares del Cecyte-Emsad, José 
Luis González Cuéllar y del ITEA, José 
Javier Vázquez Sánchez, los jóvenes de 
los 32 planteles y 25 Emsad tendrán 
la oportunidad de colaborar en estas 
acciones de alto impacto social.

José Luis González Cuéllar, expuso 
que esta suma de esfuerzos será de 
gran benefi cio para los estudiantes, 
quienes podrán realizar su servicio 
social a través de una actividad con 
gran responsabilidad, al compartir sus 
conocimientos. Redacción

Campesinos /Difieren del 
informe de gobierno
Tras el mensaje emitido por el 
presidente, Enrique Peña Nieto, como 
parte de su sexto y último informe 
de gobierno, las organizaciones 
campesinas difi rieron respecto a los 
logros que el aún mandatario federal 
enumeró, principalmente con el tema 
que tiene que ver con el Tratado de Libre 
Comercio (TLC), el cual aseguran desde 
su aprobación generó más pobreza.
Alejandro Martínez Hernández, 
representante de la Coalición de 
Organizaciones Democráticas, Urbanas 
y Campesinas (Coduc) indicó que 
durante los pasados seis años no fue 
testigo de cambios trascendentales 
para el país, mucho menos en el ámbito 
del campo, el cual refi rió fue  “olvidado” 
lo que generó un incremento del mil por 
ciento en la canasta básica.
En cuanto a las reformas impulsadas 
por el aún jefe del Ejecutivo, las califi có 
de falacias al manifestar que ninguna 
tuvo un impacto positivo. Maritza 
Hernández

El rector González Placencia afi rmó que los 
jóvenes llegan a una institución de excelencia 
que maneja un modelo educativo excepcional

fi n de generar la paz y la convivencia armónica 
entre ambas partes.

El secretario de Autorrealización, Rodolfo Or-
tiz Ortiz, quien fue el primero en dirigirse a los 
jóvenes reiteró que la UAT les abre la puerta del 
saber para que ingresen a un mundo lleno de co-
nocimientos que los llevará a convertirse en pro-
fesionistas al servicio de la sociedad, añadió que 
el alma mater  ha sido cuna de grandes persona-
jes promotores del desarrollo del estado en to-
dos sus ámbitos.

“De sus aulas han egresado más de 60 mil mu-
jeres y hombres que orgullosamente represen-
tan a  esta casa de estudios, así como ustedes lo 
harán algún día , el mejor ejemplo de esta insti-
tución es el doctor Héctor Ortiz Ortiz reconoci-
do abogado y a la vez uno de los mejores gober-
nadores de nuestro estado”, resaltó.

Mencionó que durante su formación adquiri-
rán las herramientas académicas humanas.

Nos importa 
mucho insistir 
en los valores 

que están 
alrededor de 
los derechos 
humanos, de 

la perspectiva 
de género 

y del medio 
ambiente.
Armando 
González

Rector

Alumnos de escuelas públicas 
recibirán descuento de 50 % 
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Recorrido

Bendición 

Senderos

Al fi nalizar

Portan
banderas

En honor

Cabalgata

Tradición 

Los jinetes 
recorren las calles 
principales del 
Pueblo Mágico.

Ellos esperan para 
recibir la bendición 

del párroco de la 
iglesia.

Por caminos bos-
cosos y senderos, 
los feligreses 
disfrutan la cabal-
gata.

Al final los 
organizadores 
los esperan con 
una rica comida y 
música.

Los jinetes 
que lideran la 

cabalgata portan 
las banderas de 

Tlaxco con orgullo.

La cabalgata 
es en honor al 

santo patrón, San 
Agustín de Hipona.

Después de 
algunas horas de 

camino, los jinetes 
toman un breve 

descanso.

La cabalgata se 
ha convertido en 
una tradición del 
pueblo.

Texto y fotos: Abraham Caballero /Síntesis

En el marco de la Feria del Queso, la Madera y el 
Pulque 2018, del municipio de Tlaxco, decenas de 
ciudadanos acudieron  el 25 de agosto a la Sexta 
Cabalgata en honor al santo patrono San Agustín 
de Hipona; los cabalgantes hicieron un recorrido por 
calles del centro y la zona boscosa del Pueblo Mágico.

Realizaron la
Sexta Cabalgata
en Tlaxco



Fallece miembro de Nick 
Cave & The Bad Seeds
▪  El pianista, organista y corista de Nick Cave & The 
Bad Seeds durante 26 años, Conway Savage, murió 
el pasado  domingo a la edad de 58 años, según 
confi rmó la banda en un comunicado en su web. 
POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Bono podrá completar gira en 
Europa con U2. Pág. 2

Televisión
Santiago Ramundo avanza a 
fi nal de Mira quién baila. Pág. 3

Cine
Willem Dafoe impacta en Venecia con 
película biográfi ca de Van Gogh. Pág. 2

Guillermo Arriaga  
FALLECIÓ SU PADRE
AGENCIAS. El guionistas, escritor y 
productor de cine mexicano reveló en 
redes sociales la muerte de su padre. 
"A pesar de sus dolores insoportables 
trató a todos con cariño y amabilidad", 
externó.– Agencia/Foto: Cuartoscuro, Archivo

"Alfa"
LIDERÓ TAQUILLA
NOTIMEX. La película "Alfa", historia de 
superación ambientada en el Neolítico, 
donde un niño se ve obligado a convivir 
con lobo salvaje, fue la más taquillera 
este fi n de semana en México, recaudó 
33.8 millones de pesos.– Agencias/Foto: Especial

Danna Paola 
VUELVE A 
CAUTIVAR
AGENCIAS. La joven 
cantante y actriz 
mexicana impactó con 
un vestido que lució sus 
piernas y escote. En su 
cuenta de Instagram 
compartió fotos en 
las que posó con una 
prenda color lila.
– Especial

Síntesis
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prenda color lila.
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Ante campaña digital 
en su contra en España 
por "fomentar el 
machismo", el cantante 
colombiano  enfatizó 
que de su madre y 
hermana "aprendió a 
respetar y a valorar a la 
mujer". 3

MALUMA

VALORAVALORA
A LA
MUJER

Juan Gabriel 
PIDEN DÍA EN 

SU HONOR
AGENCIAS. Más de 4 mil 

personas se congregaron 
ayer en la Plaza San 

Jacinto de El Paso, Texas, 
para recordar en un 

concierto al cantautor 
mexicano Juan Gabriel y 

apoyar la propuesta de 
ofi cializar en la región su 

día. Agencias/Foto: Especial
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El vocalista de la banda irlandesa anunció que volverá a actuar en Berlín el próximo 13 de noviembre.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos

El cantautor de regional mexicano 
Adriel Favela reveló que 

sufrir un secuestro hace dos 
años le hizo ver la vida de una 
manera distinta y abrirse de 
forma diferente con su mú-
sica, algo que plasma en su 
nuevo disco “Señalado por 
costumbre”.

“Ahora estoy abriéndome 
de una manera diferente con 
más experiencias, soy más re-
alista y más honesto”, mani-
festó en una entrevista con el 
nativo de San Francisco, pe-
ro criado entre California y 
Sonora (México).

Pese a que fue retenido en 
Sinaloa durante 40 minutos 
por hombres armados afectándolo en forma 
psicológica; su espíritu y su música salieron 
fortalecidos, ya que su disco, según afi rmó, se 
encuentra en el primer lugar en México.

“Creo que lo que me pasó me fortaleció pa-
ra hacer una música más sólida”, señaló el can-
tante de corridos y música norteña sobre su 
quinto álbum que contiene letras cargadas de 
realidad, romanticismo y arrepentimiento.

Favela, de 24 años, tardó un año en componer 
este álbum e insistió en que es muy personal. 

“En este álbum tuve la oportunidad de ser yo 
el 100 por ciento. Parte del proceso fue apren-
der cómo aceptarme y aprender de las expe-
riencias de otras personas”, resaltó el cantan-
te de origen mexicano.

Por Agencias/Venecia
Foto: AP/Síntesis

Con su barba rojiza, sombrero 
de paja y una expresión triste y 
lastimada, Willem Dafoe se pa-
rece misteriosamente a un auto-
rretrato de Vincent Van Gogh, 
a quien interpreta en una bio-
pic que el lunes tuvo su estreno 
mundial en el Festival de Cine 
de Venecia.

"At Eternity's Gate", uno de 
los 21 fi lmes que compiten por 
el León de Oro en Venecia, co-
mienza en la década de 1880 con 
un Van Gogh pobre viviendo en 
París, donde sus pinturas en el 
mejor de los casos son ignora-
das, o en el otro extremo el ar-
tista es ridiculizado por incom-
petente.

La película lo sigue al sur de 
Francia, entrando y saliendo de 
asilos mentales, y culmina con 
su muerte un par de años des-
pués a sus 37, con una bala en el 
estómago que, en esta película, 
no es el suicidio con el que los 
historiadores especulan como 
causa de su muerte.

La película fue dirigida por 
Julian Schnabel, realizador de 
"The Diving Bell and the Butter-
fl y" y él mismo un pintor que re-
creó algunas de las pinturas de 
Van Gogh para el fi lme y ayudó 
a Dafoe a aprender cómo ma-
nejar un pincel.

"Hay mucha pintura en la 
película. Tenía que saber cómo 
pintar", dijo Dafoe. "Julian es un 
gran artista y es un gran maes-
tro, y tenerlo ahí enseñándome 
como ver de una manera nueva 
fue emocionante", agregó.

Dafoe interpreta a Van Gogh 
como un hombre solitario que 
obtiene consuelo en la natura-
leza y en su trabajo. "Pinto pa-
ra dejar de pensar", dice en un 
momento de la película. 

A pesar de que sufre desma-
yos y ataques de ira, su Van Gogh 
no se ve como una persona loca, 
pero sí como alguien que sufre 
un tormento mental.

"Él vio el valor (de sufrir)", 
dijo Dafoe. "Pensaba que la en-
fermedad nos puede curar. Él lo 
apreció, pero eso es muy dife-
rente a la idea generalizada de 
la gente, que lo piensa simple-
mente como que era un 'genio 
loco'", agregó el actor.

Venerado ahora como uno 
de los más grandes pintores de 
la historia, Van Gogh murió an-
tes de que sus valores artísticos 
fueran reconocidos. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Muchas han sido las teorías sobre el origen del 
casco de Darth Vader, pero el último número del 
cómic Las Aventuras de Star Wars podría revelar 
al fi n el verdadero origen de la mítica máscara. Si 
esta teoría es cierta, el padre de Luke Skywalker 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El cantautor Francisco "Pancho" Céspedes 
fue nombrado embajador cultural del Insti-
tuto Latino de la Música (ILM).

El organismo fundado el 21 de febrero de 
1921 en la Ciudad de México otorga ese título 
a los artistas que han dejado huella cultural y 
brindado una plataforma para los nuevos que 
requieren apoyo institucional.

Con esa mención “Pancho” se suma a los 
maestros en las mediáticas academias como 
The Academy Awards (Premios Oscares) y The 
Recording Academy (Premios Grammy), que 
han sido anunciados con la misma distinción.

Originario de Santa Clara, Cuba, y naciona-
lizado mexicano, saltó a la fama mundial como 
compositor en la voz de Luis Miguel con los 
temas “Pensar en ti” y “Que tú te vas”.

El cantautor cubano fue honrado por el Instituto Lati-
no de la Música.

"At Eternity's Gate", película prota-
gonizada por Willem Dafoe.

TODO LISTO 
PARA FESTIVAL 
FERATUM
Por Notimex/Ciudad de México

Comenzó la cuenta regresiva 
para el Festival de Cine 
Feratum, que en su séptima 
edición rendirá homenaje al 
cineasta Lloyd Kaufman y a la 
productora mexicana Bertha 
Navarro, mientras que el 
Festival de Sitges presentará 
magna exposición con la que 
conmemora 50 años.

En rueda de prensa Miguel 
Ángel Marín, director de 
Feratum, dio a conocer detalles 
del encuentro que se realizará 
del 20 al 23 de septiembre en 
Tlalpujahua, Michoacán, donde 
la gala inaugural estará a cargo 
de la cinta “Verano 84”.

La séptima edición ofrecerá 
cuatro días de fi esta, donde lo 
más representativo del género 
se hará presente para deleite 
de los amantes del terror.

Icónica máscara

▪ Esta no es la primera vez 
que una máscara como 
la de Vader aparece en la 
franquiciade Star Wars. 
Durante el episodio de la 
serie Star Wars: Las Guerras 
Clones, Yoda tiene una 
visión de Darth Bane, quien 
lleva puesta una versión más 
antigua de la máscara de 
Vader. Kylo Ren también usa 
un casco similar.

y Leia Organa se hizo con él antes de pasarse al 
lado oscuro de la fuerza.

Creado por Elsa Charretier y Pierrick Colinet-
can, el cómic sigue los pasos de Anakin Skywalker 
y Padmé Amidala en una misión durante La Gue-
rra de los Clones. La pareja acude a un espectá-
culo de la actriz Risha Synata, quien resulta no 
formar parte de los separatistas y envía droides 
para matar a Anakin y Padmé. Más tarde, la pa-
reja descubre un mensaje del Conde Dooku en el 
que ordena a Risha y a su líder ponerse una más-
cara (igual a la de Vader) que les protegerá de un 
gas mortal que inundará el teatro. Anakin se po-
ne la máscara para detener a Risha.

Bono, quien perdió la voz durante actuación en Berlín, reveló 
a sus millones de fans que quedó descartado algo grave, 
por lo que podrá completar las fechas concretas en Europa
Por AP, Agencias/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Bono, líder de la banda irlandesa U2, confi r-
mó que ha recuperado su voz y que el grupo podrá com-
pletar su gira, después de verse obligado a suspender un 
concierto en Berlín este fi n de semana. 

En un comunicado publicado en su página web, el 
cantante Paul David Hewson, más conocido como Bo-
no, relató a sus seguidores que ha visitado a un médi-
co y que "con sus cuidados" podrá volver a cantar en 
los conciertos programados alrededor de Europa has-
ta fi nal de año.

"Estoy contento y aliviado de que se haya descarta-
do algo grave", escribió el vocalista, de 58 años, que el 
pasado sábado sufrió una "perdida de voz" durante un 
concierto en la capital alemana que le obligó a cance-
lar el espectáculo.

Bono anunció que volverá a actuar en Berlín el próxi-
mo 13 de noviembre para compensar a los fans que no 
pudieron disfrutar del show en su totalidad.

"Había una atmósfera increíble, iba a ser una de 
esas noches inolvidables pero no lo fue por esta razón", 
afi rmó el artista. El concierto formaba parte de la gira 
'Experience+Innocence', continuación de 'Songs of Ex-
perience', el decimocuarto álbum de estudio de la banda.

La gira, que dio comienzo en Tulsa (Oklahoma, Esta-

dos Unidos) el 2 de mayo, llegó la semana pasada a Eu-
ropa donde U2 tiene programado actuar en ciudades 
como Colonia, París, Copenhague, Madrid, Hamburgo, 
Amsterdam, Milán, Manchester o Londres.

La banda irlandesa, formada en 1976 en Dublín, es-
tá integrada por Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam 
Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería). Su último 
álbum, 'Songs of Experience', fue publicado el pasado 
noviembre, tres años después de que hablaran por pri-
mera vez de él, tras editar su contrapartida 'Songs of 
Innocence' (2014). 

Sin ninguna molestia previa
"Bono estaba en una gran forma y tenía una gran voz an-
tes del espectáculo (...) pero luego de algunas canciones 
sufrió una pérdida total de la voz”, explicó el grupo en su 
cibersitio el sábado en la noche.

“No sabemos qué ocurrió y estamos tomando con-
sejo médico”, agregó la banda.

Según un reporte publicado por la agencia alema-
na dpa el domingo, Bono pudo seguir cantando el tema 
"Beautiful Day" con la ayuda del público que asistía al 
espectáculo en el Mercedes-Benz Arena de la capital 
alemana antes de desaparecer del escenario.

En un primer momento se dijo a los asistentes que 
habría un pequeño receso, pero más tarde se informó 
de la suspensión del concierto.

Secuestro 
le cambió la 
vida a Favela
El cantautor expuso cómo este 
incidente tocó a su entorno

Estoy abrién-
dome de ma-

nera diferente 
con más expe-

riencias, soy 
más realista y 
más honesto. 

Creo que lo 
que me pasó 

me fortaleció 
para hacer una 

música más 
sólida"

Adriel Favela 
Cantante

Dafoe, en  
la piel de
Van Gogh
en Venecia

Develan el origen 
de casco de Vader

Céspedes, 
embajador

Vicentico hará bailar
a la CDMX

▪ Vicentico se presentará en 
concierto en la Ciudad de México, en 
esta ocasión en el Pepsi Center del 

World Trade Center. Previamente el 
cantautor argentino cantará en 

Jalisco, durante la quinta edición del 
festival Tecate Coordenada, el 

viernes 19 de octubre.
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO

U2 completará 
gira europea



Espectáculo/ Cierra “Jurassic 
Park” en Estudios Universal 
El lunes fue el último día de la atracción 
“Jurassic Park” en los Estudios Universal de 
Hollywood, el cual cerró después de 22 años 
de haber sido inaugurada, informó el centro 
de diversiones del sur de California.
  La atracción se cerrará para dar paso a una 
edición actualizada en la que los dinosaurios 
recorrerán nuevamente el parque, con el 
nuevo paseo "Jurassic World", rindiendo 
homenaje a la franquicia multimillonaria.
Se espera que el nuevo recorrido abra el 
próximo año. Por Notimex/Foto: Especial

breves

TV/ Santiago Ramundo entra
a la final de Mira quién baila
El actor argentino Santiago Ramundo ejecutó 
el mejor baile del sexto programa del reality 
“Mira quién baila”, con lo que no sólo se 
convirtió en el padrino de la casa donada a los 
damnifi cados por el sismo, sino que también 
recibió un pase directo a la gran fi nal.
        La noche del domingo de nueva cuenta las 
reglas cambiaron y se anunció que se tendría 
al primer fi nalista. La gala fue de película, ya 
que las estrellas le pusieron ritmo y sabor a 
célebres temas de la pantalla grande, siendo 
el mejor Ramundo. Por Notimex/Foto: Especial

Música/ Dark Funeral celebrará 
25 años de trayectoria en el 
Force Feste Open Air 2018 
La banda sueca de black metal Dark Funeral 
festejará sus 25 años de trayectoria musical 
en el Force Fest Open Air 2018, que se llevará 
a cabo los días 6 y 7 de octubre en el Club de 
Golf de Teotihuacán, en el Estado de México.

El disco más reciente de la agrupación, 
conocida por su extrema rapidez y su música 
agresiva con temas ligados al satanismo y 
anticristo, es “Where shadows forever reign”, 
grabado en 2016.
Por Notimex/Foto: Especial

TV/ "La jefa del Campeón" 
arrasa con ráting en su final 
 El capítulo fi nal de la telenovela mexicana “La 
jefa del campeón” se ubicó como la emisión 
más vista de la programación dominical, 
al alcanzar más de dos millones 321 mil 
personas. De acuerdo con datos de Nielsen 
IBOPE México, el último capítulo de la trama, 
transmitido el domingo 2 de septiembre 
por el canal Las Estrellas, superó a su 
competencia por 355.33 por ciento.

“La jefa del campeón” estuvo 
protagonizada por África Zavala, Carlos Ferro 
y Enrique Arrizon. Por Notimex/Foto: Especial
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El colombiano 
Maluma señaló 
que de su madre y 
hermana obtuvo el 
aprendizaje de los 
valores sobre las 
féminas, esto ante 
señalamientos de 
machismo

"SÉ
VALORAR 

Y RESPETAR
A LA MUJER"

El cantante colombiano Maluma, un hura-
cán que ha construido cada uno de los gi-
ros de su breve pero exitosa carrera en-

tre "blancos y negros, sin grises", ultima el inicio 
de la gira promocional de su disco F.A.M.E. en Es-
paña, el país donde hace solo unos días arrancó 
una campaña digital en su contra por "fomentar 
el machismo".

"Una cosa es quien está al frente de la cáma-
ra y otra quien está detrás. Aquel es Maluma y 
este es Juan Luis, que es muy familiar. Mi madre 
y mi hermana tuvieron un papel muy importante 
en mi crianza, así que lo primero que aprendí fue 
a respetar y a valorar a la mujer", aseguró el can-
tante del país sudamericano.

Era el tema de la jornada, y Juan Luis Londo-
ño (Medellín, Colombia, 1994) no ha evitado res-
ponder a la polémica que levantó la portada de 
su sencillo Mala mía, en la que aparece en el cen-
tro de una cama rodeado de féminas semidesnu-
das. Twi� er rápidamente respondió y desde Es-
paña arrancó una campaña que denunciaba, como 
hace años con la canción 4 Babys, que sus letras 
cosifi can a la mujer.

"No es que me duela, porque he ido creando un 
blindaje frente a estos comentarios, pero respe-
to a todas las personas que tienen opiniones di-
ferentes a la mía", manifestó el carismático can-
tante del género de regue� ón, sin poder evitar 
una sonrisa cuando se le menciona la etiqueta que 
congregó a cada vez más detractoras y detracto-
res, #MejorSolaQueConMaluma.

PLASMA REALIDAD DE LA JUVENTUD 
En su defensa, indica que es "de los pocos artis-
tas que se atreve a hablar de la realidad que vi-
ve la juventud día a día" y advirtió que lo más im-
portante es que sus temas "tengan éxito y que la 
gente las disfrute".

"Siempre que quieran que haga ese tipo de can-
ciones, se las voy a seguir dando", insistió, antes 
de dejar claro que también las compone porque 
son de su agrado: "No hago nada que no me guste".

Paradójicamente, Maluma sostiene que, "de-
fi nitivamente, sí" la música cumple un papel en 
la forja de valores en la sociedad. De hecho, po-
see una fundación, El arte de los sueños, que na-
ció en 2016 para trabajar en comunas de Mede-
llín y atender "a niños muy vulnerables que nunca 
han tenido una oportunidad y que han termina-
do escogiendo la adición a las drogas o el cami-
no de la violencia".

"Lo que hacemos es crearles una esperanza a 
través del baile y el canto", explicó Maluma, que 
el 7 de noviembre celebrará la primera gala de la 
fundación de la mano de Eva Longoria para re-
caudar fondos.

CODEADO CON LA REALEZA MUSICAL 
En sus proyectos no cuenta solo con la colabo-
ración de la actriz estadounidense, sino también 
con la de otras fi guras de primer nivel, como Ma-
donna, a la que conoció en la última gala de los 
Video Music Awards de la cadena MTV, y con la 
que tuvo oportunidad de "cruzar varias palabras".

"Para mí es una reina. Fue muy humilde y me 
dijo que seguía mi carrera. Ahora mantenemos el 
contacto. Que una persona tan grande espiritual 
y artísticamente crea en mí hace que todos mis 
sueños se eleven y se renueven. Fue uno de los 
momentos más especiales de mi carrera", con-
fesó, esperanzado con un posible dueto en el fu-
turo: "Sería lo más grande que podría pasarme".

En aquella ceremonia de premios tuvo lugar 
otro momento reseñable, el del beso que al fi nal 
de su actuación le propinó una de sus bailarinas.

"Sí, fue un beso robado", reveló, antes de rom-
per en una carcajada y encogerse de hombros: "La 
niña tuvo su momento también".

REVELA A SU ÍDOLO MUSICAL 
Antes que él, otros latinos cantaron en español 
en esos premios de MTVtradicionalmente domi-
nados por los músicos anglosajones, Shakira y 
Alejandro Sanz, un dato que le recordó el madri-
leño por las redes, tras un encontronazo previo 
a cuenta de un video en el que el colombiano 
parecía burlarse de una de sus canciones.

En respuesta, el autor de la canción Mi 
soledad y yo le escribió: "Me emocio-
nó veros cantando una canción mía. 
Esa es de hace 25 años y ahí es-
tá, increíble ¿no? Y de corazón 
te deseo que ojalá dentro de 
25 años un compañero exi-
toso del momento cuel-
gue un video cantando 
una canción tuya y te 
sientas tan agra-
decido a la vida 
como yo. Un 
abrazo y vi-
va el res-
peto y el 
compa-
ñeris-
mo".

Mi madre 
y hermana 
tuvieron un 
papel en mi 

crianza....
aprendí a 

respetar y a 
valorar a la 

mujer"
Maluma
Cantante

colombiano

POR:AGENCIAS/ 
MADRID, 
ESPAÑA
FOTOS: 
CUARTOSCURO, 
ARCHIVO, 
ESPECIAL/ 
SÍNTESIS

Imagen que polemizó
Esta foto de Maluma con siete mujeres 
que publicó hace varias semanas 
en su Instagram, como un adelanto 
del video de su nuevo lanzamiento 
musical abrió la polémica y 
señalamientos de fomentar el 
"machismo". Este caso orilló  a miles 
de internautas a viralizar la etiqueta 
#MejorSolaQueConMaluma. 
Por Agencias
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CLEMENTE

A
69 años de su muerte, que se cumplirán 
el 7 de septiembre, José Clemente Oroz-
co es considerado uno de los artistas más 
destacados del arte mural. Nació el 23 de 
noviembre de 1883 en Zapotlán el Gran-
de (Ciudad Guzmán, Jalisco) y a los siete 
años se trasladó a la Ciudad de México, 
donde realizó sus estudios superiores en 
la Escuela Nacional Preparatoria y en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes.

Desde muy joven conoció el taller del 
grabador José Guadalupe Posada, reco-
nocido por sus ilustraciones de calaveras 
como “La Catrina”, cuya obra lo impre-
sionó y lo marcaría toda su obra. En la 
Academia de Bellas Artes de San Carlos 
tomó clases nocturnas de dibujo y a los 
14 años fue enviado a la Escuela Nacional 
de Agricultura, en el ExConvento de San 
Jacinto, ubicada en la céntrica Avenida 
México-Tacuba de la capital mexicana, 
que le permitió tener sus primeros ingre-
sos con sus dibujos topográfi cos.

Aunque se convirtió en ingeniero 
agrónomo, en 1909 tomó la decisión de 
dedicarse por completo a la pintura; de 
1911 a 1916 colaboró como caricaturista 

en algunas publicaciones y pintó serie de 
acuarelas ambientada en barrios bajos 
de la capital mexicana. Sus primeros tra-
bajos también consistieron en litografías 
de la vida indígena de pinturas murales. 

Al inicio del movimiento muralista se 
le encomendó el patio grande de la Es-
cuela Nacional Preparatoria en el Colegio 
de San Ildefonso, su primera gran obra en 
tierras mexicanas que desarrolló de 1923 
a 1924; allí destaca la serie sobre la Con-
quista, la colonización y la Revolución.

Dejó la obra por otros trabajos como 
“Omnisciencia”, que hizo en 1925 en el 
cubo de las escaleras del Palacio de los 
Azulejos, en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, o “Reconstrucción”, en la 
Escuela Industrial de Orizaba.

En México, en 1934 pintó en Bellas Ar-
tes el mural “La katharsis”, situado frente 
al de Diego Rivera titulado “El hombre en 
la encrucijada”. Entre 1936 y 1939 desar-
rolló su actividad artística en la capital 
del estado de Jalisco: los muros del Pa-
raninfo de la Universidad de Guadalajara, 
la escalera del Palacio de Gobierno y la 
capilla del Hospicio Cabañas.

OROZ
CO

A R T E  M U R A L

NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

1
Plasmó en sus dibujos, acuarelas, 
pinturas y sobre todo en sus 
murales las problemáticas bélicas 
y revolucionarias ideológicas que 
transformaron el siglo XX.

2
Se casó con Margarita Valladares, con 
quien tuvo tres hijos.
Montó su primera exposición 
individual en la librería Biblos de la 
Ciudad de México, en 1916, y cuatro 
años después se unió a Diego Rivera y 
David Alfaro Siqueiros en el Sindicato 
de Pintores y Escultores.

3
Entre 1927 y 1934 trabajó en Estados 
Unidos, donde creó un grupo de 
murales para la New School for Social 
Research, en Nueva York.

4
En la Biblioteca Baker-Berry del 
Dartmouth College localizada en el 
estado de Nuevo Hampshire, elaboró 
murales que escenifi can la historia 
de América con la serie “La llegada 
de Quetzalcóatl”, “El retorno de 
Quetzalcóatl”.

5
En la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el Centro de la Ciudad 
de México, en 1941 hizo la obra “Las 
riquezas nacionales”.

6
En 1948 recibió el Premio Nacional de 
Artes en 1946.
Fue miembro fundador de El Colegio 
Nacional al que se integró en mayo de 
1947.
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El presidente Enrique Peña Nieto culpó a los cuer-
pos de policía locales y estatales del aumento en 
los crímenes violentos en México, ya que _dijo_ 
fueron incapaces de lidiar con las pandillas pe-
queñas que surgieron tras la captura de los líde-
res de los cárteles.

Baja popularidad y alta inseguridad
Peña Nieto, quien concluye su mandato con ta-
sas de aprobación históricamente bajas, se sacu-
dió la culpa del bajo crecimiento económico y del 
aumento en la deuda pública durante su sexenio, 

y recomendó a los mexicanos no regresar a una 
política exterior de “indiferencia”. 
El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, quien habrá de suceder a Peña el 1 de diciem-
bre, ha prometido no inmiscuirse en los asun-
tos de otros países, en contraste con la política 
de Peña Nieto, quien ha buscado soluciones pa-
ra la crisis política y económica de Venezuela. El 
principio de no intervención fue un piedra an-
gular de la política exterior mexicana hasta an-
tes del año 2000. 
Además de los escándalos de corrupción, una de 
las cosas que ha afectado la aprobación de Peña 
Nieto es la incontenible violencia generada por 
las bandas criminales del país. 

Por Notimex/México
Foto: Archivo/ Síntesis

La Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aprobó la declaratoria de pérdida de re-
gistro de los partidos Nueva Alianza y Encuentro 
Social, pues ninguno de los dos alcanzó al menos 
tres por ciento de la votación requerida por ley.

En la elección presidencial pasada Nueva Alian-
za y Encuentro Social obtuvieron 1.02 y 2.78 por 
ciento de la votación válida emitida, respectiva-
mente, informó el instituto en un comunicado.

En el caso de senadurías de mayoría relativa, 
Nueva Alianza alcanzó 2.41 por ciento y de re-
presentación proporcional, 2.40 por ciento; de 
diputados 2.58 por ciento y 2.57 por ciento, res-
pectivamente.

Mientras que Encuentro Social tuvo de sena-
durías 2.43 por ciento de mayoría relativa y 2.43 

de representación proporcional; 
de diputaciones 2.51 y 2.50 por 
ciento, en ese orden.

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova subrayó 
que esta decisión no está sujeta 
a interpretaciones, ya que “las 
cifras son claras”, y en ninguna 
de las elecciones alcanzaron el 
tres por ciento de la votación.

Por lo tanto, argumentó, se ac-
tiva el supuesto establecido en 
los artículos 44 y 48 de la Ley 
General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, así co-

mo el 94 de la Ley General de Partidos Políticos.
Córdova Vianello abundó que esta resolución 

prevé que, en las próximas 72 horas, los partidos 
involucrados presenten los alegatos o los elemen-
tos que estimen pertinentes, que serán valorados 
para sesionar en una segunda ocasión como Junta 
General Ejecutiva y presentar la resolución defi -
nitiva en la próxima sesión del Consejo General.

El director ejecutivo de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos, Patricio Ballados, explicó que la 
votación válida para hacer este cálculo resulta de 
deducir de los votos recibidos los nulos y los co-
rrespondientes a las candidaturas no registradas.

El presidente dijo que el gobierno 
federal tuvo éxito “al disminuir 
signifi cativamente las capacida-
des” de los grupos criminales. 
Pero señaló que ese debilitamien-
to hizo que surgieran grupos cri-
minales más pequeños, sin que 
existiera la capacidad a nivel lo-
cal para enfrentarlos de mane-
ra efectiva. 
Aunque las policías locales en 
gran parte de México han esta-
do mal entrenadas y mal equi-
padas desde hace tiempo, Peña 
Nieto ha sido criticado por ha-

cer poco por fortalecer a las fuerzas federales. 
México tuvo una tasa de 25 homicidios por ca-
da 100.000 habitantes en 2017, la más alta des-
de que comenzaron a registrarse en 1997.  El co-
lumnista Alejandro Hope Señaló que hubo muy 
poco incremento en presupuestos de seguridad.

Criminalidad, 
culpa de policías
Peña Nieto señaló la inefi cacia de las policías 
locales para combatir la criminalidad

Nieto dijo que no se centrará sólo en la delincuencia 
organizada, pues el lavado también se da en  políticos.

Mexicanos Primero lleva 11 años premiando a maes-
tros, con estos nuevos galardonados suman ya 117.

El primer día de enero de 2019, alrededor de 7.7 millones de credenciales de elector perderán su vigencia.

Nueva Alianza y 
Encuentro social 
pierden registro

Atacarán 
recursos del 
crimen 
Atacará Inteligencia Financiera 
recursos del crimen organizado 
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda, adelantó que habrá un 
ataque frontal a las estructuras fi nancieras de 
la delincuencia organizada.

Luego de ser presentado por Carlos Urzúa, 
futuro secretario de Hacienda, como titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, Nie-
to Castillo, ex titular de la  Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), reconoció que si no se golpea a las 
estructuras fi nancieras de la delincuencia or-
ganizada, el avance en el combate a la corrup-
ción "será muy lento". 

Dijo que la razón de ser de la institución 
que se le ha encargado, es combatir la corrup-
ción y el lavado de dinero, actividad que reali-
zará "sin fi nes políticos, sin fi lias ni fobias, pe-
ro con un claro mensaje de que no se va a to-
lerar ninguna forma de corrupción".

Adelantó que para realizar mejor su trabajo, 
se requerirán de una serie de cambios legisla-
tivos y mejor coordinación con otras autorida-
des como la Fiscalía General de la República, 
y las fi scalías y procuradurías de los estados.

Explicó la necesidad de modifi car el artí-
culo 19 constitucional, para que se conside-
re grave el uso de recursos ilícitos para fi nes 
electorales. También que se considere grave 
el ilícito de robo de hidrocarburos.

MAESTROS PIDEN 
MAYOR CAPACITACIÓN  
Y MEJORES SALARIOS
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Más capacitación, mejor infraestructura y 
salarios, progreso en contenidos educativos, 
son algunas de las principales necesidades 
de los docentes del país ante el nuevo modelo 
educativo, aseguraron los ganadores del 
premio ABC que otorga la organización 
Mexicanos Primero.

Los ocho maestros coincidieron en que 
la reforma educativa no es mala y explicaron 
que los profesores deben ser dotados de 
las herramientas y conocimientos, no sólo 
mandando información y libros; "cada quien 
en nuestra función que nos corresponde debe 
hacerla como se debe, para poder resolver 
situaciones". La directora de un Centro de 
Atención Múltiple, Concepción Guadalupe 
Fernández Azcorra, apuntó que cuando se 
habla de reforma educativa, se piensa en 
la evaluación docente, olvidando que ésta 
contiene una parte pedagógica .

La deuda de México
que deja Peña Nieto
El peso se devaluó casi 50% durante el gobierno 
de Peña Nieto, y la economía creció a una tasa 
anual de 2,1% en promedio en sus primeros 
cinco años del gobierno. 
En tanto, la deuda pública pasó de representar 
33,8% del PIB en 2012 a un estimado de 45,4% 
del PIB a mediados de 2018.  Por AP/México

breves

Policía/ Evitan linchamiento 
en la Ciudad de México
Policías de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de la Ciudad de México 
evitaron el linchamiento de dos 
personas acusadas de robar a usuarios 
de transporte público en calles de la 
delegación Iztapalapa, acción en la que 
recuperaron varios celulares, dinero en 
efectivo y armas de fuego.
La dependencia local dio a conocer que 
mediante el monitoreo de las cámaras 
del Centro de Control y Comando (C-2) 
Oriente, los uniformados detectaron y 
emitieron la emergencia de un asalto a 
usuarios del transporte público en las 
calles de Pescaderías y Eje 6, colonia 
Guadalupe del Moral.Por Notimex

Legislativo/ Más de 680 en la  
Cámara de Diputados, en 
espera de reubicación
El secretario general de trabajadores 
de la Cámara de Diputados, José de 
Jesús Aguilar, reconoció que hay 680 
trabajadores a disposición, que estaban 
asignados en las bancadas del los 
partidos Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución Democrática 
(PRD). Precisó que no hay problema con 
los empleados, sino simplemente que 
están en espera de los nombramientos 
de los coordinadores para ver donde se 
colocarán los empleados con la nueva 
confi guración de San Lázaro, en donde 
Morena es mayoría.  Confi ó que los 
trabajadores sean entrevistados en lo 
particular para ser asignados. Por Notimex

Se acaba un 
sexenio donde 
en materia de 

seguridad y 
justicia se hizo 
poco, se aban-
donó mucho y 
se construyó 

menos"
Alejandro 

Hope
Columnista

La votación 
para este 

cálculo resulta 
de deducir de 
los votos, los 
nulos y los de 
candidaturas 

no registradas"
P. Ballados

Director de Pre-
rrogativas y Par-

tidos Políticos

San Mateo Atenco sigue bajo el agua  
▪  El número de damnifi cados por la fractura que se originó el fi n 
de semana en el río Lerma asciende a 2800 personas, con 600 

casas afectadas, en donde se activó el Plan DN-III-E, las personas 
siguen pidiendo ayuda. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Un juez del Tribunal Supe-
rior Electoral (TSE) de Bra-
sil prohibió hoy que el Parti-
do de los Trabajadores (PT) 
transmita en la radio propa-
ganda electoral en la que Luiz 
Inacio Lula da Silva, inhabi-
litado para las elecciones y 
encarcelado, aparece como 
candidato.

El magistrado Luis Felipe 
Salomao falló a favor de la de-
manda interpuesta por el Partido Novo de Bra-
sil para que el PT retirara la propaganda en la 
que Lula aparece como candidato en la radio.

Ello porque el propio TSE dictaminó, en una 
sesión concluida la noche del viernes, que Lu-
la da Silva no puede ser candidato a las elec-
ciones de octubre por ser “inelegible” tras la 
condena a 12 años y un mes de cárcel por co-
rrupción y lavado de dinero.

Seis de los siete magistrados del plenario 
del TSE votaron contra la candidatura de Lu-
la da Silva, pero permitieron al PT que use su 
imagen siempre que no sea para promocio-
narlo como candidato.

El PT, que denuncia una “caza judicial” a 
Lula da Silva para inhabilitarle en los comi-
cios, señaló que luchará para que el expresi-
dente pueda ser candidato. 

En Brasil se especula con que la defensa del 
exmandatario presente un recurso ante la Corte.

Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

Representantes de 12 países de América Lati-
na iniciaron el lunes una cumbre para buscar 
soluciones regionales al masivo éxodo de vene-
zolanos, mientras Amnistía Internacional hi-
zo un llamado a proteger los derechos huma-
nos de los desplazados.

Del debate que se lleva a cabo en Quito y se 
extenderá hasta el martes participan Argenti-
na, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chi-
le, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 

La Organización de los Estados Americanos 
fi jó para el miércoles una sesión extraordina-
ria "por la crisis migratoria originada por la si-
tuación en Venezuela" en la sede del organis-
mo en Washington. 

En tanto, el presidente colombiano Iván Du-

Prohíben a Lula 
propaganda en radio

Doce países abordan 
éxodo venezolano

La negociación

El tema del muro ha sido 
un tira y afloja entre 
Trump y el Congreso: 

▪ Los senadores, que 
se mantuvieron en 
sesiones en agosto para 
avanzar en las inicia-
tivas de gasto pen-
dientes, pedalean una 
propuesta que incluye 
1.6 mil millones de dóla-
res para el muro, bardas 
y barreras físicas.

▪ La versión de la Cáma-
ra de Representantes 
eleva la cifra a cinco mil 
millones de dólares que 
fueron solicitados por 
la Casa Blanca. 

▪ Trump reiteró que Mé-
xico pagaría fácilmente 
por el muro. De inme-
diato el secretario Luis 
Videgaray le respondió 
que su país “NUNCA” 
pagará por el muro.

Incendio quemó 90 por ciento de acervo de Museo Nacional en Río
▪  Un funcionario del Museo Nacional de Brasil dijo que él y sus colegas sabían sobre los riesgos de incendios en el inmueble y se preocupaban por ellos todos los días. 
El Museo albergaba una colección “inconmensurable”, unos 20 millones de piezas que iban desde el cráneo de una mujer con casi 12 mil años de historia hasta 
esqueletos de dinosaurios y documentos de la corona y el Imperio brasileños. FOTO: AP/ SÍNTESIS

EU debate 
muro en la 
frontera
El muro fronterizo en el centro de 
debate presupuestario en EUA
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con la amenaza del 
presidente estaduni-
dense Donald Trump 
de paralizar el go-
bierno federal si no 
se aprueba el dine-
ro para el muro en la 
frontera, el Congreso 
reanuda sesiones es-
te martes con el reto 
de aprobar la totali-
dad del presupuesto 
federal en sólo 11 días 
legislativos.

Hasta el momento 
el Senado ha aproba-
do versiones de 9 de 
las 12 iniciativas que 
componen el presu-
puesto federal del 
año fi scal 2019, por 
lo que una parálisis 
del gobierno podría 
tener un impacto en 
las elecciones legis-
lativas del 6 de no-
viembre.

“Al centro de es-
tas elecciones está 
el asunto de la segu-
ridad fronteriza. Ya 
empezamos el muro en San Diego (…) Ya te-
nemos 1.6 mil millones, después tuvimos otros 
1.6 mil millones de dólares. Ahora estamos pi-
diendo mucho más”, señaló Trump el jueves 
pasado en Evansville, Indiana.

El Congreso aprobó 1.6 mil millones de dóla-
res en marzo en seguridad fronteriza, incluidas 
bardas y barreras físicas, pero ninguno de los 
fondos fue etiquetado para el muro de Trump. 
Los otros 1.6 mil millones aludidos por Trump 
no han sido en realidad aprobados.

El lenguaje del acuerdo presupuestario de 
marzo estableció que las barreras físicas co-
rresponden a bardas y diques -que habían si-
do contemplados desde la Ley de Bardas Se-
guras del 2006- pero no al muro de concreto 
propuesto por el presidente.

Desde el 29 de julio, en un mensaje de Twit-
ter, Trump amenazó con un nuevo cierre del 
gobierno, que sería el tercero del año, a pesar 
de que los líderes republicanos habían llega-
do a un acuerdo con el presidente para evi-
tar nuevos cierres antes de las elecciones de 
noviembre. 

“!!Estaría dispuesto a ‘cerrar’ el gobierno 
si no nos dan los votos para Seguridad Fron-
teriza, que incluye el Muro!!”, advirtió el pre-
sidente Trump.

40
por ciento

▪ de inten-
ción de voto 
tiene Lula da 
Silva para los 
comicios del 
7 de octubre 

próximo

7
por ciento

▪ de la pobla-
ción total de 

Venezuela, han 
dejado el país 
en los últimos 

tres años

La mayoría se ha refugiado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

El gobierno declaró un estado de 
emergencia en Trípoli y alrededores.

Los republicanos desean postergar el debate sobre 
el muro hasta después de las elecciones. 

Fernando Haddad, candidato a la vicepresidencia por 
el PT, se reunió este lunes con Lula en la cárcel.

LIBIA: 400 RECLUSOS 
HUYEN DE LA CÁRCEL 
Por AP/Libia
Foto: Especial/ Síntesis

Cerca de 400 reclusos escaparon de una 
prisión en la capital de Libia, informaron las 
autoridades, mientras que un enfrentamiento 
entre milicias rivales que ha provocado la muerte 
de docenas de personas obligó al gobierno a 
declarar un estado de emergencia en Trípoli y sus 
alrededores.

Los reclusos superaron a los guardias y 
forzaron a abrir las puertas de la prisión Ain Zara 
luego de que se desataron disturbios, indicó la 
policía en un comunicado publicado en Facebook 
el domingo. Entre los prisioneros estaban 
simpatizantes del fallecido dirigente Moammar 
Gadhafi , quien fue declarado culpable por los 
asesinatos ocurridos durante el levantamiento 
de 2011 que puso fi n a su mandato y sumió al país 
en caos.  Por lo menos 47, incluidos civiles, han 
muerto y otros 130 han resultado heridos.

Por Notimex/Yangoon
Foto: AP/Síntesis

La justicia de Myanmar condenó hoy a siete años 
de prisión a dos corresponsales de la agencia Re-
uters al encontrarlos culpables de violar una ley 
colonial expedida hace 95 años.

Wa Lone y Kyaw Soe Oo violaron el Acta de 
Secretos Ofi ciales de 1923 por "obtener, juntar o 
publicar o comunicar a cualquier persona cual-
quier secreto ofi cial, documento o información", 
determinó la corte con sede en Yangoon.

En veredicto disparó una condena interna-
cional unánime contra el gobierno militar que 
aún rige en ese país detrás de su gobierno civil.

Es un nuevo revés al proceso de transición a la 
democracia de Myanmar, luego de que la semana 
pasada el Consejo de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas señaló en un informe que existe 
evidencia sufi ciente para juzgar por genocidio a 

los líderes militares de este país.
La acusación contra los co-

rresponsales de la agencia bri-
tánica de noticias se basa en un 
reportaje sobre la matanza de 10 
miembros del grupo étnico Ro-
hingya sucedida en septiembre 
de 2017 en el estado de Rakhine.

En diciembre, de acuerdo al 
veredicto judicial, los periodis-
tas fueron convocados a un res-
taurante donde ofi ciales de po-
licía les entregaron documentos 
que mostraban operaciones de 

las fuerzas de seguridad en Rakhine, lo que fun-
damentó la acusación.

Sin embargo el pasado abril un capitán de la 
policía testifi có que el jefe policial Tin Ko Ko ha-
bía ordenado poner a los periodistas una trampa 
entregándoles presuntos documentos secretos.

Corresponsales de Reuters condenados a 
siete años de cárcel en Myanmar

Organismos internacionales, medios informativos y gobiernos de todo el mundo condenaron la injusta sentencia emi-
tida contra dos reporteros de Reuters en Myanmar, califi cada como un día negro para la libertad de prensa.

No vamos a 
esperar mien-
tras Wa Lone y 
Kyaw Soe Oo 
sufren esta 

injusticia, se 
evaluará cómo 

proceder"
STEPHEN J. 

ADLER
Reuters

que anticipó en Bogotá que durante la visita del 
mandatario estadounidense Donald Trump a 
su país en noviembre una de las prioridades se-
rá la situación de los venezolanos en la región. 

Erika Guevara-Rosas, directora para las Amé-
ricas de Amnistía Internacional, dijo en una carta 
a los gobiernos de la región que millones de ve-
nezolanos fueron obligados “a dejar todo atrás y 
caminar durante días para escapar de las viola-
ciones masivas de derechos humanos en Vene-
zuela, incluidas detenciones arbitrarias.

El inicio de los
disturbios
Los disturbios comenzaron 
hace una semana cuando la 
Séptima Brigada atacó el 
sur de Trípoli. Las Brigadas 
Revolucionarias y la Brigada 
Nawasi, unas milicias que 
apoyan al gobierno, acudieron 
a defender la ciudad. Por AP

Periodistas irán  
7 años a prisión



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

De enero a julio de 2018, las remesas de los mexi-
canos en el exterior sumaron 19 mil 111 millones 
de dólares, un monto histórico para un periodo 
similar, con un crecimiento de 11.4 por ciento res-
pecto a igual mes del año pasado.

Monto menor en cada envío
El Banco de México (Banxico) informó que tan 
sólo en julio pasado ingresaron al país dos mil 
867 millones de dólares por concepto de reme-

Por Notimex/Caracas

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Ma-
duro, compró hoy un 
certifi cado de 1.5 
gramos de oro, en el 
inicio de su progra-
ma de ahorro en el 
mineral, como parte 
de un plan para reac-
tivar la azotada eco-
nomía nacional.

“Acabo de com-
prar este certifi ca-
do de ahorro por un 
'lingotico' (de oro) 
de 1.5 gramos. Yo 
me llevo el certifi ca-
do y el lingote que-
dará resguardado en 
las bóvedas del Ban-
co Central de Vene-
zuela (BCV)", expre-
só Maduro luego de 
efectuar el registro 
en el BCV.

El presidente pro-
puso el plan para de-
mostrar que es posi-
ble ahorrar, a pesar 
de que los trabajado-
res destinan la mayor 
parte de sus ingresos a la compra de alimen-
tos, en medio de la hiperinfl ación.

Maduro y su esposa Cilia Fores se registra-
ron para la compra de los certifi cados de oro 
y llamaron al país a invertir en este plan pa-
ra demostrar que se puede destinar parte del 
ingreso a la inversión personal.

El plan de ahorro incluye la venta de cer-
tifi cados para 1.5 gramos de oro por tres mil 
502 bolívares (unos 57.51 dólares al cambio 
ofi cial) y 2.5 gramos por cinco mil 837 bolí-
vares (95.86 dólares).

Maduro hizo énfasis en que el comprador 
recibirá un certifi cado y que el pequeño lingo-
te de oro negociado quedará en poder el Ban-
co Central.

El programa comenzó en medio de la hipe-
rinfl ación que consume el ingreso de los tra-
bajadores en alimentos escasos, y que ha con-
tinuado con una nueva escalada.

Entre los ministerios que serán eliminados están los de  
Salud, Ciencia y Tecnología y Trabajo.

El NYT afi rmó que el TLCAN es un “acuerdo fraudulento” para los trabajado-
res de Estados Unidos, que serían perjudicados.

La lira se ha depreciado alrededor del 40% respecto 
al dólar desde comienzos del año.

En comparación con julio, las remesas cayeron 8.7% con 
relación a junio, cuando ascendieron a 3 mil 140.7 mdd. 

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
aprovechó el feriado del Día del Trabajo para 
destacar sus logros económicos, incluyendo la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), que entrará 
a una fase crítica a partir de este miércoles.

“Estados Unidos tiene enorme potencial 
creciente a medida que vamos a arreglar algu-
nos de los peores acuerdos comerciales jamás 
realizados por país alguno en el mundo”, di-
jo el mandatario en su cuenta de Twitter, dos 
días después de haber insistido en el carácter 
negativo del TLCAN.

E el representante comercial, Robert Lighthi-
zer, y la canciller canadiense, Chrystia Free-
land, retomarán este miércoles las negociacio-
nes en busca de superar los escollos que lleven 
a un pacto que posibilite mantener el carácter 
trilateral del TLCAN.

Lighthizer por su parte puso en marcha el 
proceso para la ratifi cación del tentativo acuer-
do bilateral, enviando al Congreso ese mismo 
viernes la notifi cación de la intención de Trump 
de fi rmarlo, cuyo texto podrá ser modifi cado 
antes de que se presente la iniciativa fi nal, el 
próximo 30 de septiembre.

Canadá defi ende a sus trabajadores
El gobierno canadiense refrendó su compromiso 
por seguir defendiendo los derechos de los tra-
bajadores y elevar su nivel de vida, tanto con me-
jores salarios y planes de retiro.
La economía canadiense es la de mayor creci-
miento entre las economías del Grupo de los Sie-
te países más industrializados (G-7), con una ta-
sa de desempleo en su nivel más bajo desde 1970, 
afi rmó el gobierno canadiense al felicitar a los 
trabajadores en su día.

Trump destaca logros económicos y renegociación del 
TLCAN; Canadá insiste en que no cederá a presión

Remesas logran 
monto histórico 
de 19 mil 111 mdd

Maduro compra 
lingote de oro en 
plan de ahorro

Macri anuncia 
reducción de 
gabinete y más 
impuestos 
A fi n de reducir "la emergencia" en 
Argentina, Macri toma medidas
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El presidente argentino Mauri-
cio Macri anunció el lunes una 
drástica reducción del número 
de ministerios y la aplicación de 
impuestos a las exportaciones 
para afrontar la crisis económi-
ca y fi nanciera, un mensaje que 
inicialmente no tuvo un efecto 
positivo en el mercado.

En un mensaje televisado, 
el mandatario también dijo 
que destinará más ayuda eco-
nómica y reforzará los planes alimentarios para 
los argentinos que viven en la pobreza y han sido 
especialmente afectados por el recalentamiento 
de la infl ación debido a una devaluación del peso 
de más de 50% en lo que va del año. 

TURQUÍA: BANCO 
TOMARÁ MEDIDAS  
CONTRA INFLACIÓN
Por AP/Turquía
Foto: AP/Síntesis

El banco central de Turquía dijo el lunes que 
reajustará su postura monetaria durante su 
próxima reunión, después de que la tasa de 
infl ación anual del país aumentó a casi 18% 
en agosto.

La agencia de Estadística señaló que 
el índice de precios al consumidor subió 
17,9% durante agosto en comparación al año 
pasado. Eso representa un incremento al 16% 
registrado en julio. 

El banco central que, de acuerdo a los 
expertos debe incrementar las tasas de 
interés, está bajo presión del presidente 
Recep Tayyip Erdogan por mantener los 
intereses bajos. Indicó que utilizará todos sus 
medios para mantener los precios estables. 

“Para empezar a construir el país que quere-
mos tenemos que equilibrar nuestras cuentas, 
con un Estado que gaste menos de lo que ingre-
sa”, afi rmó Macri, a quien en varios momentos 
se lo escuchó con la voz quebrada. 

En las últimas semanas se recrudeció la crisis 
cambiaria en Argentina, lo que obligó al gobier-
no a revisar el acuerdo crediticio que suscribió 
en junio con el Fondo Monetario Internacional 
para que le adelanten fondos para cubrir las ne-
cesidades fi nancieras de 2019. Ese acuerdo con-
templó un préstamo de 50.000 millones de dó-
lares para hacer frente a la disparada del dólar 
que comenzó en mayo. 

Macri indicó que para cubrir el défi cit fi scal pe-
dirá “a quienes tienen más capacidad para con-
tribuir, aquellos que exportan, que su aporte sea 
mayor”. Reconoció que el impuesto a las ventas 
al exterior es “malísimo” pero acotó que es nece-
sario porque hay una situación de “emergencia”. 

sas familiares, monto 10.3 por 
ciento superior respecto al mis-
mo mes de 2017, con lo cual su-
man 28 meses con incrementos 
a tasa anual.
Banorte consideró que el avance 
en el fl ujo de remesas se explica 
en parte por la tendencia positi-
va en el empleo de los trabajado-
res migrantes en Estados Uni-
dos, pero esto fue parcialmente 
compensado por la apreciación 
de 6.3 por ciento del peso mexi-
cano durante julio pasado.
En comparación mensual, las 
operaciones disminuyeron 3.4 
por ciento respecto a las 9.1 mi-
llones efectuadas en junio pasa-
do, en tanto que el monto tam-
bién fue menor en 5.5 por ciento con respecto 
a los 343 dólares que se recibieron en el sexto 
mes del año.

Buscan denominación de origen para cacao
▪  Productores y científi cos buscarán la denominación de origen para el cacao criollo 
variedad “Carmelo 1”, que se produce en una parte del rio Grijalva en Tabasco, y es 
considerado uno de los mejores del mundo. Este cacao se produce en el municipio de 
Cunduacán, Tabasco, y se exporta principalmente a  la Unión Europea. NTX/FOTO: ESPECIAL

El monto 
histórico de 

las remesas de 
enero a julio 

fue debido a de 
54.7 millones 
de operacio-

nes, 6.9%más 
que en igual 

mes del 2017, 
por un monto 
promedio de 
320 dólares, 

4% más a tasa 
anual"
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(+)  19.50(+)
•BBVA-Bancomer 18.48(+) 19.56(+)
•Banorte 18.05(+) 19.45(+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.29

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.00 (+)
•Libra Inglaterra 24.37(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,488.48 0.11 % (-)
•Dow Jones EU 25,964.82 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          3.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

39
pesos

▪ por unidad 
cotizó el dólar 

respecto de los 
37.40 pesos del 
viernes, según 
el Banco de la 

Nación

80
por ciento

▪al menos, de 
los productos 

mexicanos son 
exportados 

a Estados 
Unidos

El plan

El programa “Ahorro oro 
soberano 2.5 gramos” 
arrancó como parte 
del plan de ajustes de 
Maduro: 

▪ Comenzó hace dos 
semanas con la recon-
versión de la moneda 
nacional, poniendo 
a circular una nueva 
familia de billetes del 
bolívar soberano, tras 
suprimirle cinco ceros 
al bolívar fuerte.

▪ El plan económico 
incluyó también el 
aumento del salario 
mínimo nacional de 50 a 
mil 800 bolívares 

▪ También incluye el 
incremento de los im-
puestos y el inminente 
aumento de la gasoli-
na, la más barata del 
mundo, que se llevará a 
precios internacionales.

Trump destaca 
éxito de TLCAN



El mandatario saliente 
de México dio el lunes 
su último informe pre-
sidencial y en él culpó a 
la policía estatal y local 
por el aumento de los 
delitos violentos.

El presidente Enri-
que Peña Nieto dijo que 
su gobierno tuvo éxito 

“al disminuir significativamente las capacidades” 
de los grupos criminales. 

Pero agregó que dichas acciones hicieron que 
surgieran grupos criminales más pequeños, sin 
que haya la capacidad a nivel local para enfren-
tarlos de manera efectiva. 

Los críticos dicen que el presidente ha hecho 
poco para fortalecer la aplicación de la ley federal.

Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nie-
to destacó que el cambio que decidieron los mexi-
canos en 2012 exigió al gobierno federal enfocar-
se en cinco grandes prioridades, para lo cual se 
privilegió la política, el diálogo y la coordinación.

Por ello, una vez convertidas en las cinco gran-
des metas nacionales, se trabajó en: fortalecer 
nuestras instituciones y combatir con decisión 
a las organizaciones criminales; reducir los nive-
les de pobreza e impulsar el ejercicio de los de-
rechos sociales, y asegurar que niñas y niños y la 
juventud reciban educación de calidad.

También en eliminar barreras que por años 
habían obstaculizado el crecimiento económi-
co, y proyectar en el mundo los valores de nues-
tra nación, actuando con responsabilidad y com-
promiso en el escenario internacional.

El sexenio 
 del empleo
Este es el sexenio del empleo, de la recuperación 
del salario mínimo, este el sexenio del turismo y 
de la Inversión Extranjera Directa (IED), es el 
sexenio de la infraestructura y de la exportación 
de alimentos y de manufacturas, manifestó ante 
funcionarios e invitados especiales.

También, dijo, es el sexenio de la expansión 
de la telefonía celular e Internet, del acceso a los 
servicios financieros y también es el sexenio de 
las energías limpias y de la apertura del sector 
energético.

Destacó que en todos estos ámbitos e indica-
dores se lograron cifras históricas, cifras que acre-
ditan la confianza en “nuestro país y la confianza 
de los mexicanos en nosotros mismos”.

Peña hizo un reconocimiento a todos lo que 
han contribuido a estos logros, “mujeres y hom-
bres del campo y del mar, trabajadores y sindica-
tos, emprendedores, empresarios, inversionistas 
y servidores públicos, que aportaron visión, res-
ponsabilidad y talento para impulsar el desarro-
llo económico”.

EL PRESIDENTE DE MÉXICO, ENRIQUE PEÑA NIETO, DA 
SU SEXTO Y ÚLTIMO INFORME, EN DONDE DESTACA LA 

IMPORTANCIA DE LAS REFORMAS, LA CREACIÓN DE EMPLEO 
Y LA DECLARACIÓN DE ZONAS ESPECIALES. DEJA UN MEJOR 

PAÍS QUE HACE SEIS AÑOS, ASEGURA 

Economía
La combinación de estabilidad, reformas estruc-
turales e impulso regional ha generado un am-
biente propicio para el desarrollo económico, pues 
no es casualidad que la economía de México ha-
ya tenido un crecimiento anual positivo en cada 
uno de los 22 trimestres de esta administración, 
destacó el presidente Enrique Peña Nieto; desta-
có que este comportamiento económico es la pri-
mera vez que ocurre en cuatro sexenios.

Las acciones
Indicó que para impulsar el desarrollo regional 
más equilibrado, se detonó una fuerte inversión 
en infraestructura, se retomaron las políticas de 
fomento agropecuario y se crearon las nuevas Zo-
nas Económicas Especiales.

De esta manera, se han ampliado las redes ca-
rreteras, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, 
eléctricas, de gasoductos y de telecomunicacio-
nes, a fin de detonar las vocaciones productivas 
de cada región y entidad federativa, añadió en su 
mensaje sobre el tema.

México en el mundo
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que Mé-
xico mantiene a nivel internacional una presen-
cia significativa y se han ampliado y fortalecido 
los vínculos del país con el mundo, a partir de 
una activa política exterior para impulsar el de-
sarrollo y bienestar de los mexicanos dentro y 
fuera del territorio.

Indicó que se ha trabajado en defensa de la so-
beranía, la seguridad y el desarrollo del país, así 
como a favor de los intereses de los mexicanos 
con firmeza, pero sin caer en provocaciones y ac-
tuado con prudencia y respecto, con decisión y 
dignidad en defensa de los intereses de la nación.

Agregó que la red consular trabaja en el com-
bate las actitudes discriminatorias y las violacio-
nes a los derechos humanos de los connaciona-

les, e impulsa un trato responsable y respetuoso 
para los migrantes que llegan a México.

 
Seguridad y violencia
Ante el gran desafío para combatir a las organi-
zaciones criminales, este gobierno optó por un 
diseño institucional que facilitara la coordina-
ción entre las distintas dependencias y corpora-
ciones que realizan labores de seguridad, aseve-
ró el presidente Enrique Peña Nieto.

Señaló que la violencia se ha contrarrestado 
con sistemas de inteligencia y con el uso legíti-
mo de la fuerza del Estado.

Reconoció que durante los primeros años se 
lograron importantes reducciones de los nive-
les de violencia, sin embargo, ese mismo debili-
tamiento provocó el surgimiento de bandas cri-
minales de menos tamaño sin que existieran en 
el ámbito local las capacidades policiales nece-
sarias para enfrentarlos con eficacia.

Además, desde noviembre de 2014, se promo-
vió una reforma constitucional para establecer 
32 policías estatales únicas, sólidas y confiables 
en las entidades federativas.

Peña Nieto reconoció la labor de las Fuerzas 
Armadas y corporaciones de seguridad federales 
en los trabajos de seguridad, en los que, destacó, 
han servido a México con lealtad, patriotismo y 
sentido del deber.

Nuevo Sistema de Justicia penal
Indicó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
acusatorio es ejemplo de la trascendencia y de 
la complejidad de fortalecer a las instituciones.

“El sistema es perfectible, pero ha sido el cam-
bio más importante de nuestro sistema de justi-
cia penal en más de un siglo al sentar las bases pa-
ra la impartición de justicia más expedita, trans-
parente e imparcial”, resaltó.

Expuso que mediante el fortalecimiento y la 
construcción de instituciones se dio respuesta 

Más de 500 mil invitados, de acuerdo con la transmisión oficial, arroparon al presidente.

TLCAN CUMPLIÓ 
OBJETIVOS 
En la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte 
(TLCAN) se cumplieron 
los objetivos marcados 
desde un principio, pues 
se mantiene la libertad de 
comercio, no se aceptan 
cuotas o restricciones y 
se preservan y fortalecen 
los instrumentos para la 
solución de controversias.
       Sin embargo, se seguirá 
promoviendo un acuerdo 
trilateral para que Canadá 
se mantenga como socio 
comercial, afirmó el 
presidente.
       Peña recalcó que esta 
semana participarán 
en la negociación de 
temas trilaterales de 
dicho acuerdo, porque 
"Norteamérica es más 
exitosa cuando se 
mantiene unida", indicó.
        Añadió que el 
entendimiento logrado 
con Estados Unidos para 
modernizar el TLCAN 
disipa la incertidumbre 
generada últimos meses, 
representa un paso a una 
mayor competitividad de 
nuestra región, aseguró.
       “En un escenario 
complejo, tras una larga 
y ardua negociación, 
seguimos promoviendo un 
acuerdo trilateral, porque 
estamos convencidos 
de la importancia de que 
Canadá se mantenga 
como un socio comercial”, 
explicó. “Norteamérica 
es más exitosa cuando se 
mantiene unida".

25 
HOMICIDIOS 

POR CADA 100 
MIL HABITAN-
TES TUVO MÉ-
XICO EN 2017, 
EL MÁS ALTO 
DESDE 1997

2012 
AÑO EN QUE 
ENRIQUE PE-

ÑA NIETO ASU-
MIÓ EL CARGO 
DE PRESIDEN-
TE DE MÉXICO

2017 
AÑO EN QUE 
LA ORGANI-
ZACIÓN PA-

RA LA COOPE-
RACIÓN Y EL 

DESARROLLO 
ECONÓMICOS 
(OCDE) CALIFI-
CÓ AL PAQUE-
TE DE REFOR-
MAS DE MÉXI-
CO COMO EL 

MÁS AMBICIO-
SO DE CUAL-
QUIER MIEM-
BRO EN AÑOS 

RECIENTES.

LAS DEUDAS 
Aunque Peña Nieto aseguró que 
cumplió con el 97 por ciento de los 
compromisos prometidos al inicio 
de su administración, y que México 
tiene una economía estable, la 
información refleja un panorama 
distinto. El peso se devaluó 
casi 50% durante el gobierno 
de Peña Nieto, y la economía 
creció a una anémica tasa anual 
de 2,1% en promedio en sus 
primeros cinco años del gobierno. 
Lo que consideró como "una 
deuda manejable y en tendencia 
decreciente".
       En tanto, la deuda pública pasó 
de representar 33,8% del PIB en 
2012 a un estimado de 45,4% del 
PIB a mediados de 2018. 
       "Este será el punto de partida de 
la próxima administración, que el 
1 de diciembre habrá de asumir la 
alta responsabilidad de gobernar a 
México", dijo.

EL 
ADIOS

DE  
PEÑA
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LA FRASES 
DE PEÑA

Enfrentamos a todos 
los grupos criminales, 

especialmente a 
aquéllos que ejercían 
control territorial en 
amplias zonas de la 
geografía nacional"

Sólo en un país con 
instituciones sólidas 

puede haber paz y 
bienestar para todos. 
Instituciones que se 
tienen que construir 
cuando no existen, 

fortalecer cuando son 
débiles y defender 
cuando sirviendo 
a México, se ven 

amenazadas”.

Las reformas no fueron 
un fi n en sí mismas, 
han sido los medios 
para avanzar hacia 

una sociedad más libre, 
incluyente y próspera, 

sustentada en una 
economía moderna y 

dinámica”

Se privilegió por 
encima de cualquier 

otra prioridad 
económica la 
estabilidad, lo 

cual implicó tomar 
decisiones difíciles e 

impopulares"

Quienes quebrantan 
la ley y traicionan la 
mística del servicio 
público, merecen el 

rigor de la propia ley”
ENRIQUE 

PEÑA NIETO 
PRESIDENTE 
DE MÉXICO

EL PRESIDENTE DE MÉXICO, EN-
RIQUE PEÑA NIETO, RECONO-
CIÓ QUE DURANTE SU MANDA-
TO NO LOGRÓ RECUPERAR LA 
PAZ Y LA SEGURIDAD DE TO-
DOS LOS MEXICANOS. 
LAMENTÓ ADEMÁS QUE NO 
PROSPERARA SU PROPUESTA 
DE CREAR UNA FUERZAS POLI-
CIALES ÚNICAS EN LOS 32 ES-
TADOS DEL PAÍS. MÉXICO CE-
RRÓ 2017 CON 31.174 HOMICI-
DIOS, LA CIFRA MÁS ALTA EN 
DOS DÉCADAS.

EL 
DATO

a una de las mayores exigencias de la población 
desterrar la corrupción de la vida pública, de ahí 
que se impulsó el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, el Sistema Nacional de Transparencia y la 
Ley General de Mejora Regulatoria.

Añadió que se trata de poderosos instrumen-
tos de disuasión para quienes se sientan tentados 
a violar la ley y provee medios de sanción contra 
se sientan tentados a hacerlo. 

Reformas económicas 
El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que las 
reformas estructurales en materia económica re-
movieron barreras legales e instituciones que re-
presentaban un obstáculo en la productividad y 
la competitividad, con lo que se generan mejo-
res condiciones para la innovación, la inversión 
y el desarrollo económico.

Las reformas han abierto nuevas oportunida-
des económicas en sectores fundamentales, como 
el energético y el de telecomunicaciones, lo que 

ha generado más empleo, mayor competencia y 
menores precios para los consumidores, señaló.

Refi rió que la reforma hacendaria permitió 
reducir la dependencia fi scal en los ingresos pe-
troleros, al haber eliminado el subsidio a la ga-
solina que favorecía a las personas de mayores 
ingresos a costa de programas que benefi cian a 
millones de mexicanos.

Destacó que la reforma hacendaria permitió 
un crecimiento inédito en el número de contri-
buyentes, pues en cinco años pasó de 38 millo-
nes a 68 millones, lo que representó un incre-
mento de 78 por ciento, lo cual permitió reducir 
la dependencia fi scal en los ingresos petroleros 
que pasaron de 8.8 por ciento a 3.8 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

Los ajustes al gasto público permitieron que 
la deuda pública en relación con el PIB se haya 
mantenido en niveles razonables, precisó.

“Al cierre de 2018 se habrá reducido a 45.5 por 
ciento del PIB, de un máximo alcanzado de 48.7 
por ciento del PIB”, anotó.

Reforma educativa
Hacer de la educación un instrumento de equi-
dad y movilidad social, es una meta de mediano 
y largo plazo, "sembramos la semilla del cambio 
más importante de la educación pública en Mé-
xico en los últimos 60 años", subrayó Peña Nieto.

Destacó que, por su complejidad y trascen-
dencia, la reforma educativa apela al sentido de 
responsabilidad de todos los actores de la edu-
cación, "la responsabilidad compartida de auto-
ridades, maestros y padres de familia en la for-
mación de ciudadanos libres, íntegros y prepa-
rados", señaló.

Aseguró que al inicio de su administración, 
México era presa del clientelismo y gracias a la 
reforma educativa se lograron recuperar 44 mil 
plazas docentes, las cuales hoy son ocupadas por 
maestros frente al grupo.

Estabilidad económica fue 
prioridad de actual administración
En su mensaje añadió que se trazó una hoja de 
ruta clara a partir de tres ejes, como consolidar la 
estabilidad macroeconómica, elevar la producti-
vidad y la competitividad de la economía, y pro-
mover un desarrollo regional más equilibrado.

El jefe del Ejecutivo indicó que velar por la es-
tabilidad económica es una de las responsabili-
dades más importantes y complejas de quien en-
cabeza el gobierno, pues un manejo inadecuado 
de las fi nanzas puede derrumbar en días lo cons-
truido en décadas.

Así, "se privilegió por encima de cualquier otra 
prioridad económica la estabilidad, lo cual impli-
có tomar decisiones difíciles e impopulares, pero 
necesarias, como una reforma hacendaria para 
reducir la dependencia fi scal en los ingresos pe-

troleros, o eliminar el subsidio a la gasolina", dijo.
Enrique Peña Nieto comentó que para impul-

sar un desarrollo regional equilibrado se detonó 
además una fuerte inversión en infraestructura, 
se renovaron las políticas de fomento turístico y 
agropecuario, y se crearon las Zonas Económi-
cas Especiales.

La combinación de estabilidad, reformas y el 
impulso regional, generó un ambiente propicio 
para el desarrollo económico, con un crecimien-
to anual en cada uno de los 22 trimestres de la 
administración, por primera vez que ocurre en 
cuatro sexenios.

Combate a la pobreza 
Peña Nieto señaló que un objetivo central de su 
administración ha sido el combate a la pobreza 
en sus múltiples dimensiones. Indicó que con la 
transformación del programa Oportunidades, 
dentro de Prospera se incorporan becas de edu-
cación superior y proyectos productivos para su-
perar la marginación.

Agregó que se articuló la Estrategia Nacional 
de Inclusión, que permitió centrar los esfuerzos 
de las dependencias federales y los gobiernos lo-
cales, con enfoque para atender las carencias so-
ciales que son causa y consecuencia de la pobre-
za, y se ha contribuido a que las personas con-
cluyan y certifi quen conocimientos para que se 
abran oportunidades laborales. 

Reformas, logro más 
importante: Peña Nieto
Las reformas estructurales son, sin duda, el logro 
más importante de la actual administración, afi r-
mó el presidente Enrique Peña Nieto en su men-
saje con motivo del Sexto Informe de Gobierno.

“Importantes áreas de la vida nacional se trans-
formaron como resultado de las reformas laboral, 
energética, de competencia económica, de tele-
comunicaciones, hacendaria, fi nanciera, educa-
tiva, de transparencia y de mejora regulatoria”, 
entre otras, destacó.

Detalló que durante la presente administra-
ción, más de dos millones de mexicanos salie-
ron de la pobreza extrema, por lo que de conti-
nuar esta tendencia, México podría eliminar la 
pobreza en la próxima década.

Además se impulsó una política de vivienda, 
dedicada a promover la construcción de vivien-
das más grandes y ubicadas cerca de lugares de 
empleo, agregó.

“Uno de cada tres créditos otorgados en la his-
toria del Infonavit, (más de diez millones) se ha 
otorgado en esta administración, mientras que 
el Fovissste ha formalizado uno de casa cuatro 
créditos de toda su historia”, aseguró.

Finalmente, el último informe  de Peña como 
presidente de México tuvo momentos conmove-
dores, en donde más de uno derramó lágrimas.

Más de 500 mil invitados, de acuerdo con la transmisión ofi cial, arroparon al presidente.

AGRADECIMIENTOS
LUEGO DE AGRADECER 

A SU ESPOSA, ANGÉLICA 
RIVERA, A SUS HIJOS, A 
SU MADRE, HERMANOS, 
COLABORADORES, 
SERVIDORES PÚBLICOS 
Y AL PUEBLO DE MÉXICO, 
PEÑA NIETO SOSTUVO 
QUE SERVIR A MÉXICO 
COMO PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, HA SIDO EL MÁS 
ALTO HONOR DE SU VIDA. 

LOGROS
FINANZAS PÚBLICAS 

SANAS, LA INFLACIÓN MÁS 
BAJA PARA UN SEXENIO 
DESDE HACE CASI 50 
AÑOS, CRECIMIENTO DE 
EMPLEOS, UN NUEVO 
MODELO ENERGÉTICO, 
LA MAYOR INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA, UNA 
ESTRATEGIA EDUCATIVA, 
ENTRE OTROS LOGROS, 
SERÁN EL PUNTO DE 
PARTIDA PARA LA PRÓXIMA 
ADMINISTRACIÓN QUE EL 
1 DE DICIEMBRE ASUMIRÁ 
LA RESPONSABILIDAD 
DE GOBERNAR A MÉXICO, 
SUBRAYÓ EL PRESIDENTE 
ENRIQUE PEÑA NIETO.

FELICITACIÓN A 
OBRADOR 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
REITERÓ "CON ESPÍRITU 
REPUBLICANO" SUS 
FELICITACIONES A 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR POR SU TRIUNFO 
ELECTORAL. MANIFESTÓ 
SU RECONOCIMIENTO 
AL DIÁLOGO "QUE 
HEMOS ESTABLECIDO EN 
SEMANAS RECIENTES PARA 
TENER UNA TRANSICIÓN 
ORDENADA Y EFICIENTE. 
COMO PRESIDENTE Y COMO 
MEXICANO, LE DESEO EL 
MAYOR DE LOS ÉXITOS EN 
SU GESTIÓN", DIJO.

EN BUSCA DE UN 
MEJOR PAÍS

"HEMOS LLEVADO A 
CABO UNA AMPLIA 
AGENDA DE REFORMAS 
ESTRUCTURALES, DE 
NUEVAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y 
GRANDES OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA; 
EL FIN ÚLTIMO ES 
HACER DE MÉXICO UNA 
NACIÓN MÁS JUSTA E 
INCLUYENTE, MEJOR 
PREPARADA Y PRÓSPERA, 
Y COMPROMETIDA CON LA 
SOLUCIÓN DE LOS GRANDES 
RETOS GLOBALES", 
SOSTUVO.
AÑADIÓ QUE "PARA 
LOGRARLO, HEMOS 
CONSTRUIDO UNA 
NUEVA PLATAFORMA 
DE DESARROLLO, NO 
SÓLO PARA ESTOS SEIS 
AÑOS, SINO PARA LAS 
SIGUIENTES DÉCADAS, ÉSA 
ES LA RESPONSABILIDAD 
QUE DEBE ASUMIR UN 
GOBERNANTE CON SU PAÍS, 
VELAR POR EL BIENESTAR 
COLECTIVO, MÁS ALLÁ DE 
LO INMEDIATO", DESTACÓ.

A 

B 

C 

D

LA OTRA FACETA
ADEMÁS DE RESALTAR 
LOS LOGROS, PEÑA NIETO 
SE DIO UN MOMENTO 
PARA AGRADECER Y 
REFLEXIONAR SOBRE EL 
HACER POLÍTICO:

LAS DEUDAS 
Aunque Peña Nieto aseguró que 
cumplió con el 97 por ciento de los 
compromisos prometidos al inicio 
de su administración, y que México 
tiene una economía estable, la 
información refleja un panorama 
distinto. El peso se devaluó 
casi 50% durante el gobierno 
de Peña Nieto, y la economía 
creció a una anémica tasa anual 
de 2,1% en promedio en sus 
primeros cinco años del gobierno. 
Lo que consideró como "una 
deuda manejable y en tendencia 
decreciente".
       En tanto, la deuda pública pasó 
de representar 33,8% del PIB en 
2012 a un estimado de 45,4% del 
PIB a mediados de 2018. 
       "Este será el punto de partida de 
la próxima administración, que el 
1 de diciembre habrá de asumir la 
alta responsabilidad de gobernar a 
México", dijo.
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Como si no tuvieran frentes abiertos, el viernes 
pasado, la Comisión Europea (CE) decidió abrir otro 
más y esta vez nada tiene que ver con Rusia o con los 
refugiados sirios o la inmigración ilegal.

Se trata del cambio de horario: lo de atrasar o adelantar el reloj 
dos veces por año, algo que los ciudadanos europeos han dicho en 
una consulta popular que, ya no quieren hacerlo más, hartos del 
impacto que dicha medida supone en su ritmo biológico.

Desde junio pasado se pidió a los ciudadanos europeos que 
votaran a favor de mantener el cambio de horario o bien de 
suprimirlo y de casi 5 millones de votos más de un 80% se 
pronunció a favor de derogarlo defi nitivamente, decantándose, 
además porque prevalezca el horario de verano.

Pero aquí tampoco se van a terminar de poner todos de acuerdo 
porque si bien la CE argumenta que los ciudadanos se han 
expresado la realidad es que solamente lo han hecho el 1% del total 
de la población europea que en conjunto es de 511 millones 805 mil 
personas.

Bernardo Henes-
troza López de 40 
años edad, hijo del 
locutor y periodis-
ta Bernardo Henes-
troza fue asesinado 
la madrugada del 
sábado en el tramo 
carretero de Juchi-
tán-Unión Hidalgo, 
en la región del Ist-
mo de Oaxaca.

 Según, dijeron 
las autoridades, el 
homicidio de He-
nestroza López 
pudo tratarse de 
un asalto debido a 
que el vehículo en 
que viajaba la víc-

tima no se encontró en el lugar de los hechos, 
donde sólo se localizó el cuerpo sin vida con 
impactos de arma de fuego.

La versión se complica, puesto que hace cua-
tro años asesinaron a otro hijo del comunica-
dor, Ever Karin, frente a su domicilio y tam-
bién las autoridades archivaron el caso porque 
se trató, dijeron, de un asalto. Es decir, la mis-
ma versión ofi cial.

De acuerdo con el Registro puntual y do-
cumentado del gremio periodístico organiza-
do este es el noveno hijo de periodistas asesi-
nados de 1986 a la fecha.

En consecuencia, la lista de las víctimas mor-
tales de los enemigos de las libertades de pren-
sa y expresión continúa en ascenso. En lo que 
va del año sube a 14 los asesinatos: 13 periodis-
tas y un familiar.

De 1983 a la fecha 298 homicidios: 262 pe-
riodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de pren-
sa; 13 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

El gremio periodístico organizado: Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX; Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Club 
Primera Plana, y su brazo académico, Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE, además solidarizarse con la pena del 
colega Bernardo Henestroza demás familia-
res y colegas, se une a la demanda de justicia y 
que la información de las investigaciones sea 
transparentes y fi dedignas. 

PRIMERA 
PARTE
Lo dice el hermano 
colega, Carlos Fer-
nando Ravelo y Ga-
lindo. “Un aplauso 
al escritor, narra-
dor, prosista, por 
la crónica del libro 
presentado por don 
Teodoro Rentería, 
en donde no le falta 
ni le sobra una co-
ma o un punto. La 
síntesis de las casi 
700 páginas, abru-
ma por su acucio-
sidad. Quienes leí-
mos la primera edi-
ción --esta segunda 

viene con otros capítulos como José Antonio 
advierte--. Infunde el deseo de continuar su lec-
tura. Felicidades por tu crónica”. Con nuestro 
sentido agradecimiento el análisis del también 
hermano colega, tal cual lo publicó:  

 “Textos en libertad
Cómo han sido las batallas por las liberta-

des de prensa y expresión
José Antonio Aspiros Villagómez*
Para mi hermano Alfonso, quien nos visitó 

desde Texas para celebrar adelantado su cum-
pleaños

Una obra que será de consulta obligada por los 
estudiosos del medio periodístico por la abun-
dante información y documentos que contie-
ne, es el libro Mi vida son nuestras batallas, de 
Teodoro Rentería Arróyave, quien presentó es-
te 29 de agosto la segunda edición actualiza-
da del mismo en la Feria Universitaria del Li-
bro que organiza cada año la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo.

Rentería, quien pugnó desde 1994 ante los 
sucesivos secretarios de Educación Pública por 
la titulación por saberes adquiridos de los pe-
riodistas que cubrieran los créditos necesa-
rios, lo cual logró en 2012  con 967 titulados, 
y preside el Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo desde su creación hace cuatro 
años, ofrece en este volumen el panorama de 
una lucha de la que él ha sido actor destacado 
en favor de las libertades de prensa y expresión 
en México, vulneradas principalmente por los 
atentados contra informadores a causa de lo 
que publican.

Narra los orígenes, propósitos y algunos datos 
históricos de cuatro organizaciones gremiales, 
así como su protagonismo dentro de ellas y re-
produce sus documentos fundacionales. Se tra-
ta del Club Primera Plana (CPP, 1959), Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexicanos 
(Fapermex, 2002), Federación Latinoamerica-
na de Periodistas (Felap, 1976) y el menciona-
do Colegio (Conalipe, 2014), desde donde han 
sido denunciados los 295 asesinatos de “perio-
distas, locutores, trabajadores de prensa, fami-
liares, amigos y civiles” ocurridos entre 1983 y 
2018 (seis sexenios), así como 28 casos de des-
apariciones forzadas.

Y además esa denuncia de los homicidios, y 
la lucha porque sean debidamente atendidos 
los casos criminales y se haga justicia, es una 
de las batallas a que se refi ere el título del li-
bro, cuya primera edición sirvió al autor como 
tesis para ingresar en 2016 a la Academia Na-
cional de Historia y Geografía (ANHG) y tie-
ne dedicatoria al presidente de esta, diputado 
Luis Maldonado Venegas, quien además fi rma 
el prólogo”.

Por desgracia, un asesinato más nos enluta, 
el mismo día de la presentación, el miércoles 
29 de agosto, por la noche, asesinaron al cole-
ga, camarógrafo, Javier Rodríguez Valladares. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Europa contra el 
cambio de hora

Las batallas por 
las libertades I

Asesinan al hijo del 
periodista Bernardo 
Henestroza en Oaxaca

A los queridos amigos 
colegas, que vinieron 
desde diferentes rumbos 
de la República a la 
presentación de nuestra 
más reciente obra 
editorial, de Colima: 
Roberto Manuel Guzmán 
Benítez; Estado de 
México: Miguel Sánchez 
Argüelles, José Ramírez 
Caso y Fernando Irala 
Burgos; Hidalgo: Emilio 
López Peña, Alejandro 
Torres y Rosalía 
Maldonado; Oaxaca: 
Felipe Sánchez y Dolores 
Pacheco, y Puebla: 
Guadalupe Alejandra 
Galindo Flores.

· El cadáver de Bernardo 
Henestroza López, 
hijo del periodista y 
locutor fue localizado 
con impactos de armas 
de fuego en un tramo 
carretero.
 ·De inmediato las 
autoridades afi rmaron 
que al parecer se trató de 
un asalto.
· Lo que complica la 
versión, es que otro hijo 
del comunicador fue 
también asesinado hace 
cuatro años.
· Con este crimen, 
son nueve hijos de 
periodistas asesinados 
desde 1986 a la fecha

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comunicado
por felap

sinking
luojie

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Con base a ese 1%, Jean Claude Juncker, 
presidente de la CE, toma el pretexto de 
abrir un debate que a todas luces no es 
necesario en la maraña de problemas em-
pezando por el Brexit y terminando por 
el alza de los nacionalismos xenófobos.

Ahora, la propuesta de dar al traste 
con el cambio de horario pasará por los 
otros órganos de gobierno de la UE has-
ta que llegue al Europarlamento y allí los 
28 países miembros representados (es-
toy contando todavía a Reino Unido) di-
rán sí están de acuerdo o no y qué hora-
rio consideran le vendrá mejor a su país.

Y allí las cosas se volverán a poner feas, 
porque unos argumentarán que quieren 
amanecer con sol pero que al anochecer 
ya no esté oscuro y otros dirán que prefi e-
ren que el sol esté todo el día, aunque sea 
más allá de las nueve de la noche y ama-
nezcan con los grillos todavía durmiendo.

Entonces saldrán a colación los usos 
y costumbres en sus respectivos hora-
rios, unos querrán merendar ya casi con 
el sol en el ocaso y otros querrán tomar-
se la cerveza en la terraza con la pleni-
tud de la tarde.

Si los ingleses están pensando en dor-
mir después de las 7 de la tarde, en Es-
paña lo hacen pasadas las doce de la no-
che… no será fácil ponerse de acuerdo 
qué horario deberá prevalecer perma-
nentemente:  verano o invierno.

Dos veces por año, en Europa como 
también en México y otros países del 
mundo, se manipula el reloj: una, el úl-
timo domingo de marzo para adelantar 
una hora el reloj, y la otra, el último do-
mingo de octubre para atrasar una hora.

A COLACIÓN
Resulta que se nos dijo que, ahorraría-
mos energía, ese fue el principal pretex-
to y todos decidimos apocar, aguantar y 
pensar que nos estábamos ahorrando di-
nero en la factura de la luz y que además 

en el buenismo del medio ambiente has-
ta le hacíamos un favor porque al haber 
más sol prendíamos menos los focos… y 
resulta que el impacto es mínimo.

Según estudios de la Comisión Euro-
pea resulta que el ser humano sufre más 
afectaciones en su biorritmo que benefi -
cios, esa sensación de sentirse ataranta-
do todo el día, de tener apetito a destiem-
po, de no dormir a la hora acostumbrada 
y de sentirse abotargado, somnoliento y 
hasta deprimido tiene una razón: el cam-
bio de horario.

Peor aún nuestro sacrifi co biológico 
tiene un nimio impacto en nuestra fac-
tura de la luz y el ahorro de energía, de 
acuerdo con el mismo organismo, se tra-
ta de un ahorro de entre el 0.5% y el 2.5 
por ciento. 

El mito se cae, lo cuestión más inte-
resante es por qué se cae hasta ahora… al 
menos en la UE en la que muchos países 
llevan desde 1973 cambiando su reloj dos 
veces al año, y ya de forma ofi cial, todos 
al unísono lo hacen desde 2001.

¿Por qué demoraron tantas décadas 
en darse cuenta de que había más per-
juicios en el biorritmo humano que be-
nefi cios? A mí, en lo personal, me suena 
a mero distractor en un mar de proble-
mas y con miras a las elecciones del Eu-
roparlamento en 2019.

Aunado a que en Europa persisten tres 
husos horarios: el de Europa Occiden-
tal, el de Europa Central y el de Europa 
Oriental. En España, por ejemplo, cuyo 
reloj va con el de Alemania y Bélgica ha 
dicho que le gustaría usar su huso hora-
rio natural que es alinearse con Portu-
gal y Reino Unido.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Bundesliga
SALCEDO SERÁ OPERADO 
POR LESIÓN DE TOBILLO
NOTIMEX. Eintracht Frankfurt, de la Bundesliga, 
anunció que el defensa mexicano Carlos Salcedo 
pasará por el quirófano, tras la lesión que sufrió 
ante Werder Bremen, el fi n de semana pasado.

Tras el diagnóstico realizado, se confi rmó que 
el exjugador de Chivas se rompió el ligamento 
sindesmosis anterior del tobillo izquierdo, por 

lo que este martes se le llevará a cabo la cirugía 
correspondiente.

El central azteca sufrió una barrida fuerte por 
parte del holandés Davy Klaassen en el minuto 
11, por lo que se vio obligado a salir de cambio; 
Eintracht perdió 2-1 frente al Werder Bremen.

Salcedo, quien también fue baja con México 
para los partidos contra Uruguay y Estados 
Unidos en la fecha FIFA, había jugado como 
titular los cuatro cotejos que Frankfurt disputó 
en el inicio de temporada. Foto: Mexsport

SIN 
APUROSAPUROS

 A la nueva camada de jugadores que 
México pondrá a prueba con un par de 

amistosos se le deberá tener paciencia 
para que pueda madurar y rinda frutos, 

señaló Ricardo Ferre� i. pág. 2
Foto: AP/Síntesis

Selección mexicana
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La directiva de Atlas cesó al 
técnico Gerardo Espinoza tras 
el mal paso en esta temporada. 
Los Rojinegros aclararon que 
en próximos días revelarán al 
nuevo timonel. – foto: Mexsport, Archivo

SE VA ESPINOZA. Agencias

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

Humo rojo
Juan Carlos Osorio se convierte en técnico 
de la selección de Paraguay. Pág. 3

Por uno más
Modric integra la terna de mejor futbolista 
de la FIFA, junto a Salah y CR7. Pág. 2

La libra
Novak Djokovic libra el escollo del extremo 
calor para avanzar en el US Open. Pág. 4
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Ricardo Ferre�i consideró que la nueva camada 
de futbolistas que integran al Tricolor se le deberá 
tener paciencia para madurar y que rindan futos
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

 
A la nueva camada de jugado-
res que México pondrá a prue-
ba con un par de amistosos an-
te Uruguay y Estados Unidos 
se le deberá tener paciencia pa-
ra que pueda madurar y rinda 
frutos, señaló el lunes el brasi-
leño Ricardo Ferretti, que asu-
mió el puesto de técnico inte-
rino del Tri.

Después de presentarse en la 
Copa del Mundo de Rusia con 
una de las nóminas más vete-
ranas, el Tricolor hace un rele-
vo generacional pensando en 
el Mundial de Qatar 2022 y en 
el de 2026 que se disputará en 
México, EU y Canadá.

En su más reciente convoca-
toria para enfrentar a Uruguay 
y a Estados Unidos el 7 y 11 de 
septiembre, respectivamente, 
México dejó fuera de su lista a 
nombres como Javier Hernández, Carlos Vela, 
Giovani Dos Santos y Andrés Guardado, y Fe-
rretti citó a siete jugadores que harán su debut 
en la selección mayor.

"Con esta experiencia que van a vivir aho-
rita, en el futuro serán mejores jugadores, no 
piensen en si empatan, ganan o pierden, pien-
sen en la formación de estos muchachos que 
tienen esta gran oportunidad", dijo Ferretti en 
rueda de prensa. "Si no les damos la oportuni-
dad estaríamos truncando la posibilidad de evo-
lución de México, ellos son el futuro de la selec-
ción mexicana y hay que darles la oportunidad".

Ferretti, que ya había sido el timonel inte-
rino durante cuatro partidos en 2015 antes de 
la llegada del colombiano Juan Carlos Osorio, 

Por Alma Liliana Velázquez
 

El equipo de los Lobos BUAP buscará aprove-
char la pausa por la fecha FIFA para reforzar el 
trabajo realizado y salir del mal momento que 
atraviesan, sentenció el jugador universitario Fé-
lix Crisanto, quien puntualizó que deberán ser 
más finos para conseguir sumar los tres puntos.

Tras caer a manos del América por dos goles 
a cero, el hondureño aseveró que Lobos mostró 
un buen nivel de juego, y logró generar peligro 
ante los azulcremas, sin embargo, siguen fallan-

Por Notimec/Ciudad de México
 

Para la última fecha de la Co-
pa MX, Pachuca tendrá la vi-
sita de Toros de Celaya en un 
partido en que ambos se dis-
putarán el liderato del Gru-
po Cinco.

En su último duelo cope-
ro, el conjunto hidalguense 
visitó a Santos en la jornada 
cinco y con un empate de 0-0 
afianzó su pase a la siguiente 
ronda; los guanajuatenses de-
rrotaron en casa 2-0 a los la-
guneros en la jornada cuatro.

Luego de tres partidos ju-
gados, Pachuca es líder del 
Grupo Cinco con siete uni-
dades y el conjunto de Toros 
de Celaya es segundo lugar con cuatro puntos.

A pesar de que los “Tuzos” ya tienen su bo-
leto amarrado a los octavos de final de la Copa 
MX, no han asegurado su primer lugar, pues si 
Celaya llegara a derrotarlos por una diferen-
cia de dos goles o más, los guanajuatenses to-
marían la punta del grupo.

En tanto, Pumas recibe al Tampico en un 
duelo en el que ambas escuadras se jugarán el 
pase a los octavos.

En su último enfrentamiento copero, Pu-
mas cayó derrotado 1-0 por Necaxa en Aguas-
calientes, mientras que el conjunto tamauli-
peco venció al conjunto necaxista 3-1 en su 
duelo más reciente en el torneo.

Tras tres partidos disputados en la Copa, 
Tampico se ubica en la segunda posición con 
tres unidades y Pumas es tercero con la mis-
ma cantidad de puntos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El argentino Hernán Cristante y el urugua-
yo Diego Alonso, técnicos de Toluca y Mon-
terrey, respectivamente, fueron suspendidos 
dos partidos por la Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de Futbol.

Ambos estrategas no podrán estar en la ban-
ca durante los partidos de la novena y déci-
ma fechas del Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, al recibir dicha sanción “por insultar 
soezmente a los oficiales del partido”.

Mientras que Alejandro Corona, auxiliar 
técnico del conjunto de León, recibió un due-
lo de castigo “por faltar al respeto a los oficia-
les del partido. En tanto que el mediocampista de León, el pe-
ruano Pedro Jesús Aquino Sánchez, del León, además del cen-
trocampista de Pumas, David Cabrera Pujol, también fueron 
sancionados un cotejo “por recibir una segunda amonestación 
en el mismo partido”.

En tanto en el Ascenso MX, el delantero Víctor Lojero es-
tá habilitado para disputar la fecha ocho del Apertura 2018, 
luego que procedió la inconformidad que presentó el equipo 
de Venados. 

Lobos BUAP 
aprovechará 
la fecha FIFA

Pachuca quiere 
seguir invicto

Mandan a "descansar"  
a Alonso y Cristante

Con esta expe-
riencia que van 
a vivir ahorita, 

en el futuro 
serán mejores 
jugadores, no 
piensen en si 
empatan, ga-

nan o pierden, 
piensen en la 
formación de 
estos mucha-
chos que tie-
nen esta gran 
oportunidad”

Ricardo  
Ferre i
Técnico 

interino de la se-
lección mexicana  

de futbol

Ferre i dio la oportunidad a siete jugadores que harán 
su debut con la selección mayor.

Aspecto de la primer conferencia de prensa de Ferre�i como técnico interino del Tricolor.

ADQUIERE ZENIT DE SAN PETERSBURGO A MARCHISIO
Por Notime/San Petersburgo, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

El club ruso FC Zenit de San Petersburgo 
sorprende con la contratación del 
mediocampista italiano Claudio Marchisio, tras 
el cierre del mercado veraniego de fichajes.

Luego de que el mercado de fichajes se 
cerrara el pasado viernes 31 de agosto, los clubes 
europeos solo podían echar mano de agentes 
libres para fortalecer sus plantillas, lo que el 
Zenit supo aprovechar para hacerse de uno de 

los mejores mediocampistas de los últimos años.
A través de su página oficial, así como en 

redes sociales, los celestes anunciaron la 
incorporación del italiano de 32 años, Marchisio, 
quien se desvinculó del Juventus FC el pasado 17 
de agosto, por lo que llega a coste cero.

Marchisio (1986) con tan solo siete años se 
unió a la Academia Juventus, equipo con el que 
pasó casi 25 años con solo un año de descanso 
con los gigantes italianos (pasó la temporada 
2007/08 con el FC Empoli), para sumar 389 
partidos con la camiseta blanquinegra.

Esta pausa la emplearán para 
trabajar y lograr salir de la mala 
racha de resultados en la liga

dará su primera oportunidad en la selección 
mayor a Roberto Alvarado, Diego Lainez, Jo-
sé Abella, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Víc-
tor Guzmán y Erick Aguirre.

"Siento que esta es una gran oportunidad 
para nuestro fútbol y yo estoy dispuesto a co-
rrer el riesgo de las críticas porque tengo mu-
cha confianza en estos muchachos", agregó Fe-
rretti. "No tengo duda que harán las cosas bien 
estos muchacho".

De los 23 jugadores que estuvieron en Ru-
sia, Ferretti sólo convocó a Guillermo Ochoa, 
Hugo Ayala, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Jo-
nathan dos Santos, Erick Gutiérrez, Hirving Lo-
zano y Raúl Jiménez.

Fiel a los Tigres
Ferretti declinó el puesto de entrenador per-
manente porque tiene un contrato vigente por 
tres años más con Tigres. Su estancia en el ban-
quillo dependerá de qué tan rápido los dirigen-
tes de la Federación Mexicana encuentran el 
relevo de Osorio.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Por primera vez desde 2006, el 
argentino Lionel Messi quedó 
fuera de la terna por el mejor fut-
bolista del año por la FIFA anun-
ciada el lunes, y el galardón se-
rá disputado por Cristiano Ro-
naldo, Luka Modric y Mohamed 
Salah. El croata y el egipcio apa-
recen por primera ocasión en-
tre los finalistas.

Messi y el astro portugués han 
sido los únicos hombres en reci-
bir el premio de la FIFA al mejor 
del mundo desde 2008.

Modric fue incluido en la bre-
ve lista por el Premio The Best 
al Jugador de la FIFA después 
de ayudar al Real Madrid a con-
quistar su tercer título consecu-
tivo de la Liga de Campeones en 
mayo y el cuarto en cinco cam-
pañas, para luego guiar a la se-
lección de Croacia a la final de 
la Copa del Mundo.

El galardón se otorga tras vo-
tación de capitanes y entrenado-
res, así como de algunos periodis-
tas y, por tercera vez, mediante 
una encuesta entre los fanáticos.

Apenas la semana pasada, el 
mediocampista de 32 años fue 
elegido el mejor jugador en Eu-
ropa y el mejor en su posición de 
la temporada pasada, superan-
do a Cristiano, su excompañero 
en el Madrid, y al atacante del 
Liverpool Salah en la contienda 
por el premio de la UEFA.

En el Mundial de Rusia, Mo-
dric ganó el Balón de Oro por 
encabezar a Croacia que llegó 
a la final del certamen.

Modric va 
por mejor 
de la FIFA

El croata ganó el galardón al mejor 
jugador en Europa.

Los celestes anunciaron la incorporación del italiano de 
32 años, Marchisio, quien se desvinculó del Juventus.

do en la contundencia y estos días por la fecha 
FIFA servirán para afinar estos detalles, que 
los han marginado de las primeras posiciones.

“El equipo juega bien, llegamos, pero nos 
falla el anotar, tenemos que ser más claros en 
esas oportunidades, esto es en base al trabajo, 
tenemos que seguir trabajando, aún nos que-
dan más partidos. Estos días de la fecha FIFA 
nos servirán para ser más finos dentro del área 
y tratar de sacar esto adelante”.

La jauría se mantiene en la penúltima posi-
ción de la tabla general con tan sólo cuatro pun-
tos y tanto de visitante como en casa se man-
tiene en las peores posiciones ya que ha dejado 
en el camino 20 unidades. En la situación por-
centual, los licántropos se mantienen en la úl-
tima posición con un cociente de 0.5000, por 
lo que la preocupación por sumar existe al in-
terior del campamento universitario.

“Nosotros estamos dolidos porque las cosas 
no nos están saliendo”.

Reconoció que la afición se encuentra doli-
da por la triste situación que atraviesa, sin em-
bargo, le pidió mantener la fe hacia la escuadra, 
la cual aseguró trabaja al ciento por ciento pa-
ra salir delante de esta mala racha.

Nos falla el 
anotar, tene-
mos que ser 

más claros en 
esas oportu-
nidades, esto 
es en base al 

trabajo, tene-
mos que seguir 
trabajando, aún 

nos quedan 
más partidos”
Félix Crisanto

Jugador de Lobos 
BUAP

Diego Alonso fue expulsado en la derrota de Monterrey en Puebla.

2 
partidos

▪ fueron 
suspendidos 
ambos direc-

tores técnicos 
por lo que se 
perderán las 
fechas 9 y 10

Pide 'Tuca' no 
presionar a 
los jóvenes

COPA MX

HOY
▪ MINEROS  
VS.  
QUERÉTARO 
19:00 HORAS
▪ PUMAS  
VS. TAMPICO 
21:00 HORAS
▪ VENADOS  
VS. PUEBLA 
21:00 HORAS
▪ PACHUCA  
VS. CELAYA 
21:00 HORAS

Sin plazo para nuevo técnico
▪ El director general deportivo de la Federación Mexicana, 
Guillermo Cantú, indicó el lunes que no hay una fecha para 
que designar al próximo técnico de la selección y se negó a 

revelar datos sobre los candidatos al puesto. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El colombiano, quien dirigió a México, fi rmó un 
convenio con Paraguay que expirará al concluir 
la eliminatoria para la Copa Mundial de 2022

Osorio, nuevo 
estratega de 
los guaraníes
Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

Juan Carlos Osorio, quien dirigió la selección 
de México durante el Mundial de este año, fue 
nombrado nuevo técnico de Paraguay, informó 
el lunes la federación del país sudamericano.

El colombiano Osorio fi rmó un convenio que 
expirará al concluir la eliminatoria para el Mun-
dial de 2022, que se disputará en Catar, expli-
có la Asociación Paraguaya de Fútbol median-
te un escueto comunicado.

Bajo el mando de Osorio, México se clasifi có 

sin despeinarse al Mundial de Rusia. Finalizó pri-
mero de la eliminatoria de la Concacaf, algo que 
no conseguía desde la antesala de Francia 1998.

Ya en Rusia, el Tri dirigido por Osorio venció 
a Alemania por primera vez en un mundial, du-
rante la fase de grupos, pero naufragó ante Brasil 
en los octavos de fi nal, la instancia en la que se ha 
estrellado ininterrumpidamente en siete mun-
diales consecutivos, desde Estados Unidos 1994.

El 27 de julio, Osorio rechazó las ofertas de 
la Federación Mexicana de Fútbol para renovar 
su convenio, que expiró al concluir la participa-
ción mundialista. El brasileño Ricardo “Tuca” 

Juan Carlos Osorio encarará como primer desafío la Copa América que se 
llevará a cabo el año próximo en Brasil. 

El entrenador 
colombiano, 
Juan Carlos 

Osorio estará 
al frente del 

seleccionado 
nacional que 
iniciará así su 

camino a la 
participación 
en el mundial 
#Qatar2022.”

Asociación
 Paraguaya de 

Futbol 
Comunicado

Ferretti ha tomado de manera provisional las 
riendas de la selección de México.

Con su nueva selección, Osorio encarará co-
mo primer desafío la Copa América que se lleva-
rá a cabo el año próximo en Brasil. Paraguay se 
ha coronado monarca continental en dos oca-
siones, en 1953 y en 1979.

Durante semanas recientes, se había especu-
lado en la prensa acerca de la posibilidad de que 
Osorio asumiera como técnico de su país natal. 
Pero la semana pasada, el Comité Ejecutivo de 
la Federación Colombiana de Fútbol manifes-
tó su interés de que el argentino José Pekerman 
continúe en el cargo.

Osorio comenzó su Carrera de técnico en 2006, 
con el club Millonarios de Bogotá. Ha dirigido 
también a los clubes Atlético Nacional de Me-
dellín, Puebla de México y Sao Paulo.

RONALDO, DUEÑO
DEL VALLADOLID
Por AP/Madrid, España

En su presentación 
como el nuevo máximo 
accionista del recién 
ascendido club Valladolid, 
el exastro brasileño 
Ronaldo se comprometió 
el lunes a “poner todo mi 
conocimiento de fútbol a 
disposición de nuestros 
jugadores”.

Ronaldo ahora posee el 51% de las 
acciones del Valladolid y presidirá la 
junta directiva del equipo; Carlos Suárez 
mantendrá su cargo como presidente.

“Es una ilusión. Yo tengo toda una vida 
dentro del fútbol y estar en el fútbol me 
supone otro desafío, uno muy grande”, 
declaró el brasileño.

41ra
ocasión

▪ que el club 
Valladolid juega 
en la máxima di-
visión de futbol 

de EspañaPor Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Néstor Araujo está en el 
XI Ideal de la tercera jornada de la Liga de Es-
paña, luego de la actuación que tuvo en el par-
tido del sábado entre su equipo, Celta de Vigo, 
y Atlético de Madrid.

Araujo ha tenido un buen inicio en su aven-
tura europea con el conjunto que dirige el ar-
gentino Antonio Mohamed y muestra de ello es 

Néstor Araujo 
está en once 
ideal de Liga

1er
aventura

▪ europea de 
Néstor Araujo 
en el balompié 

del Viejo Conti-
nente

El defensa mexicano brilló en duelo 
entre Celta y Atlético el sábado que está entre lo más destacado de esta jornada.

Además de Araujo, el cuadro de Vigo aportó 
al también zaguero, el argentino Gustavo Cabral, 
y al delantero uruguayo Maximiliano Gómez.

El equipo está integrado también por David 
Soria (Getafe) en la portería, así como el late-
ral Fernando Calero (Valladolid) y Jordi Alba 
(Barcelona) en la otra banda. La media con el 
brasileño Phillippe Coutinho, el francés Ous-
mane Dembelé, ambos del club culé, así como 
Borja García (Girona). El argentino Lionel Mes-
si y el uruguayo Luis Suárez, ambos blaugranas, 
complementan en la delantera al equipo ideal.

Araujo ha tenido un buen inicio en su aventura europea 
con el conjunto que dirige Antonio Mohamed.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Inicia nueva 
era con Copa 
de Naciones 
de Europa

Se acabaron las 
eliminatorias tradicionales 
para las Euros y Mundiales, 
en Europa decidieron 
expandir el negocio y ahora 
veremos, en cada fecha 
FIFA, una competencia por 
grupos y por divisiones, 
para encontrar a un 
campeón, a un equipo que 
descienda de categoría y a 
varios equipos clasifi cados 
a la Euro independiente-
mente de si compiten en la 
1ra, 2da, 3ra o 4ta división.

En esta fecha FIFA los 
mejores equipos entran a 
escena, en la Primera 
División se armaron cuatro 
grupos, en el Grupo 1 
veremos debutar al 
Campeón del Mundo, 
Francia tendrá dos 
partidos muy duros, 
primero visitando a 
Alemania y después 
recibiendo a Holanda.

En el Grupo 2 Suiza 
recibirá a Islandia y 
después Islandia recibirá a 
Bélgica, tercer lugar de 
Rusia 2018. En el Grupo 3 
Italia recibirá a Polonia y 
después visitará a Portugal. 
En Grupo 4 Inglaterra 
recibirá a España y después 
España será anfi triona de 
Croacia. Nace la Copa de 
Naciones de Europa con 
muchas dudas y preguntas. 

Twitter: @
fi shballeste

 E-mail: xballeste@
yahoo.com
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El serbio logró sobrevivir al duro calor y a su rival, 
el portugués Joao Sousa, para avanzar a cuartos 
de fi nal del Abierto; Sharapova fue eliminada
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic encontró más 
resistencia en el calor y la hume-
dad que en su rival sobre la can-
cha. El serbio confía ahora en que 
las condiciones meteorológicas 
mejoren para su próximo duelo 
en el US Open, que para su for-
tuna se realizará por la noche.

Pero en ese encuentro, el ad-
versario podría ser mucho más 
complicado, posiblemente Ro-
ger Federer.

Djokovic solicitó una pausa el 
lunes, para recibir atención mé-
dica por segunda vez en el certa-
men, antes de doblegar 6-3, 6-4, 
6-3 al portugués Joao Sousa, 68vo 
del ranking mundial, con lo que avanzó a los cuar-
tos de fi nal en Flushing Meadows.

“Ya no soy un joven de 21 años. Eso fue ha-
ce 10 años. No me siento viejo todavía, pero al 
mismo tiempo hay un reloj biológico que no co-
rre a tu favor”, reconoció el serbio (6to preclasi-
fi cado), en sus comentarios al público luego del 
encuentro. “Algunas veces, simplemente tienes 
que sobrevivir”.

Lo hizo, y llegó a la ronda de los ocho mejo-
res por undécima vez en Nueva York, donde bus-

ca su tercer título. Djokovic persigue además su 
14to trofeo de Grand Slam.

Pero si quiere enriquecer su currículum, po-
dría verse en la necesidad de derrotar a Federer, 
quien ha ganado cinco de sus 20 cetros en tor-
neos grandes justo en Flushing Meadows.

Federer enfrentaba más tarde al australiano 
John Millman, 55to del escalafón. Al igual que 
Sousa, Millman jamás había llegado tan lejos en 
un major.

El duelo de cuartos en la parte baja del cuadro 
será una revancha de la fi nal de 2014. El croata 
Marin Cilic cohcará con el japonés Kei Nishikori.

Cilic, quien doblegó a Nishikori hace cuatro 
años para conseguir su único trofeo en las gran-
des citas, se impuso 7-6 (6), 6-2, 6-4 al belga Da-
vid Go¢  n, mientras que Nishikori dio cuenta del 
alemán Philipp Kohlschreiber, por 6-3, 6-2, 7-5.

Tanto Nishikori como Djokovic se perdieron 
el US Open del año anterior por lesiones de brazo.

El lunes, cuando se le preguntó si pensaba que 
recuperaría sus facultades tenísticas después de 
la larga ausencia, Djokovic respondió: “Lo he ima-
ginado, he esperado eso, he rezado por eso”.

Adiós a María 
Maria Sharapova vio rota su foja perfecta en due-
los nocturnos del US Open. La española Carla 
Suárez Navarro la venció por 6-4, 6-3 para an-
clar en los cuartos de fi nal.

La rusa Sharapova (22da preclasifi cada) te-

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

Mark Canha disparó un vue-
lacerca y Matt Chapman co-
nectó un doble productor pa-
ra respaldar la faena de Tre-
vor Cahill, en el juego que los 
Atléticos de Oakland gana-
ron el lunes 6-3 a los Yan-
quis de Nueva York.

Oakland se llevó un due-
lo relevante entre dos equi-
pos enfrascados en la lucha 
por los boletos de comodín 

a los playo¥ s en la Liga Americana.
Los Atléticos atacaron temprano a CC Sa-

bathia (7-6) y se aproximaron a cuatro juegos 
y medio de Nueva York, que posee por ahora 
el primer pasaje de wild-card.

Cahill (6-3) derrotó a los Yanquis por pri-
mera vez en siete apariciones de por vida. Era 
el único equipo de la Liga Americana al que ja-
más había vencido.

El derecho mejoró a una foja de 5-0 y una 
efectividad de 1.09 en nueve aperturas como 
local, tras repartir tres ponches para quedar a 
uno de los 1.000 en su carrera. Permitió cua-
tro imparables y tres carreras -dos limpias- 
en una labor de cinco entradas.

Lou Trivino relevó a Cahill y ponchó a sus 
tres rivales del sexto capítulo. El dominicano 
Jeurys Familia expidió boletos al hilo con dos 
outs en la octava pero resultó indemne, antes de 
que Blake Teinen se acreditara su 36to rescate.

Reales ligan 6ta victoria 
Jakob Junis aceptó sólo dos imparables y nin-
guna carrera en siete innings, mientras que 
Ryan O’Hearn aportó dos jonrones para que 
los Reales de Kansas City estiraran a seis su 
número de triunfos consecutivos, al vencer el 
lunes 5-1 a los Indios de Cleveland.

Junis (8-12) permitió un sencillo del bori-
cua Francisco Lindor, con dos outs en el tercer 
acto, y otro del cubano Yonder Alonso.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Tras conocer el calendario que tendrán que en-
carar los Lobos de la BUAP en la temporada 2018 
de la Onefa, el titular de cultura física de la ins-
titución, Marún Ibarra Doger, señaló que están 
listos para dar un golpe de autoridad y alcanzar 
la fi nal del grupo rojo en el que se ubican.

Ilusionado por el desempeño que ha mostra-
do la escuadra, el funcionario universitario con-
sideró que en esta temporada cuentan con una 

Atléticos dan 
paso hacia 
el comodín

Apuntan Lobos a 
la fi nal de Onefa

Ya no soy un 
joven de 21 

años. Eso fue 
hace 10 años. 
No me siento 
viejo todavía, 
pero al mismo 
tiempo hay un 
reloj biológico 
que no corre a 

tu favor”
Novak 

Djokovic
Tenista

El sofocante calor hizo sufrir a "Nole", quien solicitó una 
pausa el lunes para recibir atención médica.

Sharapova, campeona del US Open en 2006, ha perdido 
en la cuarta ronda de sus últimas tres apariciones.

CC Sabathia fue maltratado por la ofensiva de los 
Atléticos de Oakland.

CIRCUITO POBLANO DE 
ATLETISMO ESTÁ LISTO  
Por Alma Liliana Velázquez

Al menos 200 corredores son los que 
tomarán parte en la primera fecha del 
Circuito Poblano de Atletismo, el cual 
arrancará el 15 de septiembre en San Pedro 
Cholula, informó Oscar Díaz Rodríguez, 
vicepresidente de la Asociación Poblana 
de Atletismon.

Manifestó que este circuito ha tenido 
una gran respuesta, pero sobre todo ha 
logrado detectar a los nuevos talentos de 
la actividad atlética, quienes ya tuvieron 
presencia en los eventos nacionales. 
“tenemos a Gerardo Lomelí que es 
medallista de plata en 100 y 200 metros, 
así como los integrantes del equipo de 
relevos que surgieron de estos eventos, se 
encuentra además Hanna Osorio".

Los de Oakland se imponen 6-3 a 
los Yanquis, en la búsqueda del 
wild card de la Liga Americana

El inicio

Lobos BUAP tiene 
todo listo para 
su camino en la 
temporada de la 
Onefa: 

▪ La BUAP arran-
cará en calidad 
de visitante ante 
la Universidad de 
Xalapa y el 15 de 
septiembre tendrá 
su debut en la 
“Guarida del Lobo” 
al recibir a Ciudad 
Victoria

nía un récord de 22-0 bajo las luces del estadio 
Arthur Ashe. La monarca de este certamen en 
2006 ha perdido en la cuarta ronda de sus últi-
mas tres apariciones.

Suárez Navarro (30ma) se medirá con Madi-
son Keys, quien volvió a los cuartos de fi nal con 
un triunfo por 6-1, 6-3 sobre la eslovaca Domi-
nika Cibulkova.

Keys (14ta) fue subcampeona del Abierto de 
Estados Unidos el año pasado, sucumbiendo en 
la fi nal ante Sloane Stephens. Cayó nuevamen-
te frente a Stephens este año en las semifi nales 
del Abierto de Francia.

breves

NFL / Firma LaFell con 
la Nación Raiders
El veterano receptor Brandon LaFell 
fi rmó contrato con Raiders de Oakland, 
reportó el lunes el equipo.
El ex receptor de los Bengals de 
Cincinnati reforzará la ofensiva de 
Raiders, liderada por Seth Roberts, 
Amari Cooper y Jordy Nelson, tras la 
salida de los jugadores Griff  Whalen y 
Martavis Bryant.
       El entrenador en jefe de Oakland, Jon 
Gruden, tendrá a LaFell como un tercer 
receptor. Por Notimex

NFL / Sam Darnold será el 
titular de Jets en semana 1
El novato Sam Darnold será el mariscal 
de campo titular de los Jets de Nueva 
York contra Leones de Detroit, en juego 
de la semana 1 de la temporada 2018 
de la NFL, anunció el entrenador en jefe 
Todd Bowles.
      Darnold tuvo buenas actuaciones 
en la pretemporada en la NFL, por lo 
que los Jets decidieron intercambiar al 
quarterback Teddy Bridgewater con los 
Sanits de Nueva Orleans.
Por Notimex/Foto: Especial

Clavados / Paola Espinosa 
inicia ciclo olímpico
La clavadista Paola Espinosa ya inició 
su preparación para continuar el ciclo 
rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 y subir al podio por tercera 
ocasión en su carrera.
      Paola acudió a la inauguración de 
la alberca semiolímpica que lleva 
su nombre, construida en la Villa 
Panamericana de la delegación 
Coyoacán en CDMX, en el acto 
encabezado por el jefe delegacional 
Edgar Jiménez. Por Notimex/Foto: Mexsport

defensiva sólida, y en el que jugarán un futbol 
concreto y bien ejecutado, en el que las fortale-
zas de sus líneas y dominio del emparrillado se-
rán claves para alcanzar las victorias.

“No queremos echar las campanas al vuelo, 
tenemos un equipo que puede ser contendiente 
con ofensiva sólida y daremos continuidad a la 
intermedia, que rompió todos los récords de One-
fa, queremos la misma situación y que lleguen a 
las fi nales, ojala que nos mantengamos sanos por-
que las lesiones nos han frenado en el pasado”.

El titular de cultura física de la BUAP senten-
ció que, en esta nueva temporada, la cual estará 
marcada por austeridad, ha dejado atrás la pro-
blemática de las indisciplinas en las que recayó 
en el pasado y demostrará en el emparrillado su 
hambre por obtener el triunfo.

Djokovic sale 
bien librado 
del US Open

4
juegos

▪ y medio se 
encuentran los 

Atléticos de 
los Mulos de 

Manha� an por 
el boleto a los 

playoff s

Foles, titular 
con Eagles

▪ Nick Foles será el 
quarterback titular para el 
primer compromiso de los 

Eagles de Filadelfi a el jueves 
ante los Falcons de Atlanta, 

anunció el lunes Doug 
Pederson, coach de los 

actuales campeones de la 
NFL. POR AP/ FOTO: AP




