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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Representantes del partido Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), presentaron el 
“Foro-Proceso de escucha Pue-
bla-Tlaxcala Construcción de la 
Paz y la Reconciliación Nacio-
nal”, el cual se efectuará el próxi-
mo 25 de septiembre en territo-
rio tlaxcalteca.

Lo anterior fue dado a cono-
cer durante una rueda de pren-
sa la mañana de este miércoles, 
por el coordinador del foro, Fé-
lix Cadena Barquín, quien estu-
vo acompañado por el coordi-
nador estatal de Morena, Joel 
Molina Ramírez, y por los dipu-
tados federales Lorena Cuéllar 
Cisneros y Rubén Terán Águila.

Este encuentro a desarrollar-
se el 25 de septiembre de 09:00 
a 14:00 horas en las instalacio-
nes del Centro de Convencio-
nes de la capital del estado, tiene 
la fi nalidad de aportar ideas de 
los diferentes sectores sociales 
para lo que será el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018 – 2024, 

Morena 
llama a foro 
por la paz
Se efectuará el próximo 25 de septiembre en 
territorio tlaxcalteca, anuncian representantes

El foro es una estrategia del equipo de transición del presidente electo para 
elaborar propuestas que permitan a México a acceder a un país en paz.

en la administración del presi-
dente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Cadena Barquín detalló que 
se buscarán soluciones a los pro-
blemas que existen en la región 
que comprenden los estados de 
Puebla y Tlaxcala, como lo son 
los delitos de desaparición for-
zada, ejecuciones extrajudicia-
les, feminicidios, tortura, trata 
de personas. METRÓPOLI 3

Revelan festejos de la feria 
▪  El director del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino , Luis Mariano Andalco, 
adelantó que la feria de Tlaxcala estará 
integrada por siete festejos taurinos, entre 
corridas y novilladas del serial “Soñadores de 
Gloria”. GERARDO ORTA /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

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

El gobierno del estado en-
tregó recursos por un mon-
to superior al medio millón 
de pesos como parte del com-
ponente “Beca Gobernador” 
del sistema estatal de becas, 
que impulsa los estudios de 
universidad o posgrado de jó-
venes tlaxcaltecas en el ex-
tranjero.

Se trata de una beca que 
otorga mil dólares a 28 estu-
diantes que radican en el ex-
terior, como parte de una pri-
mera convocatoria emitida para el presente 
ejercicio, de los cuales 16 son mujeres y el res-
to hombres.

De acuerdo con el gobernador de Tlaxca-
la, Marco Antonio Mena Rodríguez, los jóve-
nes benefi ciados con esta modalidad cursan 
estudios como doctorados en biotecnología, 
políticas públicas, arquitectura, bioinformá-
tica, así como maestrías. METRÓPOLI 5

Beca Gobernador 
impulsa estudios 
con medio millón

Son estudian-
tes de cinco 

licenciaturas, 
15 maes-

trías y ocho 
doctorados, 

vamos a seguir 
impulsando las 

becas”
Marco Mena 

Gobernador

Sin contratiempos aplican prueba Planea
▪  Sin contratiempos, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), dio 
comienzo este miércoles cinco de septiembre la aplicación de la prueba Planea 
Diagnóstica en la que se evaluó la asignatura de Lenguaje y Comunicación y para este 
jueves será Pensamiento Matemático. En Tlaxcala, 23 mil 114 alumnos de cuarto grado 
de primaria fueron evaluados. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Reconocen autoridades avance al 
rebasar los 100 mil empleos.

El programa de becas es de los más ambiciosos, para 
que los jóvenes tlaxcaltecas puedan acceder a mejo-
res esquemas educativos: Marco Mena.

Texto y foto: Maritza Hernández/
Síntesis

Tlaxcala ha avanzado en el ru-
bro de empleo, al alcanzar por 
primera vez los 100 mil empleos, 
esto resultado del trabajo cuá-
druple realizado entre el sector 
educativo, privado, gubernamen-
tal y el social, así lo señaló Luis 
Vargas González, coordinador 
del Sistema de Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarro-
llo Comunitario (Sepuede), du-
rante inauguración de la Feria 
del Empleo en el municipio de 
Amaxac de Guerrero, donde se 
ofertaron 245 vacantes de 15 
empresas y tres instituciones.

Indicó que de continuar con 
esta tendencia, se podrán gene-

Avances 
en empleo: 
Sepuede

rar más y mayores empleos, ya 
que el reto es que los heredados 
de educación media superior y 
superior encuentres un mejor 
empleo bien remunerado y acor-
de a las mega tendencias de la in-
dustria a nivel local, nacional e 
internacional. 

METRÓPOLI 2

25
DE SEPTIEMBRE 

DE 9:00 A 14:00 HORAS 
en las instalaciones del Centro 
de Convenciones de la capital 

del estado se llevará a cabo 
el “Foro-Proceso de escucha 
Puebla-Tlaxcala Construcción 
de la Paz y la Reconciliación 

Nacional”

El gobernador, Marco Mena, recibió a los diputados 
integrantes de la Comisión de Cortesía de la LXIII Legislatura 
del Congreso del estado, a quienes reiteró la disposición para 

mantener una relación respetuosa de diálogo y trabajo que 
aporten al crecimiento del estado. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Respeto al Poder Legislativo: Mena

En el inicio de 
la nueva tem-
porada de la 

NFL, Halcones 
de Atlanta 

visitará a los 
campeones, 
Águilas de 
Filadelfia.
Cronos/AP

CANADÁ ES 
OPTIMISTA 
EN TLCAN

CULPAN A 
RUSOS POR 

ATAQUE

Per Cápita/AP

Orbe/AP
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Fortaleza, el modelo educativo

Mandatario
ofrece diálogo

Resaltó Irma González que la mayor 
fortaleza del Conalep radica en su modelo 
educativo dual, la vinculación y la experiencia 
y la educación; además de crear, innovar y 
gestionar, siempre con la disposición abierta 
para adaptarse a los nuevos retos y visión de 
los sectores, empresarial, productivo, social 
y económico, en últimas fechas, dijo, por lo 
menos dos jóvenes se trasladaron a Alemania 
para laborar. 
Maritza Hernández

El titular del Poder Ejecutivo,  recibió a los 
diputados integrantes de la Comisión de 
Cortesía de la LXIII Legislatura del Congreso del 
estado, a quienes reiteró la disposición para 
mantener una relación respetuosa de diálogo 
y trabajo que se traduzca en benefi cios para la 
entidad.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Marco Mena recibió a los dipu-
tados integrantes de la Comisión de Cortesía de 
la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, a 
quienes reiteró la disposición para mantener una 
relación respetuosa de diálogo y trabajo que se 
traduzca en benefi cios para la entidad.

En el encuentro, el gobernador Marco Mena 

Marco Mena 
reitera trabajo 
con el Congreso 
El gobernador del estado invitó a los 
legisladores locales a construir una agenda en 
común, al recibir a la Comisión de Cortesía

Avanza 
Tlaxcala 
en empleo
Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Tlaxcala ha avanzado en el ru-
bro de empleo, al alcanzar por 
primera vez los 100 mil em-
pleos, esto resultado del tra-
bajo cuádruple realizado en-
tre el sector educativo, priva-
do, gubernamental y el social, 
así lo señaló Luis Vargas Gon-
zález, coordinador del Siste-
ma de Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Co-
munitario (Sepuede), durante 
inauguración de la Feria del 
Empleo en el municipio de 
Amaxac de Guerrero, donde 
se ofertaron 245 vacantes de 
15 empresas y tres instituciones.

Indicó que de continuar con esta tenden-
cia, se podrán generar más y mayores empleos, 
ya que el reto es que los heredados de educa-
ción media superior y superior encuentres un 
mejor empleo bien remunerado y acorde a las 
mega tendencias de la industria a nivel local, 
nacional e internacional.

“Hoy Tlaxcala tiene que estar comprome-
tido con una visión de futuro, una visión tec-
nológica donde podamos transformar juntos 
a los jóvenes por que el señor gobernador tie-
ne muy claro que construir y crecer juntos va a 
hacer la diferencia en cada municipio, en cada 
institución y en cada persona”, resaltó.

Aseveró que el gobierno estatal también es-
tá comprometido con mejorar los salarios de 
los trabajadores en la entidad, para mejorar 
la economía familiar de todos los tlaxcaltecas.

Por su parte, el director del Servicio Nacio-
nal de Empleo (SNE) en Tlaxcala, Marco An-
tonio Cuevas Meza, señaló que las vacantes 
que se ofertaron en esta feria fueron principal-
mente de carácter industrial manufacturero.

Asimismo, señaló que México es el primer 
exportador de dispositivos médicos en Amé-
rica Latina, el primer destino de inversión pa-
ra la industria de las tecnologías de la infor-
mación en Latinoamérica, el primer expor-
tador de electrodomésticos en la región y el 
primer exportador de computadoras a nivel 
mundial debido a que el capital humano con 
el que cuenta el país, que se traduce en cien-
tos de  jóvenes que cada año obtiene  títulos 
profesionales de ingeniería y carreras técni-
cas relacionadas con la industria.

En su oportunidad, la directora del Colegio 
de Educación Profesional Técnica (Conalep), 
en Tlaxcala, Irma González Benítez, destacó 
que con la  vinculación este subsistema, el Se-
puede e Icatlax, se crean condiciones de cre-
cimiento económico y una mejor calidad de 
vida de los habitantes.

“Estamos comprometidos con la sociedad 
bajo la perspectiva de la mejora continua y la 
calidad, por ello somos sin lugar a duda la me-
jor institución de educación media superior 
y los resultados nos respaldan, somos pione-
ros en la formación dual a nivel nacional, los 
primeros en ingresar al sistema Nacional de 
bachillerato y los primeros en el estado en as-
cender a nivel dos del padrón de buena cali-
dad, además de contar con el mayor número 
de horas curriculares en la formación profe-
sional técnica”, expresó.

Resaltó que la mayor fortaleza de esta ins-
titución  radica en su modelo educativo dual, 
la vinculación y la experiencia y la educación; 
además de crear, innovar y gestionar, siempre 
con la disposición abierta.

Sólo se atenderán a personas realmente graves en urgencias, informa Marco Polo Ballinas.

Marco Mena se reunió con el General de Brigada Diplo-
mado de Estado Mayor, José Luis Sánchez León.

De continuar la tendencia, se podrán generar más y 
mayores empleos, señala Luis Vargas.

En el encuentro, el gobernador Marco Mena invitó a los legisladores locales a impulsar el bienestar y crecimiento del estado.

Trabajos de 
remodelación 
en IMSS no. 1

Trabajo 
coordinado 
con Ejército: 
Marco Mena

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Ante la molestia de algunos derechohabientes 
del Hospital General de Zona no. 1 del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubica-
do en la colonia Loma Xicohténcatl de la ca-
pital tlaxcalteca, quienes refi rieron que se les 
negó la atención en el área de urgencias, el di-
rector del nosocomio Marco Polo Ballinas, in-
formó que derivado de los trabajos de remode-
lación y ampliación que se realizan en el lugar, 
únicamente se atenderán a las personas real-
mente graves.

En este sentido, indicó que los derechoha-
bientes que presenten síntomas que no pongan 
en riesgo su vida tendrán que atenderse en su 
Unidad de Medicina Familiar.

“En urgencias tenemos un (sistema) Tria-
ge que se clasifi ca en colores que determinan 
el tipo de urgencia y en base a eso es el tiempo, 
ya sea minutos u horas que puedes esperar pa-
ra ser atendido, obviamente esto es un traba-
jo que se tiene que formar desde primer nivel, 
desde su Unidad Médico Familiar para sensibi-
lizar al derechohabiente, localizar su urgencia y 
mandarlo cuando sea realmente necesario, no 
cuando esté complicado”, explicó.

Aunado a la remodelación, detalló que, des-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión 
con el General de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, José Luis Sánchez León, comandante de 
la Sexta Región Militar, a quien refrendó la dispo-
sición del gobierno del estado de trabajar de ma-
nera coordinada para fortalecer la seguridad en 
Tlaxcala en benefi cio de las familias de la entidad.

En el encuentro, el gobernador Mena reco-
noció la labor de las fuerzas armadas para salva-
guardar la soberanía del país, así como las accio-
nes que desarrollan para contribuir a la seguri-
dad en todo el territorio nacional.

Durante la reunión que se celebró en el Palacio 
de Gobierno, el gobernador Marco Mena y el co-
mandante de la Sexta Región Militar -que inclu-
ye a Tlaxcala, Veracruz y Puebla-, coincidieron 
en que el trabajo conjunto entre instituciones y 
gobiernos se traducirá en el fortalecimiento de 
las condiciones de paz y seguridad en la región.

Atestiguaron esta reunión Aarón Pérez Ca-
rro, secretario de Gobierno, y el General de Bri-
gada Diplomado de Estado Mayor, Miguel Hur-
tado Ochoa, Comandante de la 23 Zona Militar.

invitó a los legisladores locales a construir una 
agenda en común que permita aportar propues-
tas que impulsen el bienestar y crecimiento del 
estado.

Durante la reunión que se llevó a cabo en el Pa-
lacio de Gobierno, estuvieron las diputadas Ma-
yra Vázquez Velázquez, María Félix Pluma Flo-
res y Zonia Montiel Candaneda, así como el di-
putado Jesús Rolando Pérez Saavedra.

Además, Aarón Pérez Carro, secretario de Go-

bierno y Arnulfo Arévalo Lara, 
Enlace Legislativo del Poder 
Ejecutivo.

Al concluir la reunión, Aré-
valo Lara explicó que los diputa-
dos de la Comisión de Cortesía 
coincidieron en la importancia 
de trabajar de manera coordi-
nada con el gobierno del esta-
do para privilegiar el diálogo, la 
suma de esfuerzos y proyectos 
que permitan elevar la calidad 
de vida de todos los tlaxcaltecas. 

El Enlace Legislativo del Po-
der Ejecutivo, Arnulfo Arévalo 
Lara, aseguró que la administra-
ción estatal trabajará de manera 
cercana con cada uno de los le-
gisladores para solventar todos 
aquellos temas de interés que 
incidan directamente en la mejora de las condi-
ciones de los ciudadanos.

Inauguró Luis Vargas González la 
Feria del Empleo en Amaxac

La administra-
ción estatal 

trabajará 
de manera 

cercana con 
cada uno de los 

legisladores 
para solventar 

los temas de 
interés que 

incidan en la 
mejora de las 

condiciones de 
los ciudadanos.

Arnulfo 
Arévalo

Enlace legislativo

Hoy Tlaxcala 
tiene que estar 
comprometido 
con una visión 
de futuro, una 
visión tecno-
lógica donde 

podamos 
transformar 
juntos a los 

jóvenes
Luis Vargas

Sepuede 

de el sismo de hace casi un año que provocó da-
ños en hospitales del instituto en el estado de 
Puebla, esta clínica atiende por convenio dele-
gacional a 64 mil derechohabientes del muni-
cipio de San Martín Texmelucan que se suman 
a los más de 400 mil tlaxcaltecas. 

Por lo anterior, el nosocomio actualmente se 
encuentra al 110 por ciento de su capacidad y 
la mayoría de los pacientes hospitalizados son 
personas con insufi ciencia renal crónica, que 
están ahí por complicaciones de la enfermedad, 
para colocación de catéter tenckho¥  o cambio 
de modalidad a hemodiálisis.

Recalcó que también se creó una estrategia 
para que el HGZ 2 y el HGZ 8, reciban pacientes 
de obstetricia y de urgencias quirúrgicas, ade-
más también se pueden derivar pacientes a hos-
pitales de SESA e Issste, con esto, rechazó que 
le sea negada la atención a pacientes que pre-
sentan verdaderas urgencias.

Cabe destacar que el Sistema Triage, es un 
procedimiento médico de estándares interna-
cionales, a través del cual se realiza un recono-
cimiento sencillo, completo y rápido a los pa-
cientes para establecer criterios en cuatro ca-
tegorías básicas clasifi cados por colores.

El rojo es para el paciente crítico, que pre-
sente una situación que amenaza o pone en ries-
go su vida y debe ser atendido de manera inme-
diata; el naranja es de emergencia; amarillo, pa-
cientes que presentan una situación de urgencia 
con riesgo vital: el verde corresponde a pacien-
tes levemente lesionados, que pueden caminar 
y su traslado no precisa medio especial por lo 
que se considera una urgencia menor y el azul 
es para los pacientes con problema no agudos 
que bien pueden acudir consulta externa.
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Rechazan retén en 
el Congreso local

Pobladores 
piden revocar a 
edil de Tocatlán

Ciudadanos consideran que el edil de Tocatlán se extra-
limitó en sus funciones.

Tras presentar sus peticiones, regresarán a la LXIII Le-
gislatura para obtener una respuesta.

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis
 

Pobladores del municipio de 
Tocatlán presentaron formal 
denuncia ante el Congreso del 
estado, en la que solicitan la re-
vocación de mandato del alcal-
de, José del Carmen Hernán-
dez Morales.

Lo anterior, debido a que 
acusan al munícipe de ante-
poner sus intereses persona-
les y familiares sobre los de la 
ciudadanía, esto presuntamen-
te al participar hace dos sema-
nas, en una trifulca junto con 
elementos de seguridad muni-
cipales, en la que intervenían 
algunos de sus familiares, la 
cual dejó como saldo siete policías lesionados 
y el robo de dos armas de cargo.

“De acuerdo a la Ley Municipal del Estado 
de Tlaxcala, entre las facultades y obligaciones 
del presidente municipal es disponer de la poli-
cía preventiva municipal, para asegurar la con-
servación del orden público… la misma Ley se-
ñala que se podrá proceder a la suspensión de 
alguno de los integrantes del ayuntamiento por 
el incumplimiento constante y reiterado de sus 
obligaciones, por abuso de autoridad o por in-
currir en faltas graves a juicio del Congreso del 
estado”, puntualizaron.

En relación a la citada riña, los denuncian-
tes consideraron que el alcalde se extralimitó 
de sus funciones, incumpliendo con sus debe-
res y atribuciones, además de que la violencia 
que ejerció sin causa justificada sobre los ciu-

Aportar ideas

Las organizaciones calificaron de ilegal el 
“retén” al que son sometidos los habitantes para 
ingresar al recinto legislativo que es la “casa 
del pueblo”; de ahí que se pronunciaron porque 
se derriben los muros que dividen al Poder 
Legislativo.
Hugo Sánchez

El encuentro se desarrollará en las instalaciones 
del Centro de Convenciones de la capital del 
estado y tiene la finalidad de aportar ideas de 
los diferentes sectores sociales para lo que será 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024, en 
la administración del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador.
Hugo Sánchez

Formalizan 
peticiones 
al Congreso

Acusará 
Morena a 
diputados 

Con el foro, buscarán soluciones a los problemas que existen en la región que comprenden los estados de Puebla y Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El coordinador estatal del 
partido Movimiento de Re-
generación Nacional (More-
na), Joel Molina Ramírez, ase-
guró que hará saber al presi-
dente de la República electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, que sus diputados loca-
les están más interesados en 
lo económico que en cumplir 
con su labor legislativa.

Durante una entrevista co-
lectiva y tras reconocer que 
hasta el momento los once 
diputados locales de More-
na han puesto “en mal” al par-
tido, informó que en aproxi-
madamente un mes, López 
Obrador realizará una visita 
a territorio tlaxcalteca.

“Es algo que nos pone en 
mal, todo mundo de todas las 
fracciones lo que quieren es presidir la Comi-
sión de Finanzas, el Comité de Administra-
ción y el área Administrativa y creo que eso 
deja mal; efectivamente es un reclamo que es-
tamos recibiendo y de los medios creo que es 
el sentir y voy a ser el portavoz de este recla-
mo para platicar con ellos y que no pongan en 
mal al partido, don Andrés Manuel estará aquí 
dentro de un mes y este reclamo lo va saber y 
no podemos tener legisladores con esa men-
talidad y con esa postura”, demandó.

Sus declaraciones se dan, luego de que los 
integrantes de la LXIII Legislatura local in-
cumplieron al no presentar el pasado martes 
su agenda legislativa, como lo establece la Ley 
Orgánica. 

Asimismo, aseguró que en próximos días 
sostendrá una reunión con el coordinador de 
la bancada de Morena, Víctor Báez López, con 
la finalidad de conocer los motivos por los cua-
les violentaron la normativa que rige al Po-
der Legislativo.

“Han tenido varias cuestiones que les han 
dificultado cumplir y avanzar en lo que tienen 
tiempos de cumplimiento y se han metido en 
comisiones que les ha distraído el tiempo y es-
pero que esta semana quede esto (la agenda 
legislativa)”, indicó.

Molina Ramírez reconoció que los nuevos 
diputados llegan con inexperiencia “es preo-
cupante y veo que la inexperiencia los ha he-
cho cometer este tipo de acciones".

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

Integrantes de la  Coordinación 
Estatal de Organizaciones Socia-
les Democráticas, demandaron 
a los diputados que integran la 
LXIII Legislatura local eliminar 
la reelección, retirar los muros de 
la “ignominia” y crear una nueva 
Ley de Transporte público que 
procure la participación de los 
sectores público privado y social.

Lo anterior lo dio a conocer en 
conferencia de prensa su repre-
sentante, Agustín Sánchez Co-
rona, misma que realizó en las 
inmediaciones del Palacio Le-
gislativo.

“Queremos que estos puntos 
los incluyan en su agenda legis-
lativa para que sean tratados y 
acordados por la nueva Legisla-
tura, ahorita lo entregamos a la Secretaría Parla-
mentaria para que lo hagan llegar a todas las frac-
ciones… ahorita lo planteamos como una solici-
tud, vamos a darles unos quince días y vamos a 
preguntar, porque ellos tienen que emitir su agen-
da legislativa y si lo toman en cuenta quiere de-
cir que hay un avance y si cuando den su agen-
da legislativa no lo toman en cuenta vendremos 
a preguntar las causas”.

Asimismo, el vocero de las organizaciones ca-
lificó de ilegal el “retén” al que son sometidos los 
habitantes para ingresar al recinto legislativo que 
es la “casa del pueblo”; de ahí que se pronunció 
porque se derriben los muros que dividen al Po-
der Legislativo.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Representantes del partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), presentaron el 
“Foro-Proceso de escucha Puebla-Tlaxcala Cons-
trucción de la Paz y la Reconciliación Nacional”, 
el cual se efectuará el próximo 25 de septiembre 
en territorio tlaxcalteca.

Lo anterior fue dado a conocer durante una 
rueda de prensa la mañana de este miércoles, por 
el coordinador del foro, Félix Cadena Barquín, 
quien estuvo acompañado por el coordinador es-
tatal de Morena, Joel Molina Ramírez, y por los 
diputados federales Lorena Cuéllar Cisneros y 
Rubén Terán Águila.

La finalidad de este encuentro a desarrollar-
se el 25 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas en 
las instalaciones del Centro de Convenciones de 
la capital del estado, tiene la finalidad de aportar 

Foro por la Paz
y la reconciliación,
convoca Morena
El “Foro-Proceso de escucha Puebla-Tlaxcala 
Construcción de la Paz y la Reconciliación 
Nacional”, se efectuará el 25 de septiembre 

ideas de los diferentes sectores 
sociales para lo que será el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 – 
2024, en la administración del 
presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Cadena Barquín detalló que 
se buscarán soluciones a los pro-
blemas que existen en la región 
que comprenden los estados de 
Puebla y Tlaxcala, como lo son 
los delitos de desaparición for-
zada, ejecuciones extrajudicia-
les, feminicidios, tortura, trata 
de personas, tráfico de migran-
tes, homicidios, secuestros, de-
litos sexuales, extorsión, despla-
zamiento forzado, delitos de odio 
por discriminación o por ideo-
logía política, delitos contra la 

defensa de los derechos huma-
nos y la libertad de expresión.

Así como procesos de mar-
ginalización y discriminación 
en contra de mujeres, niñas, ni-
ños, adolescentes, adultos ma-
yores, personas con discapaci-
dades, de pueblos originarios, 
comunidades y territorios, co-
munidad Lgbti, y otros. Además 
de temas sobre políticas púbi-
cas frente a las drogas, armas, 
y disminución y conmutación 
de penas.

El coordinador del foro, co-
mentó que esta actividad es una 
de las estrategias del equipo de 
transición del presidente elec-
to para elaborar propuestas que 
permitan a México a acceder a 
un país en paz.

Finalmente, FéliX Cadena 
Barquín, invitó a todos los in-
teresados a realizar su proceso de inscripción al 
“Foro-Proceso de escucha Puebla-Tlaxcala, en la 
página web www.foroescuchapueblatlaxcala.wor-
dpress.com; al correo foroescuchatlaxcala-pue-
bla@hotmail.com; o a la cuenta de Facebook @
foroescuchatlaxcalapuebla, para que se sumen a 
realizar propuestas o planteamientos.

Diputados de Morena han puesto 
“en mal” al partido: Joel Molina

Habrá jalón de orejas a diputados morenistas para 
que no violenten normativa, adelanta Joel Molina.

De paso, advirtió que en caso que los diputa-
dos hagan caso omiso a sus propuestas, impul-
sará una ley de consulta ciudadana que contem-
ple la revocación de mandato.

“Tenemos algunas propuestas e iniciativas ciu-
dadanas de Ley, ese es trabajo, pero si no lo hacen 
presentaremos, tenemos tres que es la ley con-
tra la usura, ley de consulta ciudadana y contra 
el acoso social”, aseguró.

También contempla promover “una ley que 
elimine el cuerpo de granaderos y finque sancio-
nes penales a los autores intelectuales y materia-
les de cualquier represión, además de una ley que 
obligue a que cada policía sea avalado por los ve-
cinos de la comunidad donde vive derogando los 
exámenes de confianza que no han servido para 
nada”, consideró.

A la lista se sumaría otra iniciativa de ley con-
tra el acoso sexual y una propuesta de transporte 
público con la participación de los sectores pú-
blico, privado y social.

Es algo que nos 
pone en mal, 
todo mundo 
de todas las 
fracciones lo 
que quieren 
es presidir 

la Comisión 
de Finanzas, 
el Comité de 
Administra-

ción y el área 
Administrativa 
y creo que eso 

deja mal.
Joel Molina 

Ramírez 
Coordinador de 

Morena

dadanos involucrados.
“Las acciones realizadas por el edil van en 

contra del bienestar de la comunidad además 
de ser violatorias a las garantías individuales de 
seguridad jurídica de los ciudadanos involucra-
dos, mismas que están protegidas en la Consti-
tución política”, insistieron.

Agregaron que después de la escándalo, el 
acalde durante una rueda de prensa “antepuso 
la integridad de su familia, sobre la representa-
ción que tiene como servidor público; recono-
ció que al momento de llegar al lugar de la tri-
fulca, se percata que ya está presente la seguri-
dad pública del municipio de Tocatlán, siendo 
omiso a sus obligaciones del cargo que ostenta; 
desconoce cómo está integrado el cuerpo de se-
guridad pública de su municipio, y por ende, la 
preparación  y capacitación con la que los mis-
mos policías municipales cuentan para actuar 
en situaciones como esta”.

Además de que reconoció que perdió el con-
trol al ver a su familiar involucrado en la pelea, 
por lo que omitió imponer el orden, volviéndo-
se partícipe de las agresiones hacia los ciuda-
danos involucrados.

Por la interpretación a la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
de los criterios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los pobladores del Tocatlán solici-
taron de manera formal, un juicio para revocar 
el mandato como presidente municipal a José 
del Carmen Hernández Morales.

Se buscarán 
soluciones a 

problemas en 
los estados de 
Puebla y Tlax-
cala, como lo 

son los delitos 
de desapari-
ción forzada, 
ejecuciones 

extrajudiciales, 
feminicidios, 
tortura, trata, 

etc..
Félix Cadena 

Barquín
Coordinador 

30 
temas

▪ a tratar para 
los diferentes 
sectores de la 
población del 
estado y país

1 
plan

▪  Nacional 
de Desarrollo 
2018 – 2024, 

administración 
del presidente 
electo Andrés 
Manuel López 

Obrador.

Queremos que 
estos puntos 
los incluyan 

en su agenda 
legislativa 

para que sean 
tratados y 

acordados por 
la nueva Legis-
latura, ahorita 
lo entregamos 
a la Secretaría 
Parlamentaria.

Agustín 
Sánchez 
Corona 

Representante

Las acciones 
realizadas 

por el edil van 
en contra del 
bienestar de 
la comunidad 

además de ser 
violatorias a 
las garantías 
individuales 

de seguridad 
jurídica.

Pobladores
Tocatlán



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

JUEVES 6 de septiembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS04. METRÓPOLI



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIJUEVES 6 de septiembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Festejos taurinos

Adelantaron que la feria de Tlaxcala estará 
integrada por siete festejos taurinos entre 
cuatro corridas y tres novilladas, estas últimas, 
correspondientes al serial nacional “Soñadores 
de Gloria” que organizan empresarios de 
diferentes estados del país.
Gerardo Orta 

Diversas profesiones

Los jóvenes beneficiados con esta modalidad 
cursan estudios como doctorados en 
biotecnología, políticas públicas, arquitectura, 
bioinformática, así como maestrías en ambiente, 
sostenibilidad, ingeniería civil, ciencias y 
sistema, geomecánica, tecnologías de la 
información e historia.
Gerardo Orta

Las novilladas forman parte del certamen “Soñadores 
de Gloria”, informó Luis Mariano Andalco.

Entre los temas atendidos destacan seguridad pública, 
campo, educación y salud: Calva Pérez.

Tendrá 7 festejos 
taurinos la Feria 
Tlaxcala 2018

Estado evaluará 
políticas públicas 
en 60 municipios

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La feria de Tlaxcala estará integrada por siete fes-
tejos taurinos entre cuatro corridas y tres novilla-
das, estas últimas, correspondientes al serial na-
cional “Soñadores de Gloria” que organizan em-
presarios de diferentes estados del país.

De acuerdo con el director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Ma-
riano Andalco López, se trata de un serial atrac-
tivo por donde se le vea, a partir de las figuras na-
cionales y ultramarinas que serán anunciadas.

Se prevé que sea después del 16 de septiem-
bre cuando se presenten los siete carteles que in-

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Secretaría de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana prepara un diagnóstico de las condi-
ciones del desarrollo social que registran los 60 
municipios del estado, para establecer medidas 
que permitan atender aquellos rubros priorita-
rios en los que se requiera la intervención del go-
bierno estatal.

Es una estrategia que busca revisar las políti-
cas públicas que han implementado los gobier-
nos locales a ya casi dos años de haber iniciado 
funciones de manera conjunta con la adminis-
tración estatal.

Sin embargo, el titular de la dependencia, Le-
nin Calva Pérez, anotó que entre los temas que 
mayormente se han atendido no solo a nivel es-
tatal sino también en los municipios, destacan 
aquellos de seguridad pública, campo, educación 

Más escuelas 
de Tiempo 
Completo,
anuncia SEPE

El mandatario Marco Mena, remarcó que es un programa ambicioso, a partir del interés de que jóvenes accedan a mejores esquemas para su educación.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública en el Estado (SEPE) 
busca incrementar el núme-
ro de planteles que funcionen 
mediante el esquema de “Es-
cuelas de Tiempo Completo”, 
pues de las dos mil 411 insti-
tuciones que existen en la en-
tidad, sólo 540 están en ese 
programa.

El titular de la SEPE, Ma-
nuel Camacho Higareda, in-
dicó que lo deseable para la 
entidad es que existan cada 
vez más estudiantes cursan-
do en una escuela de tiempo 
completo aunque es un esque-
ma que, dijo, se alcanza a pe-
tición de la propia comuni-
dad escolar.

Eso sí, remarcó que el go-
bierno de Tlaxcala está en la 
tendencia y lógica de la polí-
tica nacional que impulsa esa 
estrategia educativa, ya que 
el número que actualmen-
te se tiene es relativamen-
te reducido con respecto a 
la cantidad de escuelas que 
existen en la entidad.

Cabe señalar que el úl-
timo corte de la Secretaría 
de Educación Pública a nivel 
central, estableció que exis-
ten en todo el país un total de 
24 mil 507 escuelas de tiem-
po completo que se integran 
en diferentes modalidades.

Entre ellas, están escuelas 
con servicio de alimentación; 
escuelas que forman parte de 
la cruzada nacional contra el 
hambre; y escuelas indígenas 
también con alimentación.

Las escuelas de tiempo completo ofrecen 
el servicio educativo durante una jornada es-
colar de entre seis y ocho horas y ofrecen ser-
vicios de alimentación nutritiva en los casos 
que corresponda, conforme al marco regula-
dor en la materia.

Por otro lado, a casi tres semanas de haber 
iniciado el ciclo escolar 2018-2019, el funcio-
nario estatal indicó que no se ha reportado al-
guna situación que ponga en riesgo el trans-
curso del programa educativo.

Y es que remarcó que este sector en Tlax-
cala es un renglón amplio y complejo a partir 
de los números que concentra, pues existen 
34 mil docentes, cerca de 400 mil estudiantes 
con sus respectivos padres de familia, y dos 
mil 411 instituciones escolares.

“Por tanto, cada escuela en sí mismo cons-
tituye un escenario de posible atención y con-
flictos que resolver, por ello en el sector educa-
tivo las situaciones se dan todos los días y esta-
mos haciendo esa labor de manera cotidiana”.

Con ello, sostuvo, se garantiza un ambiente 
escolar que se mantenga en buen estado y so-
bre todo, que los logros del aprendizaje no se 
vean afectados por situaciones que vulneren la 
vida académica en todos los niveles educativos.   

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

 
El gobierno del estado entre-
gó recursos por un monto su-
perior al medio millón de pe-
sos como parte del componente 
“Beca Gobernador” del sistema 
estatal de becas, que impulsa los 
estudios de universidad o pos-
grado de jóvenes tlaxcaltecas en 
el extranjero.

Se trata de una beca que otor-
ga mil dólares a 28 estudiantes 
que radican en el exterior, como 
parte de una primera convocatoria emitida pa-
ra el presente ejercicio, de los cuales 16 son mu-
jeres y el resto hombres.

De acuerdo con el gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, los jóvenes benefi-

Entrega Mena
500 mil pesos
en becas
Se trata de una beca que otorga mil dólares a 28 
estudiantes que radican en el exterior, como 
parte del componente “Beca Gobernador”

ciados con esta modalidad cur-
san estudios como doctorados 
en biotecnología, políticas pú-
blicas, arquitectura, bioinfor-
mática, así como maestrías en 
ambiente, sostenibilidad, inge-
niería civil, ciencias y sistema, 
geomecánica, tecnologías de la 
información e historia.

“Son estudiantes de cinco li-
cenciaturas, 15 maestrías y ocho 
doctorados, vamos a seguir im-
pulsando nuestros sistema es-
tatal de becas. Al momento dedicamos 130 mi-
llones de pesos, es dinero que se traslada direc-
tamente a las becas de los estudiantes”.

El mandatario estatal remarcó que es un pro-
grama de los más ambiciosos para su gobierno, 
a partir del interés de que los jóvenes tlaxcalte-
cas puedan acceder a mejores esquemas para su 

educación y a la vez, generar ma-
yor desarrollo para la entidad.

En este marco, el gobernador 
anunció que uno de los compro-
misos más importantes del nue-
vo gobierno federal encabezado 
por el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, es pre-
cisamente el del impulso de be-
cas para estudiantes.

De ahí que la administración 
estatal mantendrá el impulso a 
este programa para beneficiar a 
un mayor número de estudiantes 
de cada uno de los cuatro com-
ponentes del sistema.

“El programa del nuevo go-
bierno y nosotros vamos junto 
con el sistema estatal de becas 
a trabajar conjuntamente con 
el sistema del gobierno federal que se ponga en 
práctica para que podamos fortalecer nuestro 
propósito de seguir nutriendo el talento de los 
tlaxcaltecas”.

En su oportunidad, el joven beneficiario Da-
niel Jiménez Torres, señaló que esta modalidad 
de beca no sólo representa un impulso para los 
beneficiarios, sino también es un reconocimien-
to para las familias.

“Recibir la beca es un aliciente primero al pro-
yecto académico profesional de cada uno de no-
sotros y también a nuestra honesta promesa de 
regresar y colaborar al desarrollo del país”.

Sólo 540 escuelas están en el 
programa, explicó Camacho

Camacho Higareda, indicó que lo deseable son más 
estudiantes en Tiempo Completo.

y salud.
“Cada municipio tiene prio-

ridades distintas, cada uno tiene 
sus características y necesida-
des y una vez que concluyamos 
con el diagnóstico vamos a de-
finir la política pública que ten-
gan como prioridad para que el 
gobernador lo atienda con opor-
tunidad”.

Cuestionado sobre el avan-
ce en el cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo (PED), el 
funcionario anotó que el docu-
mento ha trascurrido de mane-
ra adecuada con base en las pre-
visiones del gobierno del esta-
do de Tlaxcala.

A propósito de la nueva ruta 
que tendrá el país a partir de di-
ciembre, Lenin Calva Pérez remarcó que se se-
guirán diseñando las líneas de acción para co-
rresponder a las estrategias que establezca el 
gobierno del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador.

Asimismo, destacó que la secretaría a su cargo 
participará en el análisis que permita integrar el 
presupuesto para Tlaxcala en su ejercicio 2018, 

y señalar las estrategias que beneficien a los sec-
tores más vulnerables.

Por otro lado, informó que en caso de que se 
requiera su participación, el gobierno de Tlaxcala 
acudirá a los foros que ha organizado el gobierno 
federal electo, particularmente en aquel que se 
desarrolle en materia de migración que previa-
mente anunció el próximo presidente.

tegrarán el elenco taurino de la 
Feria de Tlaxcala en su edición 
2018, que se desarrollarán en la 
plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”.

Cabe señalar que las novilla-
das forman parte del certamen 
“Soñadores de Gloria”, que ya ha 
venido celebrando festejos tau-
rinos en sedes como Monterrey, 
Guadalajara, Zacatecas y la Ciu-
dad de México.

Una de las últimas sedes será 
precisamente en Tlaxcala de ca-
ra a una novillada de triunfado-
res que se llevará a cabo en la Monumental Plaza 
México, como antesala del inicio de la Tempora-
da Grande 2018-2019.

Los novilleros que integrarán los carteles en 
dos de las tres novilladas en Tlaxcala se elegirán 
por sorteo, el cual se realizará el próximo viernes 
siete de septiembre, mientras que en la tercera 
novillada actuará una tercia que saldrá de aque-

llos que resulten triunfadores de las dos previas.

Presentan cartel en San Miguel Contla
Por otro lado, representantes de la organización 
de la feria en San Miguel Contla, municipio de 
Santa Cruz Tlaxcala, anunciaron su tradicional 
cartel taurino que está integrado por dos novi-
lleros y dos aficionados prácticos.

Se trata de Alan Corona y Moctezuma Romero, 
quienes lidiarán dos ejemplares de García Mén-
dez. En el mismo festejo se presentarán los aficio-
nados prácticos Miguel Casanueva y José Arroyo 
con dos vacas de la misma casa ganadera.

El evento se llevará a cabo el próximo 30 de 
septiembre a las dos de la tarde en la plaza de to-
ros portátil La Rielera, instalada junto al Centro 
de Salud de esa comunidad.

El festejo tendrá una cuota de recuperación 
de 50 pesos y los niños entrarán gratis en la com-
pra de un refresco.

Cada escuela 
en sí mismo 
constituye 

un escenario 
de posible 
atención y 

conflictos que 
resolver, por 

ello en el sec-
tor educativo 

las situaciones 
se dan todos 

los días.
Manuel 

Camacho 
Titular de la 

SEPE

Cada muni-
cipio tiene 

prioridades 
distintas, cada 
uno tiene sus 

características 
y necesidades 
y una vez que 
concluyamos 

con el diagnós-
tico vamos a 

definir la políti-
ca pública que 
tengan como 

prioridad.
Lenin Calva

Políticas Públicas

Son estudian-
tes de cinco 

licenciaturas, 
15 maestrías y 
ocho doctora-
dos, vamos a 
seguir impul-

sando nuestros 
sistema esta-
tal de becas. 
Al momento 

dedicamos 130 
millones de 

pesos.
Marco Mena 
Rodríguez
Gobernador 

543 
mil

▪ 200 pesos 
recibieron 28 
estudiantes 

que radican en 
el extranjero, 

quienes recibie-
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dólares
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millones
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destina el 

gobierno del es-
tado en becas a 
estudiantes de 

diferentes nive-
les educativos

2 
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▪ 411 institu-
ciones existen 
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y sólo 540 son 
del programa 
Tiempo Com-

pleto
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▪ 507 escuelas 
de tiempo 

completo, de 
acuerdo al 

último corte de 
la Secretaría 
de Educación 

Pública

Se trata de un 
serial atractivo 

por donde se 
le vea, a partir 
de las figuras 
nacionales y 
ultramarinas 

que serán 
anunciadas

Mariano 
Andalco

ITDT
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Segunda parte
Para cada intercambio, se elaboraba un “documento” de barro 
cocido, con el nombre del comprador, del vendedor, la mercancía 
intercambiada y la cantidad de unidades monetarias utilizadas. Es lo 
que hoy se llama factura.

Para intercambios entre ciudades, se usaba un sistema de 
transporte seguro y en el carro había una bola de barro cocido y 
en el interior había unas � chas que representaban los diferentes 
productos transportados.

Al llegar a destino, se abría la bola y se comprobaba que su 
contenido coincidía con las mercancías transportadas.

La moneda era un instrumento abstracto que sólo tenía valor 
en función de una mercancía realmente existente. Hoy, por cada 
peso/PIB de mercancías existen 20 unidades monetarias que 
representan deuda sin respaldo de mercancías reales. Esto se 
llama economía virtual, especulativa o � cticia.

Cada intercambio comercial se registraba en tablas de barro. 
Siglos después todo esto se vino abajo con la aparición de la moneda 
“anónima” de oro, plata, cobre y bronce que dentro de un sistema 
de precios representaba bienes. Con el tiempo, el comercio y la 
avaricia los funcionarios de los templos cambiaron su vocación 
y se dedicaron a inventar y prostituir religiones. Hubo una 
época en que la iglesia católica prohibía el interés en los créditos: 
Finalmente hoy en día la iglesia hace complicidad con el capitalismo-
globalización en una lucha encubierta contra el islam y Asia. 
Recuerde el poder tiende al absoluto; quieren todo, no una parte.

El desarrollo fue te-
ma de tesis para ob-
tener el grado de li-
cenciado en biología 
y dio pie a la crea-
ción de una mi-
croempresa, Eco-
Filter. El material 
procesado tiene 
también propieda-
des térmicas y ais-
lantes, de mane-
ra que puede ser 
usado para fabri-
car fundas, suelas, 
aislantes térmicos 
y acústicos, entre 

otros productos. 
Según la Encuesta Nacional de Adicciones, en 

México hay unos 17 millones de fumadores y en 
promedio cada uno consume unas 127 cajetillas 
al año, unos 2 mil 540 cigarros. De ese total de 
residuos, un 41 por ciento terminan en basure-
ros, el restante 59 por ciento (unas 29 millones 
500 mil colillas) acaba contaminando ecosiste-
mas del planeta.

“Una sola colilla puede contaminar hasta 50 
litros de agua, porque está diseñada para rete-
ner sustancias tóxicas potencialmente cancerí-
genas, como el alquitrán. Además, por cada tone-
lada procesada de esos desechos se podría evitar 
la tala de 14 árboles”, señala Benítez González.

En primera instancia se dio a la tarea de bus-
car un microorganismo que deteriorara las co-
lillas, y encontró un potente hongo que crece en 
la Sierra de Michoacán que cumple un ciclo de 
vida de tres meses y genera un complejo de en-
zimas fuera de sus células capaces de degradar 
la celulosa.

“Son hongos basidiomicetos que crecen so-
bre los árboles y deterioran la madera. Mi hipó-
tesis fue que podrían hacer lo mismo con coli-
llas, que también están hechas de celulosa”, de-
talla el científi co de la UNAM.

Proporcionó a los hongos condiciones contro-
ladas de crecimiento, dentro de frascos en donde 
también colocó colillas humedecidas; el resultado 
fue el crecimiento de basidiomicetos, indicativo 
de que se estaban alimentando de los desechos. 

Posteriormente, las colillas se degradaron en 
un 25 por ciento crearon materia orgánica que 
se podía usar como composta. El 75 por ciento 
restante fue un compuesto capaz de sustituir la 
pulpa de celulosa utilizada a partir de la tala de 
los árboles para fabricar papel.

Leopoldo Benítez realiza colectas de colillas en 
bares, restaurantes o lugares específi cos y consi-
gue cerca de 15 kilogramos de colillas por sema-
na. Además, ha organizado colillatones en even-
tos con afl uencia importante de personas.

Al proyecto se sumó en 2017 Paola Garro, ad-
ministradora de la Universidad Tecnológica de 
México en Oaxaca, quien planteó convertir la idea 
en un negocio verde. “Le damos una segunda vi-
da a las colillas de cigarro y del material recicla-
do se pueden elaborar papel y cartón, así como 
fundas, suelas, aislantes térmicos y acústicos”.

Ecofi lter ganó el Premio Unitec a la Innova-
ción Tecnológica para el Desarrollo Social 2018.  
(Agencia ID)

El 
matrimonio 
dinero-
corrupción-
violencia

Obtienen papel de 
colillas de cigarro
Leopoldo Benítez 
González, egresado 
de la Facultad de 
Estudios Superiores 
(FES) Iztacala de la 
UNAM, ideó un proceso 
biotecnológico con 
el que se degrada y 
desintoxica el acetato 
de celulosa (algodón que 
compone las colillas de 
cigarro) con el empleo 
de un microrganismo 
para obtener celulosa 
empleada en la 
elaboración de papel.

josé luis 
parra 
gutiérrez
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T L A XC A L A

Este tipo de moneda “anónima”, con-
creta e independiente del productor como 
creador de valor de las mercancías, esta-
bleció la corrupción y el soborno. Con la 
aparición de la moneda “anónima” vino 
la banca privada, auténtico “poder espe-
culador, oculto en la oscuridad y susten-
tado en tratados secretos contra las na-
ciones” (TLCs-etc. Hughes). 

A partir de ese tiempo se crearon los 
imperialismos fi nancieros (el actual na-
ció en 1750 y se perfeccionó con la crea-
ción de la FED-EUA en 1913 en sociedad 
con banqueros europeos). Desde enton-
ces, las murallas caían no bajo los mazos, 
catapultas y ballestas, sino por el sobor-
no de los guardias; tal como hoy a los di-
putados en diversos países. Así enton-
ces es necesaria la existencia de dinero 
anónimo para la ilegalidad y la corrup-
ción (Hughes). 

Posteriormente los traidores soborna-
dos podían ser delatados discretamente y 
ejecutados por los adinerados y entonces 
los triunfadores inventarían mitos como 
los del “Caballo de Troya” y las “Trom-
petas de Jericó” (según cuenta la Biblia, 
el pueblo israelita caminó alrededor de 
Jericó durante seis días y a la mañana si-
guiente, se oyó el gigantesco sonido de las 
trompetas y cayeron sobre sí mismos los 
muros de la ciudad). En tiempos moder-
nos, las murallas de “Jericó” se sobornan 
cambiando leyes a favor de los soborna-
dores para apropiarse tierras, agua, ener-
géticos, etc. y benefi ciarse con tantos crí-
menes de economía contra las naciones. 

El dinero “anónimo” siguió su evolu-
ción omnipotente, hasta convertirse en 
los modernos billetes de banco.

Las distintas instituciones políticas ha 
venido siendo creadas para que los ciu-
dadanos se hagan la ilusión de ser prote-
gidos por ellas cuando sufren el acoso de 
“otros poderes” contra la democracia y la 
libertad cuando en realidad los bancos 
corrompen políticos, empresarios, pre-
mios Nobel y jueces. 

Con la aparición de la moneda, los 
bancos y las tasas de interés, los capita-
les compran tierras, agua, metales, alimen-
tos; compran todo, dentro de un sistema 
de monedas y paridades cuyo valor es fi c-
ticio y especulativo por lo que es urgente 
desactivar esta concentración virtual de 
la riqueza donde grupos fi nancieros con-
trolados por elites se están “apropiando” 
de casi todo a base de la avaricia de fun-
cionarios de gobierno que todo hipotecan 
traicionando a sus pueblos con lo que el 
sistema fi nanciero construye elites de se-

midioses porque actúan casi omnipoten-
temente asesinando, robando, mintien-
do, legislando y diciéndose “dueños por 
haber pagado a cambio de tierras, agua, 
fl ora y fauna con papeles-billetes-valo-
res que acumulados en gran cantidad se 
llaman capitales (Hughes). 

Es decir todo esto es un mundo con-
table y falso donde controles electróni-
cos acumulan poder fi nanciero y políti-
co casi absoluto y encarcelan, asesinan, 
invaden militarmente y todo de manera 
anónima. Ahora sí que la “mano invisible” 
de Adam Smith todo decide y lo arregla 
distribuyendo cuotas de poder, vida, sa-
lud y hasta “dignidad” (Hughes).     

El Centro de Estudios Joan Bardina de 
Cataluña propone establecer sistema de 
intercambio de dinero no-anónimo y res-
ponsabilizador, utilizando la “factura” del 
blockchain registrando qué, quién, cuán-
to, cuándo, fecha y otros datos de los ac-
tos de comercio.  

Para ello es necesario el establecimien-
to de una red electrónica pública, obliga-
toria y gratuita. Y también una serie de 
garantías para evitar la concentración del 
capital fi nanciero que luego se convier-
te en poder político que podría suponer 
el dominio de la red.

Entre estas garantías se requiere tam-
bién una auténtica república representa-
tiva con separación del Ejecutivo, el Le-
gislativo y la justicia. La justicia, indepen-
diente del Ejecutivo y del Legislativo. Por 
ejemplo como en España, no contar con 
órganos como el “Consejo General del Po-
der Judicial” que se dedica a controlar la 
justicia desde los partidos políticos domi-
nantes a través del Ejecutivo y del Legis-
lativo. El control electrónico de la pobla-
ción ya está siendo ejercido por la banca 
a través de sus redes y alianza fi scal con 
los gobiernos. 

Los “buenos gobiernos” además de 
controlar el dinero anónimo que prote-
ge la corrupción, la delincuencia, los so-
bornos y la violencia callejera debe ga-
rantizar una renta mínima para las per-
sonas por vejez y desempleo para que esta 
manera digna de vivir desaparezcan los 
mercados negros de prostitución, trata de 
personas y los movimientos migratorios 
por pobreza. Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia en apoyo 

a las economías locales
Para el desarrollo autónomo y demo-

cracia en la economía”.
Condado de Tlapancalco. Tlx. MX. 

Sept. 2018
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Infraestructura social

Dieron el banderazo de inicio de obra, para 
la Ampliación de Red de Energía Eléctrica, 
en la comunidad de Jesús Huitznahuac del 
municipio de Santa Cruz, la obra benefi ciará 
a los vecinos que llevan varios años sin la 
prestación adecuada de este servicio básico.
Boletín

Atienden colonias

Pagos pendientes

Cahuantzi González indicó que personal de 
dicha área ha iniciado trabajos de resanamiento 
y bacheo en diferentes calles de la colonia 
Loma Bonita y El Sabinal, aunque las tareas de 
mantenimiento continuarán con el propósito 
de reparar en su mayoría las calles afectadas y 
facilitar el cruce en esos sitios.
Redacción

Existe un registro de 2 mil 790 usuarios, se busca 
que acudan a realizar sus pagos pendientes 
desde hace ocho años, otorgando las facilidades 
correspondientes.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de contar con un padrón y ordenar el núme-
ro de usuarios de agua potable en el municipio 
de Tepetitla de Lardizábal, en meses pasados se 
realizó un intenso trabajo en las siete secciones 
para crear conciencia del pago del vital líquido.

Al momento cuentan con un registro de 2 mil 
790 usuarios, informó Alberto Linares, director de 
agua potable del municipio, quien dijo que estu-
vieron otorgando las facilidades correspondien-
tes, debido a que detectaron que existen usua-
rios que en más de ocho años no han realizado 
pago alguno.

Piden pago de
agua potable
en Tepetitla
Buscan contar con un padrón de usuarios; 
detectaron usuarios que en más de ocho años 
no han realizado pago alguno

Continúa 
el bacheo 
en la capital

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, 
acompañado del presiden-
te de comunidad de Jesús 
Huitznahuac, se dieron ci-
ta en la calle 5 de Mayo, per-
teneciente a dicha localidad 
para dar el banderazo de ini-
cio de la Ampliación de Red 
de Energía Eléctrica.

Esta obra benefi ciará a los 
vecinos que llevan varios años sin la presta-
ción adecuada de este servicio básico, para la 
que se invirtió un monto de 109 mil 926. 58 
pesos del Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social Municipal (FISM).

Las obras consisten en ampliación de 150 
metros lineales de red para energía eléctrica, 
lo cual implica la colocación de cable de línea 
en baja tensión y la colocación de tres postes 
de concreto octagonal de 13.60 metros.

Asimismo, también se dio banderazo para 
la electrifi cación de la Calle Unión, correspon-
diente a la misma comunidad de Jesús Huitz-
nahuac, la cual tendrá una inversión de 102 mil 
441.10 pesos para la colocación tres postes de 
concreto octagonal de 13.60 metros, que sig-
nifi ca la ampliación de 120 metros lineales de 
red para energía eléctrica.

Es así que Miguel Ángel Sanabria Chávez 
da cumplimiento a su compromiso de traba-
jar por todas las comunidades de forma equi-
tativa, demostrando la pluralidad de su admi-
nistración.

Cabe resaltar que además de estas obras de 
electrifi cación, se realizará la techumbre de la 
primaria Ricardo Flores Magón, obra gestio-
nada por el alcalde y que representa un bene-
fi cio para toda la comunidad.

Finalmente, el presidente municipal hizo un 
llamado a los vecinos para cuidar de las obras, 
solicitando de su comprensión, haciendo un 
exhorto a la población benefi ciada de esperar 
los tiempo para la bajada de la luz, pues requie-
re de un proceso ante la CFE y debemos res-
petar dichos procesos, para no entorpecer el 
procedimiento. 

Presentaron la carrera atlética “Re-corriendo Nativitas”, 
en el marco de la feria.

La obra benefi ciará a vecinos que llevan varios años 
sin tener este servicio básico.

Atacan daños que dejan las lluvias y mejorar la circula-
ción peatonal y de vehículos.

El Ayuntamiento de Tepetitla ha ubicado casas donde viven hasta cinco familias y solo pagan por una toma.

Alista Nativitas 
carrera atlética
primera edición

Inician obras de
electrifi cación
en Santa Cruz 

Texto y foto: David Morales/Síntesis

En el marco de la Feria de Nativitas, se prevé la 
realización de la carrera atlética “Re-corriendo 
Nativitas”, para el próximo nueve de septiembre 
en su primera edición, en la que podrán partici-
par todas aquellas personas que gustan de ha-
cer deporte al aire libre y que no padezcan algu-
na enfermedad que se los impida.

Los interesados deberán presentarse en el pun-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Servicios Públicos del ayunta-
miento de Tlaxcala, continúa con el programa 
de bacheo en diferentes calles de las delegacio-
nes Loma Bonita y El Sabinal, para contrarres-
tar los efectos debido a las lluvias que se han re-
gistrado en la capital y para mejorar la infraes-
tructura de las vías de comunicación en esa zona. 

El director de esta área, Víctor Hugo Cahuantzi 
González, indicó que estos trabajos forman par-

Por lo anterior, indicó que el presidente mu-
nicipal, Carlos Fernández Nieves, autorizó que se 
llegara a un acuerdo con los deudores para con-
donar hasta tres años de los adeudos, sin embar-
go, poco acudieron a ponerse al día y a registrar-
se pues a inicios del presente año, eran 2 mil 720 
los registros.

El funcionario municipal externó que de los 
2 mil 790, apenas 729 usuarios son los que acu-
den a realizar sus pagos de forma puntual, lo que 
evidencia un rezago  “severo”, por lo que invitó 
a los ciudadanos a que acudan a realizar sus pa-
gos por el servicio de agua potable.

Expuso que a la fecha el total de la población 
cuenta con el servicio del vital líquido, tras el cam-

bio de la bomba de agua pota-
ble de uno de los dos pozos, pa-
ra atender la demanda de la po-
blación.

“El recurso se regresa para 
hacer obras y crecer en la in-
fraestructura que hace falta pa-
ra la población, en febrero de 
este año se cambió una bomba 
de 232 mil pesos, la demanda 
de la ciudadanía es que tengan 
agua, una bomba de más de 10 
años. Lo primero que se hizo fue 
cambiar la bomba y está traba-
jando”, indicó.

El municipio cuenta con dos 
pozos, uno en la colonia Emilia-
no Zapata y otro en la calle 18 de 
marzo en la cabecera municipal.

El pago corresponde a un pe-
so diario por obtener el servicio 
de agua potable, lo que se paga 
al mes son 35 pesos y anual 350 
pesos, cantidad que consideró económica, pese a 
ello, lamentó que la ciudadanía no sea consciente 
de que al momento no se ha aplicado la ley, pues 
por cada toma clandestina la multa asciende a 
los 7 mil 500 pesos.

Apuntó que todavía se está dando la oportu-
nidad para que se regularicen, pues han ubicado 
casas con hasta cinco familias.

Se busca atacar los efectos de las 
lluvias y mejorar infraestructura

te de la atención a las demandas 
recibidas por la alcaldesa capi-
talina, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, quien les ha encomendado 
dar una atención adecuada a los 
vecinos para disminuir los da-
ños que deja el paso de las llu-
vias, así como mejorar la circu-
lación peatonal y de vehículos.

Por ello, indicó que personal 
de dicha área ha iniciado traba-
jos de resanamiento y bacheo en 
diferentes calles de la colonia 
Loma Bonita y El Sabinal, aun-
que las tareas de mantenimien-
to continuarán con el propósito 
de reparar en su mayoría las ca-
lles afectadas y facilitar el cruce 
en esos sitios.

De igual manera, se prevé 
atender otras colonias, comunidades y delega-
ciones que han resultado afectadas por las fuer-
tes precipitaciones que se han registrado en el 
municipio capitalino en las últimas semanas y 
que han generado estragos. 

De esta manera, la alcaldía capitalina contri-

to de partida por lo menos con 
una hora de antelación para dar 
inicio en punto de las 8:30 de la 
mañana para recorrer un total 
de seis kilómetros.

La ruta iniciará en Vaĺ Quirico 
para dirigirse al centro del muni-
cipio de Nativitas en un camino 
trazado que contempla seis ki-
lómetros entre el punto de par-
tida y la meta.

Los deportistas interesados 
deberán inscribirse con original y copia de su cre-
dencial de elector, además deberán presentar-
se a la carrera con ropa adecuada para recorrer 
el circuito.

Las categorías contempladas para este evento 
deportivo, en el marco de la feria anual del mu-

nicipio, serán varonil, femenil y 
personas con discapacidad, mis-
mas que serán acreedoras a pre-
mios económicos.

En el caso de la categoría va-
ronil el primer lugar obtendrá 
dos mil pesos, el segundo mil 
500 y el tercer lugar mil pesos, 
mismo caso se reproduce en la 
categoría femenil con los mis-
mos montos a otorgar, además 
de medallas.

En la categoría de personas con discapacidad 
serán acreedoras a un estímulo económico, para 
el primer lugar de la carrera será de dos mil pe-
sos, el segundo mil 500 y el tercer sitio mil pesos.

Cabe señalar que previo a la realización de es-
ta justa deportiva, este seis de septiembre se lle-

2
mil

▪ 790 usuarios 
de agua potable 

tuvieron la 
facilidad de 

pagar y recibir 
condonaciones

232
mil

▪ pesos costó 
la bomba que 

compró la 
autoridad 

para llevar el 
vital líquido a la 

población

Se prevé 
atender otras 

colonias, 
comunidades 

y delegaciones 
que han resul-

tado afectadas 
por las fuertes 

precipitacio-
nes que se han 
registrado en 
el municipio 
capitalino.

Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios
 Públicos

buye a mejorar la imagen de la ciudad, a la vez 
que atiende el llamado de la ciudadanía, con el 
objetivo de ofrecer un servicio óptimo.

109
mil

▪ 926.58 es la 
inversión del 

Fondo de Apor-
taciones para la 
Infraestructura 

Social 
Municipal 

2
mil

▪ pesos para el 
primer sitio de 
personas con 
discapacidad, 

segundo mil 
500 y tercero 

mil pesos

2
mil

▪ pesos para 
el primer lugar 
en la categoría 
varonil, el se-

gundo mil 500 
y el tercer lugar 

mil pesos

vará a cabo el desfi le de feria, mismo que dará 
inicio a las 18 horas en el centro del municipio.

Para ello, la autoridad municipal se ha encar-
gado del operativo para brindar seguridad.
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A unos meses de concluir la ad-
ministración del presidente En-
rique Peña Nieto, y tras su men-
saje emitido como parte de su 
sexto informe de Gobierno, De-
metrio Rivas Corona, secreta-
rio de la sección 33 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de 
la Educación reconoció que hi-
cieron falta avances en el rubro 
de educación, sin embargo, esto 
lo atribuyó principalmente a los 
cambios vertiginosos que están 
produciéndose en la actualidad.

“Faltan muchas cosas que ha-
cer porque los tiempos cambian, 
hoy es un mundo de la tecnolo-
gía, donde la infraestructura es-
colar debe estar equipada de otra 
forma, inclusive no de hace mu-
cho tiempo, a lo mejor distinta a hace cinco años, 
los tiempos nos van exigiendo mejores servicios 
y desde luego siempre habrá necesidades”, dijo. 

Refirió que durante este sexenio se le inyec-
tó una importante inversión a la infraestructu-
ra educativa, como lo fue la remodelación de al-
gunas instituciones, sin embargo, el magisterio, 
así como los padres de familia aún no están sa-

Hay falta de 
avances a nivel 
federal: SNTE
Los tiempos nos van exigiendo mejores 
servicios, considera Demetrio Rivas

Nafin apoya 
a las mujeres 
capitalinas

Faltan muchas cosas que hacer, los tiempos cambian, hoy 
es un mundo de tecnología, considera Demetrio Rivas.

Al final de la conferencia, las mujeres que así lo deci-
dieron fueron vinculadas con dependencias.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Mediante la coordinación con 
el Sistema municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (Smdif) capitalino y Na-
cional Financiera, concretó 
la realización de una confe-
rencia a la que asistieron cer-
ca de 60 participantes, en la 
que fueron invitadas a em-
prender sin miedos.

La delegada federal de Na-
cional Financiera (Nafin), Úr-
sula Corona Burch, informó 
que a través de pláticas con 
diversas direcciones de DIF 
municipales, es como se ha concretado esta 
actividad.

La conferencista Cecy Rendón, quien es em-
prendedora y escritora, convivió con las mu-
jeres interesadas en el tema para lo cual, se 
dieron cita de manera puntual en el Salón de 
Cabildos II del ayuntamiento capitalino pa-
ra escuchar la charla, y expuso las formas pa-
ra quitarse los miedos.

tisfechos, por lo que quedan muchas cosas pen-
dientes por hacer entorno a la educación. 

En cuanto a si ya han sostenido algún acer-
camiento con las nuevas autoridades federales, 
Rivas Corona mencionó que la dirigencia nacio-
nal del SNTE, en este caso Juan Díaz de la Torre, 
será el encargado de llevar las propuestas e in-
quietudes del magisterio, ante el presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador, ya que su ni-
vel de gestión únicamente incluye a las autori-
dades estatales.

Al ser cuestionado sobre el bono sexenal que 
en días pasados exigieran algunos docentes en 
medio de un evento realizado por la sección a su 
cargo, descartó que el incentivo ya sea un hecho, 
aunque dijo que realizará las gestiones.

Imparten conferencia en la que 
fueron invitadas a emprender

Taxistas se 
reunieron 
en Segob

Adelantó Reinaldo Delgado, trataron temas de segu-
ridad, sin embargo no otorgó cifras.

Texto: David Morales
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El representante de los taxis-
tas, Reynaldo Delgado Pérez, 
se mostró hermético al salir 
de la reunión que sostuvie-
ron con el secretario de go-
bierno, Aarón Pérez, en donde 
dijo, hubo representatividad 
de Secte y policía municipal.

Previo a su salida de pa-
lacio de gobierno, un grupo 
de transportistas esperaban 
atentos para conocer los re-
sultados de dicha reunión, y 
ellos mismos se negaban a ha-
blar al respecto.

Pues dijeron, que el herme-
tismo se debía en gran medi-
da al mal manejo de la información que rea-
lizan algunos medios de comunicación, por 
lo que pidieron no se tergiversara lo ocurri-
do esta tarde.

Sin embargo, dieron a conocer que se ha 
gestado el Movimiento de Taxistas del Esta-
do de Tlaxcala, mismos que persigue, además 
de mayor seguridad, salgan del estado plata-
formas de autotransportes.

“La petición es fuera plataformas aquí en el 
estado, no queremos plataformas en general, 
dentro de la legalidad lo que quieran".

Su servidor 
recoge la 

inquietud que 
se genera de 

la propia base 
para darle el 

seguimiento y 
de no darse (el 
bono), no sería 

responsabi-
lidad directa 

de su servidor 
y de darse 
tampoco”.
Demetrio 

Rivas
Sección 33 SNTE

Todo este 
trabajo lo 

hacemos con 
la finalidad de 
darles herra-
mientas a las 
mujeres para 
que puedan 

tener éxito en 
sus proyectos.
Úrsula Corona
Delegada Nafin

Siempre la 
inseguridad 

se ha tratado, 
nosotros no 

propusimos es-
trategias, pues 
el gobierno del 

estado toma 
las medidas 
pertinentes 

para hacerlo.
Reinaldo 
Delgado

Representante
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Estudiantes de cuarto grado presentaron este 
miércoles las primeras dos sesiones de cuatro 
que forman parte de la prueba Planea Diagnos-
tica, a través de la cual se busca hacer un diagnós-
tico de los conocimientos que poseen los alum-
nos en las materias de Español y Matemáticas, 
en la primera se evalúa la comprensión lectora 
y reflexión sobre la lengua, en la segunda el sen-
tido numérico y pensamiento algebraico, así co-
mo forma y espacio y medida.

Aplicaron la 
prueba Planea 
en Tlaxcala
Estudiantes de cuarto grado presentaron las 
primeras dos sesiones de cuatro que forman 
parte de la prueba Planea Diagnostica

Egresan 
de Trabajo 
Social, UAT

Certifica la 
UMT a sus 
alumnos

Otorgaron constancias a universitarios que realizaron su  
servicio social en seguridad pública estatal.

En la UAT imparten educación con el Modelo Huma-
nista Integrador basado en Competencias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
integrantes de la generación 2014-2018 de las 
Licenciaturas en Sociología y en Psicología, 
así como la 2013-2018 en Psicoterapia, que se 
imparten en la Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicologia, recibieron sus constan-
cias de culminación de estudios profesiona-
les, en ceremonia efectuada en las instalacio-
nes del Teatro Universitario.

Ante docentes e invitados especiales, Laura 
Alejandra Ramírez Ortiz, secretaria de la Fa-
cultad y madrina de generación del programa 
académico en Sociología, indicó que, en Mé-
xico, solo 33 por ciento de los jóvenes conclu-
ye una carrera, por tal motivo, los graduandos 
deben sentirse orgullosos, ya que, pasar por 
las aulas del alma mater, brinda una visión y 
una perspectiva distinta de lo que es el mun-
do y su problemática.

Señaló que, en esa área universitaria, se 
ha hecho labor constante y colaborativa pa-
ra ofertar una educación de calidad sustenta-
da en el Modelo Humanista Integrador basa-
do en Competencias (MHIC), que les ofrece, 
además, la práctica continua de valores para 
que sean capaces de resolver los desafíos que 
vive la sociedad.

Alejandra Ramírez subrayó que, egresan 
de una Universidad de excelencia, con un al-
to nivel de confianza  y prestigio en el ámbito 
nacional e internacional, por el impulso que 
le ha dado a los procesos de acreditación y cer-
tificación de sus planes académicos.

En su intervención, Luz María Martell Ruiz, 
coordinadora de la Licenciatura en Psicolo-
gía, destacó que, el apoyo y la solidaridad de 
las familias son de vital importancia, ya que, 
a lo largo de su formación, se requiere el res-
paldo de quienes les rodean.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de brindar a los estudiantes ma-
yor oportunidad laboral al egresar, la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala, (UMT) certifica 
a sus alumnos en inglés por la Universidad de 
Cambridge  y en computación por Microsoft; en 
este sentido la rectora adjunta de la UMT, Mar-
celina Cruz Ordaz, otorgó a Stibbin Flores, Flor 

María Magdalena Hernández Gutiérrez, di-
rectora de la primaria urbana federal Luis G. Sa-
lamanca, ubicada en el municipio de Tlaxcala, 
mencionó que en el caso específico de esta ins-
titución la prueba se aplicó a 50 alumnos.

“El propósito de la prueba es rescatar cono-
cimientos previos de los niños y poder hacer un 
examen de diagnóstico en donde se puedan de-
tectar cuales son los aspectos que hace falta for-
talecer en nuestros niños y más a principios de 
ciclo escolar que vienen de vacaciones o de otras 
instituciones”, explicó.

La docente señaló que con es-
ta prueba que se realizó durante 
dos días, el cinco y seis de sep-
tiembre, también se fortalece la 
práctica de los maestros.

“Como es diagnóstico a ve-
ces nuestros puntajes son bajos 
y el reto es durante los siguien-
tes bimestres superarlos, por-
que lo importante de la prueba 
es que trae unidades de análisis 
que son los contenidos específi-
cos que faltan fortalecer o que el 
niño ya domina y esto nos ayu-
da mucho para saber cómo ha-
cer los contenidos más intere-
sante para los alumnos”, dijo.

Explicó que una vez conclui-
da la prueba, los datos son cap-
turados en el sistema.

Estudiantes de Derecho reciben el 
decálogo del abogado

Itzel Lozano, Aracely Mendieta, 
Itzel Sánchez, Oscar Tlapale y a 
Janeth Vázquez el documento 
que avala sus habilidades com-
putacionales “Microsoft O¡ce 
Specialist”.

En el evento se dieron cita 
alumnos de todos los semestres 
de la licenciatura para acompa-
ñar y celebrar el peldaño en la 
formación de sus compañeros 
y  de esta manera, dar la bien-
venida a sus colegas.

En este marco, la directo-
ra técnica de la licenciatura en 
Derecho incorporada a la máxi-
ma casa de estudios del país, An-
gélica Díaz Tejeda, en su intervención manifestó 
“como estudiantes deben conocer, comprender 
y aplicar el decálogo,  para ejercer en su momen-
to, de forma digna la profesión, pero sobre todo 
enaltecerla”. 

Cabe hacer mención que durante el evento, el 
encargado del Instituto de formación y capaci-
tación de Seguridad Pública Estatal, Miguel Án-
gel Pérez  Gutiérrez, otorgó constancias a uni-
versitarios que realizaron su  servicio social en 
la dependencia. 

Finalmente, la licenciatura implementará nue-
vos proyectos en este ciclo escolar, tal es el caso 
del taller de teatro que busca trabajar con la ex-
presión corporal siendo el cuerpo un instrumen-
to de expresión y porte.

Con la prueba Planea Diagnostica, verifican los conoci-
mientos de los alumnos en Español y Matemáticas.

El propósito 
de la prueba 
es rescatar 

conocimientos 
previos de los 
niños y hacer 
un examen de 

diagnóstico en 
donde se pue-
dan detectar 
los aspectos 

que hace falta 
fortalecer.
Magdalena 
Hernández

Directora

Como 
estudiantes 

deben conocer, 
comprender 

y aplicar el 
decálogo,  para 

ejercer en su 
momento, de 

forma digna la 
profesión, pero 

sobre todo 
enaltecerla. 

Angélica Díaz
Directora técnica
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“Tlaxcala
Taurino”

Amigos y familiares posaron para la foto del recuerdo.

Conductores y equipo de producción de Tlaxcala Taurino. 

Xavier Llarena, Miguel Peredo, Rodrigo Llarera e Ignacio Ramírez. Conductores e invitados especiales partieron el pastel.

Roberto Núñez y Uriel Moreno “El Zapata”. Álvaro Sánchez y Marco A. González.Antonio De Haro y José Mari Macías.

El Programa radiofónico “Tlaxcala Taurino” 
que se transmite a través de XETT Radio 
Tlaxcala y Radio Calpulalpan, celebró su 

séptimo aniversario con invitados especiales. El 
festejo llenó de orgullo a sus conductores: Luis 
Mariano Andalco, Jaime Oaxaca, Álvaro Sánchez 
y Antonio Moreno.

TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO / SÍNTESIS



Carlos 
Rivera 
"Guerra"
▪ Una propuesta 
musical que 
refl eja su sentir y 
sus retos, 
presentó su 
álbum “Guerra”, 
que dedicó a la 
mujer que lo ha 
inspirado y lo ha 
hecho creer en él 
mismo: su madre. 
"Es un homenaje a 
esa mujer que 
tanto amo", dijo.
NOTIMEX/
FOTO:ESPECIAL

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

Música:
Fernando Delgadillo cantará en 
pro de damnifi cados. 2

Espectáculos:
Demian Bichir muestra talento en cine a 
nivel mundial. 2

"El Factor X"   
VUELVE A LA TV
NOTIMEX. Con un jurado renovado, la 
temporada 15 de “El factor X” regresa 
a la pantalla chica este miércoles a 
las 22:00 horas por la señal del canal 
Sony. El "reality show" busca al mejor 
cantante pop de la historia.– Especial

Erik Hayser  
CAMALEÓNICO
NOTIMEX. El actor se vuelve camaleónico, 
será un adorable hombre de la política 
en la serie “Ingobernable 2”, mientras 
que en el “El recluso” será un temido 
hombre en la cárcel capaz de todo– Especial

Diego Luna
EN FESTIVAL  
DE CINE
NOTIMEX. El actor 
caminó por la 
alfombra roja 
de la edición 
75 del Festival 
Internacional de Cine 
de Venecia, donde 
se presentaron para 
competición algunas 
de las películas que 
marcarán la agenda 
cinematográfi ca.–

Especial
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Cineestreno:
Déjate sorprender 
por el terror
de "La Monja". 4

El grupo mexicano de rock-pop 
Maná recibirá el reconocimiento 

por sus logros creativos y 
contribuciones a la comunidad 
latina así como por su apoyo al 

medio ambiente. 2

MANÁ SERÁ

"PERSONA 
DEL

AÑO 2019"
DEL

AÑO 2019"
DEL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante italiana Filippa Gior-
dano indicó que la integración 
de Fernando Delgadillo dará un 
plus al concierto "Todo es per-
sonal", en favor de los afectados 
por los sismos de Oaxaca, que 
ofrecerá junto con Tania Liber-
tad, Guadalupe Pineda y Arman-
do Manzanero en el Auditorio 
Nacional.

“Estamos muy felices de que 
Delgadillo se haya sumado al 
concierto, en el que habrá bo-
leros, mariachi, balada, trova, 
ópera y canciones para bailar, porque deseamos 
que la gente se pare de sus asientos y festeje con 
nosotros. Incluso estrenaré a dueto con Guada-
lupe Pineda el tema 'A mi manera'", adelantó.

En entrevista, la cantante de ópera naciona-
lizada mexicana subrayó que además de tener 
una noble causa, la intención es que se diviertan 
los asistentes a la presentación del miércoles 19 
de septiembre, porque no sólo cada quien canta-
rá sus temas, sino también habrá duetos, tríos y 
cuartetos. “Nos enfocamos en Oaxaca porque a 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Demian Bi-
chir, quien visitó su país natal 
para promocionar “La monja” 
(The Nun), quinta entrega del 
universo cinematográfi co de 
“El conjuro”, reconoció que no 
es alguien religioso pero sí cree 
en las energías de las personas 
y lugares.

Bichir interpreta al “Padre 
Burke” en la nueva película de 
Corin Hardy que se estrenará a 
nivel mundial el 7 de septiem-
bre. Será un sacerdote con un pasado tormento-
so que no pierde la fe y que deberá sostener una 
nueva batalla contra espíritus malignos.

Para dicho personaje, reconoció que no le cos-
tó trabajo ya que no es la primera vez que encar-
na a un padre, además de que creció en una fa-
milia católica, aunque precisó, no continuó con 
esas creencias. “Sólo creo en las cosas tangibles, 
en las que podemos analizar, que la ciencia prue-
ba y apoya. Y creo en la energía, hay energía de la 

Demian Bichir 
promociona 
"La Monja"

Nos enfoca-
mos en Oaxaca 

porque a un 
año del terre-
moto la gente 
tiene necesi-
dades y está 
sufriendo..."

Fernando 
Delgadillo 
Cantautor

Crecí en Tlate-
lolco, un lugar 

muy importan-
te de México 
y ahí hay una 
energía muy 

pesada por los 
eventos que 

ocurrieron ahí"
Demian Bichir

Actor

Bichir dijo que disfrutó mucho la fi lmación, aunque no es 
fan del terror, “lo disfruté mucho y estoy muy contento".

gente que vivía en un lugar y la sientes”, destacó 
en el "junket" internacional que se realizó en el 
exconvento del Desierto de los Leones, en México.

Esa misma energía, aseguró, estuvo presente 
durante el rodaje de “La monja”, pero negó ha-
ber tenido alguna experiencia paranormal, algo 
que suele pasar en la fi lmación de alguna pelícu-
la de terror.

“Cuando fuimos a Rumania estaba ese casti-
llo fantástico en donde Bram Stoker se inspiró 
en (los libros de) 'Drácula'. Cuando estás ahí tú 
sientes esa energía, sabes que algo pasó ahí, que 
hubo personas.

“Yo crecí en Tlatelolco, un lugar muy impor-
tante de México y ahí hay una energía muy pesa-
da por los eventos que ocurrieron ahí, la llegada 
de los españoles, el movimiento del 68, el terre-
moto del 85, en fi n”, recordó.

Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano, crea-
dor de la "Canción Informal".

un año del terremoto la gente tiene necesida-
des y está sufriendo, sobre todo en lo que se re-
fi ere al cuidado de su salud, y lo que se recaude 
se destinará para mandar equipo médico que 
atienda a la gente más afectada del Istmo de 
Tehuantepec”, explicó.

Filippa Giordano recordó que a cuatro días 
del sismo que el año pasado afectó diversos es-
tados de la República Mexicana, ella y otros ex-
ponentes de la música como Lila Downs y Eu-
genia León visitaron las áreas afectadas en esa 
zona para ofrecer apoyo a la población.

En ese sentido celebró que vuelva a unirse, 
ahora a Guadalupe Pineda, Tania Libertad, Ar-
mando Manzanero y Fernando Delgadillo, para 
dar lo mejor de su talento en favor de los dam-
nifi cados de esa parte del país. También anun-
ció que lanzará un disco de duetos.

Delgadillo 
apoya a los 
damnificados

LA ACADEMIA LATINA DE GRABACIÓN 
RECONOCERÁ A MANÁ COMO "PERSONA DEL AÑO 

2019" EN LAS VEGAS NEVADA

Reconocido por su trayectoria 
Maná

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo mexicano de rock-pop Maná reci-
birá el reconocimiento como "Persona del 
Año 2019" durante una gala que tendrá lu-
gar en La Vegas, Nevada (Estados Unidos) 
el próximo 14 de noviembre, informó hoy la 
Academia Latina de la Grabación (LARAS).

Maná, ganadora de seis Grammy Lati-
no y cuatro Grammy, será homenajeado 
por sus “extraordinarios” logros creativos 
y contribuciones fi lantrópicas a la comuni-
dad latina, así como por su apoyo constan-
te a la preservación y protección del medio 
ambiente y de los derechos humanos, seña-
ló la organización. Maná es el primer gru-

po musical en recibir este reconocimiento 
que en el pasado ha sido otorgado a artistas 
de la talla de Miguel Bosé, Roberto Carlos, 
Plácido Domingo, Gloria Estefan, Vicente 
Fernández, Juan Gabriel, Juan Luis Gue-
rra, Julio Iglesias, José José, Ricky Martin 
y Carlos Santana, entre otros.

“Es un honor tremendo sobre todo para 
una banda de rock pop que tiene 30 años y 
que todavía puede seguir teniendo éxitos y 
grabando pese a que la industria ha cambia-
do tan drásticamente en los últimos años”, 
dijo a Notimex Alex González, el baterista 
de la banda originaria de Jalisco, México. “Y 
lo más importante es que lo estamos cele-
brando sin haber tenido que hacer el famo-
so crossover cantando en nuestro idioma, 

sin cantar en inglés apostando por nuestra 
cultura”, matizó el músico de origen cuba-
no en una comunicación telefónica desde 
Guadalajara (Jalisco) para celebrar el nom-
bramiento.

“Pero Maná ha sido mucho más que mú-
sica. Desde nuestros inicios nos enfocamos 
en hablar sobre el cuidado del medio am-
biente y divulgar el tema ecológico. Siem-
pre hemos tratado de informar o comen-
tar las cosas que no están pasando”, apun-
tó. Maná (integrada por Fher Olvera, Alex 
González, Sergio Vallín y Juan Calleros) “es 
una banda icónica con profunda conciencia 
social y ambiental que ha creado composi-
ciones vibrantes fusionando sonidos como 
el funk, reggae, ska, y bolero”.

Discos de Oro 

▪ Con más de 48 temas 
exitosos a nivel mundial, 
el grupo ha acumulado 
133 discos de oro, 256 
discos de platino. Con su 
última gira en Estados 
Unidos "Latino Power 
Tour", recorrieron varias 
ciudades fomentando 
la importancia del voto 
latino en las pasadas 
elecciones presidenciales, 
en las que el grupo ha sido 
vocal contra la retórica 
antiinmigrante.

Esperamos seguir 
utilizando nuestra 

voz y este reco-
nocimiento para 

continuar creando 
conciencia sobre 

los problemas 
ambientales y de 
derechos huma-

nos en todo el 
mundo"

Fher Olvera
Voclista de Maná

Carrera  
de éxitos
Surgida en la ciudad de 
Guadalajara hace tres 
décadas, Maná, ha logrado que 
temas como "No Ha Parado 
De Llover", "Rayando El Sol", 
"De Pies A Cabeza", "Labios 
Compartidos", "Bendita 
Tu Luz" y "Mi Verdad", se 
conviertan en verdaderos 
himnos de la banda sonora 
latinoamericana .
Notimex

Altruismo
▪ En 1996, el grupo creó la Fundación Ecológica Selva Negra, la entidad fi lantrópica, que preserva 
especies en peligro de extinción, ofrece programas educativos sobre el medio ambiente y contribuye 
y organiza proyectos de desarrollo comunitario. 
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La estrella de reality shows 
Kim Kardashian West, quien 
a principios de año logró que 
el presidente Donald Trump 
indultara a una condenada 
por drogas, regresó a la Ca-
sa Blanca el miércoles para 
reunirse con altos asesores 
como parte de la reforma de 
la justicia criminal en la que 
está embarcado el gobierno.

Kardashian participó de 
una sesión para oyentes so-
bre clemencia y reforma penitenciaria a la que 
asistieron varios asesores, incluido el principal 
de ellos, el yerno presidencial Jared Kushner.

"La discusión se centra principalmente en 
las maneras de mejorar el proceso para asegu-
rar que quienes lo merezcan reciban una re-
visión imparcial de su caso", dijo el subsecre-
tario de prensa Hogan Gidley.

Asistentes
Asistieron también el comentarista de CNN 
Van Jones, el abogado Shon Hopwood, quien 
cumplió una condena por robo de banco, y Leo-
nard Leo, de la ultraconservadora organiza-
ción de abogados Federalist Society, quien ha 
cumplido un papel crucial en la selección de 
candidatos a la Corte Suprema como Brett Ka-
vanaugh, cuyas audiencias de confi rmación se 
desarrollan en el Capitolio.

Pero la fi gura de mayor repercusión fue Kar-
dashian, quien hace tres meses visitó la Casa 
Blanca para pedir un indulto para Alice Ma-
rie Johnson, de 63 años. En ese momento, la 
estrella, vestida de negro, posó para una fo-
to con un adusto Donald Trump en la Ofi ci-
na Oval. Esta vez no existían planes para una 
reunión con el presidente.

A la semana siguiente de la visita de Kar-
dashian, Trump indultó a Johnson, quien lle-
vaba más de 20 años presa por drogas.

“Cuando vi a Alice, dije que no podemos li-
mitarnos a una persona. Tenemos que cam-
biar las leyes”, dijo Kardashian en un comu-
nicado distribuido por #cut50, un grupo que 
busca reducir las penas de prisión.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El próximo 13 de octubre se llevará a cabo el 
"Secret Fashion Show Il Carnavale Di Venezia" 
en Bodegas del Molino, con la participación 
estelar de Alizée, quien, aseguraron los orga-
nizadores, ofrecerá un concierto de una hora 
con 20 minutos, entre una fl amante pasarela, 
que dará un evento total de dos horas y media.

Durante una rueda de prensa se confi rmó 
el evento que la misma Alizée anunció a través 
de redes sociales desde mediados de agosto, 
con un video en el que se decía entusiasmada 
por volver a Puebla, tras diez años de ausen-
cia, recordando el recital que ofreció en el en-
tonces Auditorio Siglo XXI, en 2008.

Nayeli Soriano, representante de JK En-
tertainment, destacó que este evento que fu-
siona el glamour de la moda con la música y es 
único en la entidad, tiene su antecedente en 
abril de 2010, cuando María José ofreció un 
concierto en el ahora llamado Auditorio Me-
tropolitano, en la zona de Angelópolis.

Para la cita con Alizée, el acceso es a las 18:00 
horas, el desfi le a las 19:00 horas con la inte-
gración de 30 modelos y seis marcas de ropa, 
desde lencería hasta alta costura, y fi nalmen-
te será la participación de la artista interna-
cional, quien interpretará algunos de los éxi-
tos que le valieron gran popularidad hace más 
de una década.

Finalmente Karen Ponce agregó que los bo-
letos están a la venta desde este miércoles por 
el sistema electrónico Boletea, con localidades 
de 320, mil y mil 800, la última, con el privile-
gio de una hora de barra libre. La capacidad 
del evento es de 3 mil 500 perdonas.

Además, para los fans que quieran convi-
vir con Alizée, habrá un par de oportunidades 
el mismo día, pero horas antes de la apertura 
de puertas. Esta información la deberán pe-
dir escribiendo a infosfs2018@gmail.com, pa-
ra obtener más detalles.

Talento francés
Alizée es una cantante francesa nacida en Ajac-
cio, Córcega. Tras su participación en el con-
curso de talentos Graines de Star en 1999,6 es 
descubierta por la famosa cantante Mylène 
Farmer y el músico Laurent Boutonnat quie-
nes le produjeron sus dos primeros álbumes 
Gourmandises y Mes Courants Électriques.

En 2000 alcanzó éxito mundial con su sen-
cillo "Moi... Lolita", que logró vender más de 
1,1 millones de copias solo en 2001. Es reco-
nocida como una de las más icónicas y exito-
sas artistas francesas del siglo XXI.

En 2004, después de contraer matrimonio 
con el músico Jérémy Chatelain, Alizée se se-
paró de sus mentores artísticos. En 2007 re-
gresó a la música con Psychédélices.

Segunda
edición
El evento tendrá lugar en Bodegas del 
Molino, Puebla. Secret Fashion Show "Il 
Carnevale Di Venezia" 2018 tendrá una 
extensa gama de desfi les de moda estilo 
único JK Enterntainment alternando con 
varios cantantes que prestaran su música en 
concierto.
Por Redacción

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El último álbum del grupo, titu-
lado “Love yourself: Answer” y 
que fue lanzado el 24 de agos-
to pasado, se situó en el núme-
ro uno de la lista de los álbumes 
principales "Billboard 200", de-
velada el lunes por dicha revis-
ta estadunidense.

Es la segunda vez que consi-
gue tal logro tras su éxito “Love 
yourself: Tear”, en mayo, y así 
se convirtió en el primer grupo 
de K-pop en contar con dos coronas de la lista 
Billboard 200.

Citando a Nielsen Music, Billboard dijo que la 
última parte de la trilogía del grupo “Love your-
self” vendió 185 mil copias en la semana que ter-
minó el 30 de agosto.

Ese listado clasifi ca los álbumes más popula-
res de la semana en Estados Unidos basado en 
un consumo multimétrico que incluye las ven-

CAMILA Y SIN                    
BANDERA LLEGAN                               
A EUA CON GIRA

El próximo 13 de octubre se llevará a cabo el "Secret 
Fashion Show Il Carnavale Di Venezia".

Kim Kardashian participó de una sesión para oyen-
tes sobre clemencia y reforma penitenciaria.

La banda también tiene planeado actuar en el Citi Field 
Stadium de la ciudad de Nueva York, el 6 de octubre.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Camila y Sin Bandera se presentaron por 
primera vez y en un mismo escenario con su gira 
“4 latidos Tour” en Estados Unidos, en la que 
interpretaron “Entra en mi vida”, “Kilómetros” y 
"Coleccionista de canciones”, entre otros temas, 
que hicieron vibrar y desbordar en emoción al 
público.

El concierto de inicio para el recorrido por el 

país vecino fue en el Rosemont Theatre, en la 
ciudad de Chicago.

Acompañados por 12 músicos, los duetos que 
interpretan balada y pop también cantaron los 
temas “Sirena”, “Que lloro”, “Mientes” y “Aléjate 
de mí”.

Conformado por Mario Domm y Pablo 
Hurtado, Camila se ha convertido en uno de los 
máximos exponentes del pop mexicano. Por su 
parte, Sin Bandera, integrado por el mexicano 
Leonel García y el argentino Noel Schajris, es un 
dúo de balada romántica formado en 2000.

“4 latidos Tour” también se presentará los 
días 7 y 8 de septiembre en el SAP Center de 
San José y el Golden I Center de Sacramento, 
California, respectivamente.

tas tanto de producciones discográfi cas tradicio-
nales, como las correspondientes a canciones, al 
igual que la reproducción en línea de los discos 
equivalentes.

Billboard destacó, en su página web, que el gru-
po BTS es el único artista de K-pop con un álbum 
número uno y el primero con dos de tales títu-
los, además de haber sido el primero en enlistar-
se entre los 10 principales, cuando “Love your-
self: Her”, la primera parte de la trilogía “Love 
yourself”, debutó y alcanzó el séptimo puesto.

El resultado semanal supone la "tercera ha-
zaña más larga" para un álbum de pop en la lis-
ta de Billboard en 2018, después de "Man of the 
woods" de Justin Timberlake y "Sweetener" de 
Ariana Grande, que registraron cifras semanales 
de 293 mil y 231 mil unidades, respectivamente.

Las ventas de “Love yourself: Answer” fueron 
mejoradas, posiblemente, por la forma en la que 
fue publicado el álbum, en una serie de cuatro edi-
ciones coleccionables, cada uno con una carátu-
la y objetos de recuerdo alternativos, por lo que 
es probable que los seguidores leales hayan com-
prado las cuatro copias, indicó Billboard.

BTS también renovó la historia en Billboard 
como el primer álbum que no está en inglés en 
encabezar la lista de álbumes desde 2006, cuan-
do "Ancora" del cuarteto Il Divo dominó la lista 
en febrero con una colección de canciones en es-
pañol, italiano y francés.

BTS es también el único artista que ha logra-
do una doble victoria en Billboard 200 en un so-
lo año, desde que la banda masculina británica 
One Direction encabezó la lista dos veces entre 
diciembre de 2013 y diciembre del año siguiente.

La revista estadunidense Forbes dijo que el lo-
gro victorioso del último álbum de BTS no es so-
lo inmenso para esa banda de K-pop y el mundo 
musical sudcoreano, sino también para el estatus 
más general de la música pop en la década actual.

185
mil

▪ copias ha 
vendido la 

última parte de 
la trilogía del 
grupo “Love 

yourself”

4 latidos tour

Camilia y Sin  Bandera, 
juntos en concierto: 

▪ El 28 de septiembre Ca-
mila y Sin Bandera actuarán 
en el State Farm Arena de 
Hidalgo, Texas. Posterior-
mente visitarán la ciudad 
de Anaheim, México, entre 
otras fechas ya confi rma-
das.

▪ La gira llegará a casi toda 
Latinoamérica para que los 
cuatro músicos unan sus 
voces con miles de fans.

Grupo BTS hace 
historia en lista 
de Billboard
La banda masculina de jóvenes sudcoreanos ha 
hecho historia en el pop coreano al colocar por 
segunda vez su nombre en la cima de la lista Billboard

Alizée estará 
en Puebla 
con pasarela
Con una espectacular pasarela
de moda, Alizée dará concierto

Cuando vi a 
Alice, dije que 
no podemos 
limitarnos a 

una persona. 
Tenemos que 

cambiar las 
leyes”
Kim

Kardashian
Celebridad

Moda de Pakistán
▪ Una modelo presenta la vestimenta tradicional diseñada por 

Ahmad Bilal, durante un desfi le de modas del Consejo de Diseño 
de Moda Loreal Paris Pakistan en Lahore, Pakistán. AP / FOTO: AP

K. Kardashian 
de nuevo en la 
Casa Blanca



TÍTULO ORIGINAL: THE NUN

TODO OCURRE EN EL AÑO 1952, 
EN EL MONASTERIO DE CARTA DE 
RUMANIA, CUANDO UNA MONJA, 
UN SACERDOTE Y UN NOVICIADO 

INVESTIGAN LA MISTERIOSA 
MUERTE DE UNA JOVEN MONJA, 

QUIEN SE QUITÓ LA VIDA EN 
UN AISLADO MONASTERIO DE 

CLAUSURA EN RUMANÍA.
EL PADRE BURKE, UN SACERDOTE 

CON UN PASADO VINCULADO 
A LOS ENCANTAMIENTOS, ES 

ELEGIDO POR EL VATICANO PARA 
INVESTIGAR EL SUICIDIO JUNTO 
CON UNA NOVICIA QUE ESTÁ A 

PUNTO DE TOMAR SUS VOTOS. PERO 
TRAS LA ARDUA INVESTIGACIÓN 

A LA QUE SE ENFRENTAN, 
SUCEDEN MOMENTOS DE TENSIÓN 

AL ENCONTRARSE CON UN SER 
DEMONIACO LLAMADO VALAK, 
QUE DE FORMA EXTRAÑA TIENE 
LA FACHA DE UNA MONJA QUE 

ANTERIORMENTE YA HORRORIZÓ 
A LA AUDIENCIA EN “EXPEDIENTE 

WARREN: EL CASO ENFIELD”. 
SIN EMBARGO, ELLOS DECIDEN 

ARRIESGAR SU VIDA Y CONTINUAR 
LA INVESTIGACIÓN SIN DUDA 
ALGUNA EN EXPONER SU FE Y 

HASTA SU ALMA AL ENFRENTARSE 
CON UNA FUERZA MALÉFICA 

ENDEMONIADA. QUIENES GUSTAN 
DE ESTE GÉNERO ESTARÁN FRENTE 

DE UNA BATALLA ENTRE VIVOS Y 
CONDENADOS.

Eclesiásticamente, Volac o 
Shamosh o "Valak" es el poderoso 
Gran Presidente de lo absurdo del 

Infierno, teniendo 30 (treinta y 
ocho para otros autores) legiones 

de demonios bajo su mando. Se 
dice que aparece como un pequeño 

chico pobre con alas de ángel 
cabalgando un dragón de dos 

cabezas.

"Valak"

LO QUE
DEBES SABER:

1LA PELÍCULA, 
ES SAGA DE LOS 
EXPEDIENTES 
WARREN, DONDE 
LOREIN ES 
ATACADA POR LA 
MONJA.

2VALAK SE 
REPRESENTA 
CON ASPECTO 
DE MONJA, POR 
QUE LE GUSTA 
PROFANAR 
CUERPOS DE 
ENTES BENIGNOS 
DE LA IGLESIA

3LA PELÍCULA 
SE RODÓ EN 
RUMANIA EN EL 
PALACE OF THE 
PARLIAMENT, 
CORVIN CASTLE 
EN HUNEDOARA 
15 Y EN 
SIGHIȘOARA, 
TRANSYLVANIA

4BONNIE AARONS, 
PROTAGONIZA A LA 
MONJA Y DEBIDO 
A SU ASPECTO LE 
DECÍAN QUE NO 
TRIUNFARÍA EN 
HOLLYWOOD.

5DEMIÁN 
BICHIR 
INTERPRETA 
EL PAPEL DEL 
PADRE BURKE

SAGA

LOS HECHOS DE 
LA PELÍCULA 
TIENE LUGAR 
ANTES DE  LO 
OCURRIDO DE 
EXPEDIENTES 

WARREN:

EL CONJURO 2

ANNABELLE

EL CONJURO

ANNABELLE 2:
LA CREACIÓN

JUEVES
6 de septiembre de 2018

Síntesis .04
cine estreno



EDITOR: KARIME CÓRDOVA 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Freeland confía en alcanzar acuerdo 
comercial entre Canadá y EUA Página 2

orbe:
Evacúan a 150 pasajeros de avión en 
Francia por riesgo de cólera.
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Indígenas, la mayor fortaleza de México
▪ El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete dijo que México debe utilizar 

su mayor fortaleza, que es la diversidad étnica y cultural, para defender 
intereses nacionales, con atención en pueblos indígenas. NOTIMEX/SÍNTESIS

La UNAM 
saca a relucir 
inseguridad
Más seguridad en alrededores de 
universidades, plantea Alfonso Durazo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El próximo secretario de Seguridad Pública, Al-
fonso Durazo, destacó la importancia de respe-
tar la autonomía de las universidades, al tiempo 
que consideró que se debería incrementar la se-
guridad en los alrededores de las instituciones 
universitarias.

Tras reunirse en la ofi cina de transición con el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, agregó que también sería fundamental el tra-
bajo de inteligencia para atender esa problemá-
tica que, enfatizó, se encuentra en manos de las 
autoridades actuales y reiteró que “está atendi-
do debidamente por parte de las autoridades uni-
versitarias”.

Durazo Montaño reconoció la labor del rector 
Enrique Graue tras los hechos de violencia ocu-
rridos recientemente en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

Enfatizó que existe una preocupación obvia 

por cualquier expresión de violencia en cualquier 
universidad del país “y en el caso particular de la 
UNAM estimamos que el señor rector está ha-
ciendo un trabajo adecuado y procedente para 
atender la problemática de violencia que allí se 
ha presentado”.

En su oportunidad, también al salir de las ofi -
cinas ubicadas en el número 216 de la calle Chi-
huahua, el próximo secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma Barragán, coincidió en 
que “sabemos que tiene el rector Graue un gran 
liderazgo que sabrá enfrentar esta situación”.

Subrayó que en este momento no podría emi-
tir algún juicio, ya que le corresponde a la Univer-
sidad “ejercer con toda responsabilidad su auto-
nomía y solucionar el problema que se suscitó a 
principios de esta semana pasada”.

A su vez, Marcelo Ebrard Casaubon manifes-
tó su confi anza en que las autoridades encontra-
rán con todos los elementos que tengan a su dis-
posición las medidas para proteger a la UNAM.

Asimismo, quien es integrante del consejo ase-

sor en materia de seguridad del 
presidente electo López Obrador, 
Alejandro Gertz Manero, resal-
tó que corresponde a la autori-
dad capitalina determinar cuál 
es el problema y de dónde pro-
vienen los grupos que protago-
nizaron los hechos de violencia 
en la UNAM. 

Graue Wiechers agregó que 
es urgente eliminar la violencia 
universitaria en todas sus for-

mas y que es indignante la agresión ocurrida. In-
dicó que hay intereses ajenos y desestabilizado-
res y sospechas de que esta situación podría es-
tar siendo manipulada desde fuera.

Luego de llegar a la explanada de la Rectoría 
de Ciudad Universitaria, alumnos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco 
pidieron implementar acciones para expulsar a 
grupos porriles e identifi car y castigar a quienes 
los subsidian, promueven y protegen.

La autonomía 
de esa casa de 

estudios, es 
muy importan-

te mantener 
siempre el 

principio de 
autonomía en 
toda su vida 

interna"
Esteban 

Moctezuma 
Barragán

Próximo secreta-
rio de Educación 

Pública

Más de 30 expulsados de la UNAM por violencia
▪  El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers, informó que hasta ahora van más de 30 los alumnos que han sido expulsados 
tras los hechos violentos ocurridos el lunes pasado en Ciudad Universitaria.

GRUPO ARMADO ATACA 
A POLICÍAS; MATA A 
DOS EN GUERRERO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En las cercanías de la localidad de Xochilapa, per-
teneciente al municipio de Eduardo Neri, fueron 
quemados seis vehículos que fueron colocados 
para bloquear esa vía que comunica con la Sierra 
de Tlacotepec.
         De acuerdo con peritos de la Fiscalía General 
del Estado FGE, el grupo armado que incursionó 
en Xochipala estuvo integrado por al menos cien 
hombres armados que utilizaron rifl es de asalto 
AK-47, AR-15 y escopetas de diferentes calibres
      Como resultado de los enfrentamientosun 
policía perdió la vida y cinco más resultaron her-
idos.
           Los reportes fueron emitidos inicialmente por 
profesores que intentaban llegar a sus escuelas, 
ubicadas en comunidades de la Sierra.
       Al lugar acudieron tres tres bases de opera-
ciones mixtas, compuestas por elementos del 
ejército mexicano, fuerzas especiales, policía del 
estado, y de la policía federal para resguardar la 
seguridad de los habitantes de la zona.

En la Jucopo, quien tiene la mayoría absoluta tiene la mayoría de decisiones.

Senadores y diputados presen-
tarán iniciativa para abrogar la 
Ley de Seguridad Interior. 

La disputa por la ruta del opio en la 
Sierra de Guerrero, situación que ha 
dejado decenas de desplazados.

14
Jóvenes

▪ al menos 
resultaron 

heridos tras 
los ataques de 
grupos porriles 

dentro de la 
UNAM, el lunes

1997
año

▪ último en que 
ocurrió que un 

grupo parla-
mentario logró 

la mayoría 
absoluta para 
la presidencia 

de la Jucopo

Morena 
presidirá a           
la Jucopo

Ahorro se 
destinará a 
13 rubros

Morena reivindica derecho a presidir 
de la Junta de Coordinación Política
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El líder de los diputados de Morena, Mario Del-
gado Carrillo, reivindicó el derecho de ese parti-
do de presidir la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) -con sus 252 diputados, y los que se su-
men, por los tres años de la legislatura.

En entrevista, rechazó la postura crítica del 
Partido Acción Nacional (PAN) y sostuvo que con 
la Jucopo, Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) también tendrá el control del Comité 
de Administración y podrá llevar a cabo el pro-
grama de austeridad que ha planteado para la Cá-
mara de Diputados. 

“Queremos tener el control del Comité de Ad-
ministración para acabar con todos los excesos 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los ahorros de 600 millones 
de pesos planteados en el Plan 
de Austeridad, que aprobó es-
te martes el Senado de la Re-
pública, se distribuirán en 13 
rubros y permanecerán en la 
planeación del Presupuesto 
de Egresos de 2019.

Así lo adelantó en confe-
rencia de prensa el presiden-
te de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado, Ri-
cardo Monreal, al hacer un 
llamado al Poder Judicial y 
a los gobiernos de los Esta-
dos a sumarse a este criterio, 
aunque reconoció que habrá 
resistencias.

Los ahorros serán los si-
guientes: 6.4 millones de pe-
sos al eliminar los Seguros de 
Gastos Médicos Mayores; 40.5 
millones al quitar el Seguro 
de Separación Individualiza-
do; y 150 millones en la re-
ducción del complemento de 
aguinaldo de 40 días a los se-
nadores.

Se eliminarán los gastos 
para la compa de vehículos 
y gasolina para mandos y le-
gisladores, aunque se man-
tendrán los vehículos utili-
tarios del Senado para trans-
portar materiales; se elimina 
la telefonía celular de man-
dos y se reduce el 50% de es-
tacionamientos externos. Es-
te rubro signifi ca un ahorro de 
20.5 millones de pesos, ade-
más del ahorro de 177 millo-
nes en la reducción del 50% 
en las asignaciones a Grupos 
Parlamentarios. 

De manera complementa-
ria, se ahorrarán 16.9 millo-
nes al reducir 30% los apoyos 
técnicos a senadores.  La re-
ducción de plazas en los Gru-
pos Parlamentarios y órga-
nos de Gobierno del Senado, 
ahorrará 84.5 mdp. 

y privilegios que durante tantos años se han su-
mado en esta cámara”, indicó. 

Abundó que está muy clara la agenda que su 
bancada viene a impulsar, “es una agenda de cam-
bio, de transformación del país”.  Delgado Carrillo 
precisó que su grupo parlamentario cuenta hasta 
ahora con 252 diputados, con lo que tiene mayo-
ría absoluta y puede ocupar la Presidencia de la 
Jucopo durante los tres años de esta Legislatura.

Consultado sobre los diputados del PVEM que 
se sumaron a Morena, con los que logró la mayo-
ría absoluta, Delgado Carrillo comentó que inte-
grantes de varios partidos han hablado con él y 
le han manifestado su deseo de integrarse a Mo-
rena, “pero hasta que lleguen no puedo andar di-
ciendo (quiénes son)”.

Pasajeros 
desaparecidos
De manera paralela, otro 
grupo amado incendió cinco 
vehículos incluida una unidad 
de transporte público sobre la 
carretera que conecta el cruce 
de Casa Verde con el poblado 
Xochipala. Ahí obligaron a 
descender a pasajeros y 
conductores cuyo paradero se 
desconoce. Por Redacción
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (-)  19.65 (-)
•BBVA-Bancomer 18.65 (-) 19.73 (-)
•Banorte 18.30(+) 19.70(+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.21 (+)
•Libra Inglaterra 24.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,595.37 0.59 % (-)
•Dow Jones EU 25,974.99 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.70

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

indicadores
financieros

Audi inicia el camino hacia el futuro
▪  Bruselas inició la producción en serie del Audi e-tron, su primer SUV 
completamente eléctrico con carga de hasta 150 kW en carga rápida, 
está listo para continuar un viaje de larga distancia en 30 min aprox. 

ESPECIAL/SÍNTESIS

Freeland confía en alcanzar acuerdo 
comercial entre Canadá y EUA
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, 
se mostró confi ada de que su país pueda al-
canzar un acuerdo comercial con Estados 
Unidos que sea benéfi co para ambas partes, 
y que permita al suyo proteger sus intere-
ses y salvaguardar su identidad.

Insistió que la misión de su gobierno es 
alcanzar un covenio, y “estamos convenci-
dos que es posible, y es por esa razón que 
seguimos trabajando duro, es la forma en 
la que continuaremos trabajando”.

Aunque el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, se refi rió antes, en una en-
trevista en una radio en Toronto, a la nece-
sidad de mantener en el nuevo acuerdo el 

Capítulo 19 que se refi ere a la resolución 
de disputas entre particulares y el gobier-
no, Freeland evitó aludir los temas que se 
presentan como escollos en el camino ha-
cia un pacto.

Insistió que honrará el compromiso con 
Lighthizer para evitar discutir de manera 
pública los temas que se abordan a puerta 
cerrada, entre los que ese capítulo y el te-
ma de los lácteos parecen estar dominan-
do las discusiones.

“Obviamente estoy de acuerdo con el pri-
mer ministro en público siempre, y en pri-
vado el 99.99 por ciento del tiempo. Creo 
que esos comentarios (...) hizo comentarios 
muy importantes”, respondió de manera va-
ga durante su intercambio con periodistas.

Freeland indicó además que la postura 

de negociación de Canadá son “extremada-
mente bien conocida para los canadienses", 
y su gobierno ha dejado además en claro 
que aspira a lograr un tratado que sea be-
néfi co para todos.

“El objetivo de Canadá desde el princi-
pio ha sido tener un buen acuerdo para Ca-
nadá. Es el objetivo en el que estamos cen-
trados. Realmente creemos que un acuerdo 
que funciona para Canadá, que funciona pa-
ra Estados Unidos, que funciona para Mé-
xico, es posible”, precisó.

EU y México alcanzaron la semana pasa-
da un convenio comercial bilateral en prin-
cipio, y el pasado viernes Lighthizer notifi -
có al Congreso la intención del presidente 
estadunidense Donald Trump de fi rmarlo, 
pero no será hasta fi nes de este mes .

Continuamos 
trabajando 

duro. La 
atmósfera con-

tinúa siendo 
constructiva 

y positiva. 
Hay buena 
fe y buena 

voluntad en los 
dos bandos, y 

continuaremos 
trabajando en 

esto”
Chrystia 
Freeland

Canciller de 
Canadá

En busca de un buen acuerdo
▪  “Trabajamos por un buen acuerdo, no cualquiera acuerdo, y eso es 
importante subrayar. Creemos que un acuerdo es posible. 
Entendemos muy bien que nuestro trabajo es defender el interés 
nacional y la identidad nacional”, insistió Chrystia Freeland.

Cancelar NAICM 
sería mala señal
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Una eventual cancelación del proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM) no tendría un impacto directo en 
la califi cación soberana del país, pero sí sería 
una señal negativa sobre las medidas futuras 
de la próxima administración federal, consi-
deró Moody’s.

El analista soberano para México de Moody’s, 
Jaime Reusche, afi rmó que la cancelación del 
aeropuerto capitalino tendría un peso relati-
vamente bajo en comparación con las fi nan-
zas públicas y la actividad económica del país.

“Entonces no haría un efecto directo de la 
cancelación del aeropuerto sobre la califi ca-
ción soberana, pues el contagio en las fi nan-
zas públicas es muy limitado. Lo que más se-
ría es una señal negativa de hacia dónde va el 
gobierno”, argumentó .

Moody's mantiene la califi cación de México en A3 con 
relativa estabilidad macroeconómica.

El gobierno macrista le solicitó al FMI que le adelan-
tara para 2019 los desembolsos previstos para 2020.

Macri, acusado 
por préstamo 

Aumenta défi cit comercial de EEUU 
a su máximo desde febrero
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El défi cit comercial de Estados Unidos aumentó 
en julio por segundo mes seguido alcanzando su 
punto máximo desde febrero, ante un récord de 
las importaciones. Los défi cits con China y con la 
Unión Europea alcanzaron alturas nunca vistas.

El défi cit aumentó a pesar de los intentos del 
presidente Donald Trump de reducirlo median-
te la renegociación de acuerdos comerciales y la 
imposición de aranceles a productos extranjeros. 

El Departamento de Comercio informó el miér-
coles que el défi cit de bienes y servicios aumentó 
de 45.700 millones de dólares en junio a 50.100 

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Un fi scal argentino acusó 
hoy al presidente Mauricio 
Macri del delito de “abuso de 
autoridad” por haberle pedi-
do al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) un prés-
tamo de 50 mil millones de 
dólares sin que fuera autori-
zado por el Congreso.

El fi scal Jorge Di Lello 
también le imputó al man-
datario el delito de “viola-
ción de los deberes de funcionario público”, 
en respuesta a una denuncia que habían in-
terpuesto dirigentes opositores.

De acuerdo con la acusación, Macri fi rmó 
un acuerdo con el FMI que no estaba contem-
plado en el presupuesto de este año y sin que 
hubiera de por medio una ley que lo autorizara.

El punto más polémico del fallo del fi scal 
es el que solicita al juez Julián Ercolini que 
suspenda la ejecución del acuerdo entre Ar-
gentina y el FMI en tanto no se resuelva es-
ta causa judicial.

En la investigación también están acusados 
el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro 
de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presiden-
te del Banco Central, Luis Caputo.

Macri solicitó este año, de manera sorpre-
siva, un préstamo de 50 mil millones de dóla-
res al FMI para contener la crisis cambiaria 
que había comenzado a afectar la economía 
del país sudamericano.

A pesar de que el FMI aceptó otorgar el cré-
dito a un plazo de tres años, con desembolsos 
que fueron inmediatos, la crisis cambiaria con-
tinuó hasta ahora y la semana pasada desató 
una nueva emergencia, ya que en sólo dos días 
se registró una devaluación del 20 por ciento.

De esta manera, la devaluación de agostó 
acumuló un 35 por ciento y la anual, un 100 
por ciento, lo que ya afectó de manera nega-
tiva la economía de Argentina.

millones en julio. Las exportaciones disminuye-
ron a 211.100 millones de dólares y las impor-
taciones aumentaron 0,9% a 261.200 millones 
ante las compras de camiones y computadoras. 

Estados Unidos ha aplicado aranceles a 50.000 
millones de dólares en productos chinos en pro-
testa por los intentos de China de forzar a las com-
pañías extranjeras a entregarles su tecnología. 
Además ha impuesto aranceles al acero y el alu-
minio de la Unión Europea y ha amenazado con 
excluir a Canadá de una nueva versión del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte. 

Hasta ahora, las agresivas gestiones del man-

datario no han afectado el comercio. El défi cit con 
China en cuanto a bienes aumentó 10% en julio a 
un récord de 36.800 millones de dólares. La bre-
cha con la UE se amplió 50% a un récord de 17.600 
millones y con Canadá subió 58% a 3.100 millo-
nes de dólares. El défi cit en julio con México, sin 
embargo, cayó 25% a 5.500 millones de dólares. 

En lo que va de año, el défi cit comercial ha au-
mentado 7% comparado con el mismo período 
del año anterior. 

Trump considera los défi cits comerciales co-
mo síntoma de debilidad económica causada por 
tratos comerciales injustos. 

 A detalle... 

Buena economía, más 
compras:

▪ Debido a la fortaleza 
de la economía esta-
dounidense, muchos 
están comprando más 
productos extranjeros. 

▪Los estadounidenses 
compran más de lo que 
producen y llenan la 
brecha con importacio-
nes. En julio, el défi cit 
fue de  73,100 mdd.

20
por ciento

▪ registró
 el peso 

argentino de 
devaluación  en 

solo dos días 
de la semana 

pasada

'Buena fe' 
en diálogo 
de TLCAN

Sube défi cit 
comercial             
de EUA 
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de Latinoamérica”, dijo Haley. 
“Un éxodo nicaragüense abru-
maría a sus vecinos y generaría 
un fuerte aumento de migran-
tes y gente en busca de asilo en 
Centroamérica”. 

Haley destacó que la crisis que 
ello podría generar regionalmen-
te amerita que el tema sea ha-
blado en el Consejo de Seguri-
dad, que normalmente toca te-
mas de seguridad internacional. 

Sin embargo, el canciller ni-
caragüense Denis Moncada dijo 
durante la reunión que hablar so-
bre Nicaragua en ese foro repre-

senta una “violación" del derecho internacional. 
“Agradecemos a los países que han reconoci-

do que Nicaragua no es una amenaza a la paz y 
seguridad internacional y no amerita ser parte 
de la agenda de este Consejo”, dijo Moncada en 
referencia a Bolivia, China y Rusia, cuyos repre-
sentantes rechazaron que se hablara sobre el país 
centroamericano al destacar que eso es interfe-
rir en asuntos internos de esa nación. 

Más de 300 personas han muerto en el país 
centroamericano desde mediados de abril.

Por Notimex/Río de Janeiro

El expresidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, pre-
sentó una serie de recursos a 
diversos tribunales del país y 
al Comité de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas 
para tratar de revertir su in-
habilitación en los comicios 
de octubre próximo.

Los abogados de Lula da 
Silva presentaron un recur-
so ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) 
que vetó su candidatura el viernes, y otro a la 
Corte suprema del país para suspender el fa-
llo de la justicia electoral, que situaron al ex-
mandatario como “inelegible” por su conde-
na por corrupción.

El caso en la Corte suprema –considerado 
el único que, quizá, podría revertir la decisión 
de la justicia electoral- está en manos del juez 
Edson Fachin, el único de los siete del TSE que 
el viernes votó a favor de que Lula pueda dis-
putar las elecciones.

Fachin puede decidir de forma individual 
sobre el pedido, aunque este tipo de fallos ju-
diciales de gran magnitud suele ser llevado al 
plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) 
brasileño. El argumento de la defensa es que 
el STF permita a Lula da Silva ser candidato, 
al menos hasta que su condena no sea en fir-
me. El Comité de Derechos Humanos pidió a 
Brasil “que tome las medidas necesarias” pa-
ra que Lula pueda tener “acceso a la prensa".

Lula busca 
revertir su 
inhabilitación

El tifón más potente que azota Japón deja 11 muertos
▪ Jebi, el tifón más potente que azota Japón en 25 años, dejó 11 muertos y una senda de destrucción. Derribó 
grúas enormes, tumbó autos y dañó templos históricos a su paso por la principal isla japonesa. El vórtice del 
meteoro tocó tierra el martes con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

ONU analiza 
situación en 
Nicaragua

ELN entrega a 
tres militares 
secuestrados

Consejo de Seguridad de la ONU 
debate crisis en Nicaragua
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos advirtió el miércoles que la cri-
sis en Nicaragua va en camino de provocar un 
“abrumador” éxodo como el venezolano, duran-
te una reunión del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas.

La embajadora estadounidense ante la ONU, 
Nikki Haley, destacó que Nicaragua se está trans-
formando en un estado “dictatorial, fallido y co-
rrupto”.  “El éxodo venezolano se ha convertido en 
el mayor desplazamiento de gente en la historia 

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El rebelde Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) entregó 
hoy a una misión humanitaria 
a tres militares colombianos se 
encontraban secuestrados por 
el grupo desde el pasado 8 de 
agosto, informó la Defensoría 
del Pueblo.

El ELN entregó a una mi-
sión de la Defensoría del Pue-
blo y de la Iglesia católica a los soldados Orlan-
do Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Ovando y 
Eduardo Caro Bañol.

Según el gobierno de Colombia, el grupo re-
belde tiene en su poder a 19 personas entre mi-
litares, policiales y civiles, que deben liberar sin 
condiciones para poder reactivar la mesa de diá-
logo en La Habana, con miras a lograr un acuer-
do para la dejación de las armas.

El ELN es el único grupo armado que perma-
nece activo en Colombia, con unos dos mil 500 

2500
militantes

▪ integran al 
ELN, la princi-
pal organiza-
ción rebelde 
que opera en 

Colombia

7
abril

▪ fecha desde 
la cual Lula está 

encarcelado;                
lidera el 40% 

de la preferen-
cia 

En abril, jubilados y estudiantes salieron a protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados.

El atentado contra el segundo mayor oleoducto del país 
provocó un derrame de crudo y obligó a evacuar.

Trasladar la embajada a Tel Aviv podría tomarse co-
mo un gesto de legitimación del Estado de Israel. 

PARAGUAY REGRESA 
EMBAJADA A TELAVIV
Por AP/Asunsión
Foto: Especial/Síntesis

Paraguay anunció el inmediato retorno de 
su embajada a Tel Aviv tras la mudanza a 
Jerusalén que se hizo en mayo por orden del 
entonces presidente Horacio Cartes.

"Aquel traslado fue unilateral, visceral 
y sin justifi cativo", dijo el canciller Luis 
Castiglioni, quien agregó que cuando Cartes 
habilitó las ofi cinas diplomáticas en Jerusalén 
"algunos gobiernos árabes nos expresaron su 
preocupación". 

Aunque el canciller matizó su discurso 
tratando de no dañar las relaciones 
diplomáticas con el país de Medio Oriente, 
poco después del anuncio el gobierno de 
Israel dijo que cerraría su embajada en 
Paraguay y advirtió que ambas naciones 
podrían distanciarse por lo sucedido.  El 
21 de mayo, el propio Cartes habilitó la 
sede diplomática en el interior del Parque 
Tecnológico sin especifi car los motivos .

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía de Reino Unido ha 
identifi cado a dos ciudadanos 
rusos como los presuntos sos-
pechosos del envenenamiento 
del exespía ruso Serguei Skri-
pal y su hija Yulia, ocurrido en 
marzo pasado en la ciudad bri-
tánica de Salisbury.

Los dos sospechosos son 
Alexander Petrov y Rushlan 
Boshirov, a quienes los fi sca-
les británicos acusan de ser los 
autores del ataque con gas ner-
vioso Novichok contra Skripal 
y su hija, además de intentar 
asesinar a un ofi cial de la Policía.

Por ello, la fi scalía emitió órdenes de captu-
ra europeas, sin embargo, aclaró que no pedi-
rán su extradición, dado que la Constitución de 
Rusia no extradita a sus ciudadanos, informó a 
la prensa Sue Hemming, directora de Asuntos 
Legales de la Policía.

Scotland Yard asegura que cuenta con su-
fi cientes evidencias para formalizar las acusa-
ciones contra los sospechosos, actualmente en 
territorio ruso, pues dispone de imágenes que 
demuestran la presencia de los dos hombres en 
las inmediaciones de la casa de los Skripal ho-
ras antes de consumar el ataque.

Petrov y Boshirov llegaron en avión a Lon-
dres procedentes de Moscú, dos días antes del 
envenenamiento del exespía y su hija, explicó el 
número dos de Scotland Yard, Neil Basu.

Aseguró que los dos sospechosos han estado 
viajando bajo distintos alias, pero se sabe que 
tienen en torno a los 40 años y poseen pasa-
portes rusos genuinos, además fueron hallados 
rastros de Novichok en la habitación de un ho-
tel donde ambos hombres estuvieron alojados.

La primera ministra británica Theresa May 
señaló hoy en la Cámara de Diputados que dos 
agentes rusos son los sospechosos del envene-
namiento del exespía ruso, Sergei Skripal, y de 
su hija Yulia con un arma química prohibida.

Dijo que los sujetos pertenecen al servicio de 
Inteligencia ruso GRU y sólo Rusia tenía un mo-
tivo para realizar el ataque en suelo inglés. "Las 
acciones del GRU son una amenaza para nues-
tros aliados y para nuestros ciudadanos (...) Rei-
no Unido no está en desacuerdo con el pueblo 
ruso, pero no podemos permitir acciones como 
la ocurrida en Salisbury", afirmó la gobernante.

La fiscalía británica citó a Alexander Petrov y 

Ruslan Boshirov por intentar asesinar a Skripal 
y causar daños físicos de gravedad a Yulia Skri-
pal y al policía Nick Bailey. El incidente se re-
gistró el pasado mes de marzo en la ciudad in-
glesa de Salisbury y provocó una crisis diplo-
mática entre Reino Unido y Rusia.

Las autoridades británicas calificaron el ata-
que como “intento de asesinato” y ordenaron 
la expulsión de 23 diplomáticos rusos ante la 
negativa de Moscú de emitir una explicación.

Yulia Skripal estuvo en coma durante 20 días 
y fue dada de alta en abril, mientras que su pa-
dre de 67 años -quien se recupera más lenta-
mente- salió del hospital el pasado 18 de mayo.

Skripal fue un militar ruso condenado en 2006 
a trece años de cárcel por “alta traición en for-
ma de espionaje” por colaborar con el servicio 
de inteligencia británico, MI6.

Rusia acusó a Reino Unido de “manipular 
información” después de que dos ciudadanos 
rusos fueron:

“Los nombres publicados por los medios, así 
como las fotografías de los dos rusos no nos di-
cen nada”, dijo la vocera de la cancillería, María 
Zajarova, quien llamó a Reino Unido a “pasar de 
las acusaciones públicas y manipulaciones con 
la información a la cooperación práctica entre 
los servicios de seguridad”.

Yuri Ushakov, asesor del presidente Vladi-
mir Putin, aseguró que desconoce a las perso-
nas que supuestamente Reino Unido identifi-
có como sospechosos del ataque.

Por otra parte, el representante ruso ante la 
Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ), Alexander Shulguin, califi-
có de infundadas las acusaciones contra Rusia 
sobre su implicación en los incidentes.

Revive caso de 
exespía Skripal 
Theresa May señala a agentes rusos del 
envenenamiento de Skripal; Rusia acusa a 
Gran Bretaña de manipular los datos

Shulgin aseguró que Rusia no tiene que ver con el enve-
nenamiento, y que las acusaciones son una provocación.

Rusia no 
tiene nada 

que ver con 
lo que ocurrió 
en Salisbury 
ni en Ames-

bury, nuestra 
postura sigue 

vigente"
ALEXANDER 

SHULGUIN
OPAQ

Los derechos 
humanos 

deben abordar-
se mediante 

diálogo
 constructivo, 

no confrontati-
vo, no 

 politizado"
Denis 

Moncada 
Canciller

 nicaragüense

combatientes, y desde febrero de 2017 estable-
ció una agenda de diálogo con el anterior gobier-
no del presidente Juan Manuel Santos, con mi-
ras a negociar un acuerdo de paz. El presidente 
colombiano Iván Duque ha exigido al ELN la li-
beración de todos los secuestrados que están en 
su poder, y advirtió que en su gobierno no acep-
tará chantaje de ninguna fuerza armada.

Miembros del ELN dinamitaron un tramo del 
oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el nororien-
te de Colombia, informó la estatal Empresa Co-
lombiana de Petróleo (Ecopetrol).

La petrolera rechazó el nuevo atentado al “oleo-
ducto Caño Limón, en inmediaciones de la vere-
da Llana Baja, en Teorema, Norte de Santander” 
Ecopetrol pidió a la gente en “la zona abstener-
se de encender cocinas, fogatas, cigarrillos o si-
milares cerca al derrame de crudo”.



Patada Patada 
inicial

En el inicio de la nueva temporada de la 
NFL, Atlanta visita a Filadelfi a, equipo 

que los eliminó la postemporada pasada 
y ganó el Súper Tazón LII. pág. 04

foto: AP

Seguirá en el Real
MARCELO DISFRUTA
DE SU "MERENGUE"
NOTIMEX. El defensa brasileño Marcelo Vieira 
mandó un mensaje de tranquilidad a Real Madrid 
al expresar su deseo de continuar en el club 
del balompié español, por lo que le cerró las 
puertas al italiano Juventus de Turín. El lateral 
izquierdo se dijo enfocado y comprometido con 
los “merengues”.

Ante la marcha del portugués Cristiano 
Ronaldo a la “Vecchia Signora”, de inmediato 
surgieron los rumores de que el lateral brasileño 
también acompañaría al luso al futbol italiano, 
algo que de inmediato descartó.

“He visto muchas tonterías, pero como he 
dicho, estoy ilusionado como Vinicius, como si 
tuviera 18 años. Me quedo aquí hasta el fi nal", 
aseguró el brasileño.

El lateral izquierdo se dijo enfocado y 
comprometido con los “merengues”. foto: Especial

Filadelfi a-Atlanta
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Garantizar el tratamiento de los 
pequeños que son atendidos 
en el CRIT, es el objetivo de la 
celebración de la tercera edición 
del Torneo de Golf Decore-
Teletón 2018a. – foto: Daniela Portillo

TORNEO DE GOLF CON CAUSA. pág. 04
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Se cae llegada de Pinilla
Atlas anunció que por cuestiones ajenas al club 
no llegó a un acuerdo con M. Pinillla. Pág. 02

Veracruz se refuerza
Veracruz anunció la llegada del defensor Luis 
Caicedo y el atacante Lautaro Rinaldi. Pág. 02

Nadal vs Del Potro
Luego de vencer a Dominic Thiem, Nadal 
enfrentará Juan Martín del Potro. Pág. 04
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Con Tigres / Aquino renovaría 
contrato
El representante del volante ofensivo 
Javier Aquino, Mario Ordiales, aseguró 
que las negociaciones con el club Tigres 
para lograr una renovación de contrato 
van por buen camino, pero rechazó que 
haya un plazo para concretarlo.

“Podría decir que van bien las cosas 
y hasta el momento van muy bien. La 
prioridad ha sido siempre Tigres y Tigres 
nos ha refl ejado lo mismo, las cosas van 
bien y nada más”, manifestó.

Ordiales, quien acudió a las ofi cinas 
del club para platicar con Miguel Ángel 
Garza, presidente de los felinos, dejó 
en claro que la prioridad de Aquino es 
seguir con los de la UANL.

Ordiales rechazó que tengan un plazo 
para poder cerrar el acuerdo.
Por Notimex/Monterrey

Mediocampista / Carvallo 
nuevo refuerzo Rayo
El equipo de Necaxa dio a conocer 
este miércoles la incorporación del 
mediocampista chileno Bryan Carvallo 
para ponerse bajo las órdenes del 
director técnico Marcelo Michel Leaño.

Con ocho fechas disputadas en el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el 
cuadro hidrocálido anunció el arribo del 
futbolista andino procedente del Colo 
Colo.

“A darlo todo con el Rayo en el 
corazón. Damos la bienvenida al chileno 
Bryan Carvallo, quien se incorpora 
para reforzar nuestra escuadra. 
Fuerza Rayos”, comunicó el equipo de 
Aguascalientes. Carvallo tiene 21 años 
y será su primera aventura fuera del 
balompié chileno.
Por Notimex/Aguascalientes

El volante colombiano debutó en el 2011 con el 
Atlético Nacional de su país, donde fue campeón de 
liga en cinco ocasiones y participó en Libertadores

Sebastián P., 
refuerzo de 
lujo en Tuzos

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de pasar los últimos dos 
años en Boca Juniors, el volan-
te colombiano Sebastián Pérez 
fi rmó el miércoles como último 
refuerzo del Pachuca para el tor-
neo Apertura mexicano, infor-
mó el equipo.

Pérez, de 25 años, disputó só-
lo 15 encuentros de liga con el 
Xeneize, donde formó parte de 
la conquista de los últimos dos 
campeonatos de Argentina.

Pachuca no reveló los deta-
lles económicos del acuerdo.

Pérez debutó en el 2011 con el Atlético Nacio-
nal de su país, donde fue campeón de liga en cin-
co ocasiones y además participó en el campeo-
nato de la Copa Libertadores del 2016.

Con la selección de Colombia participó en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y en la Copa Amé-
rica Centenario del 2016. En las eliminatorias pa-
ra el Mundial de Rusia 2018 apenas fue requeri-
do un par de veces.

El equipo de futbol Pachuca tiene 11 puntos 
luego de ocho fechas  disputadas y se coloca en el 

Por Notimex/Boca del Río
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Tiburones Ro-
jos de Veracruz anunció es-
te miércoles la contratación 
del defensor ecuatoriano Luis 
Caicedo y del atacante argen-
tino Lautaro Rinaldi para es-
te ya iniciado Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX.

Aunque ya se disputaron 
ocho jornadas del certamen, 
el conjunto jarocho recién va 
a incorporar al par de jugado-
res en busca de elevar el ren-
dimiento de la plantilla, que dirige el chileno 
Juvenal Olmos, luego de la salida de Guiller-
mo Vázquez.

“La directiva de los Tiburones Rojos de Ve-
racruz informa de las contrataciones del de-
fensa central ecuatoriano, Luis Caicedo Me-
dina, así como el atacante argentino, Lautaro 
Rinaldi, quienes llegarán a la brevedad para 
ponerse a las órdenes del estratega chileno, 
Juvenal Olmos”, comunicó el cuadro jarocho.

Caicedo es defensa
Caicedo Medina, de 26 años de edad, se des-
empeña como defensa central y llegó proce-
dente del Cruzeiro de Brasil, también cuenta 
con experiencia internacional al disputar par-
tidos de la pasada eliminatoria de Conmebol 
para la Copa del Mundo Rusia 2018.

De igual manera, en su paso con Indepen-
diente del Valle, equipo en el que debutó como 
profesional, adquirió experiencia en el “Co-
no Sur” al afrontar la Copa Sudamericana y 
la Copa Libertadores.

Lautaro Rinaldi, por su lado, es un centro 
delantero que aterriza a los escualos tras mili-
tar en el Brescia, de la Serie B de Italia (Segun-
da División). El pampero surgió en Argentinos 
Juniors y también militó en el Panathinaikos.

En la actualidad, Veracruz cuenta con sie-
te unidades en el antepenúltimo puesto de la 
clasifi cación en el Apertura 2018, pero es pe-
núltimo sitio de la tabla porcentual.

Tiburones 
contrata a              
2 jugadores
El defensor ecuatoriano Luis 
Caicedo, y el atacante argentino 
Lautaro Rinaldi, llegan al Veracruz

Por Notimex/Guadalajara
Foto:  Especial/ Síntesis

El equipo del Atlas de Guadala-
jara anunció en un comunica-
do que por cuestiones ajenas al 
club no llegó a un acuerdo pa-
ra hacerse de los servicios del 
internacional atacante chileno 
Mauricio Pinillla.

“Atlas FC informa que en 
días pasados se iniciaron plá-
ticas con el futbolista chileno 
Mauricio Pinilla y su grupo de 
representantes, con el fi n de lo-
grar su eventual contratación; sin embargo y por 
razones ajenas a nuestra institución, no fue posi-
ble continuar con las negociaciones”, manifestó 
el cuadro Rojinegro.

Van por Plan "B"
El conjunto tapatío resaltó que por lo anterior 
decidió “que el jugador no forme parte de los Ro-
jinegros”, club que ahora está a la tarea de bus-
car un plan B para reforzar su plantilla en este 
ya iniciado Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
“Quiero agradecer a Atlas el empeño para la con-
tratación de Pinilla", dijo Ailton da Silva.

Pinilla no llega a 
los Rojinegros

Prácticamente a mitad de temporada Veracruz agre-
ga dos elementos a su plantilla.

EL CLÁSICO “REGIO” CAMBIA DE FECHA
Por Notimex/México

La Liga MX dio a conocer 
el cambio de día y horario 
para la disputa del clásico 
regiomontano entre Tigres 
de la UANL y Monterrey, 
correspondiente a la 
décima jornada del Torneo 
Apertura 2018, el cual ahora 
se llevará a cabo el 23 de 
septiembre a las 20:00 
horas.

El organismo de la 
Primera División del futbol mexicano modifi có 
el cotejo, que en un principio estaba pactado 

para desarrollarse el sábado 22 a las 19:00 
horas, horario y día habitual del cuadro de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, e 
incluso del propio Rayados.

Con el cambio de día y horario antes 
mencionado en el clásico norteño, la Liga MX 
también anunció que el partido entre León 
y Lobos BUAP se efectuará el sábado 22 de 
septiembre a las 19:00 horas, una vez que 
estaba programado para un día después a las 
20:00 horas.

La Fiera y su afi ción sacaron ventaja de 
ese movimiento de calendario, ya que su día 
y horario habitual de sus encuentros en la 
cancha del Nou Camp son los sábados, eso sí a 
las 19:06 horas.

10
Fecha

▪ Se modifi cará 
el día y la hora 
del enfrenta-
miento entre 
los Tigres de 
la UANL y el 
Monterrey.

A mitad de temporada Pachuca se reforzó de buena ma-
nera con Sebastián Pérez.

En un partido pasado por agua, Monarcas y Alebrijes terminan igualados.

décimo puesto del Torneo Apertura 2018.

Terminan tablas
Alebrijes empató a un gol con Monarcas en par-
tido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 
2018 en la Copa MX, el cual se realizó en el Esta-
dio Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Los oaxaqueños no tardaron en convertirse 
en dueños de la redonda durante los primeros 
instantes del compromiso. Sin embargo, faltaba 
el último toque para generar peligro en el área 
michoacana. Las condiciones de la cancha afec-
taban más a los visitantes.

Pero a pesar del trámite fueron los purépe-
chas quienes se adelantaron en los cartones. Al 

16, Salvador Reyes peleó un balón por sector iz-
quierdo, ganó por físico, después se quitó a otro 
rival, entró al área y defi nió con pierna derecha 
al ángulo superior izquierdo para poner el 0-1.

Alebrijes no cayó en lo anímico y reaccionó 
rápido. Tras media hora en el reloj, volvió a ser 
mejor. Al 38, el silbante señaló penal a favor de 
los anfi triones por una mano de Sebastián Vegas. 
Jerónimo Amione tomó la responsabilidad, co-
bró raso a la derecha de Sebastián Sosa para igua-
lar el marcador.

En otro resultado, las Cafetaleros de Tapac-
gula califi can a octavos de fi nal pese a perder por 
goleada de 3-0 ante Atlético de San Luis, equipo 
que quedó eliminado.

Pérez, de 25 
años, disputó 

sólo 15 encuen-
tros de liga con 

el Xeneize y 
fue campeón 

con dicho 
equipo"

Comunicado 
Prensa
Pachuca

Informa de las 
contrataciones 

del defensa 
central ecuato-
riano, Caicedo 
y del atacante 

argentino, Lau-
taro Rinaldi"
Comunicado

Prensa
Veracruz

Se cayó la contratación de Pinilla.

02
Puntos

▪ Suma el equi-
po del Atlas 
y es el peor 

plantel del Tor-
neo Apertura 

2018 del futbol 
mexicano

Tres juegos suspendidos
▪  La comisión de disciplina de la Liga de Futbol 
Profesional de Francia (LFP) suspendió con tres 
juegos a la estrella del momento, Kylian Mbappé, 
por una reacción violenta que tuvo en el último 
juego de la primera división de la liga local entre el 
PSG y el Nimes. NOTIMEX/PARÍS

Se queda en el Real Madrid
▪  El defensa brasileño Marcelo Vieira mandó un mensaje de tranquilidad a 

Real Madrid, al expresar su deseo de continuar en el club del balompié español, 
por lo que le cerró las puertas al italiano Juventus de Turín. El lateral izquierdo 

se dijo enfocado y comprometido con los “merengues”. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Después del Mundial de Rusia 2018, regresa la 
actividad futbolística en todo el mundo, la muy 
criticada Alemania enfrentará al campeón Francia
Por AP/Múnich
Foto: Especial/Síntesis

 
Espere una transformación completa pese al mis-
mo personal cuando Alemania juegue contra el 
campeón mundial Francia el jueves.

El técnico alemán Joachim Loew sigue a las 
riendas, Reinhardt Grindel continúa como pre-
sidente de la federación de futbol y solamente 
hay tres jugadores nuevos en un equipo al que 
se le exigen buenos resultados de inmediato.

“Le corresponde al equipo encender la chispa 
y recuperar el entusiasmo”, dijo Loew el miérco-

les. “Entonces los hinchas van a estar de nues-
tra parte”.

Haciéndole sombra al equipo que ganó la Co-
pa del Mundo de 2014 está Mesut Ozil, que se re-
tiró del fútbol internacional en medio de acusa-
ciones de racismo. El volante del Arsenal inglés 
sintió que fue usado como chivo expiatorio por 
la eliminación de Alemania en la primera ron-
da del Mundial de Rusia tras haber sido foco de 
críticas por posar para una foto con el presiden-
te turco Tayyip Erdogan.

Ozil fue particularmente crítico de Grindel 
por echar leña al fuego. El presidente de la fe-

Por Notimex/Faro
Foto: Especial/Síntesis

 
La selección de Croacia, subcam-
peona del mundo, y su similar 
de Portugal se enfrentarán este 
jueves en partido amistoso, an-
tes de su participación en la Li-
ga de Naciones de la UEFA, que 
se inaugura este mes.

El equipo local, dirigido por 
Fernando Santos, llega a este 
compromiso luego de su eli-
minación en la Copa del Mun-
do ante la selección de Uruguay 
por marcador de 2-1, además de 
no contar con su futbolista es-
trella, Cristiano Ronaldo, quien 
no fue convocado para estos en-
cuentros.

Por su parte, el equipo croa-
ta disputará su primer encuen-
tro después de la final de Rusia 
2018, la cual perdió ante Fran-
cia por resultado de 4-2, con la 
firme convicción de prepararse 
para enfrentar a España el 11 de 
septiembre.

Cabe recordar que el último 
enfrentamiento entre ambas se-
lecciones terminó con marcador 
de 1-0 a favor de los portugueses 
en la Eurocopa de Francia 2016.

El partido entre las seleccio-
nes de Croacia y Portugal se lle-
vará a cabo el 6 de septiembre a 
las 13:45 horas (tiempo del cen-
tro de México) en el estadio Al-
garve y será un duelo de pronós-
tico reservado.

Croacia 
salta a 
escena

Portugal recibirá a la subcampeo-
na Croacia.

Después de Rusia, otra vez, volverá a rodar el balón y Alemania le hace los 
honores al campeón Francia.

Le correspon-
de al equipo 
encender y 

recuperar el 
entusiasmo. 
Los hinchas 
estarán de 

nuestra parte"
Joachim 

Loew
DT Alemania

deración admitió que manejó mal el asunto al 
pedirle “explicaciones” al jugador. Loew, por su 
parte, sigue molesto por sus fallidas gestiones 
para ponerse en contacto con Ozil.

Caso cerrado
"Cuando un jugador renuncia de esa forma, no 
lo traes de regreso tras ocho o 10 semanas”, di-
jo Loew.

Loew está bajo tremendas presiones para de-
mostrar que su decisión de seguir en el cargo es 
la correcta, mientras que Grindel y la federa-
ción están presionados tras dejar la decisión en 
sus manos. El único cambio en el cuerpo técni-
co de la selección tras la Copa del Mundo fue el 
nombramiento del asistente Thomas Schnei-
der como responsable de la división de búsque-
da de talento.

EL PORTO QUIERE 
RENOVAR A HERRERA
Por Notimex/Oporto

 
El equipo de Porto ya 
inició la tarea de la 
renovación de contrato 
del mediocampista 
mexicano Héctor Herrera 
para evitar que se marche 
gratis a otro club, tal y 
como sucedió con su 
compatriota Diego Reyes.

El objetivo principal 
será retener al futbolista tijuanense tal y 
como ocurrió para esta campaña a petición 
del estratega Sergio Conceiçao, y por ello 
será fundamental convencer a Herrera en el 
aspecto deportivo y económico.

“HH” concluye contrato al finalizar esta 
temporada 2018-2019 y el trabajo del Porto 
es extender el vínculo con Herrera.

20 
Millones

▪ De Euros 
ofreció en su 
momento el 

Lyon francés 
por HerreraPor AP/Buenos Aires

Foto: Especial/Síntesis
 

Argentina, sin Lionel Messi. Uruguay y Colom-
bia en un limbo. La apuesta por la continuidad 
en Brasil y Perú. Y un nuevo comienzo para Chi-
le, Paraguay y Ecuador.

Las selecciones de Sudamérica retoman la ac-
ción esta semana después del Mundial de Rusia 
con presentes bien disimiles.

La Albiceleste jugará ante Guatemala y Co-

Sudamérica 
regresa a la 
actividad

31 
Años

▪ Tiene Messi y 
no fue incluido 

en la nómina 
de convoca-
dos para los 

amistosos de 
Argentina

Argentina estrenará a nuevo 
director técnico y no estará Messi lombia en Estados Unidos bajo el mando inte-

rino de Lionel Scaloni, un ex defensor que pasó 
de asistente de Jorge Sampaoli a reemplazarlo 
tras el bochorno en la Copa del Mundo.

Argentina sucumbió en los octavos de final 
ante el eventual campeón Francia tras detonar 
en plena competencia las diferencias entre Sam-
paoli y varios referentes del equipo, entre ellos 
el capitán Messi.

Consumada la eliminación, la Asociación del 
Futbol Argentino (AFA) dirimió la cuestión con 
el despido de Sampaoli y le dio la dirigencia a 
Scaloni al menos hasta fin de año.

Argentina enfrentará en una semana a Guatemala y 
Colombia en Estados Unidos.

Los alemanes 
estarán bajo 
observación
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Filadelfi a inicia la defensa de su primer Super 
Bowl cuando reciba a partir de las 19:20 horas en 
el Lincoln Financial Field al equipo de los Halcones

Arrancan las 
emociones de 
la NFL 2018
Por AP/Filadelfi a
Foto. AP/ Síntesis

Antes que los Eagles de Filadel-
fi a comiencen la defensa de su 
título, les queda un festejo más.

El primer estandarte de Super 
Bowl en la historia de la franqui-
cia será develado delante de un 
lleno completo de fanáticos que 
esperaron lo que parece una eter-
nidad por ese momento.

Y entonces a defender la co-
rona.

El entrenador Doug Pederson 
y sus jugadores veteranos han ha-
blado antes de esta campaña de 
la importancia de concentrarse 
en el presente si los Eagles quie-
ren pasar a ser apenas el nove-
no equipo en repetir como cam-
peón del Super Bowl.

Duro rival
El jueves por la noche tendrán 
un duro rival en el arranque de 
la temporada de la NFL. Los Fal-
cons de Atlanta estuvieron ape-
nas a 2 yardas de eliminar a los 
Eagles de los playo¥ s en la ronda 
divisional, pero el pase de Matt 

Ryan a Julio Jones fue incompleto en la esqui-
na de la zona de anotación.

“Va a ser una gran noche”, dijo Pederson. “Los 
fanáticos van estar locos y excitados. Va a ser gran-
de desplegar la bandera. Va a haber una gran at-
mósfera. Este equipo, no obstante, entiende que 
se trata de una nueva campaña. Un nuevo equi-
po, un nuevo año”.

Los Falcons entienden que estuvieron real-
mente cerca de avanzar al partido de campeo-
nato de la Conferencia Nacional. Vencer ahora 
a los Eagles en su casa no va a compensar por la 
derrota en enero, pero el objetivo ahora es ce-
rrar la campaña en Atlanta, donde se jugará el 
Super Bowl en febrero.

"Ellos tenían un gran equipo el año pasado”, 
dijo Ryan. “Estoy seguro de que la atmósfera será 
buena, obviamente con ellos celebrando lo que 
hicieron el año pasado. Una vez eso acabe, nos 
corresponde a nosotros, nuestros 11 en el terre-
no contra los 11 de ellos”.

Nick Foles remplazó al quarterback titular Car-
son Wentz y guio a los Eagles a su primer cam-
peonato desde 1960 y fue consagrado como el Ju-
gador Más Valioso del Super Bowl. Foles volverá 
a liderar el ataque, pues Wentz aún no ha reci-
bido el alta de los médicos luego de una opera-
ción en diciembre para reparar lesiones en dos 
ligamentos en las rodillas.

Foles estuvo errático en la pretemporada, pero 
fue excelente en los playo¥ s. Alcanzó un rating de 

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Garantizar el tratamiento de 
los pequeños que son atendi-
dos en el Centro de Rehabili-
tación Infantil Teletón, es el 
objetivo principal de la cele-
bración de la tercera edición 
del Torneo de Golf Decore-
Teletón 2018, certamen que 
se llevará a cabo este 5 y 6 de 
octubre en el campo del club 
de Golf El Cristo, ubicado en 
Atlixco.

En rueda de prensa, En-
rique Ibarrondo Ariza, director general del 
CRIT Puebla dio a conocer los detalles de es-
te evento, el cual tendrá en disputa más de dos 
millones de pesos en premios para los partici-
pantes, quienes con su granito de arena ayu-
darán a la obtención de sillas de ruedas, pró-
tesis, medicamento y acciones que están fue-
ra del tratamiento que se atiende en el CRIT.

"Estamos contentos, los dos torneos ante-
riores nos han permitido llevar un benefi cio 
a nuestros niños y elevar la calidad de vida de 
a quienes atendemos, hemos tenido una res-
puesta muy buena. Los jugadores no sólo dis-
frutan del golf o de un buen torneo, sino que 
transforman la vida de los pequeños".

Habrá un día de práctica
Los jugadores en esta ocasión tendrán un día 
de práctica y el 6 de octubre en salida por es-
copetazo saldrán para ser parte de esta con-
tienda, la cual se llevará a cabo bajo el sistema 
de juego threesome a go-go en el certamen es-
tará en juego atractivos premios.

"El Torneo sigue creciendo, este es un tor-
neo itinerante que nos permite sumar a la ma-
yor cantidad de gente y sumar las voluntades 
para ayudar", expresó Ibarrondo Ariza, quien 
indicó que la capacidad de Teletón es de mil ni-
ños y una lista de espera de dos mil 200. Entre 
los premios destacan una camioneta.

Por Notimex/Cleveland
Foto. Especial/Síntesis

Oliver Pérez, pitcher relevista de Indios de Cleve-
land, tuvo participación en la victoria de su equi-
po como local, por 3-1 ante Reales de Kansas City.

En partido celebrado en el Progressive Field 
de esta ciudad, el lanzador zurdo tuvo una peque-
ña participación al retirar únicamente a Brian 
Goodwin por la vía del ponche en la séptima en-
trada, después de relevar al abridor estrella, Co-
rey Kluber.

En puerta, 
Torneo de 
Golf Teletón

Oliver participa en 
triunfo de Indios

Los fanáticos 
van estar locos 
y excitados. Va 

a ser grande 
desplegar la 

bandera. Va a 
haber una gran 

atmósfera"
Doug

Pederson
Filadelfi a

La atmósfera 
será buena, 
obviamente 

con ellos 
celebrando lo 

que hicieron el 
año pasado, el 

título"
Ma� 
Ryan

Atlanta

El Lincoln Financial Field será el escenario del arranque 
ofi cial de la Temporada 2018 de la NFL.

Arrancan las emociones de las tacleadas en la NFL; At-
lanta visita a Filadelfi a.

Como premio al hole in One habrá una camioneta 
Sequoia Toyota último modelo

Es su última oportunidad
▪  El piloto mexicano Daniel Suárez se encuentra ante su última oportunidad de clasifi car a los 

playoff s de la NASCAR Cup, cuando el próximo domingo se dispute la vigésima sexta parada de la 
temporada 2018, el regiomontano todavía tiene el sueño de acceder a las etapas fi nales de la 

campaña. NOTIMEX/CHARLOTTE

 R. NADAL SOBREVIVE 
EN EL US OPEN DE EU
Por AP/Nueva York

Son las 3 de la madrugada en Nueva York y 
Rafael Nadal está fundido por el esfuerzo 
brindado en una noche calor y humedad. 
El español ha sobrevivido a una pulseada 
de 4 horas y 49 minutos frente a Dominic 
Thiem para seguir adelante en el Abierto 
de Estados Unidos y avanzar a su tercera 
semifi nal seguida en un Grand Slam.

“Muy exigente en todos los aspectos”, 
resumió Nadal, quien se las verá con el 
argentino Juan Martín del Potro el viernes 
por el pase a la fi nal del torneo en el que 
intenta revalidar el título. “Peleé hasta 
el fi nal”. Nadal salió a fl ote como él solo 
sabe hacerlo, empujado por su espíritu 
indomable, para imponerse 0-6, 6-4, 7-5, 
6-7 (4), 7-6 (5).

El Torneo de Golf Decore-Teletón 
2018 se llevará a cabo el 5 y 6 de 
octubre en El Cristo de Atlixco

Definitivo

En la octava 
entrada, Jason 
Kipnis con elevado 
de sacrificio, 
provocó que Yonder 
Alonso anotara el 
3-1 definitivo: 

▪ El salvamento fue 
para el zurdo Brad 
Hand quien ponchó 
a tres bateadores 
en el noveno inning.

▪ Indios llegó a 79 
triunfos por 60 
derrotas.

115,7 como pasador, completó 72,6% de sus pases 
y lanzó para 971 yardas, seis touchdowns y una 
sola intercepción en tres triunfos en los playo¥ s.

"Tienes que encontrar tu ritmo”, dijo Foles, 
que comparó su rendimiento como quarterback 
con sus días en el baloncesto. “Si voy ahora a ju-
gar un partido callejero de baloncesto, no voy a 
ser muy bueno, porque no lo he hecho e mucho 
tiempo. Pero si juego por un par de semanas, vuel-
vo a ser el que solía ser”.

La última vez que se vieron las caras ambos 
equipos fue en la Ronda Divisional de la postem-
porada anterior y el conjunto de Filadelfi a se im-
puso 15-10; aquella tarde el quarterback Matt Ryan 
logró 210 yardas y un pase de anotación, mien-
tras que Nick Foles logró 246 yardas.

breves

De Kaepernick / LeBron 
alude a controversia 
Con su niña pequeña en los brazos, el 
astro de la NBA LeBron James dijo que 
respalda a Nike, en una clara referencia 
a la campaña publicitaria de la compañía 
con Colin Kaepernick.
       James hizo el comentario al recibir 
un premio el martes por su fi lantropía y 
su contribución a la moda por Harlem's 
Fashion Row. El colectivo de diseño se 
asoció con Nike para organizar el evento 
en Nueva York
Por AP/Nueva York

Dopaje / Atletas rusas 
pierden medallas 
Las atletas rusas María Abakumova y 
Tatiana Lebedeva fueron despojadas de 
tres medallas que ganaron en mundiales 
debido a dopaje.
       La Unidad de Integridad del 
Atletismo, que lidia con los casos 
de dopaje, dijo que se anularon 
los resultados de Abakumova en 
lanzamiento de jabalina entre agosto de 
2008 y agosto de 2012, lo que le quita 
su medalla de bronce en el Mundial de 
2009 y oro en el 2011. Por AP/Moscú

Jugar 5 años más/ Tom 
Brady va por más
Tom Brady dejó algo bien claro en el 
momento en que se prepara para su 
19na campaña en la NFL: no planea dejar 
el deporte en el futuro cercano.
       En el epílogo de su documental en 
Facebook Watch "Tom Vs. Time (Tom 
contra el tiempo)", lanzado el miércoles, 
el quarterback de los Patriots, de 41 
años, reiteró su deseo de jugar al menos 
cinco años más. "Me justaría jugar a los 
41, 42, 43, 44, 45", dijo Brady
Por AP/Foxborough

De esta manera, Pérez suma 42 apariciones 
en el montículo, donde tiene récord de 0-1 con 
porcentaje de 1.05 carreras limpias.

Victoria para Kluber
La victoria fue para Kluber, quien llegó a 18 vic-
torias por siete descalabros en 29 aperturas en la 
temporada, con porcentaje de 2.75 carreras limpias.

El pitcher diestro trabajó durante 6.2 entradas, 
en donde permitió una carrera, dos imparables, 
además, otorgó un pasaporte y recetó 10 ponches.

Las carreras fueron producto de un sencillo 
de Greg Allen en la segunda entrada donde Ja-
son Kipnis anotó desde la tercera base.

En tanto, Edwin Encarnación impulsó una ca-
rrera más con un infi eld hit, en donde Michael 
Brantley timbró la registradora para el 2-1.

Estamos 
contentos, los 

dos torneos 
anteriores nos 
han permitido 
llevar un bene-

fi cio a nuestros 
niños"

Enrique 
Ibarrondo A.

CRIT Puebla




