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La Secretaría de Salud (SESA) informó de la adquisición de 
medicamento y material de curación para garantizar la 

atención de los pacientes que acuden al Hospital General de 
Tlaxcala. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Aprovisionan a 
Hospital General de Tlaxcala

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Integrantes de las cinco banca-
das políticas y las cuatro repre-
sentantes de partido del Congre-
so local, presentaron un ambi-
cioso programa legislativo para 
este primer período ordinario de 
sesiones, mismo que está inte-
grado por 70 puntos.

Puntualizar que los partidos 
Encuentro Social (PES) y Nueva 
Alianza (Panal) son lo que me-
nos temas plantearon con dos ca-
da uno, para lo que será la agen-
da legislativa a desahogarse has-
ta el próximo 15 de diciembre.

Entre los temas que coinci-
dieron las diferentes bancadas 
y las representes de partidos se 
encuentran de anticorrupción, 
salud, educación, igualdad de gé-
nero, transparencia, electoral, 
asuntos municipales, protec-

Ambicioso 
programa
Legislativo
Un total de 70 puntos abordarán los integrantes 
de la LXlll Legislatura local en periodo ordinario

ción al medio ambiente, desa-
rrollo humano, derechos huma-
nos, entre otros. 

La bancada de Morena in-
tegrada por once legisladores 
presentó más temas. METRÓPOLI 3

ES DE NOTAR 
QUE LOS PARTIDOS 

Encuentro Social (PES) y Nue-
va Alianza (Panal), son lo que 
menos temas plantearon con 

dos cada uno, para lo que será 
la agenda legislativa 

ENTRE LOS TEMAS 
SE ENCUENTRAN

anticorrupción, salud, edu-
cación, igualdad de género, 

transparencia, electoral, asun-
tos municipales, protección al 
medio ambiente, entre otros

EL PT 
PLANTEÓ 

cinco puntos, destaca refor-
ma a la Constitución local en 

materia educativa
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EN MARZO DE
2019 INICIARÍA
OPERACIONES
EL CONACYT 
Por David Morales
Síntesis

El gerente del Consorcio de 
Investigación Científi ca, Tec-
nológica y de Innovación del 
Estado de Tlaxcala (Citlax), 
Rolando Luna García, adelan-
tó que posiblemente para el 
primer trimestre del 2019, 
operará Conacyt en sus nue-
vas instalaciones.

La fecha tentativa para la 
propuesta ejecutiva ya se tie-
ne, misma que consiste en 
una obra civil, destacó el ge-
rente de Citlax, pero aun así 
este proyecto requerirá de 
adecuaciones físicas y técni-
cas para laboratorios de ca-
rácter científi co. METRÓPOLI 10

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

De acuerdo con la página de 
internet de transparencia 
presupuestaria en el sector 
de reconstrucción por las con-
secuencias del sismo del 19 
de septiembre del año pasa-
do, el estado de Tlaxcala ha 
ejercido más de 285 millo-
nes de pesos por concepto 
del Fondo de Desastres Na-
turales (Fonden).

El portal específi co de 
“Fuerza México”, muestra 
que en nueve estados que 
resultaron afectados por el 
sismo del año pasado se han 
ejercicio seis mil 844 millo-
nes 389 mil 946 pesos para 
las labores de reconstrucción. 

Son diferentes sectores los 
que se han atendido a partir 
de los daños. METRÓPOLI 5

Reparten
285 mdp
por 19-S

 “Sigamos Aprendiendo en el Hospital” 
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la Décima Reunión 
Nacional del Programa “Sigamos Aprendiendo en el Hospital” que se realizó en Tlaxcala, con la fi nalidad de 
abatir el rezago educativo de pacientes pediátricos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Vuelve con� icto 
territorial 
▪  Pobladores de Tlaltelulco, 
interrumpieron una obra pública 
que ejecutaba personal de la 
vecina comuna de Santa Ana 
Chiautempan. GERARDO ORTA /FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

Miss Petite de 
nuevo en Tlaxcala 
▪  Por segundo año consecutivo, 
la ciudad capital será sede de la 
fi nal del certamen Miss Petite 
México 2018. MARITZA HERNÁNDEZ/

FOTO: ABRAHAM CABALLERO

La bancada de Morena se encuentra 
integrada por 11 legisladores.

Son diferentes sectores atendi-
dos, desde patrimonio cultural a 
infraestructura educativa.

Urge EPN a frenar tráfico
de armas de EU

El presidente de México pidió a EU su colaboración 
para frenar el ingreso de armas desde ese país, que 
asegura ”fortalece las capacidades de operación de 

las organizaciones criminales”.  NACIÓN/ESPECIAL

Retención 
de menores 
migrantes 

El presidente Trump 
busca disuadir los 

cruces ilegales en la 
frontera con México.

 ORBE/ESPECIAL

Un total de 70 puntos abordarán los integrantes 

LLEGA A SINALOA

La directiva de Dorados 
de Culiacán confirmó el 

nombramiento de Maradona 
como técnico. Llegó ayer 
a México para definir su 

situación contractual y sería 
presentado el domingo. 

CRONOS/ESPECIAL

MARA
DONA
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sis-
tema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, encabezó la 
Décima Reunión Nacional del 
Programa “Sigamos Aprendien-
do en el Hospital” que se reali-
zó en Tlaxcala, con la fi nalidad 
de fortalecer las estrategias de 
educación básica que se brindan 
a pacientes pediátricos en hos-
pitales del sector salud del país. 

Durante el encuentro, Chávez 
Ruelas destacó la importancia de 
este tipo de programas que per-
miten acercar servicios escola-
res a los nosocomios para aba-
tir el rezago educativo en niños 
que se encuentran hospitaliza-
dos por largos períodos.

Acompañada por Carmen Narro Lobo, presi-
denta del Voluntariado Nacional en Salud, y Al-
berto Jonguitud Falcón, secretario de salud en 
Tlaxcala, la presidenta honorífi ca del DIF esta-
tal reconoció la labor de quienes hacen posible 

Fortalecen el 
servicio escolar 
en nosocomios
Se fortalecerán los servicios escolares en 
nosocomios del país para abatir el rezago 
educativo en pacientes pediátricos

Presentan Foro 
Internacional 
de Cine

Encabeza Sandra Chávez décima reunión nacional del 
programa “Sigamos Aprendiendo en el Hospital”.

Presenta la Sala Miguel N. Lira el “38 Foro Internacio-
nal de Cine” de la Cineteca Nacional.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Sala de Cine Miguel N. Lira será una de las 
18 sedes del “38 Foro Internacional de Cine” 
de la Cineteca Nacional, en el que se proyec-
tará, del siete al 20 de septiembre, un total de 
14 largometrajes con temáticas vanguardistas 
de la fi lmografía contemporánea.

El público tlaxcalteca podrá disfrutar de la 
selección de fi lmes de todo el mundo en fun-
ciones a las 16:00 y 19:00 horas, con entrada 
general de 30 pesos.

El “38 Foro Internacional de Cine” inicia-
rá el viernes siete de septiembre con la pro-
yección de la película mexicana “Extraño pe-
ro verdadero”, cuento callejero que relata la 
vida de recolectores de basura.

 Para el sábado ocho de septiembre, se pre-
sentará la película “Que tenga un buen día”, 
cinta procedente de China realizada con la téc-
nica de rotoscopía que llevará a los especta-
dores, de manera ácida, por los bajos fondos 
del lejano oriente.

El domingo nueve de septiembre se exhi-
be “Cuervos”, drama ambientado en los años 
70 que sumergirá a los asistentes en la vida 
agraria de Suecia.

El lunes diez de septiembre se proyectará 
“Ojos de madera”.

la estrategia “Sigamos Aprendiendo en el Hospi-
tal”, ya que con su esfuerzo consolida la visión de 
colocar a la educación como pilar del desarrollo 
de las personas.

“El trabajo que realizan es fundamental para 
incentivar el crecimiento académico de infantes 
hospitalizados, además de que contribuyen a que 
los menores olviden por un momento sus males-
tares y continúen con sus tratamientos”, enfatizó.

Ante los responsables que operan el progra-
ma en las 32 entidades del país, Sandra Chávez 
Ruelas destacó el apoyo de los voluntariados de 
los hospitales, lo que fortalece estas acciones.

Son 14 largometrajes nacionales e 
internacionales a proyectar 

Informa SESA 
la adquisición 
de insumos

Abastece el Hospital General de Tlaxcala insumos pa-
ra la atención de pacientes.

Texto: Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) informó la adquisición 
de medicamento y material 
de curación para garantizar 
la atención de los pacientes 
que acuden al Hospital Ge-
neral de Tlaxcala.

Alberto Jonguitud Falcón, 
titular de la SESA, destacó que 
se surtió al nosocomio con 
más de 35 mil 519 medica-
mentos de más de 200 cla-
ves, que incluyen antibióti-
cos, anestésicos, soluciones, 
fármacos para la presión y la 
diabetes, entre otras fórmu-
las para cubrir las demandas 
y necesidades de la población.

Jonguitud Falcón resaltó que de igual for-
ma se adquirieron 37 mil 773 piezas de mate-
rial de curación, de las cuales 200 claves co-
rresponden a materiales como abatelenguas, 
agujas, soluciones, sondas, catéteres, campos 
quirúrgicos, cánulas, vendas, pinzas y equipo 
para anestesia.

Además, se suministró al Hospital General 
de Tlaxcala, de manera extraordinaria, con 6 
mil 721 piezas de pañales y alcohol.

Se suministró 
al Hospital Ge-
neral de Tlax-

cala, de manera 
extraordinaria, 

con más de 
seis mil 721 pie-
zas de pañales 
y alcohol para 
la atención de 
los pacientes.

Alberto 
Jonguitud

SESA

El trabajo que 
realizan es 

fundamental 
para incentivar 
el crecimiento 

académico 
de infantes 

hospitalizados, 
además, con-

tribuyen a que 
los menores 

olviden por un 
momento sus 

malestares.
Sandra Chávez

DIF estatal



• 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•

VIERNES 7 de septiembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Requisito indispensable

Temas presentados

El coordinador de la fracción parlamentaria del 
PAN, López Avendaño, recordó que para que 
los ayuntamientos logren una autosuficiencia 
financiera, resulta un requisito indispensable 
contar con las disposiciones jurídicas que les 
permitan obtener mayores recursos y traducirlos 
en acciones de beneficio social.
Hugo Sánchez Mendoza

Entre los temas que coincidieron las diferentes 
bancadas y las representes de partidos se 
encuentran de anticorrupción, salud, educación, 
igualdad de género, transparencia, electoral, 
asuntos municipales, protección al medio 
ambiente, desarrollo humano, derechos 
humanos, entre otros.
Hugo Sánchez Mendoza

Maldonado Bonilla aseguró que los recursos deben pro-
venir del gobierno del estado.

PEDIRÁ TSJE 
PRESUPUESTO 
PARA TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Héctor Maldonado 
Bonilla, informó que realiza una 
análisis sobre cuánto será la 
ampliación presupuestal que 
solicitará al Poder Ejecutivo, 
lo anterior para instalar lo que 
será el Tribunal de Justicia 
Administrativa (TJA).

Durante una entrevista 
colectiva, Maldonado Bonilla 
aseguró que los recursos de 
acuerdo a la Constitución local 
tienen que ser provenientes 
del gobierno del estado, por lo 
que informó que ya sostiene 
reuniones con los tres nuevos magistrados del 
citado órgano para conocer el monto que se 
requiere.

Asimismo, el titular del Poder Judicial no quiso 
adelantar alguna cifra al respecto “dependerá 
que terminemos de hacer los cálculos, que nos 
reunamos con las instancias del Ejecutivo que 

Buscará TSJE 
incorporarse a
la tecnología

Cumplir con Ley 
de Ingresos, piden 
a Ayuntamientos

Diputados se 
comprometen 
con programa

Alberto Elisavetsky pidió implementar la tecnología 
para los mecanismos de resolución de conflictos.

Ninguno de los 60 ayuntamientos ha presentado sus 
propuestas: Milton López.

Zonia Montiel se comprometió a sumar para llegar a 
acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

La bancada mayoritaria del partido Morena integrada por once legisladores, fue la que presentó más temas.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Diputados locales de la LXIII 
Legislatura aprovecharon la 
tribuna del Congreso local pa-
ra pronunciarse y compro-
meterse en que cumplirán 
el programa legislativo para 
el primer periodo ordinario 
de sesiones. 

Fue en asuntos generales 
de la sesión ordinaria de este 
jueves, y minutos después de 
que fue aprobado el progra-
ma legislativo, que diputados 
de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), del Trabajo (PT), 
Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democráti-
ca (PRD), Encuentro Social 
(PES) y Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), justificaron sus propuestas y se 
comprometieron a cumplirlas.

En primera instancia la legisladora del PRI, 
Zonia Montiel Candaneda, presumió que el 
citado programa contiene las principales de-
mandas de Tlaxcala, por lo que se comprome-
tió a sumar para llegar a acuerdos siempre y 
cuando sean en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, la representante de MC, Ma-
ría Isabel Casas Meneses, invitó a sus homó-
logos a cumplir con las propuestas plateadas, 
con la finalidad de recuperar la confianza de 
los ciudadanos hacia el Congreso, ya que existe 
un claro descontento ante la falta de respon-
sabilidad de las autoridades.

En tanto, Maribel León Cruz del PVEM ofre-
ció al Poder Ejecutivo trabajar de la mano, de-
bido a que aseguró que “hemos sido aliados del 
gobierno, tenemos un doble compromiso pa-
ra trabajar más unidos que nunca, luchando 
por el bienestar común, como partido políti-
co también es cierto que no podemos olvidar 
el trabajo en conjunto y alianza, la postura es 
trabajar de la mano con los poderes del estado, 
porque seguimos siendo un gobierno de alian-
za, nuestro total apoyo al ejecutivo del estado”.

Irma Yordana Garay Loredo del PT, justi-
ficó la necesidad de que Tlaxcala cuente con 
un Centro de Desarrollo Infantil, en benefi-
cio de las mujeres trabajadoras; la panista Le-
ticia Hernández Pérez aseguró que su agenda 
no está llena de buenas intenciones, sino que 
refleja la ideología y experiencia de su partido.

Por último los diputados del PRD, PES, Mo-
rena y del PT, Miguel Ángel Covarrubias Cer-
vantes, José Luis Garrido Cruz y Víctor Manuel 
Báez López, Víctor Castro López, respectiva-
mente, de igual manera defendieron sus pro-
puestas y se comprometieron a colaborar con 
todos los legisladores para lograr consensos y 
que el programa se cumpla al 100 por ciento.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El especialista y director del Observatorio del 
Conflicto Social de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero de Argentina, Alberto Eli-
savetsky, pidió a los colaboradores del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y 
del Consejo de la Judicatura, implementar la 
tecnología para los mecanismos de resolución 
de conflictos.

Lo anterior, en lo que fue el inicio del cur-
so “Impacto de las Nuevas Tecnologías en la 
Solución Pacífica de Conflictos”, mismo que 
tendrá una duración de dos días y que está di-
rigido para los facilitares públicos.

En las instalaciones de la exsede del Poder 
Judicial en la capital del estado, el especialis-
ta pidió a los presentes a cambiar de menta-
lidad y colaboración al cambio, de acuerdo a 
los recursos principalmente tecnológicos con 
lo que cuenta la sociedad.

“Cuando me presento para mostrar cómo 
podemos a través del internet y las tecnolo-
gías, tratar de hacer la construcción de paz, mu-
chas veces tengo muchas resistencias, y más 
en aquellos que tradicionalmente se han des-
empeñado en la justicia y en la resolución de 
conflictos que creen que sólo funciona cara a 
cara, si yo no veo a los ojos no puedo resolver 
un conflicto… si nos podemos enamorar por 
internet porque no vamos a poder resolver un 
conflicto por internet”, puntualizó.

Por su parte, el presidente del TSJE y del 
Consejo de la Judicatura de Tlaxcala, Héctor 
Maldonado Bonilla, durante el mensaje de bien-
venida que expuso, aseguró se impactó al co-
nocer la manera en que el especialista abor-
da los mecanismos alternativos adecuados de 
resolución de controversias pero vinculados 
a las nuevas tecnologías.

Además agregó que estas actividades en-
marcan “en buena parte de la visión que tene-
mos en esta administración del Poder Judicial, 
en la consolidación de la justicia alternativa".

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
El diputado local por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Omar 
Milton López Avendaño, exhor-
tó a los ayuntamientos a que en-
treguen sus propuestas de leyes 
de ingresos para el ejercicio fis-
cal 2019, debido a que ya única-
mente cuentan con menos de un 
mes para hacerlo.

Durante el desarrollo de la se-
sión ordinaria de este jueves, el 
panista aseguró que hasta el mo-
mento, el Congreso del estado 
no ha recibido propuestas de va-
lores y de leyes de ingresos pa-
ra el ejercicio fiscal 2019 de los 
ayuntamientos.

“En representación de mi par-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes de las cinco bancadas políticas y las 
cuatro representantes de partido del Congreso 
local, presentaron un ambicioso programa legis-
lativo para este primer período ordinario de se-
siones, mismo que está integrado por 70 puntos.

Programa 
legislativo 
de 70 puntos
Será la agenda legislativa del primer período 
ordinario de sesiones a desahogarse hasta el 
próximo 15 de diciembre por las cinco bancadas

Puntualizar que los partidos Encuentro Social 
(PES) y Nueva Alianza (Panal) son lo que menos 
temas platearon con dos cada uno, para lo que 
será la agenda legislativa a desahogarse hasta el 
próximo 15 de diciembre.

Entre los temas que coincidieron las diferen-
tes bancadas y las representes de partidos se en-
cuentran de anticorrupción, salud, educación, 

Aseguran que cumplirán con el 
programa legislativo 

tido, Acción Nacional así como de las y los diputa-
dos integrantes de esta LXIII Legislatura, hago un 
llamado a los integrantes de los 60 ayuntamien-
tos para que cumplan con ambas disposiciones 
jurídicas y remitan en tiempo y forma sus pro-
puestas de tablas de valores y de leyes de ingre-
sos, a efecto de que una vez que estén debida-
mente integradas las comisiones ordinarias, sea 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización la que, 
en un ejercicio responsable, objetivo y apegado 
a la legalidad, emita los dictámenes que a cada 
propuesta corresponda”, mencionó.

Insistió en que ninguno de los 60 ayuntamien-
tos ha presentado sus propuestas de leyes de in-
gresos y tablas de valores que regirán sus ingre-
sos propios en el próximo año en cumplimiento 

igualdad de género, transparen-
cia, electoral, asuntos munici-
pales, protección al medio am-
biente, desarrollo humano, de-
rechos humanos, entre otros.

La bancada mayoritaria del 
partido de Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) 
integrada por once legisladores, 
fue la que presentó más temas, 
entre iniciativas de ley, refor-
mas y adiciones de temas co-
mo el fortalecimiento a la de-
mocracia, transparencia y ren-
dición de cuentas, en derechos 
humanos, medio ambiente, y en 
desarrollo social y económico.

Por su parte, la fracción del 
Partido del Trabajo (PT), plan-
teó cinco puntos entre los que 
destacan reformas a la Constitu-
ción local en materia educativa, 
a la Ley Agrícola, al Código Pe-
nal y para combatir la violencia 
contra las mujeres regulando el establecimiento 
de la Alerta de Género.

En lo que corresponde al resto de las bancadas, 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
presentó once temas a desarrollar; la del Parti-
do Acción Nacional (PAN), incluyó cinco pun-
tos a abordar, y el PES únicamente aportó dos.

Asimismo la representante del partido Movi-
miento Ciudadano (MC), Isabel Casas Meneses, 
presentó seis temas; las del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista 
de México (PVEM), Zonia Montiel Candaneda 
y Maribel León Cruz, tres propuestas cada una; 
mientras que la del Panal Guadalupe Mata Lara 
únicamente dos.

Finalmente, se puntualizó en el proyecto que 
se aprobó por unanimidad de votos que “además 
de los planteamientos anteriores, el presente Pro-
grama Legislativo se integrará con los trámites 
de los asuntos de responsabilidades de servido-
res públicos y los específicamente relacionados 
con ayuntamientos de los municipios del Esta-
do y sus integrantes, que actualmente se hallan 
en trámite y los que se inicien durante el perio-
do ordinario de sesiones de referencia”.

Tenemos 
un doble 

compromiso 
para trabajar 

más unidos 
que nunca, 

luchando por 
el bienestar 

común, como 
partido político 

también es 
cierto que no 

podemos olvi-
dar el trabajo 
en conjunto y 

alianza.
Maribel León

PVEM

toman esas determinaciones, y que analicemos 
conjuntamente con los tres integrantes del 
nuevo Tribunal esas necesidades”, sostuvo.

Además, explicó que “es una cuestión que 
en términos de la reforma constitucional local 
debe provenir ese recurso del Ejecutivo estatal 
vía la ampliación presupuestal… estamos en 
diversas reuniones analizando la viabilidad, 
desde luego considerando que el Tribunal debe 
gozar de autonomía en lo que implica dictar las 
resoluciones y demás”.

Maldonado Bonilla, recordó que tras el 
nombramiento de María Isabel Pérez González 
y Marcos Tecuapacho Domínguez, como 
magistrados  del TJA, el nuevo organismo debe 
de instalarse a más tardar el diez de octubre de 
este año.

Por lo anterior, destacó la necesidad de 
que al Poder Judicial se le dote de los recursos 
necesarios para adecuar el nuevo edificio, que en 
un primer inicio podría proporcionar el TSJE.

a la  Ley de Catastro y al Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

“Tratándose de leyes de ingresos, en términos 
de lo dispuesto por los párrafos segundo y terce-
ro del artículo 86 del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se impone 
el deber de los ayuntamientos, por presentar an-
te el Congreso del Estado, su iniciativa de Ley de 
Ingresos a más tardar el último día hábil del mes 
de septiembre de cada año, para efecto de que el 
Congreso proceda a su análisis, discusión, modi-
ficación y, en su caso, aprobación correspondien-
te, a más tardar el quince del mes de diciembre 
de cada año”, puntualizó.

El coordinador del PAN recordó que para que 
los ayuntamientos logren una autosuficiencia fi-
nanciera, resulta un requisito indispensable.

5 
puntos

▪ planteó la 
fracción del 
PT, destaca 

reformas a la 
Constitución 

local en materia 
educativa

11 
temas

▪ a desarrollar 
la propuesta 
que presentó 
el Partido de 
la Revolución 
Democrática 

(PRD)

Ninguno de los 
60 ayunta-
mientos ha 
presentado 

sus propuestas 
de leyes de in-

gresos y tablas 
de valores que 
regirán sus in-

gresos propios 
el próximo año 
en cumplimien-

to a la  Ley.
Omar Milton

Diputado

Tratamos bási-
camente que la 
plantilla actual 

que tiene la 
Sala Unitaria 
Administra-

tiva funcione 
solamente con 
la integración 

de los dos 
magistrados.

Héctor 
Maldonado

Presidente TSJE
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Reconstruir la confianza, 
objetivo

Trabajos emergentes

De acuerdo con la descripción de la iniciativa 
ciudadana, la publicación de las “3 de 3” busca 
reconstruir la confianza ciudadana en la 
clase política a través de la publicación de 
sus tres declaraciones de forma voluntaria, 
como muestra de su compromiso con la 
transparencia y rendición de cuentas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Cabe aclarar que esa bolsa millonaria 
corresponde a los apoyos parciales inmediatos 
para la ejecución de acciones emergentes, 
trabajos y obras de carácter prioritario y 
urgente, dirigidos a solventar la acción crítica del 
desastre natural.
Gerardo E. Orta Aguilar

La Secretaría de Salud implementa en todo el país la estrategia Salud en tu Escuela.

La presencia de incendios en Tlaxcala ha sido moderada 
con respecto a otros años.

Asignan 182 mil 
pesos a Salud 
en tu Escuela

Sigue Tlaxcala 
en posición 10 
de incendios

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publi-
có este jueves el convenio de colaboración para 
la transferencia de recursos federales para for-
talecer las acciones de formación y capacitación 
de los estudiantes de las carreras de Ciencias de 
la Salud.

El convenio que puede consultarse a través 
de la página en internet del DOF, establece que 
las carreras citadas serán impulsadas a partir de 
su participación en la estrategia Salud en tu Es-
cuela, que implementa la Secretaría de Salud en 
todo el país.

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

 
El estado de Tlaxcala llegó a un total de 263 in-
cendios forestales con corte al pasado 30 de agos-
to de 2018, lo que sigue ubicando a la entidad en 
el lugar número diez de la lista nacional, de los 
seis mil 818 que se han presentado en todo el país.

Con base en datos de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) el estado de Tlaxcala se ubi-
ca por debajo del estado de Guerrero que tiene 
291 incendios, y se instala en el “rango medio” de 
prevalencia de incendios con un índice de 200 a 
599 siniestros.

La posición número diez ha sido ocupada por 
el estado de Tlaxcala durante prácticamente el pe-
riodo enero-agosto de 2018, a partir de las confla-
graciones que se han presentado principalmente 

Diputados 
se resisten 
al “3 de 3”

Para Tlaxcala, 71 millones 105 mil 656 pesos se ejercieron con corte al pasado 27 de febrero de 2018 en reconstrucción.

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

 
A poco más de dos meses de 
haber resultado ganadores 
de la elección del pasado uno 
de julio, ninguno de los 25 di-
putados locales que asumie-
ron el cargo la semana pasa-
da ha publicado sus declara-
ciones “3 de 3”.

Pese a que la transparen-
cia ha sido una premisa que 
ha impulsado el presidente 
electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que pretende 
replicar en todos los nive-
les, ninguno de sus diputa-
dos del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) ha 
mostrado esa información de 
manera pública.

Aunque no es su obliga-
ción legal publicar las decla-
raciones de intereses, patri-
monial y fiscal en la platafor-
ma del “3 de 3” impulsada 
por el Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO), los legisladores contravienen 
sus propios compromisos adquiridos en cam-
paña política.

De hecho, las dos únicas declaraciones que 
se observan en la página de esa estrategia son 
las de las exdiputadas locales Yazmín Del Ra-
zo Pérez y Aitzury Fernanda Sandoval Vega.

La información que se observa en la misma 
plataforma muestra que únicamente 26 acto-
res de la vida política tlaxcalteca subieron su 
información, de los cuales, 19 corresponden 
a secretarios del gabinete estatal y una del go-
bernador Marco Mena Rodríguez.

Sin embargo, las declaraciones que aún no 
se observan son las de los relativamente recién 
nombrados José Aarón Pérez Carro, secreta-
rio de Gobierno, y del Procurador de Justicia, 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez.

Por su parte, de la representación federal 
tlaxcalteca en el Congreso de la Unión, única-
mente la senadora Minerva Hernández Ramos 
y la diputada Lorena Cuéllar Cisneros tienen 
pública su información “3 de 3”.

También se pueden consultar las declara-
ciones de la exsenadora Adriana Dávila Fer-
nández, el presidente municipal de Huamant-
la, Jorge Sánchez Jasso y del regidor de Tlax-
cala capital, Omar Milton López Avendaño.

Tlaxcala es uno de los estados que menor 
cantidad de servidores o actores públicos han 
hecho públicas sus tres declaraciones.

De acuerdo con la descripción de la inicia-
tiva ciudadana, la publicación de las “3 de 3” 
busca reconstruir la confianza ciudadana.

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

 
De acuerdo con la página de internet de trans-
parencia presupuestaria en el sector de recons-
trucción por las consecuencias del sismo del 19 
de septiembre del año pasado, el estado de Tlax-
cala ha ejercicio más de 285 millones de pesos 
por concepto del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden).

El portal específico de “Fuerza México”, mues-
tra que en nueve estados que resultaron afecta-
dos por el sismo del año pasado se han ejercicio 
seis mil 844 millones 389 mil 946 pesos, para las 
labores de reconstrucción.

Erogados más 
de 285 mdp por 
daños del 19-S
Se han atendido los rubros carretero, 
patrimonio cultural, infraestructura educativa, 
hidráulica, monumentos arqueológicos, etc

Son diferentes sectores los que se han aten-
dido a partir de los daños que sufrieron las enti-
dades, entre ellos, el carretero, patrimonio cul-
tural, infraestructura educativa, hidráulica, mo-
numentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
salud y de vivienda.

Para el caso específico de Tlaxcala, de una bol-
sa de 71 millones 105 mil 656 pesos que se ejer-
cieron con corte al pasado 27 de febrero de 2018, 
para el sector educativo se destinaron 58 millo-
nes 148 mil 174 pesos.

De esa cantidad, 24 millones 531 mil 142 pesos 
correspondieron a inversión estatal y 33 millo-
nes 617 mil 31 pesos fueron del gobierno federal.

Por su parte, en lo que respecta a la atención 

de monumentos históricos, ar-
queológicos, y artísticos, la enti-
dad recibió 12 millones 957 mil 
483 pesos.

Cabe aclarar que esa bolsa 
millonaria corresponde a los 
apoyos parciales inmediatos 
para la ejecución de acciones 
emergentes, trabajos y obras de 
carácter prioritario y urgente, 
dirigidos a solventar la acción 
crítica del desastre natural.

Entre otras acciones, destaca 
el restablecimiento de comuni-
caciones, servicios básicos, lim-
pieza inmediata, remoción de 
escombros y todo aquello que 
lleve a la normalización de la 
actividad de la zona afectada. 

En tanto que, existe otro ca-
tálogo definido como recursos 
autorizados para obras y accio-
nes necesarias para reconstrucción en cada es-
tado afectado.

Para el caso de Tlaxcala con corte al 30 de abril 
de 2018 se destinaron 214 millones 251 mil 770 
pesos, de los cuales, 31 millones 571 mil 23 pesos 
correspondieron al sector educativo, y 182 millo-
nes 680 mil 747 pesos fueron para monumentos.

Ninguno de los 25 nuevos 
funcionarios han publicado

Aunque la bandera de Morena ha sido la transparen-
cia, ningún diputado ha cumplido.

en la región boscosa del Parque 
Nacional La Malinche.

Por otra parte, el reporte se-
manal de la Conafor muestra la 
cantidad de hectáreas que se han 
visto afectadas por los incendios 
forestales, de éstas, en Tlaxcala 
se tiene una superficie afectada 
de mil 740 hectáreas.

La cantidad de daños que has-
ta ahora se ha registrado en Tlax-
cala corresponde a únicamente 
un 6.62 por ciento con respec-
to a la cantidad de incendios re-
gistrados.

Llama la atención que pese a 
que la entidad tlaxcalteca se en-
cuentra en la décima posición 
nacional en incendios, la can-
tidad de afectación no la ubica 
como de las diez de mayor da-
ño, pues sus mil 740 hectáreas 
afectadas, no se comparan con 
las más de 12 mil que tiene Michoacán.

Del total de daños que ha tenido el estado en 
sus hectáreas, la mayoría corresponde a material 

herbáceo con mil 337, seguido de aquellas de ar-
bustivo con 342, 41 hectáreas de arbolado adul-
to y 18 de renuevo.

Cabe resaltar que la presencia de incendios en 
Tlaxcala ha sido moderada con respecto a otros 
años incluso en términos de crecimiento, pues el 
último reporte que ofreció Síntesis en junio pa-
sado, era de 257 incendios y una superficie afec-
tada de mil 731 hectáreas, lo que ubicada a la en-
tidad en el décimo lugar nacional.

De acuerdo con las especificaciones del docu-
mento, se advierte que Tlaxcala ejercerá 182 mil 
400 pesos para la realización de las acciones es-
tablecidas en el convenio de colaboración, entre 
la Secretaría de Salud de la administración fede-
ral y el gobierno del estado.

Cabe precisar que el convenio señala que el De-
partamento de Calidad y Educación en Salud en 
el Estado de Tlaxcala, define que el presupuesto 
se destinará a la realización de prácticas de es-
tudiantes de las carreras de Ciencias de la Salud.

“Mediante su participación en las acciones de 
medición y registro de sobrepeso y obesidad, sa-
lud visual y bucal en las escuelas primarias, en el 
marco de la estrategia salud en tu escuela”.

El programa de Salud en tu Escuela tiene la fi-
nalidad de fortalecer la prevención, promoción 
y cuidado de la salud de estudiantes para man-
tener un cuerpo sano, evitar conductas de ries-
go y adquirir hábitos saludables.

En estas acciones participar el personal espe-
cializado en la materia y en este caso con base en 
el convenio, jóvenes estudiantes que realizan ac-

ciones de monitoreo, diagnóstico, capacitación y 
comunicación en las escuelas, así como la refe-
rencia a los servicios médicos correspondientes.

Una vez que el gobierno del estado haya reci-
bido los recursos por parte de la federación, la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas está obligada 
a ministrarlos íntegramente dentro de los diez 

días hábiles siguientes a su recepción.
La estrategia Salud en tu Escuela que impul-

sa el gobierno federal, cuenta con cinco líneas de 
acción: Educar para la salud; Autonomía curri-
cular; Estudiantes y profesionales de la salud en 
tu escuela; Capacitación y orientación a maes-
tros y padres de familia; y Escuelas saludables.    

285 
millones

▪ de pesos 
por concepto 
del Fondo de 

Desastres Na-
turales recibió 

el estado

31 
millones

▪ 571 mil 23 
pesos al sector 
educativo, y 182 

millones 680 
mil 747 pesos a 
monumentos

25 
los

▪ diputados del 
Movimiento 

Regeneración 
Nacional, ningu-
no ha cumplido 
con la transpa-

rencia

26 
actores

▪ políticos 
subieron infor-
mación, 19 se-

cretarios y una 
del gobernador 

Marco Mena 
Rodríguez

263 
los

▪ incendios 
forestales 

registrados en 
Tlaxcala con 

corte al pasado 
30 de agosto de 

2018

1 
mil

▪ 740 las hécta-
reas que se han 
visto afectadas 

en el estado, 
según reporte 
de la Conafor
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Nunca antes en la historia de México se había registrado tal 
servilismo e incondicionalidad del poder legislativo respecto 
del poder ejecutivo federal. La mayoría de ex congresistas 
(ex diputados y exsenadores), no tuvieron el mínimo gesto y 
consideración con sus representados, carecieron por completo 
del carácter popular al momento de legislar en favor del pueblo 
mexicano. Se trató de una nefasta legislatura que se dedicó a 
saquear, golpear, denigrar y traicionar a su pueblo por medio 
de la aprobación de las pomposamente llamadas “reformas 
estructurales”. Ambidextros maquillados de “representantes 
populares”, cleptómanos de la ubre pública. Peculado, trá� co 
de in� uencias y abuso de poder ininterrumpido fueron solo 
algunas de las acciones que caracterizaron a la mayoría de ex 
congresistas de la LXIII legislatura federal.

Se trató de “hombres y mujeres de mundo” que viajaron por los 
cinco continentes del globo terráqueo a cuesta de los impuestos 
que paga el pueblo trabajador de México. Latrocinio fue su nombre 
y dinero su apellido. El poder de los ex senadores y exdiputados 
los hizo perder el piso, pensaron en su reelección como un sueño 
largamente anhelado. Aprensivos y codiciosos con lo que no es suyo 
experimentaron ser “pequeños dioses” y se engañaron pensando 
que México les mereció los privilegios de los que dispusieron sin 
medida. Existieron decenas de congresistas que llevaban más de 
diez años viviendo de la instancia legislativa. Se trató de caciques 
políticos que deben reembolsar lo que se robaron del erario 
público. Las millonarias prestaciones de las que gozaron no 
deben quedar en el olvido, pues fueron gracias a los pobres y 
miserables de México.

Los omnipotentes ex congresistas se arrogaron derechos que 
solo ellos consideraron tener. Sin vergüenzas y sin la mínima 
humildad vociferaron sobre la creación de la fi scalía especializada 
en agresiones contra políticos, quisieron ser más intocables aún y 
con su fuero. Qué vergüenza, cuanta cobardía y desmemoria, perder 
la noción del tiempo de sus cortos y efímeros lapsus de vida con 
charola. Aún más, utilizaron los recintos ofi ciales cual antros donde 
organizaron fi estas, borracheras y comilonas. No fueron pocos 
los que tuvieron y se llevaron a sus “novias secretarias” o los que 
justifi caron facturas por concepto de ropa interior y corsetería fi na 
para sus “productivas” y elegantes damas de compañía. 

El perredista Jesús Ortega asiduo cliente en burdeles de lujo 
en la Ciudad de México, otro cabecilla que le fascino lactar del 
presupuesto público junto con el priísta Emilio Gamboa que paseo 
con sus compinches sin recato ni límite en helicópteros ofi ciales 
para actividades estrictamente personales. Exlegisladoras 
“fresas” disfrazadas de izquierdistas como Layda Sansores 
comprando en los “ofertones” de El Palacio de Hierro y 
Liverpool con dinero público. La clase política mexicana seguirá 
padeciendo miopía y/o anemia mental de no acabar con sus 
añejos vicios: acuerdos cínicos y en “lo oscurito”, pago y cobro de 
facturas, chantajes y componendas políticas, es decir, el Pacto por 
México (entre PAN, PRI y PRD) que avaló y voto tanto la reforma 
laboral, educativa, energética, fi nanciera y de telecomunicaciones 
en benefi cio de familiares, amigos y lacayos del viejo régimen que 
ahora se resiste a desaparecer. 

Yo estaba muy emo-
cionado cuando fui 
por los boletos, ¡por 
primera vez iría a un 
concierto y conoce-
ría a un grupo famo-
so en vivo! Cuando 
llegue a la emisora, 
fi ngiendo no co-
nocer a mi herma-
no, me percate que 
ahí estaba Rita y los 
otros del grupo, ¡les 
estaban haciendo 
una entrevista!. Del 
lugar salí con bole-
to y disco recopila-
torio, que también 
regalaba la radiodi-
fusora. Más tarde, ya 
en casa, mi hermano 
me dijo: Te vas soli-
to al concierto, los 
de la emisora entra-
remos sin boleto. Yo 
no perdí la oportu-
nidad y desde muy 
temprano estaba es-
perando la tocada. 
En ese inter subie-
ron los músicos de 
Santa Sabina e hi-
cieron sound check. 
Me quedé perplejo, 
la rola que utiliza-
ron para afi nar los 
instrumentos fue: 
“Ajusco Nevado”. 
Una poderosa me-
lodía que en vivo te 

toca las entrañas. Regresaron a sus camerinos 
y poco después aparecieron con Rita al frente. 

La piel se me enchino y durante todo el con-
cierto no pude dejar de verla. La música se alber-
gó en mí oído como un fondo sonoro y mis ojos no 
soltaban al personaje: una vampirella mexicana 
con ojeras en un rostro blanco y una silueta ne-
gra provocativa que hacía dibujos acompañada de 
fl ores. Un hipnotismo gótico me había invadido.

Después de esta experiencia, Santa Sabina se 
incorporó a la lista de mis bandas favoritas. Tam-
bién y al parecer, Tlaxcala se convirtió en un lu-
gar apreciado por la agrupación. Por ejemplo, más 
tarde fi jaron fecha para una nueva presentación 
en el primer festival “Circo Piensa” que organizó 
el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, grabaron 
un video para el disco “Espiral” y realizaron un 
concierto en el Teatro Xicoténcatl que se convir-
tió en un ritual delicioso y magistral.

Santa Sabina no solo tocaba muy bien sus ro-
las, el grupo tenía una personalidad singular pa-
ra una propuesta musical en México: eran oscu-
ros, místicos sin caer en el chamanismo, poéticos 
y con conciencia social. Rita se convirtió en un 
ícono del rock mexicano. Amalgamando sus cla-
ses de teatro en el CUT con el proyecto del gru-
po en donde también exploró esa vena. Rita era 
el plus de Santa Sabina, tenía una personalidad 
única y una voz bien trabajada y singular. De ni-
ña, cantó en un coro de música barroca y al fi nal 
de sus días se dedicó a ello. Con ese proyecto, Ri-
ta, hizo una presentación en la Catedral de Nues-
tra Señora de la Asunción en el Ex Convento de 
San Francisco en la capital tlaxcalteca. 

La presentación fue religiosa, quiero decir, es-
piritual. Su voz y el ambiente del templo se her-
manaban para generar una atmosfera antigua y 
rococó. Los fantasmas barrocos, al parecer, ha-
bían despertado por el cantó de Rita.

Fue Rita Guerrero una mujer con liderazgo 
explotadora de su talento. Respetada y admira-
da. Un ser humano que con su voz y performati-
vidad trascendió la piel para pasar a la inmorta-
lidad del recuerdo social, casi como aquella otra 
mujer que sirvió de inspiración para el nombre 
de su grupo, es decir: María Sabina.

artodearte@gmail.com

Porca miseria
Rita la de Santa
Esa mañana mi hermano 
me dijo: hablas a las 
12:00 al programa, 
das tus datos, pides 
los boletos y listo. 
Posteriormente me 
enteré que Santa Sabina 
tocaría en el estadio 
Tlahuicole y mi carnal 
quería obtener entradas 
para el concierto. Él era 
colaborador en Radio 
Universidad y por tanto 
no podía ser acreedor a 
los boletos. Yo no había 
escuchado a Santa 
Sabina pero conocía 
su nombre y recordaba 
a su cantante: Rita 
Guerrero. Ella, había 
salido junto a Julieta 
Venegas en una portada 
de la Mosca en la Pared. 
Una revistota tamaño 
tabloide que contenía 
información musical y 
de bandas o conciertos 
y cine y literatura, en 
fi n; una publicación 
contracultural que 
me marco machín. La 
vampiresa Rita había 
chupado sangre del 
cuello de Julieta y esta 
última parecía disfrutar 
de ello. Esta portada fue 
una escena erótica dark 
que casi no se veían en 
los puestos de revistas.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de Artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Pro yanquis empresariales fueron los 
benefi ciados cual bancos con las Afores 
para intermediar las devoluciones de las 
cuotas realizadas por trabajadores del sec-
tor público y privado, al Issste y al IMSS 
respectivamente. Las infamias de la pa-
sada legislatura no quedarán impunes, 
quizá el actual gobierno que prometió la 
cuarta transformación pueda revertir es-
tos abusos. Aunque, checando la conduc-
ta de Ricardo Monreal (nada extraño en 
el) al dar línea política a la bancada mo-
renista para siempre si autorizar licen-
cia al gobernador y senador de Chiapas 
Manuel Velasco. Monrreal se empecina 
en su papel de traidor y sucumbe a las 
tentaciones del poder, su traición a Mo-
rena por no haber obtenido la candida-
tura para gobernar la Ciudad de México 
indica que no ha supera tal frustración. 

Claro que todo esto es una malísima 
señal para la vida política de México, pues 
si fue moneda de cambio la traición de 
Ricardo Monreal y todos los senadores 
que lo siguieron. Con toda seguridad no 
habrá fi nal feliz, el país podría retroce-
der lejos de avanzar si se anteponen los 
intereses de los Verdes de Chiapas y l@s 
falsos morenistas que se perfi lan a repro-
ducir los mismos vicios que sus antece-
sores pero vía “fast track”. 

Porca miseria: Otra “pequeña” mues-
tra de esta infeliz actitud de los congresis-
tas de Morena: Comida, edecanes y me-
seros seguirán siendo privilegios de estos 
repugnantes representantes populares. 
Ya veremos con qué cara los congresis-
tas federales le rendirán cuentas a sus 
representados. 
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con el objetivo de atraer un nú-
mero mayor de turistas y con ello, 
generar más derrama económica, 
el Ayuntamiento de Santa Ana 
Chiautempan, solicitó a la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
una propuesta de urbanización y 
movilidad para hacer más atrac-
tiva la estadía de los visitantes 
en la ciudad sarapera.

De acuerdo con José Juan 
Saldaña Maldonado, titular de 
la Dirección Municipal de De-
sarrollo Urbano, en los últimos días del mes de 
agosto, Enrique Soto Alba, profesor investigador 
de la máxima casa de estudios del país, en con-
junto con 21 estudiantes visitó el municipio pa-
ra realizar la primera etapa de dicho proyecto.

En aquella ocasión hicieron un levantamiento 
de información de campo respecto a los usos de 
suelo, tipología arquitectónica y actividades eco-
nómicas, de ahí realizaron un diagnóstico para 
crear una propuesta, misma que fue presentada 
durante esta semana a los miembros del cabildo, 
así como a los presidentes de comunidad y que 
consta de un corredor que va de la estación del 
tren hasta la parroquia de Nuestra Señora San-
ta Ana que se denominaría “Bernardo Picazo”.

Dicho proyecto, propone la recuperación de 

Construirían
un corredor en
Chiautempan
El Ayuntamiento solicitó a la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la UNAM, una 
propuesta de urbanización y movilidad

Por diferencias
territoriales, 
paran obra en
Chiautempan

Crea reuniones
de trabajo, edil
de Apizaco

Incentivan
la cultura
forestal

Como parte de la XX Semana Nacional de Divulgación 
de la Cultura Forestal impulsada por la Conafor.

Julio César Hernández, se reunió con al menos un cen-
tenar de vecinos de la colonia Santa Rosa.

La interrupción de esta obra, revivió una añeja disputa de límites territoriales entre ambas demarcaciones.

El Ayuntamiento de Chiautempan, solicitó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNAM una propuesta.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Representantes del municipio de La Magdalena 
Tlaltelulco, promovieron la interrupción de una 
obra pública que se ejecutaba por parte de per-
sonal de la vecina comuna de Santa Ana Chiau-
tempan, lo que revivió una añeja disputa de lí-
mites territoriales entre ambas demarcaciones.

Los hechos se presentaron este jueves cuan-
do en la calle Independencia del municipio de 
Santa Ana Chiautempan, específi camente en la 
comunidad de Tetela, trabajadores de ese Ayun-
tamiento realizaban una obra para la introduc-
ción de drenaje.

Sin embargo, autoridades acompañadas de ve-
cinos de La Magdalena Tlaltelulco interrumpie-
ron la obra, tras argumentar que los trabajos se 
realizaban en territorio de esa demarcación, sin 
los permisos correspondientes.

Los hechos provocaron la intervención de 
las autoridades de Santa Ana Chiautempan en-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Como parte de la XX Semana 
Nacional de Divulgación de 
la Cultura Forestal impulsa-
da por la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), desde el 
pasado lunes y hasta este vier-
nes siete de septiembre, en el 
Centro de Estudios Tecnoló-
gicos en Aguas Continenta-
les (Cetac), plantel Xiloxoxtla, 
lleva a cabo una serie de ac-
tividades para dar a conocer 
a los estudiantes y el público 
en general la importancia de 
los recursos naturales.

Víctor Alejandro González Reza, subgeren-
te estatal de la Conafor, dio a conocer que du-
rante esta semana se llevaron a cabo más de 
30 actividades enfocadas a la cultura forestal, 
en once municipios de la entidad: Apetatit-
lán, Chiautempan, Hueyotlipan, Ixtenco, Na-
nacamilpa, San Luis Teolocholco, Tepeyanco, 
Tetlanohcan, Xiloxoxtla, Zacatelco y Zacual-
pan, en la que participaron personas de to-
das las edades.

Asimismo, destacó los trabajos realizados 
en la materia en los últimos seis años, duran-
te la administración del presidente Enrique 
Peña Nieto.

“Durante esta administración con la par-
ticipación de 15 mil personas realizamos más 
de 180 actividades, en las que destacan confe-
rencias, talleres, prácticas, exposiciones, de-
mostraciones y acciones de reforestación con 
el objetivo de sensibilizar a la sociedad en la 
importancia que tienen los valores ecológi-
cos, económicos y culturales que tienen los 
recursos forestales”, apuntó.

El lema de esta Semana Nacional fue “Con-
serva restaura aprovecha y actúa todos somos 
parte del sector forestal”, los estudiantes, aca-
démicos, productores y autoridades realizaron 
una exposición sobre los productos de la tie-
rra, la fauna silvestre, la normatividad en tor-
no a la protección del medio ambiente y una 
demostración por parte de brigadistas sobre 
como controlan un incendio forestal.

Cabe mencionar que en la entidad, la Uni-
dad de Educación Media Superior Tecnológica 
Agropecuaria y Ciencias del Mar integra ocho 
instituciones de este subsistema con plante-
les en los municipios de Xiloxoxtla, Ixtenco, 
Tenexyecac, Francisco I Madero y Tetlanoh-
can, encargadas de formar profesionistas con 
la más alta calidad y competitividad en el ám-
bito científi co y tecnológico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un hecho inédito, el al-
calde de Apizaco, Julio Cé-
sar Hernández Mejía se re-
unió la tarde del miércoles, 
con al menos un centenar de 
vecinos de la colonia Santa 
Rosa, con la fi nalidad de crear 
una agenda de trabajo, la que 
fue construida entre los asis-
tentes y el edil.

Bajo el nombre “El gobier-
no municipal más cerca de ti”, 
Hernández Mejía, recorrerá 
el municipio rielero con es-
tas reuniones de trabajo, en 
donde se hace acompañar de 
los directores de: Servicios Municipales, Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, Imagen Urba-
na, Capama, Desarrollo Social, Despacho del 
Alcalde, Prevención del Delito, Salud y gober-
nación municipal. 

Por ello, los ciudadanos que se dieron cita 
en el recién remodelado Deportivo Santa Ro-
sa, donde externaron sus solicitudes y al mo-
mento fueron canalizados hacia cada una de 
las direcciones, esto, como parte de la enco-
mienda del munícipe para mejorar la calidad 
de vida los apizaquenses. 

“La mejor manera de conocer las necesi-
dades de Apizaco es escuchando a sus ciuda-
danos y eso se logra en un encuentro perso-
nal; nuestra ciudad es muy grande, por ello 
necesito de la ayuda de todos, que coadyuve-
mos esfuerzos para obtener mejores resulta-
dos, Apizaco somos todos”, comentó el edil. 

Asimismo, los habitantes de Santa Rosa 
aprovecharon para resaltar los esfuerzos del 
alcalde tras conocer a través de un video las 
acciones que en menos de dos años se han eje-
cutado en la comuna, al tiempo que reafi rma-
ron su compromiso con el gobierno munici-
pal realizando sus reportes en el área del Des-
pacho del Alcalde. 

Bajo un clima de fraternidad, en esta pri-
mera reunión se estrecharon lazos de vincu-
lación y colaboración entre gobierno y ciuda-
danía, para resolver las problemáticas en Api-
zaco en un breve tiempo de repuesta. 

Diferencias

Estrechan lazos

En cuenta la
propuesta

Las diferencias territoriales llegaron incluso a 
la anterior legislatura, cuando las autoridades 
de ambos municipios tlaxcaltecas retomaron 
el asunto de los límites para defi nir el territorio 
de Santa Cruz Tetela, zona que a decir de 
Héctor Domínguez, pertenece a Santa Ana 
Chiautempan.
Gerardo Orta

Bajo un clima de fraternidad, en esta primera 
reunión se estrecharon lazos de vinculación 
y colaboración entre gobierno y ciudadanía, 
para resolver las problemáticas en Apizaco en 
un breve tiempo de repuesta. 
Redacción

El presidente Héctor Domínguez Rugerio y 
miembros refi rieron que tomarán en cuenta la 
propuesta del grupo de estudiantes urbanistas, 
por lo que en próximos días se dará a conocer si 
el Ayuntamiento cuenta con el recurso necesario 
o las gestiones que deberán llevar a cabo para 
que se realice el proyecto.
Maritza Hernández

fachadas y conducir a los turistas, y por ende la 
actividad económica, hacia lo que se planea se 
convierta en un museo que estaría ubicado al in-
terior de la Estación del Tren.

Además, se planean otras dos intervenciones, 
la primera de ellas sería la remodelación del Par-
que Hidalgo, previo consulta con los pobladores 
y la segunda una intervención en la calle Ignacio 
Picazo Sur, esquina con Tlahuicole en donde se 
realizarían trabajos con el fi n de que tanto los au-
tomóviles como el transporte público que transi-
ta por esta vialidad, lo haga a una velocidad me-
nor y se le de preferencia al peatón.

El presidente municipal de Chiautempan, 
Héctor Domínguez Rugerio y miembros,  refi -
rieron que tomarán en cuenta la propuesta del 
grupo de estudiantes universitarios urbanistas, 
por lo que en próximos días se dará a conocer si 
el Ayuntamiento cuenta con el recurso necesa-
rio o las gestiones que deberán llevar a cabo pa-
ra que se realice el proyecto.

Desde el pasado lunes tres y hasta 
este viernes siete de septiembre

cabezadas por el alcalde Héc-
tor Domínguez Rugerio, quien 
medió entre los inconformes de 
La Magdalena para que se evi-
tara un confl icto mayor que, fi -
nalmente concluyó con la inte-
rrupción de los trabajos.

A decir del presidente muni-
cipal de Chiautempan, no existe 
mayor confl icto territorial a par-
tir de la vigencia de un decreto 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nacional (SCJN) emitido 
en 2005, que determinó a la co-
munidad de Tetela como territo-
rio de Santa Ana Chiautempan.

Precisó que para estas accio-
nes se tiene una proyección económica de 2 mi-
llones 400 mil pesos, y descartó que los trabajos 
se vayan a interrumpir de manera sustancial, ya 

que se buscará un acuerdo político y territorial que 
ponga fi n a las diferencias entre ambas comunas.

Una de las principales orquestadoras de que se 
interrumpiera la obra ejecutada por autoridades 
saraperas, fue la síndico de La Magdalena, Dulce 
Pluma Santel, quien ya en repetidas ocasiones se 
ha pronunciado por revivir el tema de los límites 
territoriales con Chiautempan.

Como parte de las estrategias para resolver el 
posible confl icto, las autoridades de ambos mu-

nicipios pusieron sobre la mesa, la posibilidad 
de que la obra se desarrolle de forma intermuni-
cipal, ya que Ayuntamiento de Tlaltelulco tam-
bién tiene proyectado introducir drenaje pluvial.

Las diferencias territoriales llegaron incluso 
a la anterior legislatura, cuando las autoridades 
de ambos municipios tlaxcaltecas retomaron el 
asunto de los límites para defi nir el territorio de 
Santa Cruz Tetela, zona que a decir de Héctor Do-
mínguez, pertenece a Santa Ana Chiautempan.

En los últimos 
días de agosto, 

Enrique Soto 
Alba, profesor 

de la UNAM, en 
conjunto con 

21 estudiantes 
visitó el muni-

cipio
José Juan 
Saldaña
Director 

Durante esta 
administración 
con la partici-
pación de 15 
mil personas 

realizamos 
más de 180 
actividades

Víctor 
González

Subgerente 
Conafor

La mejor 
manera de 

conocer las 
necesidades 

de Apizaco es 
escuchando a 

sus ciudadanos 
y eso se logra 
en un encuen-
tro personal
Julio César 
Hernández

Alcalde

Para estas ac-
ciones se tiene 
un recurso de 

2 millones 400 
mil pesos, y se 
descarta que 
los trabajos 
se vayan a 

interrumpir 
de manera 
sustancial

Héctor 
Domínguez

Alcalde
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Rehabilitan 
drenaje en
Santa Cruz 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de garantizar los servicios bá-

Son muchas las familias que se soportan del campo al 
ser su única fuente de ingreso económico: A. Juárez.

Comenzarán a realizar las acciones de trazado y excava-
ción, aspectos necesarios para la rehabilitación.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Conforme pasan los días, productores de distintos 
municipios de la entidad han solicitado la inter-

Solicitan apoyo
productores de 
Tecopilco
Piden que acuda la autoridad a sus hectáreas 
para contabilizar los daños ocasionados por las 
altas temperaturas que se presentaron

vención de la Secretaría de Fomento Agropecua-
rio (Sefoa), para que acuda a sus hectáreas para 
contabilizar los daños ocasionados por las altas 
temperaturas que se presentaron en días pasados.

Ahora son ejidatarios de San Lucas Tecopilco 
quienes señalan que desde mayo giraron un ofi-
cio a las autoridades de sus municipios para so-
licitar el seguro catastrófico, ya que derivado de 
la intensa sequía que se prolongó por aproxima-
damente 40 días, generó daños en mil 500 hec-
táreas de distintos cultivos, sin embargo, los ma-
yormente afectados fueron los de maíz y trigo.

José Andrés Juárez Aroyo, integrante de la Or-
ganización del Consejo Nacional de Sociedades y 
Unidades de Campesinos y Colonos, indicó que 
son muchas las familias que se sostienen del cam-
po al ser su única fuente de ingreso económico.

“En el ejido de San Lucas Te-
copilco no han llegado a hacer 
ninguna revisión, la sequía pro-
vocó que el jilote se pegara y ya 
no se hiciera el maicito y solo 
quedó pura pastura, solo lo po-
demos usar como forraje, porque 
el que se pudo salvar solo tiene 
la mitad de grano y no sale ni la 
inversión”, lamentó.

Descartó que la poca pro-
ducción que pudieran obtener 
sirva para comercializarse, mu-
cho menos para semilla o auto-
consumo.

“No alcanza ni para guar-
dar como semilla o para hacer 
unas tortillitas, prácticamente 
todo se va para medio alimen-
tar unos días a los pollos, pero 
nada más”, dijo.

Juárez Arroyo, dijo descono-
cer el número de personas afec-
tadas, sin embargo aseguró que 
son “muchos”, ya que cada eji-
do pertenece a familias con mu-
chos integrantes, por lo que pidió la atención in-
mediata a su región.

40 
días

▪ de sequía 
afectaron 

gravemente y 
desde mayo 
enviaron un 

oficio a la 
autoridad para 

su atención.

1 
mil

▪ 500 hectá-
reas de distin-

tos cultivos, 
aunque los 

mayormente 
afectados 

fueron el maíz y 
trigo.

Sanabria Chávez dio banderazo de 
inicio a la obra de 438 metros

sicos indispensables, el presidente municipal 
de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, dio banderazo de inicio de obra para la 
construcción de 438 metros lineales de red para 
drenaje sanitario en la Tercera Privada Corregi-
dora y Camino Real.

En esa comunidad perteneciente a la locali-
dad de San Miguel Contla, el alcalde comentó que, 
dando atención a una petición por parte de los 
vecinos de hace ya muchos años, se logró proyec-
tar la rehabilitación de una red de drenaje sani-
tario para esta localidad.

Los trabajos fueron aprobados a través de 
acuerdos de cabildo y que hoy, después de dar el 
banderazo de inicio de obra, comenzarán a rea-
lizar las acciones de trazado y excavación, aspec-
tos necesarios para la rehabilitación de esta red.

Asimismo, el munícipe hizo hincapié en que se 

ha dado la indicación a la direc-
ción de obras de hacer la obra en 
el menor tiempo posible, enten-
diendo que al realizar la apertu-
ra de la calle se genera proble-
mas para tránsito.

“Lo entendemos, sin embar-
go, solicito a la población tener 
paciencia y compresión durante 
el desarrollo de la obra”.

Resaltó que el municipio rea-
lizó una inversión de 484 mil 381 
pesos, provenientes del Progra-
ma Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) para 
el ejercicio 2018.

Por otra parte, se dio el ban-
derazo de inicio de obra para la 

“Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en la Ave-
nida 5 de Mayo”, obra donde se realizará la cons-
trucción de 99 metros lineales de red sanitaria.

Dicha obra contempla los trabajos de demoli-
ción y retiro de cuneta de concreto, excavación, 
cama de arena, colocación de tubo ecológico, cons-
trucción de pozos de visita, relleno compactado, 
colocación de bocal y tapa de concreto.

Solicito a la 
población 

tener paciencia 
y compresión 

durante el 
desarrollo de 
la obra ya que 
representa un 
avance impor-
tante para la 
mejora de la 

localidad.
Miguel Ángel 

Sanabria
Presidente 
municipal 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Para fortalecer el espacio común de enseñanza, 
innovación y desarrollo científico entre especia-
listas y estudiantes que promuevan la produc-
ción académica colegiada, Luis Armando Gonzá-
lez Placencia, rector de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), inauguró el “X Congreso inter-
nacional de investigación: La integración econó-
mica en la globalización”, organizado por la Fa-
cultad de Ciencias Económico Administrativas.

Al dirigir su mensaje ante investigadores y po-
nentes procedentes de países como Guatemala, 

UAT: Analizan
el fenómeno
globalización
En Congreso Internacional organizado por la 
Facultad de Ciencias Económico Administrativas

Agrupa la
Canaive a
84 afiliados

En marzo de
2019 iniciaría
el Conacyt

El gerente del Citlax Rolando Luna, adelantó que posi-
blemente para el primer trimestre del 2019.

Por David Morales
 

Vicente Corral Mier, presi-
dente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Ves-
tido (Canaive) dio a conocer 
que tras un intenso trabajo, 
de 14, ahora ya agrupan a 84 
afiliados, lo que les permiti-
rá detonar proyectos impor-
tantes.

Estas industrias afiliadas 
se encuentran en distintas 
partes del estado, como San 
Pablo del Monte, Zacatelco, 
Huamantla, Chiautempan, Calpulalpan, San 
Luis Teolocholco y Tlaxcala capital.

“Hubo buena aceptación para afiliarse a la 
cámara y en el tiempo que llevamos en ofici-
na, hemos tenido buena respuesta de los ma-
quiladores y empresarios de la Industria del 
Vestido”.

Junto con el director de la Canaive, Javier 
Romero Rueda, Corral Mier destacó que el nú-
mero de afiliados es satisfactorio, pues es re-
sultado de las inquietudes de los mismos em-
presarios tlaxcaltecas de este sector.

Destacaron que anteriormente las ideas e 
iniciativas provenían del estado de Puebla, pe-
ro ahora gracias a la intención de estar unidos 
y organizados, los proyectos e ideas surgen de 
los tlaxcaltecas.

“La idea primordial es que organizados po-
dremos lograr mayores beneficios, tenemos 
muchas ideas de los catorce que comenzamos 
a conformar la cámara en Tlaxcala, pero tene-
mos que comenzar por el principio, que es or-
ganizar la cámara”.

Vicente Corral, declaró que la intención es 
recoger todas y cada una de las ideas y que es-
tas no se queden solo como propuestas, pues 
uno de sus objetivos es trabajar para llevar-
las a cabo.

“Debemos aprovechar también el gran apoyo 
que nos brindan las autoridades en estos mo-
mentos, llevamos una buena relación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
con la Secretaría de Economía (SE) entonces 
tenemos esa gran ventaja de ser bienvenidos 
por estas instituciones”.

Para finalizar, destacaron que una vez ter-
minada su etapa de conformación, iniciarán 
con la puesta en marcha de estrategias e ideas 
que beneficien a los más de 80 afiliados.

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El gerente del Consorcio de Investigación Cien-
tífica, Tecnológica y de Innovación del Estado de 
Tlaxcala (Citlax) Rolando Luna García, adelan-
tó que posiblemente para el primer trimestre del 
2019, operará Conacyt en sus nuevas instalaciones.

La fecha tentativa para la propuesta ejecutiva 
ya se tiene, misma que consiste en una obra ci-
vil, destacó el gerente de Citlax, pero aun así es-

Colombia, Cuba, España, Reino Unido, China y 
México, así como de educandos de la Fundación 
Universitaria del Área Andina y de la Corporación 
Universitaria del Caribe, González Placencia se-
ñaló que, la globalización es una realidad con la 
que tenemos que convivir, ya que en las últimas 
dos décadas ha sido generadora de importantes 
cambios y de una gran cantidad de contradiccio-
nes que implican una revisión profunda.

Indicó que, hoy día, se habla de hechos que 
anuncian una eventual transformación de las pro-
blemáticas de este proceso, tales como el Brexit 
y las decisiones que se han tomado en torno a él, 
así como el análisis del Tlcan y otros temas que, 

sin duda, serán tratados en es-
te foro.

Luis Armando González enfa-
tizó que, uno de los objetivos que 
abandera la presente administra-
ción universitaria, es el asegura-
miento de las fortalezas institu-
cionales que han dado prestigio, 
posicionamiento y resultados fa-
vorables a la máxima casa de es-
tudios, con la finalidad de tras-
cender al siguiente nivel, en el 
que se le reconozca por su tra-
bajo allende las fronteras.

En su intervención, Gloria Ra-
mírez, directora de la Facultad, 
mencionó que, este evento, comprende, además, 
la realización del “Sexto congreso internacional 
de investigación estudiantil”, así como conferen-
cias magistrales con tópicos como: “La globaliza-
ción en la educación superior”, entre otros.

La fecha tentativa para la propuesta 
ejecutiva ya se tiene

te proyecto requerirá de adecuaciones físicas y 
técnicas para colocación de laboratorios de ca-
rácter científico.

“Debemos ser cuidadosos para que toda esa 
obra quede adecuada para un centro de investi-
gación y para trabajos de esa índole, pero reque-
rimos características específicas”.

Destacó que previo a una fecha de análisis, pa-
sará un trimestre sobre licitaciones y trabajo de 
adecuaciones, para que de manera física, el Cit-
lax comience a trabajar de lleno en los proyec-
tos que presenten los industriales tlaxcaltecas.

Actualmente dicho consorcio de investigado-
res respaldados por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), se encuentra en ope-
raciones por la parte técnica, sin embargo, en el 
aspecto físico aún se analizan los proyectos téc-
nicos para la adecuación del inmueble conocido 
como Plaza Bicentenario.

“Operamos porque podemos hacer pruebas, 
aunque no físicamente aquí, las podemos reali-
zar en alguno de los cinco centros del consorcio, 

para cuestiones específicas de Tlaxcala”.
Incluso, los cinco centros que operan para el 

consorcio cuentan con siete catedráticos, es de-
cir, investigadores para realizar funciones y de-
sarrollo de proyectos que se emiten en Citlax.

“Los catedráticos se encuentran en los cen-
tros que integran el consorcio porque ahí es don-
de está toda la infraestructura y equipos avanza-
dos con los que no contamos aquí, pero cuando 
se adecúe el centro en Tlaxcala, esos catedráti-
cos se incorporarán en el estado”.

El rector de la UAT, Armando González inauguró el  X 
Congreso Internacional de Investigación

Uno de los 
objetivos que 

abandera 
la presente 

administración 
universitaria, 
es el asegu-
ramiento de 

las fortalezas 
institucionales

Armando 
González

Alcalde

Debemos 
aprovechar 

también el gran 
apoyo que nos 

brindan las 
autoridades en 
estos momen-

tos
Vicente Corral

Canaive
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Sin tener miedo
al emprender : 
Cecy Rendón
Es un tema que abordó la escritora poblana, de manera más 
profunda en un uno de sus libros, en el cual invita tanto a hombres 
como a mujeres a poner en marcha sus ideas 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La conferencista, emprendedora y escritora po-
blana, inició con su pasión en 2005, una vez que 
egresó de la Universidad se dedicó al emprendi-
miento y difusión de ideas para mejorar las fi -
nanzas propias y así dar a conocer sus vivencias 
plasmadas en cinco diferentes libros.

En esta oportunidad habló sobre “Empren-
der sin Miedo”, tema que aborda de manera más 
profunda en un uno de sus libros, en el cual invi-
ta tanto a hombres como a mujeres a poner en 
marcha sus ideas y no temer sobre los resultados.

“Esto se trata de equilibrar tu vida personal 
con la profesional, sí, muchos hombres se invo-
lucran en el hogar pero no te pueden ayudar en 
todo, por ejemplo, ellos no se pueden embara-
zar por ti”.

Poblana de nacimiento e ingeniera de profe-
sión, desde el 2005 decidió cambiar el rumbo de 
su vida.

“Nunca me he echado para atrás, esto es co-
mo en todo, hay proyectos que cierran o termi-
na su ciclo y empiezan otros, en este sentido he 
enfrentado todos los retos que todo emprende-
dor se encuentra”.

Un cambio positivo por accidente
“En 2008, ya hace diez años, emprendí un nego-
cio multinivel y mucho de lo que se requiere es 
dar presentaciones y yo no era nada buena en el 
tema conferencias, pero de hacerlo durante mu-
cho tiempo, fue inevitable”.

Dijo que al recoger muchas experiencias y vi-
vir al ritmo que marca la sociedad, tuvo que aven-
turarse para impartir conferencias y transmitir 
sus conocimientos y experiencias a quienes de-
sean salir a delante gracias a la puesta en mar-
cha de sus ideas.

“Empecé en forma a dar conferencias y a tra-
bajar en el proyecto Sembrando lectura, donde 
buscamos patrocinadores para organizar foros y 
regalar libros a los emprendedores”.

Apertura para todos y todas
La emprendedora Cecy Rendón dio a conocer 
que hoy en día la información está a la mano de 
todos, pues dijo, en Youtube encuentras mucho 

contenido que orienta de buena manera a quie-
nes desean iniciar con un negocio.

“El plan de negocios debe ir muy de la mano 
con el plan de vida personal, todo afecta en có-
mo van a desarrollar su plan de negocios, no es 
lo mismo un hombre o una mujer que está casa-
da a una que es soltera”.

En toda oportunidad, Cecy Rendón invita a las 
y los emprendedores a documentarse, ya que es 
fácil y ahora hasta gratuito gracias a plataformas 
digitales en las que se muestran vivencias, expe-
riencias y consejos en el ámbito emprendedor.

En Tlaxcala son mis consentidos
Este cinco de septiembre acudió al estado para 
hablar sobre “Emprender sin Miedo”, sin embar-
go, no es la primera vez que visita tierras tlaxcal-
tecas, pues en fechas pasadas se presentó ante 
cientos de universitarios.

Fecha en la que abordó el tema Libérate de 
tus deudas, tema que de igual forma está plas-
mado en otro de sus cinco libros que mantiene 
a la venta y en los que hace referencias y viven-
cias personales.

De igual manera, explicó que por medio de plá-
ticas y convenios, visitó el municipio de Zacatelco 
para trabajar con su proyecto Sembrando Lectu-
ra, trabajo que consiste en ponencias de orienta-
ción para hombres y mujeres, en las cuales rega-
la libros con apoyo de patrocinadores.

“Mis libros están escritos con mis experien-
cias pero igual no soy experta en el mundo de em-
prender, soy una emprendedora y lo que hicimos 
también, fue recopilar información de personas 
que admiramos, el libro Emprende sin Miedo y 
Escápate de tus deudas, también están llenos de 
referencias de documentales y otros libros”.

Un caso que marcó su carrera
Cecy Rendón ha llegado a muchos estados y a mi-
les de personas con sus temas de fi nanzas perso-
nales y de emprendimiento, sin embargo, como 
en todos los trabajos, hay aspectos que resaltan 
a lo largo de la vida profesional.

Cecy no se escapa de esto, pues relató: “Uno de 
los casos que más me impactó fue cuando presen-
té “La Capitana” (libro de su autoría) en Durango, 
llegó una chavita de un lugar lejano, acompaña-
da de su tía, porque no le daban permiso de salir 
sola, pasó la conferencia y se me acercó y me dijo 
que quería estudiar, entonces la alenté a hacerlo.

Tiempo después, Cecy se llevó la sorpresa, 
pues la misma chica había conseguida beca en 
el Tecnológico de Monterrey para estudiar me-
dicina “me mandó a mi Facebook, la copia de la 
aceptación con beca en el Tec e Monterrey con 
beca, ahí me di cuenta que un libro o una confe-
rencia, le pueden cambiar la vida a una persona”.

Para fi nalizar, la conferencista y emprende-
dora dejó un mensaje para todos: “Emprender 
es un proceso y no se rindan, esto es el centro de 
todo, no se deben rendir”.

En esta oportunidad habló sobre “Emprender sin Miedo”, 
tema que aborda en un uno de sus libros.

La emprendedora Cecy Rendón dio a conocer que hoy en 
día la información está a la mano de todos.

La conferencista, emprendedora y escritora poblana, inició con su pasión en 2005, una vez que egresó de la Universidad.

Cecy Rendón
Conferencista

Nunca me he 
echado para atrás, 

esto es como en 
todo, hay proyectos 

que cierran o 
termina su ciclo y 
empiezan otros, 

en este sentido he 
enfrentado todos 
los retos que todo 

emprendedor se 
encuentra

Sembrando 
Lectura
De igual manera, explicó que por medio de 
pláticas y convenios, visitó el municipio de 
Zacatelco para trabajar con su proyecto 
Sembrando Lectura, trabajo que consiste 
en ponencias de orientación para hombres y 
mujeres, en las cuales regala libros con apoyo de 
patrocinadores.
David Morales



Christopher 
Lawford
▪ El actor 
estadunidense, quien 
participó en series como 
“Frasier” y películas 
como “The Doors”, 
falleció mientras estaba 
en un centro de yoga. El 
portal TMZ refi rió que 
pese a ser atendido, el 
también escritor y 
activista falleció.  
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Videojuegos
Nueva historia de Spiderman 
llega a videojuego. 2

Velocidad
Honda Insight 2019, un híbrido 
diferente. 4

Música
Cantante Sebastián Yatra conquista 
Estados Unidos. 3

Lalo Schifrin
CON OSCAR HONORARIO
AP. El compositor argentino será 
galardonado con un Oscar honorario en 
la próxima ceremonia de los Premios de 
los Gobernadores de la academia, junto 
con la actriz Cicely Tyson y el publicista 
Martin Levy. – Especial

Ty Dolla $ign
ARRESTADO EN EUA
AP. El cantante y rapero fue arrestado 
bajo cargos de drogas en Atlanta. 
Agentes registraron el vehículo y 
encontraron marihuana y cocaína. El 
verdadero nombre del música es Tyrone 
William Griffi  n Jr. – Especial

Lee Unkrich
OFRECE 
CHARLA

NOTIMEX. El director 
de la película “Coco” 

estuvo presente en las 
actividades del Festival 

Pixelatl, el cual llegará 
a su fi n el próximo 8 de 
septiembre. El director 

ofreció una clase 
magistral e interactuó 

con los asistentes. – 

Especial

Gael García 
PROTAGONIZA 
"MUSEO"
NOTIMEX. El actor 
mexicano protagoniza 
“Museo”, la primera 
película original 
en español de la 
plataforma de videos 
YouTube, que se 
estrenará en Estados 
Unidos el 14 de 
septiembre. – Especial
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Burt Reynolds, el apuesto 
astro de cine y televisión 

conocido por sus aclamadas 
actuaciones en "Deliverance" 
y “Boogie Nights”, falleció a la 

edad de 82 años. 2

BURT
REYNOLDS

ADIÓS AL ASTRO DEL CINE



Videojuegos / Nueva historia de 
Spiderman llega a gamers
Uno de los juegos exclusivos más esperados 
para la consola PlayStation 4 llegará el 
próximo 7 de septiembre a nivel mundial, 
Marvel's Spider-Man, título desarrollado por 
Insomniac Games.
 El videojuego ofrecerá a los seguidores 
del superhumano arácnido una aventura, que 
sin salirse del contexto del universo Marvel 
muestra una nueva etapa de Peter Parker del 
resto de los personajes que interactúan con 
él como la tía May o Mary Jane.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Los Daniels se reinventa 
con “Universo paraíso”
Con un estilo fresco y renovado en el que 
muestran sus inquietudes y sentir, Los 
Daniels están de regreso con “Universo 
paraíso”, álbum que, aseguraron, marca una 
nueva etapa en su carrera.
 Luego de haber estado por varios años en 
una disquera, la agrupación regresa renovada 
y con la fi rme meta de seguir conquistando 
con su música, que muestra su constante 
búsqueda por reinventarse sin perder el 
estilo que la ha caracterizado.
Notimex / Foto: Especial

Cine / Cinta “Campeones” estará 
en los premios Oscar 2019
La película “Campeones”, del español Javier 
Fesser, fue elegida para representar a España 
en la 91 edición de los premios Oscar, que 
tendrá lugar el 24 de febrero de 2019.
 La decisión fue anunciada este jueves 
por el actor Daniel Grao, en presencia del 
presidente de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas de España, 
Mariano Barroso, y la notario Eva Sanz del 
Real. El fi lme ha conquistado a más de tres 
millones de espectadores en España.
Notimex / Foto: Especial

Concierto / Alicia Villarreal eligió 
repertorio para su regreso
La intérprete de regional mexicano festejará 
en grande las fi estas patrias con su regreso 
al Teatro Metropólitan el miércoles 12 de 
septiembre, para presentar un repertorio que 
incluye desde temas de banda y tecno banda 
hasta mariachi, balada y romántico.
 En entrevista, la regiomontana indicó que 
el recinto ubicado en la Ciudad de México es 
digno para celebrar no sólo las fi estas patrias 
y destacó que por segunda ocasión en un año 
cantará ahí, tras haberlo hecho en mayo.
Notimex / Foto: Especial
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REYNOLDS
BURT

EL ACTOR, 
CÓMICO Y 

DIRECTOR DE CINE 
ESTADUNIDENSE 

MÁS COTIZADO 
EN LOS 70 Y 80, 

BURT REYNOLDS 
FALLECIÓ A LA 

EDAD DE 82 AÑOS 
POR UN PARO 

CARDIACO

Mi carrera no es 
como una historia 
médica regular, la 
mía luce como un 
ataque cardiaco"

Burt
Reynolds

Actor

Directo de 
cine
Reynolds 
también dirigió 
algunas de las 
cintas en las 
que actuó: 

▪Entre ellas 
"Gator" (“Gator 
el implacable”), 
“Sharky's Ma-
chine" (“Sharky 
el verdugo”) y 
"Stick" (“Jugan-
do con fuego”), 
y tuvo cameos 
en la sátira 
de Hollywood 
"The Player" 
(“Las reglas del 
juego”).

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Burt Reynolds, el apuesto astro de 
cine y televisión conocido por sus 
aclamadas actuaciones en "Deli-
verance" (“Amarga pesadilla”) y 
“Boogie Nights” y por una activa 
vida fuera de la pantalla que inclu-
yó relaciones amorosas con Loni 
Anderson, Sally Field y Dinah Sho-
re, falleció. Tenía 82 años.

Su deceso fue confi rmado el jue-
ves por su agente, Todd Eisner. En 
un comunicado, su sobrina, Nancy 
Lee Hess, dijo que su muerte fue 
"totalmente inesperada", aunque 

reconoció que tenía problemas de 
salud.

"Era duro. Cualquiera que se 
fracture el coxis en un río y ter-
mine la película lo es. Y eso es lo 
que era. Mi tío estaba deseoso de 
trabajar con Quentin Tarantino, y 
el increíble elenco que se armó", 
añadió en referencia a la cinta de 
próximo estreno "Once Upon a Ti-
me in Hollywood", con Leonardo 
DiCaprio y Brad Pitt.

Hess destacó la bondad y gene-
rosidad de su tío, y le agradeció "a 
todos los increíbles fans que siem-
pre lo apoyaron y vitorearon, pe-
se a todos los altibajos de su vida 

y su carrera".
Reynolds, de emblemático bi-

gote y sonrisa con aplomo, inspiró 
una amplia variedad de respuestas 
a lo largo de su extensa y errática 
carrera: fue aclamado por la críti-
ca, y despreciado por la misma; tu-
vo éxito comercial y también fra-
casos de taquilla. Reynolds hizo 
montones de películas que inclu-
yeron desde títulos ligeros como 
los éxitos "The Cannonball Run" 
(“Carrera de locos”) y "Smokey and 
the Bandit" (“Dos pícaros con suer-
te”) hasta fi lmes más serios como 
"The Longest Yard" (“Golpe bajo: 
el juego fi nal”) y "The Man Who 

Loved Cat Dancing" (“El hom-
bre que amó a Cat Dancing”).

Recibió algunos de los pre-
mios más grandes y más bajos 
de la industria. Fue nominado 
a un Oscar por "Boogie Nights", 
la película de Paul Thomas An-
derson sobre la industria de la 
pornografía; ganó un Emmy por 
la serie de TV "Evening Shade" 
(“La familia Newton”), y reci-
bió grandes elogios por su papel 
protagónico en "Deliverance".

Pero también fue un candi-
dato frecuente a los premios 
Razzie a lo peor de Hollywood, 
y su vida personal incluía dra-
ma con regularidad, particular-
mente tras su amargo divorcio 
de Anderson en 1995. Tuvo un 
matrimonio accidentado con Ju-
dy Carne, un romance con Sho-
re y una relación con Field que 
se vio dañada al reconocer que 
la celaba por su éxito.

Sin embargo, siempre mos-
traba una personalidad genial, 
a menudo riéndose él primero 
de su confl ictiva imagen.

"Mi carrera no es como una 
historia médica regular, la mía 
luce como un ataque cardiaco", 
dijo a The Associated Press en el 
2001. "He hecho más de 100 pelí-
culas, y soy el único actor que ha 
sido despedido por las tres cade-
nas. Personifi co la longevidad".
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Decidimos que 
la versión en 
inglés debía 
ser igual de 

cautivadora y 
romántica" 
Sebastián

Yatra 
Cantante

Llegara con una 
historia real a 
Universal Channel

La cinta muestra una controver-
tida historia narrada en París y 
protagonizada por Lili y Gerda

YATRA CONQUISTA 
ESTADOS UNIDOS CON 
NUEVO SENCILLO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El sencillo “My only one”, 
del cantautor colombiano 
Sebastián Yatra, se 
posicionó en los primeros 
lugares de popularidad en 
las plataformas digitales 
más importantes de 
Estados Unidos a pocos 
días de su lanzamiento.

El tema, a dúo con la 
actriz y cantante Isabela 
Moner, se destacó como 
la versión en inglés del 
éxito interpretado y compuesto por Yatra, 
"No hay nadie más", el cual generó más de 
450 millones de visitas en el canal ofi cial del 
artista en YouTube, más un Disco de Platino 
en Estados Unidos.

La nueva canción del intérprete 
colombiano, que combina dos melodiosas 
voces en una balada pop romántica, debutó 
en el Top 10 de iTunes en más de 10 países, 
incluida la Unión Americana, y logró ubicarse 
entre los 20 videos de artistas latinos más 
vistos en YouTube en el mundo.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 La controversial cinta "La 
chica danesa", una produc-
ción británico-estadunidense 
del director nominado al Os-
car, Tom Hopper, que cuenta 
la historia real de la pintora 
danesa Lili Elbe, la primera 
mujer transgénero en some-
terse a una cirugía de reasig-
nación de sexo, se estrenará 
el próximo 8 de septiembre a 
través de la pantalla de Uni-
versal Channel.

La historia inicia a media-
dos de la década de 1920 en 
Copenhague, cuando la retra-
tista Gerda Wegener (Alicia 
Vikander) le pide a su mari-
do, el popular arquitecto pai-
sajista Einar Wegener (Eddie 
Redmayne), que pose un mo-
mento para ella para sustituir 
a una modelo que llega tarde 
a su piso a posar como baila-
rina de ballet en una pintura 
que está trabajando. 

El acto de pasar por una fi -
gura femenina desenmasca-
ra la identidad de Einar co-
mo una mujer, a la que ha lla-
mado Lili Elbe. 

Esto pone en marcha una 
progresión, primero tentati-
va y luego irreversible, de de-
jar atrás a Einar, sentimien-
to con el que ha luchado por 
ocultar durante toda su vida.

Esto se lleva a cabo cuan-
do Lili y Gerda se trasladan a 
París; los retratos de Gerda 
de Einar en su estado feme-
nino atraen mucha atención 
de los comerciantes de arte 
que sus retratos anteriores 
no tenían.

A medida que su lucha con 
su identidad y existencia con-
tinuada como Lili se vuelven 
demasiado para Gerda.

Mocedades sorprenderá con show
▪  El grupo español se encuentra en México y aunició que ofrecerá 

un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 18 de 
septiembre. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

"La 
chica 
danesa" 
en TV
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per cápita:
Canadá y Estados Unidos intensifi can 
negociación comercial. Página 3

vox:
Solidaridad latinoamericana: 
Teodoro Rentería. Página 2

orbe:
Gobierno de EEUU prolonga detención de familias 
inmigrantes. Página 4

Estudiantes exigen justicia
▪ El rector de laUNAM, Enrique Graue Wiechers, suspendió al 

coordinador operativo de vigilancia, Jesús Teófi lo Licona 
Ferro, por los hechos violentos del lunes; mientras miles de 

estudiantes claman por justicia. AP/CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto llamó al go-
bierno de Estados Unidos a realizar un trabajo 
conjunto y frenar el fl ujo de armas y dinero en 
efectivo desde ese país, que son el insumo para 
fortalecer las capacidades de operación de las or-
ganizaciones criminales.

Alertó que el ingreso de armas a través de la 
frontera norte fortalece al crimen organizado, y 
que la liberación en la venta de armas largas en 
la Unión Americana a partir de 2005, se vio refl e-
jado en el aumento de la capacidad de los grupos 
criminales que ahora utilizan calibres más altos.

“Por eso el esfuerzo conjunto y compartido que 
debemos hacer con las autoridades de los Esta-
dos Unidos para frenar ese fl ujo ilegal de armas 
y de dinero en efectivo, que sin duda fortalece 
las capacidades de operación de las organizacio-
nes criminales”, apuntó el mandatario federal.

Durante la entrega del Libramiento Reynosa 
Sur II, apuntó que este tema seguirá siendo un 
gran reto, “el cómo enfrentar al crimen organi-
zado y cómo disminuir y abatir sus capacidades 
de operación”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que 
Tamaulipas, al tener frontera con Estados Uni-
dos y ser uno de los más importantes puntos de 
acceso al país, se introducen armas y dinero en 
efectivo, “que es el insumo para la operación de 
los cárteles que operan en esta región y en toda 
la geografía nacional.

No obstante, el Ejecutivo federal dijo que las 
cifras muestran que Tamaulipas es un estado con 
amplio desarrollo, que “a veces ha sido más seña-

Peña Nieto pide a EUA trabajo conjunto para 
frenar tráfi co de armas a México

Peña Nieto entregó el Libramiento Reynosa y la moder-
nización de la carretera Tampico-Ciudad Victoria

Obrador manifestó su confi anza en las autoridades de la 
UNAM y adelantó que planea una reunión con su rector. 

Winckler alentó a los que tengan un familiar desapa-
recido a que se acerquen para una toma de ADN. 

Hallan megafosa 
con 166 cadáveres
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El fi scal de Veracruz, Jorge 
Winckler, informó del ha-
llazgo de un gran cemente-
rio clandestino en el centro 
de este estado, situado en el 
este el país, en el que se han 
recuperado restos de al me-
nos 166 personas. 

Según explicó Winckler, 
una persona informó a las au-
toridades del lugar donde ha-
brían sido enterradas cien-
tos de personas. Después de 30 días de traba-
jo de agentes especializados, que rastrearon 
con drones y radares 300 metros cuadros, se 
estableció un número “mínimo” de gente in-
humada ahí, 166, a partir de la cifra de cráneos 
encontrados en 32 puntos. 

El fi scal no dio a conocer el lugar exacto 
del hallazgo “por razones de seguridad” pero 
dijo que los restos tenían “al menos dos años 
de antigüedad”. 

Junto a ellos se localizaron más de 200 pren-
das de vestir, 114 identifi caciones y diversos ac-
cesorios personales cuyas fotografías se pon-
drán a disposición de los familiares a partir de 
la próxima semana para comenzar con los pro-
cesos de identifi cación de los restos. 

Obrador 
anuncia 
licitaciones
En diciembre, licitaciones para 
perforar pozos petroleros 
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, infor-
mó que se trabaja en licitaciones 
para perforar pozos petroleros 
que se lanzarán desde los prime-
ros días de diciembre próximo.

Detalló que  el sábado próxi-
mo se reunirá en Villahermosa, 
Tabasco, con representantes de 
empresas que trabajan en explo-
ración y en perforación de pozos 
petroleros “porque tenemos que 
levantar la producción petrole-
ra en poco tiempo”.

Explicó que actualmente se 
extrae un millón 850 mil barriles diarios “esto era 
lo que se producía hace 40 años, de modo que te-
nemos que intervenir para producir petróleo, pa-
ra extraer petróleo y vamos a necesitar del apo-
yo de todos los petroleros, tanto en activo como 
jubilados”.

Agregó que los trabajadores y técnicos petro-
leros “ya están ayudándonos en la elaboración del 
plan para el rescate de la industria petrolera na-
cional y lo mismo vamos a hacer en el caso de las 
empresas que desde hace tiempo se dedican a la 
extracción del petroleo que tienen sus equipos 
parados, desde hace mucho tiempo, equipos de 
perforación que no se utilizan porque se detuvo 
toda la extracción de petróleo crudo”.

Apoyos a jóvenes
La próxima titular de la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcal-
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CASOS

▪ únicamente 
fueron investi-

gados, mientras 
que son al 

menos 17 los 
agravidaos por 

la Marina

MARINOS TORTURARON 
A 17 PERSONAS
Por AP/Redacción

La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Méxi-
co reclamó a las autoridades 
federales que investiguen la 
presunta detención ilegal y 
tortura de 17 personas por 
parte de infantes de Marina 
asignados a la lucha contra los 
carteles de la droga.
       Según la comisión, los casos 
se produjeron entre 2013 y 
2017. Los 32 marinos particip-
aron en los sucesos y 17 investigadores federales 
subestimaron los informes de las víctimas o de-
moraron sus acciones al respecto. 
          Un comunicado de la comisión detalla los abu-
sos sexuales, golpizas, choques eléctricos y la as-
fi xia perpetrados contra los cautivos antes de 
entregarlos a la policía federal. 
       El 22 de agosto de 2011, una de las víctimas 
transitaba por Boca del Río, Veracruz, cuando fue 
detenida en un retén de marinos. Uno de los uni-
formados le informó “que era la persona que es-
taban buscando”, le cubrieron el rostro con su 
propia blusa y la subieron en una camioneta ca-
mufl ada, que la llevó a las instalaciones de la 
Semar.  Al arribar, los marinos “le quitaron la blu-
sa, le taparon los ojos, la tiraron al piso, le jalaron 
los pelos, le quitaron su ropa interior y la 
amenazaron que le iban a violar”, señala la inves-
tigación.

México solo necesita 'rumbo'
para ser potencia mundial
“Podemos alcanzar esta condición de ser un país 
altamente desarrollado, podemos convertirnos 
en una potencia, sólo necesitamos tener rumbo, 
tener ruta clara y creer que podemos llegar a esa 
posición, creer en nosotros mismos”, expresó en 
un mensaje. Notimex/Síntesis

lado o estigmatizado por algunos hechos de vio-
lencia que se han registrado en este estado, y có-
mo no habría de ocurrir, si es el estado donde se 
tienen los mayores puertos de acceso hacia los 
Estados Unidos”.

En este sentido, subrayó que no debe haber 
duda de que hasta el fi nal de su mandato, “Ta-
maulipas contará con el apoyo pleno, invariable 
y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas y de las 
instituciones de seguridad pública del gobierno 
de la República, en apoyo a los gobiernos locales”.

de, adelantó que Obrador dará a conocer la se-
mana próxima el programa "Jóvenes Constru-
yendo el Futuro", en el que pretende incorporar 
a 2.6 millones al mundo laboral y 300 mil en ins-
tituciones de educación superior para que con-
cluyan sus estudios. Alcalde Luján llamó al sec-
tor privado para que se sume a ese proyecto y sea 
parte de las próximas fuerzas laborales del país.

También señaló que en la próxima revisión 
del salario mínimo se buscará llegar a 100 pesos 
diarios, cantidad que cubriría la canasta básica, 
y lo más importante de ese incremento es que no 
sería infl acionario.

Lo que pretende la próxima administración 
es recuperar paulatinamente  los ingresos de los 
trabajadores, ya que actualmente nadie puede 
vivir con 88 pesos diarios. Precisó que ya se tra-
baja en la elaboración de esa estrategia para que 
entre en operación el 1 de diciembre. El progra-
ma se dividirá en dos vertientes: La primera es 
la educativa, dirigida a 300 mil jóvenes.

Confesiones bajo tortura
buscaban los marinos

Obrador anuncia a quienes 
ocuparán subsecretarías

La tortura y abuso sexual por parte de los 
marinos hacia una de las víctimas buscaba 
que ésta se incriminase como miembro 
de una organización criminal y “haber 
secuestrado” a una persona, o si no “matarían 
sus familiares”. De las 11 víctimas de tortura 
y violencia sexual, 7 fueron hombres y 4 
mujeres. Por Redacción

Obrador anunció que apoyarán a Graciela 
Márquez como titular de la Secretaría de 
Economía, Luz María de la Mora, al frente 
de la Subsecretaría de Comercio Exterior, y 
Francisco Quiroga, a cargo de la Subsecretaría 
de Minería. Ernesto Acevedo Fernández ocupará 
la Subsecretaría de Industria y Comercio de la 
dependencia. Notimex/México

Vamos a recibir 
otros puntos 

de vista y va a 
haber un deba-
te en todo este 
tiempo, mesas 
de análisis, de 
refl exión, de 
información 

sobre el aero-
puerto"
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EPN pide a EU 
frenar tráfi co 
de armas  
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A Estados Unidos le está carcomiendo la misma 
vorágine interna que acontece en el ocaso de los 
Imperios: su nivel de putrefacción es tal que no hay 
esfera que no esté contaminada, siendo rebasado 

además por otros competidores en el liderazgo económico, y tarde o 
temprano, geopolítico y militar.
Hace tiempo que la Unión Americana dejó de ser el único 
país en tener la bomba nuclear, aunque eso sí es el único en 
utilizarla dos veces como aconteció durante la Segunda Guerra 
Mundial; pero hace muchas décadas que otros países la poseen 
buscando con ello un reequilibrio de fuerzas y potestades.

Porque, aunque, militarmente hablando, el presupuesto 
estadounidense sea exorbitante en gastos de defensa, da igual ya si 
tiene cien o mil bombas atómicas, si con una en un mismo territorio 
la devastación sería inconmensurable.

Por no obviar que los agoreros se han quedado esperando que la 
debacle norteamericana acontecería de la mano del dólar, lo cierto 
es que su moneda hace años también dejó de ser un signo de su 
poderío económico. Cuenta más Wall Street y muy seguramente 
la alta tecnología y digitalización que nos aguarda contribuirá a 
recambiar el chip… y hasta el dólar terminará siendo una reliquia.

La brecha en la economía en la Unión Americana está por dentro 
se lo han hecho años de balances erróneos, entre los ingresos, los 
gastos y las prioridades. Su gran hueco endémico deriva de gastar 
más en su economía militar que en innovación, tecnología, obra 
pública o infraestructura.

Y luego están los malos presidentes, que no son otra cosa que 
malos gestores del poder, la llegada de alguien tan políticamente 
incorrecto como Donald Trump a la Casa Blanca revela lo 
malherida, temblorosa y temerosa que está cierta parte de la 
sociedad norteamericana respecto de su futuro.

Muy bien ya lo eligieron, lo metieron a la cumbre y él está 
poniendo de cabeza a su propia nación arrastrando al desastre al 
traspatio internacional… es necesario frenarlo.

“El periodista ve-
terano mexicano 
Teodoro Rentería 
Arróyave presen-
tó su libro “Mi vi-
da son nuestras ba-
tallas”, una historia 
de las irrestrictas 
luchas por las li-
bertades de pren-
sa y expresión, en 
el auditorio Nico-
lás García de San 
Vicente en el mar-
co de la Feria Uni-
versitaria del Libro 
(FUL) de la Uni-
versidad Autóno-
ma del Estado de 
Hidalgo (UAEH).

El dirigente de 
la Federación Lati-

noamericana de Periodistas (Felap) demandó 
que el gobierno debe atraer los casos de perio-
distas asesinados y desaparecidos al fuero fede-
ral para cambiar las cosas en el gremio, por lo 
que confi ó en que con la nueva administración 
encabezada por Andrés Manuel López Obra-
dor se priorice, a partir de la toma de posesión 
en diciembre, el castigo del delito contra la li-
bertad de prensa.

 “Es un libro de denuncia, no un libro fácil, 
está dedicado a la sociedad mexicana, no solo 
a periodista”, reveló Rentería Arróyave.

El libro consta de cinco capítulos, inicia con 
organizaciones gremiales, defensa de la liber-
tad de prensa y de expresión, defensa de los pe-
riodistas, donde aborda el tema de víctimas de 
desaparición forzada, profesionalización del 
periodismo y fi naliza con el Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo.

 “México no ocupa un número entre las na-
ciones, es el primer lugar en atentados contra 
periodistas, amigos y familiares de los mismos”, 
declaró el autor.

Agregó que “son cifras dolorosas y terribles, 
lo que más duele es la impunidad que prevale-
ce en nuestro país”.

 “El gremio periodístico no tiene dinero, se 
trabaja de una forma terrible y no hay sindi-
catos de periodistas, pues no lo permiten los 
dueños de los medios, además, se paga, no por 
el trabajo realizado, sino por las notas publica-
das”, expresó Rentería Arróyave, según El In-
dependiente de Hidalgo.

El escritor explicó que los periodistas en 
México no están protegidos, pero sí atacados, 
se les culpa de estar ligados a la delincuencia 
cuando son asesinados.

 “Periodista que se pone un signo no es pe-
riodista”, opinó, además, dijo que la credibili-
dad es absolutamente todo ello.

De acuerdo con la organización Artículo 19, 
el 75 por ciento de los delitos contra     perio-
distas son imputables a funcionarios y solo un 
7 por ciento están ligados al crimen organiza-
do, expuso Rentería Arróyave”.

Nuestro agradecimiento a Nelson del Cas-
tillo, que hacemos extensivo a toda la familia 
FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Puñaladas a Trump

Solidaridad 
latinoamericana
La respuesta 
siempre hermanada 
de los colegas y 
coasociados de nuestra 
querida Federación 
Latinoamericana, 
FELAP, con respecto 
a la presentación de 
nuestra más reciente 
obra editorial, no se hizo 
esperar en el comentario 
análisis del camarada 
puertorriqueño, Nelson 
del Castillo, secretario 
general de nuestro ente 
continental, que tituló 
“México-Gobierno 
debe atraer casos de 
periodistas asesinados y 
desaparecidos”, mismo 
que reproducimos a 
continuación: por la espiralclaudia luna palencia

fear by bob woodwardstephane peray

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

VIERNES 7 de septiembre de 2018. SÍNTESIS

Su aspiración pasa por reelegirse en 
2020, y suena a una eternidad para todos 
los que deseamos con ahínco que no go-
bierne ni un día más no se puede arreglar 
el mundo rompiendo unilateralmente los 
consensos, vociferando además amena-
zas abiertas y usando su prepotencia na-
tural para castigar a quienes no son de 
su parecer. 

Lo vemos con los palestinos en la fran-
ja de Gaza y Cisjordania ahogados sin las 
ayudas humanitarias pecuniarias que des-
de Washington servían para, por ejem-
plo, pagar a los maestros que dan clases a 
miles de niños palestinos cuya única es-
peranza de vida pasa por estudiar.

¿Cómo le vamos a soportar todo este 
tiempo? Seamos honestos, Trump no lle-
va ni dos años al frente de la Presidencia 
de su país y sentimos que acumula una 
eternidad que ha sacado al dictador que 
lleva dentro con frenesí.

Al dictador que se asoma bajo su tu-
pé impostado pelirrubio. Él ensombre-
ce el rostro de su esposa Melania, quizá 
el mayor indicador de cómo es el mag-
nate en la intimidad.

A COLACIÓN

También padece un ego enfermizo, no 
confía en nadie, cualquier persona bajo 
su área de infl uencia que no concuerde 
con su pensamiento o sus decisiones es 
despedida al poco.

La purga en la Casa Blanca no va a amai-
nar, mucho menos después de que se ha 
descubierto que hay un topo que fi ltra a 
la prensa los asuntos delicados. 

Lo curioso es que los republicanos no 
se atrevan a desafi arlo directamente po-
siblemente porque creen que el perjui-
cio moral, político y electoral sería devas-
tador. Pero ya lo será, si como se apunta, 
los demócratas lograrán una importante 
victoria en las elecciones al Senado del 
próximo 6 de noviembre.

A Julio Cesar, otro tirano, le asesina-
ron en el Senado de 23 puñaladas, a veces 
la alta traición es necesaria para purgar 
a quienes se aferran en devastar creyen-
do que el poder es intrínseco a ellos: que 
nace en ellos y muere en ellos. La enfer-
medad de Trump es tan elevada que cree 
que sin él Wall Street no es nada. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Se intensifi ca 
negociación 
del TLCAN
Canadá y Estados Unidos intensifi can 
negociación comercial del TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Bajo el espectro de la buena voluntad y con avan-
ces, Canadá y Estados Unidos entraron hoy al se-
gundo día de negociaciones comerciales, que han 
cobrado un intenso ritmo en las últimas horas, de 
acuerdo con el reporte ofrecido hoy por la canci-
ller canadiense Chrystia Freeland.

Después que ella y el representante comercial 
estadunidense, Robert Lighthizer, pusieron fi n 
a sus encuentros en la sede de la Ofi cina de Re-
presentación Comercial de la Casa Blanca (US-
TR), Freeland dijo que los equipos técnicos inten-

sifi caron sus discusiones, aunque como ha sido 
su costumbre desde la semana pasada, sin en-
trar en detalles.

“Ayer por la noche, durante la noche y esta ma-
ñana, nuestros funcionarios, los funcionarios ca-
nadienses, los funcionarios estadunidenses, han 
hecho un trabajo duro a nivel técnico”, indicó a 
su arribo a la representación comercial, a un cos-
tado de la Casa Blanca.

En una escueta declaración a los periodistas 
que la esperaban a la entrada del edifi cio, Free-
land dijo que durante las próximas horas “yo y el 
embajador Lighthizer vamos a revisar el traba-
jo que nuestros funcionarios han hecho y conti-

nuar con la negociación”.
Freeland insistió que el am-

biente continua siendo “cons-
tructivo, positivo”, aunque el en-
torno se vio enrarecido la semana 
pasada debido a la controversia 
generada por la retórica del pre-
sidente Donald Trump, que Fre-
eland desestimó cada vez que fue 
cuestionada al respecto.

“Todo el mundo está traba-
jando con muy buena voluntad 
y muy buena fe, y estoy desean-
do continuar”, apuntó.

El mayor desafío para México 
a futuro es fortalecer el Estado 
de derecho, aseguró el secreta-
rio de Economía, Ildefonso Gua-
jardo, quien aseguró que los lo-
gros económicos de la actual ad-
ministración "son evidentes" .

El resultado 
más valioso de 
restablecer la 
certidumbre 

del TLC es 
evitar que 

los intereses 
proteccionis-

tas quieran dar 
un paso atrás 

y deshacer 
25 años de 

apertura de 
la economía 

mexicana”
Ildefonso Gua-
jardo Villarreal

Secretario de 
Economía

MEZCALEROS  PELEAN 
DENOMINACIÓN ORIGEN
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, in-
formó que los ocho estados que tienen la denomi-
nación de origen del mezcal están analizando las 
vías legales, en primera instancia, para que se en-

durezcan los requisitos que otorgan este distintivo.
          El pasado 28 de agosto, el gobernador de Oaxa-
ca, Alejandro Murat Hinojosa, acompañado de pro-
ductores de la entidad, acudió a las instalaciones del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
para que ya no se otorguen más denominaciones de 
origen de esta bebida.
         Las entidades que tienen la denominación de ori-
gen del mezcal son Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Tamau-
lipas y Zacatecas, las cuales buscarán permanecer, 
por el momento, como únicas proveedoras.

Temer termina su mandato el 31 de diciembre, cuando 
completará el período de Dilma Rousseff .

Rosas dijo, "estamos pidiendo mayor rigor en requisitos para denominación".

Guajardo consideró que el mayor desafío para México 
por ahora es fi rmar el TLCAN.

Pide policía 
imputar a 
M. Temer
La policía federal de Brasil pide 
imputar a Temer por corrupción
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

La policía federal de Bra-
sil interpuso un informe el 
miércoles en el que solicita 
se presenten cargos contra 
el presidente Michel Temer, 
lo que podría derivar en su 
suspensión del cargo. 

Una investigación obtu-
vo evidencia de que Temer 
se embolsó alrededor de 
300,000 dólares en sobor-
nos por parte del gigante de 
la construcción Odebrecht _
que se encuentra en el cen-
tro de un amplio escándalo 
regional de corrupción_, de 
acuerdo con el informe de 
la policía. 

Temer ha sobrevivido a 
dos intentos más de impu-
tarlo. El impopular manda-
tario ha negado haber come-
tido alguna acción ilegal. 

El máximo tribunal de 
Brasil indicó que recibió el informe el miér-
coles, mismo que será enviado a la procura-
dora general Raquel Dodge, quien decidirá si 
Temer deberá ser imputado por tercera vez 
desde que asumió el cargo en 2016. 

Temer nombró a Dodge. Los dos intentos 
previos de imputar al mandatario fueron rea-
lizados por uno de sus adversarios, el expro-
curador general Rodrigo Janot. 

Si Dodge decide avanzar en el caso, dos ter-
ceras partes de la Cámara de Diputados ten-
drían que votar para suspender a Temer y lle-
varlo a juicio. En dos ocasiones previas el ór-
gano rechazó los cargos en su contra. 

El mandato de Temer termina el 31 de di-
ciembre, cuando completará el período de Dil-
ma Rousse� , quien fue destituida por supuesta 
malversación de las fi nanzas federales. 

La popularidad de Temer ha estado en un 
solo dígito desde el año pasado, y el presiden-
te decidió no postularse en las elecciones na-
cionales de octubre. 

Los fi scales brasileños pidieron el martes a 
un juez que aprobara los cargos contra el can-
didato presidencial Geraldo Alckmin, quien  
niega haber cometido alguna acción ilegal. 

Alckmin, otro implicado 
en caso Odebrecht
Geraldo Alckmin, exgobernador del estado 
de Sao Paulo , está acusado de recibir 
contribuciones ilegales de campaña por parte 
de Obredecht por un total de 2.5 millones de 
dólares para su elección en 2014. El candidato 
del PSDB fi gura con escasas posibilidades 
de victoria y cuenta con cerca del 5% de los 
apoyos, según varios sondeos. AP/Río de Janeiro

Identifi can a 
presunto hacker 
de la fi ma Sony 
Por AP/Washington

Un programador de compu-
tadoras fue encausado el jue-
ves en Estados Unidos por tra-
bajar para el gobierno norco-
reano a fi n de perpetrar varios 
ataques cibernéticos, inclu-
yendo el realizado contra los 
sistemas de Sony Pictures En-
tertainment y la propagación 
del virus cibernético Wanna-
cry que afectó a cientos de mi-
les de computadoras en todo 
el mundo.

Park Jin Hyok, quien al parecer se encuen-
tra en Corea del Norte, conspiró con otros pa-
ra perpetrar una serie de ataques que además 
robaron 81 millones de dólares de un banco en 
Bangladesh, según el expediente del Depar-
tamento de Justicia. El gobierno estadouni-
dense sospecha que trabajaba para una orga-
nización de ciberpiratas patrocinada por los 
norcoreanos. 

Ya antes el gobierno estadounidense había 
dicho que Corea del Norte había sido la res-
ponsable del ciberataque contra Sony reali-
zado en el 2014, en que salieron a la luz pú-
blica miles de emails y otros documentos. El 
FBI sospecha también que el régimen norco-
reano estaba detrás del virus WannaCry, pro-
pagado el año pasado para crear caos en los 
sistemas electrónicos de hospitales, fábricas, 
agencias públicas, bancos y otras empresas en 
todo el mundo. 

Las autoridades estadounidenses sospe-
chan que el ataque contra Sony fue en repre-
salia por "The Interview" una película cómica 
sobre un supuesto complot para matar al líder 
norcoreano Kim Jong Un. Sony tuvo que can-
celar la difusión de la cinta debido a las amena-
zas recibidas.  Una portavoz de Sony se negó a 
hacer declaraciones . Además del ataque con-
tra Sony, unos hackers enviaron emails noci-
vos contra empleados de AMC TheatersThea-
ters, compañía de salas de cine.

Esta fue una de 
las investiga-
ciones sobre 

cibercrímenes 
más complejas 
y más extensas 
que ha llevado 

a cabo el de-
partamento"
John Demers
Subsecretario

 de Justicia 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50(+)
•BBVA-Bancomer 18.60 (+) 19.68 (+)
•Banorte 18.15(+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.97 (+)
•Libra Inglaterra 24.44(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,711.85 0.23% (+)
•Dow Jones EU 25,995.87 0.08 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28  7.70

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

indicadores
financieros

2.4
millones

▪ de dólares 
presuntamente 

recibió el par-
tido de Temer 
en sobornos 
por parte de 
Odebrecht

2014
año

▪ el exejecutivo 
de Odebrecht 
Claudio Millo 

confesó que el 
MDB pidió so-

borno a cambio 
de contratos

20
septiembre

▪ el secretario 
Ildefonso 

Guajardo se 
comprometió 
a  recibir a los 

mezcaleros  
para tratar el 

asunto

8
estados

▪ de México 
fueron los que 

abrieron el 
mercado del 

mezcal, tanto a 
nivel nacional 
como interna-

cional

Burberry dice 'no' al maltrato animal
▪  La marca británica de lujo Burberry anunció que dejará de utilizar pelaje real en sus productos y que dejará 
de destruir la mercancía que no pudo vender. Añadió que no presentará pieles reales en la Semana de la 
Moda de Londres. También sacará gradualmente los productos ya existentes con pelaje de animal.
 AP/ESPECIAL
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Por AP/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El Kremlin rechazó  las 
acusaciones británicas de 
que el presidente ruso Vla-
dimir Putin es el máximo 
responsable de envenenar 
a un exespía en Inglaterra y 
dijo que Rusia no investiga-
rá a los sospechosos.

El ministro de Seguridad 
británico acusó a Putin del 
ataque a Serguei Skripal y 
su hija. Asimismo, advirtió que Londres res-
ponderá a la "actividad maligna" rusa con me-
didas tanto públicas como clandestinas. 

Ben Wallace dijo a la BBC que Putin y su 
gobierno "controlan, fi nancian y dirigen" la 
unidad de inteligencia militar llamada GRU, 
que según Gran Bretaña trató de matar a Skri-
pal con el agente neurotóxico novichok, crea-
do por la Unión Soviética. 

Skripal y su hija Yulia pasaron semanas en 
estado crítico después de ser envenenados con 
novichok en la ciudad británica de Salisbury 
el 4 de marzo. Ahora convalecen en una loca-
lidad secreta para su propia seguridad. 

Una vecina, Dawn Sturgess, murió y su no-
vio Charlie Rowley se enfermó cuando entra-
ron en contacto con restos del veneno en un 
frasco de perfume en junio. 

La fi scalía británica acusó en ausencia en la 
víspera a dos supuestos agentes rusos, Alexan-
der Petrov y Ruslan Boshirov, nombres que 
probablemente son alias. El intento de homi-
cidio fue aprobado "en un nivel alto del esta-
do ruso", dijo la primera ministra británica .

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El juez de la Corte suprema de Brasil Edson Fa-
chin desestimó hoy el recurso presentado por los 
abogados de Luiz Inacio Lula da Silva para que 
la máxima instancia judicial del país revirtiera 
el veto de la Justicia electoral al expresidente 
con vistas a los comicios de octubre.

Los abogados de Lula da Silva presentaron 
ayer una serie de recursos ante la Corte Supre-
ma e incluso ante el Comité de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas para tratar de rever-
tir la decisión del pasado viernes de la Justicia 
electoral de considerar al exsindicalista “inelegi-
ble” a presentarse como candidato presidencial.

Fachin, quien también es miembro del Tri-
bunal Superior Electoral (TSE), que inhabili-
tó a Lula da Silva, había votado a favor de su 
candidatura, pero este día desestimó el recur-

Kremlin rechaza 
acusaciones a Putin 

Juez niega recurso a 
Lula para postularse

la batalla

India se caracteriza por 
ser un país conservador: 

▪ En la última década, 
los gays han logrado 
un cierto grado de 
aceptación en algunas 
zonas de India, que un 
país profundamente 
conservador.

▪ Las grandes ciudades 
y algunas películas de 
alto perfi l de Bollywood 
abordaron el tema de 
la homosexualidad. A 
pesar de esto, ser gay 
sigue siendo visto como 
una vergüenza en gran 
parte de la nación. 

▪ Karan Johar, director y 
productor de Bo-
llywood, declaró que el 
veredicto era histórico.  
"¡Estoy muy orgulloso 
hoy! ¡es un gran avance 
para la humanidad!

India revoca 
ley contra 
actos gays
Corte Suprema de India 
despenaliza la homosexualidad
Por AP/Nueva Delhi
Foto: AP/ Síntesis

El alto tribunal de 
India revocó el jue-
ves una ley de la épo-
ca colonial que casti-
gaba los actos homo-
sexuales con hasta 10 
años de prisión, una 
victoria histórica pa-
ra los activistas por 
los derechos de los 
gays en democra-
cia más grande del 
mundo.

En una decisión 
unánime, cinco jue-
ces de la Corte Supre-
ma decretaron que la 
ley era un arma uti-
lizada para acosar a 
los miembros de la 
comunidad homo-
sexual india y gene-
raba discriminación. 
Tras el fallo, contra-
rios a la norma baila-
ron y ondearon ban-
deras en el exterior 
del tribunal. 

"Ahora nos senti-
mos como ciudada-
nos iguales", dijo el 
activista Shashi Bhushan. "Lo que ocurre en 
nuestro dormitorio es cosa nuestra”. 

La ley, conocida como Sección 377 y que fue 
instaurada por los británicos en 1861, contem-
plaba que las relaciones sexuales entre perso-
nas del mismo sexo eran antinaturales. Cin-
co personas recurrieron a la justicia alegando 
que la norma era discriminatoria y hacía que 
muchos gays viviesen con miedo a ser acosa-
dos y procesados por la policía. 

Arvind Datar, el abogado de los deman-
dantes, dijo al tribunal que la disposición pe-
nal era inconstitucional porque contempla en 
enjuiciamiento y condena a adultos con con-
sentimiento. 

La Corte Suprema dijo en su fallo que de-
be proteger el derecho individual de una per-
sona a vivir con dignidad como un derecho 
fundamental. Los magistrados califi caron la 
orientación sexual como un “fenómeno bio-
lógico” y señalaron que cualquier discrimina-
ción por este motivo violaba los derechos fun-
damentales. 

En 2009, un Tribunal Superior de Nueva 
Deli decretó que la Sección 377 era incons-
titucional, pero el fallo fue revertido cuatro 
años más tarde por una sentencia de tres jue-
ces de la Corte Suprema.

23
diplomáticos

▪ rusos fueron 
expulsados de 
Gran Bretaña 

tras el envenena-
miento de Skripal 

y su hija

12
años

▪ y un mes de 
cárcel es la 

condena que 
enfrenta Lula  
por presunta 

corrupción

Jair Bolsonaro fue apuñalado, está estable; el agresor fue detenido.

Ocho es la cifra de muertos en las 
manifestaciones de esta semana.

Los magistrados califi caron la orientación sexual co-
mo un “fenómeno biológico” .

El vocero presidencial Dmitry Peskov dijo que las acu-
saciones de May son "inaceptables".

HAY TOQUE DE 
QUEDA EN IRAK
Por Notimex/Bagdad
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades iraquíes declararon hoy un 
toque de queda en la sureña ciudad de Basora 
para sofocar las violentas protestas de los 
últimos días contra la falta de servicios de agua 
potable y de electricidad, que han dejado ocho 
muertos y decenas de heridos.

El Ministerio del Interior informó que la 
medida entraría en vigor en toda la ciudad, la 
segunda más grande de Irak, a partir de las 15:00 
horas locales (12:00 GMT), como medida para 
sofocar las recientes protestas, saqueos y actos 
de violencia en la ciudad, según un reporte de la 
cadena Al Arabiya.

Por tercera noche consecutiva, cientos de 
manifestantes bloquearon la entrada al cercano 
puerto de Umm Qasr, el principal acceso para las 
importaciones de productos básicos y alimentos 
al país, con el propósito de hacerse escuchar.

Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump anun-
ció el jueves que hará caso omiso de un acuerdo 
judicial que limitaba el tiempo de detención de 
inmigrantes menores.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo 
que poner fi n al llamado Acuerdo Flores de 1997 
permitirá acelerar el procesamiento de los casos 
de inmigración y a la vez disuadirá los cruces ile-
gales de la frontera de Estados Unidos con México. 

La medida enfureció a los promotores de de-
rechos de los inmigrantes y casi con seguridad 
provocará una batalla en las cortes. 

 Omar Jadwat, director del Proyecto de Dere-
chos de Inmigrantes de la Unión Estadouniden-
se por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas 
en inglés) dijo: "Es un nuevo ejemplo de la hosti-
lidad del gobierno de Trump hacia los inmigran-

tes cuyo resultado es una polí-
tica incompatible con los valo-
res humanos fundamentales".. 

El Acuerdo Flores obliga al 
gobierno a mantener a los niños 
en el ambiente menos restric-
tivo posible y dejarlos en liber-
tad al cabo de unos 20 días. Du-
rante años, debido a esas restric-
ciones, muchos padres y niños 
a los que se detenía en el inten-
to de entrar al país quedaban en 
libertad mientras se procesaba 
su pedido de asilo, una práctica 

que Trump caracteriza como "capturar y soltar". 
Las nuevas normas permitirían al gobierno 

detener a las familias hasta fi nalizar su procesa-
miento.  "En la actualidad, las escapatorias lega-
les entorpecen la capacidad de detener y expul-
sar unidades familiares" dijo  Kirstjen Nielsen. 

EUA prolonga 
detenciones
Gobierno de EEUU prolonga detención de 
familias inmigrantes al omitir acuerdo judicial

Varios abogados presentaron una demanda contra el gobierno de Trump, exigiéndole resarcir a las familias migrantes.

Es repugnante 
ver cómo el 

gobierno de EU 
busca la mane-
ra de prolongar 
el encierro de 

niños”
Omar Jadwat

Director del  
proyecto de
 inmigrantes

so alegando que, con base en los argumentos de 
los abogados, no hay razón para revisar el caso.

Fachin, sin embargo, dijo que el pronuncia-
miento del Comité –de interpretación contro-
vertida en Brasil- solo podría tener efectos en 
el área electoral, y no en la penal .

En otro tema, Jair Bolsonaro, uno de los can-
didatos presidenciales punteros de Brasil, fue 
apuñalado durante un acto y tuvo que some-
terse a una cirugía. El atacante fue identifi ca-
do como Adelio Bispo de Oliveira. 

Los reclamos  en 
Basora
Desde hace semanas, 
residentes de Basora han 
expresado su ira por cortes en 
la energía, la contaminación del 
agua potable con agua salada, 
falta de empleos y servicios 
gubernamentales adecuados. 
Por Notimex/Bagdad

Sismo en Japón deja
daño extendido  

▪  El sismo de 6.7 grados que sacudió 
Hokkaido ha dejado al menos nueve 
muertos, 30 desaparecidos y más de 

300 heridos. 
NOTIMEX / FOTO: AP



Liga MX
EN EL PUEBLA APELAN 
A LA CONTINUIDAD
POR ALMA L. VELÁZQUEZ. El presidente del Puebla, 
Manuel Jiménez García, aseguró que lucharán 
por mantener la base de jugadores del equipo 
y, por ello, rechazaron ofertas del extranjero, 
en concretó la que se presentó por el peruano 
Anderson Santamaría, quien fue pretendido por 
un club de Qatar.

Refi rió que varios jugadores han sido 
pretendidos por otros clubes, sin embargo, la 
promesa de la directiva de mantener la base y 
dar continuidad, los ha obligado a rechazar las 
mismas en este torneo. Manifestó que el 90 por 
ciento de la plantilla actual pertenece al club, ya 
que se han contratado a los mejores jugadores 
que hoy forman parte del equipo.

Tras hacer un balance de la actuación del club, 
expuso que ante Atlas y Monterrey se dieron 
destellos de lo que puede ofrecer. foto: Víctor H. Rojas

UN GOLPE 
MEDIÁTICO

El argentino Diego Maradona es el nuevo 
técnico del club Dorados de Sinaloa, 

que lo presentará formalmente en los 
próximos días, confi rmó el jueves el 

presidente del equipo. pág. 2
foto: Especial/Síntesis

Ascenso MX
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Pese a un mal inicio en el partido 
inaugural de la temporada 2018-
2019 de la NFL, el campeón 
Eagles de Filadelfi a se impuso 
18-12 a los Falcons de Atlanta. 
– foto: AP

DEBUT CON TRIUNFO. redacción

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

Se hace notar
Marco Fabián logra dos goles en duelo 
amistoso del Eintracht Frankfurt. Pág. 3

Preparan motores
Nascar México arriba este fi n de semana 
al autódromo Miguel E. Abed. Pág. 4

Se dan la mano
Alemania y Francia igualan en partido de la 
primer fecha de Liga de Naciones. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
7 de septiembre de 2018

La selección con “Tuca” Ferre�i como su director 
técnico interino, disputará con Uruguay su primer 
duelo amistoso tras la Copa del Mundo de Rusia

Inicia México 
su recambio 
generacional

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Una de las generaciones más ta-
lentosas en la historia de Méxi-
co no pudo superar la barrera 
de los octavos de final en la Co-
pa Mundial.

El Tri ha dado por cerrado ese 
ciclo y aprieta el botón de rei-
nicio pensando en los próximos 
dos mundiales, apostándole a una 
nueva camada de jugadores que 
el viernes tendrán su primer exa-
men para mostrar de qué son ca-
paces cuando enfrenten a Uru-
guay en un partido amistoso.

Los mexicanos llegaron a Ru-
sia 2018 con un equipo en el que 
había 14 jugadores enrolados en 
clubes foráneos, una cifra récord 
para el país en mundiales. Pero 
por séptima ocasión consecuti-
va, México se atascó en octavos 
al perder ante Brasil.

Ese equipo tenía una edad 
promedio que rondaba los 29 
años de edad, incluyendo a 10 jugadores con 30 
o más años, entre esos el ahora retirado Rafael 
Márquez (39), además de Jesús Corona (36), Alfre-
do Talavera (35), Oribe Peralta (34), Andrés Guar-
dado (31) y Javier "Chicharito" Hernández (30).

Ninguno de esos jugadores fue citado por el 
entrenador interino Ricardo Ferretti para el par-
tido ante Uruguay, que se realizará en Houston 
ni para el encuentro ante Estados Unidos que se 
disputará el próximo martes en Nashville.

Ricardo Ferretti, que releva temporalmente al 
colombiano Juan Carlos Osorio mientras se de-
signa un entrenador definitivo, se decantó por 
una nómina con una edad promedio de poco más 
de 24 años. Incluyó a siete jugadores que reciben 

su primera oportunidad en la selección mayor.
“Por ahora no piensen en si estos jugadores 

empatan ganan o pierde, piensen en la forma-
ción que le estamos dando a estos muchachos”, 
dijo Ferretti, quien dirigió a México por cuatro 
partidos en 2015 previo a la llegada de Osorio. “Si 
no le damos al oportunidad a estos jóvenes, es-
tamos truncando la posibilidad de evolución de 
México, ellos son el futuro de la selección mexi-
cana y hay que darles una oportunidad”.

Los debutantes son Roberto Alvarado, Diego 
Laínez, José Abella, Jesús Angulo, Gerardo Ar-
teaga, Víctor Guzmán y Erick Aguirre, todos con 
trayectorias en las selecciones juveniles. De ese 
grupo, Alvarado y Laínez son los que más han lu-
cido en la máxima categoría con Cruz Azul y Amé-
rica, respectivamente.

“Somos jóvenes y uno siempre trabaja para te-
ner oportunidades, ahora hay que aprovecharlas 
de la mejor manera”, dijo el volante Erick Agui-
rre, titular con el Pachuca.

De los 23 jugadores que estuvieron en Rusia, 
Ferretti sólo convocó al portero Guillermo Ochoa, 
a los zagueros Hugo Ayala, Jesús Gallardo y Ed-
son Álvarez, a los volantes Jonathan Dos San-
tos y Erick Gutiérrez y a los delanteros Hirving 
Lozano y Raúl Jiménez. El más veterano de esos 
ocho jugadores es Ochoa, de 33 años. Ayala, de 
31 años, fue llamado de última hora por el lesio-
nado Carlos Salcedo.

De los otros seis jugadores el más veterano es 
Jiménez, de 27 años.

“Siempre será importante que haya jugadores 
de experiencia, como lo fue Rafael Márquez en 
Rusia, ahora está Guillermo Ochoa”, dijo Alvara-
do. Aunque no han detallado un plan en concre-
to, los dirigentes de la Federación Mexicana han 
dicho que la renovación de la selección es pen-
sando en tener un buen papel en Qatar 2022, pe-
ro principalmente porque quieren hacer su me-
jor Mundial en 2026, cuando compartan la sede 
con Estados Unidos y Canadá.

"Tuca" Ferre�i se decantó por una nómina con una edad promedio de poco más de 24 años.

Diego Laínez es uno de los debutantes en la selección mayor.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

 
El mediocampista mexicano 
Marco Fabián anotó doblete en 
su regreso a las canchas con el 
Eintracht Frankfurt en el due-
lo amistoso contra el Ederber-
gland por la fecha FIFA.

Fabián estuvo a punto de fi-
char con el Fenerbache de Tur-
quía, pero el hecho se vino abajo 
por supuestas lesiones del juga-
dor; también se manejó su re-
greso a las Chivas de Guadala-
jara, pero finalmente se quedó 
con su actual equipo el Eintracht Frankfurt, en 
donde seguramente no jugaría.

El club teutón decidió darle la oportunidad 
al jugador en el duelo amistoso por fecha FIFA 
en contra del Ederbergland, en donde le bastó 
entrar de cambio al minuto 58, para que en 32 

Fabián tiene 
un regreso 
con goles
Marco Fabián logra doblete en el 
triunfo del Eintracht en amistoso

Por Notimex, Agencias/Culiacán, Sinaloa
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de Dorados de Si-
naloa, del Ascenso MX, ofi-
cializó al argentino Diego Ar-
mando Maradona como su 
nuevo técnico en sustitución 
de Francisco Ramírez.

“Bienvenido Diego al Gran 
Pez. Hazla de Pez, Hazla de 
Diez”, comunicó el cuadro 
culichi a través de un video, 
donde se apreció la imagen 
de Maradona, quien se prevé 

en los próximos días sea presentado.
“El 10” deja la presidencia del equipo bie-

lorruso Dynamo Brest para regresar a los ban-
quillos y vivir su primera aventura dentro del 
balompié mexicano, aunque se trate del As-
censo MX.

En Bielorrusia, Diego Armando solo firmó 
un precontrato, el cual será cancelado en bus-
ca de llegar a buenos términos y enfocarse a la 
dirección técnica del club sinaloense.

Maradona, feliz de llegar a México
El argentino Luis Islas, campeón del mundo 
en México 1986, acompañará a Maradona co-
mo auxiliar en el cuadro culichi.

"Diego está muy feliz, contento. Es un pla-
cer enorme ir a México”, dijo el excancerbe-
ro en entrevista con la cadena Grupo Imagen.

Luis Islas tiene experiencia en México, ju-
gó en el León y en el Toluca.

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

 
Ante la situación generada en el marco del 
próximo clásico regiomontano, el jugador Lu-
cas Zelarayán consideró justo que se cambia-
ra la fecha del partido entre Tigres y Monte-
rrey, pero dejó en claro que estarán listos para 
enfrentar el cotejo del Torneo Apertura 2018 
el día que sea.

“Es más un tema de las directivas, estamos 
dispuestos a jugar en el día que nos toque, siem-
pre vamos a querer un día más de descanso, 
pero eso lo determinarán los dirigentes”, dijo.

“Sirve mucho un día más, a cada uno de no-
sotros nos serviría, más que tenemos una fi-
nal entre semana, nos jugamos un trofeo, ojalá 
puedan llegar a un acuerdo y tengamos ese día 
de descanso para nuestro beneficio, creo que 
sería algo justo”, declaró el argentino.

De forma inicial, el clásico regiomontano 
estaba programado para el sábado 22 de sep-
tiembre en el estadio Universitario, pero Ti-
gres pidió el cambio de día debido a que el 19 
del mismo mes enfrentarán como visitantes al 
Toronto FC, dentro del torneo Campeones Cup.

Ante ello, la Liga MX anunció el miércoles 
que el partido se cambiará para el 23 de sep-
tiembre a las 20:00 horas, pero por la noche 
de ese mismo día el club Monterrey manifestó 
su inconformidad mediante un comunicado.

“Le vamos a dar la importancia que se me-
rece al partido con Toronto, pero creo que tam-
bién no deja de ser un clásico, un partido im-
portante para nosotros que cada jugador quie-
re participar, ojalá lleguen a un acuerdo, pero 
si no se da, el equipo está en condiciones de 
jugar el sábado”, manifestó.

Zelarayán rechazó opinar sobre el comu-
nicado de Rayados.

Maradona es el 
nuevo técnico 
de los Dorados

"Sería justo el 
cambiar fecha 
de clásico regio"

Si no le damos 
al oportunidad 

a estos jóve-
nes, estamos 
truncando la 

posibilidad de 
evolución de 

México”
Ricardo  
Ferre�i

DT interino-Tri

Somos jóvenes 
y uno siempre 

trabaja para 
tener oportuni-

dades”
Erick Aguirre  
Jugador del Tri

El mediocampista trata de ganar un lugar en la plantilla 
del cuadro alemán, tras no fichar en la liga turca.

minutos contribuyera con dos anotaciones en 
la victoria 5-0.

Con solo tres minutos dentro del campo, cuan-
do el marcador ya iba 2-0, Marco Fabián metió 
un potente disparo con la pierna izquierda con 
el que puso el 3-0.

Su segundo tanto llegó al 77´, cuando Gonçalo 
Paciencia metió un tiro que dio en el poste, mis-
mo que aprovechó el mexicano para mandarlo 
a las redes.

El equipo alemán regresa a la Bundesliga es-
te viernes 14 de septiembre, en contra del Borus-
sia Dortmund, en la que el mexicano pelearía por 
minutos de juego.

14 
septiembre

▪ el cuadro 
del Eintracht 

Frankfurt 
volverá a las 

canchas de la 
Bundesliga 

ante el Borus-
sia Dortmund

"El 10" vivirá su primer experiencia en futbol azteca.
El mediocampista aclaró que estarán listos para en-
frentar el cotejo del Apertura 2018 el día que sea.

13er 
lugar

▪ con tres pun-
tos está "Gran 
Pez", después 
de seis fechas 
disputadas en 
el AP2018 del 
Ascenso MX

A �n de 
año el 

técnico 
de EU

▪ El próximo técnico de 
la selección de EU será 
anunciado al final del 

año, posiblemente 
antes de los partidos de 
amistosos contra Italia 

e Inglaterra en 
noviembre. 

POR AP / FOTO: MEXSPORT
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El primer partido de la Liga de Naciones de la UEFA 
en Divsión A terminó sin goles entre los germanos 
y los campeones del mundo; Croacia 1-1 Portugal

Alemania y 
Francia, sin 
daños en liga
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

 
La Liga de Naciones de la UEFA dio inicio el jue-
ves con los primeros partidos de su historia, des-
tacando el empate 0-0 entre Alemania y el cam-
peón del mundo Francia, así como el triunfo de 
Gales 4-1 ante Irlanda.

Alemania y Francia igualaron 0-0 en el Allianz 
Arena. El encuentro comenzó favorable a los ac-
tuales campeones del mundo, atacando y preo-
cupando el arco defendido por Manuel Neuer.

El asedio francés duró hasta comienzos del 

segundo tiempo, donde Antoine Griezmann li-
deró el ataque y puso a prueba al meta del Ba-
yern Münich que respondió siempre con calidad.

Pero los locales despertaron y estuvieron cer-
ca de quedarse con el partido al complicar en 
varias ocasiones a Alphonse Areola, que suplió 
al lesionado Hugo Lloris de gran manera, impi-
diendo así que los germanos pudieran convertir.

Croacia debuta con empate
El subcampeón de la Copa del Mundo, Croacia, 
debutó en esta liga con una igualada con el com-
binado de Portugal, la cual no contó con la parti-

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Como un general que inspeccio-
na a sus tropas, el nuevo técnico 
de España Luis Enrique se pa-
ró en una plataforma improvi-
sada y observó atentamente a 
sus jugadores entrenándose en 
el calor de una mañana reciente 
en Madrid. Les gritaba instruc-
ciones y les pedía que repitiesen 
desplazamientos.

La “era de Luis Enrique” co-
mienza con cambios para la se-
lección española, y no sólo en 
la cancha.

El técnico ha adoptado mano 
dura para tratar de que La Ro-
ja enderece su camino luego de 
una serie de fracasos recientes, 
imponiendo estrictas reglas que 
incluyen la prohibición del uso 
de celulares durante las comidas.

Además ha eliminado las tar-
des libres que eran dadas  a los 
jugadores en los campos de en-
trenamiento y les ha advertido 
que no se pasen mucho tiem-
po jugando barajas o video, de 
acuerdo con la prensa española.

Tampoco seguirán con las pa-
radas en Madrid entre partidos, 
un procedimiento normal que 
les permitía a los jugadores re-
unirse con familiares.

Hasta el momento, los jugado-
res de Luis Enrique no se quejan.

En España 
se vive 
otra era

Luis Enrique ha impuesto mano du-
ra en la selección española.

Los teutones estuvieron cerca de quedarse con el partido, al complicar en 
varias ocasiones a Alphonse Areola.

cipación de su máxima figura Cristiano Ronaldo. 
Los croatas de adelantaron en el marcador al 

minuto 18, cuando Ivan Perisic aprovechó una 
buena jugada colectiva y con un rebote de la za-
ga lusitana para disparar dentro del área gran-
de y así vencer a Rui Patricio. 

Pero la alegría croata no duró mucho, pues al 
minuto 32 llegó el empate para los portugueses 
gracias a Pepe, quien después de un centro desde 
la banda derecha, remató de cabeza para el 1-1. 

Een la división B irrumpió el nombre de Gar-
teh Bale ante Irlanda (4-1). El galés llevó a su se-
lección al liderato del Grupo 4, con un golazo en 
estado de gracia tras los goles en las tres jorna-
da ligueras con el Real Madrid.

En el Grupo 1, Ucrania venció en el descuento 
a República Checa (1-2). En la División C se jugó 
el Grupo 3, Noruega 2-0 sobre Chipre. 

FALCAO QUIERE A 
PEKÉRMAN COMO DT
Por AP/Bogotá, Colombia

 
Radamel Falcao prefiere 
ver a José Pekerman como 
técnico de un club y no en 
una selección para así no 
enfrentar al conductor de 
Colombia durante más de 
seis años. “José es buen 
candidato para cualquier 
selección, pero ojalá 
que vaya a un club, sería 
mejor", manifestó Falcao a la prensa durante 
entrenamiento de Colombia para duelo 
frente a Venezuela el viernes en el estadio 
Hard Rock de Miami. 

La decisión de Pekerman fue lamentada 
por los jugadores de la selección.

6 
años

▪ estuvo al 
frente José 

Pekerman de la 
dirección técni-
ca de ColombiaPor AP/Amsterdam, Holanda

Foto: AP/Síntesis
 

Perú se puso en ventaja en el primer tiempo, pe-
ro Memphis Depay se robó el show al anotar los 
dos goles con los que Holanda se impuso el jueves 
por 2-1 en un duelo amistoso anunciado como la 
despedida del mediocampista Wesley Sneijder.

El encuentro fue el número 134 y el último pa-

134 
número

▪ de partido 
que jugó el 
talentoso 

mediocampista 
con el cuadro 
de la Naranja 

Mecánica

Holanda derrota 2-1 a Perú en adiós 
del mediocampista del equipo ra Sneijder, mediocampista de 34 años y exjuga-

dor del Real Madrid, Inter y Ajax. Fue también 
un importante duelo de preparación para Holan-
da rumbo a su primer compromiso de la Liga de 
Naciones de la UEFA, el domingo ante Francia.

“Se acabó, es todo. Mi último partido... con la 
camiseta naranja”, dijo Sneijder.

En ceremonia al finalizar el duelo, los aficio-
nados se golpearon la cabeza en conmemoración 
del festejo de Sneijder cuando anotó el tanto de 
la victoria ante Brasil en 4tos de Sudáfrica 2010.

El exjugador de Real Madrid, Inter y Ajax tuvo una des-
pedida a la par de su calidad.

dato

Para la 
historia
El delantero Gior-
gi Chakvetadze 
fue autor del pri-
mer gol de la Li-
ga de Naciones 
en el 0-2 de Geor-
gia sobre Kaza-
jistán.

Despiden a 
Sneijder de  
la naranja
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"Fórmula 1 es injusta"
▪ Sergio Pérez califi có de injusta la Fórmula 1, categoría en la 
que corre desde el 2011 y en la actualidad ocupa un asiento en 
Racing Point Force India. Se dijo afortunado por ser parte de 

esta categoría en todo este tiempo, pero lamentó que los 
triunfos sólo dependan de los fabricantes, hoy en día de 
equipos como Ferrari o Mercedes. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

Este fi n de semana, en el circuito poblano se vivirá 
al máximo el deporte motor en su fecha ocho, en 
donde la poblana Marijo busca el podio en el Mikel's

Nascar México 
se vivirá en el 
Miguel Abed

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La categoría coestelar del Serial Nascar Peak, que 
se llevará a cabo este sábado y domingo en el au-
tódromo Miguel E. Abed de Amozoc, las Mikel’s 
Trucks promete intensas emociones para la afi -
ción poblana que se dé cita en el circuito pobla-
no. En esta categoría, la poblana María José Ro-
dríguez buscará ser profeta en su tierra y con-
quistar la bandera a cuadros.

Arturo Chávez, director comercial de esta ca-
tegoría, que forma parte del banquete automo-
vilístico que se vivirá en este serial en su octava 
fecha, destacó que existe un buen nivel deporti-
vo en la contienda, siendo Max Gutiérrez quien 
se mantiene en el liderato, con apenas 10 pun-
tos de ventaja que el resto de sus contrincantes.

“Estaremos en un horario estelar, justo des-
pués del protocolo, el autódromo estará lleno a 
la hora en que vamos a correr, eso motivará a los 
pilotos que podrán ver las gradas en todo su es-
plendor, tendremos parada de pits, lo que da un 
sabor especial a la carrera, que tendrá una dura-
ción de 50 minutos”.

El segundo sitio es para Alejandro de Alba y 
Aarón Cosío, que vive su primer año en la cate-
goría se coloca en el tercer sitio de esta compe-
tencia, la cual generará un gran atractivo debi-
do a la pelea que darán cada una de las camione-
tas, que formarán parte de la parrilla.

Cabe destacar que esta categoría se ha deno-
minado como “Forjador de Campeones” debido a 
que los pilotos corren con los principios de Nas-
car, aprovechando cada oportunidad para lograr 
la bandera a cuadros.

Arturo Chávez, director comercial, resaltó el buen nivel competitivo que disfrutarán los asistentes al Abed.

María José Rodríguez aseguró que aspira a obtener un 
buen resultado en casa.

La poblana María José Rodríguez será una de 
las exponentes a seguir en esta prueba, y confi ó 
en que llegará en su mejor momento para bus-
car el pódium en Puebl. 

“Soy la única piloto poblana que estaré en la 
categoría, quiero dar un buen resultado, quiero 
estar entre los primeros cinco lugares, se ha he-
cho un excelente trabajo, vengo muy concentra-
da para esta prueba”.

Emociones al por mayor
Este domingo desde el mediodía comenzarán las 
emociones de este serial con la formación de pa-
rrillas y ceremonias, a las 12:50 arrancarán mo-
tores los pilotos de la categoría Mikel’s y en pun-
to de las 14:00 horas, entrarán en acción los pi-
lotos de Nascar Peak México.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @hugooliveras11

Los pilotos de la escudería HO 
Speed Racing, Hugo Oliveras 
y Giancarlo Vecchi, se alistan 
para enfrentar un fi n de se-
mana lleno de velocidad, al 
estar presentes en la octava 
fecha de la Nascar Peak Mé-
xico Series, ambos buscarán 
colocarse en los primeros si-
tios de esta competencia.

En entrevista vía telefóni-
ca, Hugo Oliveras, presidente 
esta escudería y piloto auto-
móvil rotulado con el número 11 de Monster 
Energy, señaló que disputará palmo a palmo 
por el primer sitio de esta contienda, sobre 
todo porque se encuentra en la tercera posi-
ción del certamen.

Consideró que no puede desaprovechar la 
fecha que se llevará a cabo en Puebla ya que su 
anhelo es ganar un pódium, “carrera con ca-
rrera estamos más preparados físicamente, 
más emocionados, nos estamos divirtiendo 
más y estamos disfrutando. Si queremos as-
pirar a pelear una fi nal no podemos perder ni 
un solo punto”, expresó el piloto quien con-
tabiliza un total de 265 puntos.

Su compañero de equipo, pero en la cate-
goría de la Mikel’s Trucks, Giancarlo Vecchi, 
quien maneja la camioneta número 57. señaló 
que dará lo mejor para conseguir el podio que 
se le ha escapado en par de ocasiones.

Aunque Vecchi se encuentra lejos de los pri-
meros sitios, su aspiración es conseguir una 
bandera a cuadros que le permita catapultar-
se al top ten, sin embargo, una de sus desven-
tajas será el desconocimiento que tiene acer-
ca del escenario de Amozoc.

“El entrenamiento será muy importante 
para ir detectando que podemos hacer el fi n 
de semana para dar una buena pelea, la mayo-
ría ya identifi ca los óvalos, pero este viernes en 
los entrenamientos buscaré adaptarme para 
estar al nivel de los otros pilotos”.

Hugo Oliveras y Giancarlo Vecchi 
se dicen listos para enfrentar una 
alta competencia en Puebla

Oliveras señaló que disputará palmo a palmo por el 
primer sitio de la Nascar México.

Si queremos 
aspirar a 

pelear una fi nal 
no podemos 
perder ni un 
solo punto”

Hugo 
Oliveras

Piloto de la escu-
dería HO Speed 

Racing

breves

Ciclismo/Herrada, nuevo 
líder en Vuelta de España
El español Jesús Herrada se apoderó 
el jueves de la camiseta de líder de la 
Vuelta de España tras una 12da etapa 
ganada por el francés Alexandre Geniez.

Geniez dominó el sprint fi nal para 
asegurarse la victoria tras un tramo 
de 181,1 kilómetros (112,5 millas) entre 
Mondonedo y Estaca de Bares, el punto 
más norteño de España.

Jesús Herrada es el primer español 
que luce la camiseta roja de líder desde 
2016.

La parte más difícil de la Vuelta 
empieza el viernes con la 13ra etapa de 
la Vuelta, una ruta de 174,8 kilómetros 
(108,6 millas) de Carreño a Sabero, 
incluyendo la subida al puerto de 
montaña de La Camperona.
Por AP

Sub 14 futbol / Inicia camino el 
cuadro de los camoteros
El sueño de alcanzar el profesionalismo 
arrancó para 18 chicos de la categoría 
Sub 14 del Puebla de La Franja, quienes 
hicieron su presentación dentro de 
la Liga Nacional de Fuerzas Básicas 
Premier en Cantera II, casa de las 
inferiores de los Pumas de la UNAM.

Los menores blanquiazules probaron 
sensaciones en el certamen, donde 
cayeron en su debut 1-0. El gol de los 
auriazules corrió a cargo de Joshua 
Vázquez al minuto 33.

Tras arrancar la competencia en patio 
ajeno, la categoría sub 14 del Puebla 
regresará a casa para presentarse ante 
su afi ción el 8 de septiembre.

Los blanquiazules recibirán en los 
Olivos a las inferiores de Lobos BUAP.
Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Con aires de revancha para ob-
tener la bandera a cuadros se 
presentará el piloto de Havoli-
ne, JBL, Northweek y Monster 
Energy, Jake Cosío, quien seña-
ló que en esta octava fecha mos-
trará agresividad en la pista del 
autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc.

“Este es un regreso con mu-
cha ansía, venimos por la revan-
cha, vengo con otra mentalidad 
para correr, habíamos sido muy 
pacientes y no nos ha funciona-
do para obtener la victoria por 
ello, hoy seremos más agresi-
vos para buscar el triunfo y hay 
que pasar sobre quienes tenga-
mos que pasar”.

En entrevista realizada en el 
Periódico Síntesis, el piloto se-
ñaló que, en la carrera realiza-
da en el autódromo de Queréta-
ro, un choque lo dejó lejos de los primeros sitios 

Cosío buscará 
ser agresivo

Jake Cosío no se guardará nada por la bandera a cuadros 
en el autódromo de Miguel E. Abed.

y, por ello, en el circuito de Amozoc no tendrán 
margen de error ya que la lucha por el primer si-
tio está más cerrada que nunca.

Ubicado en el sexto sitio con apenas 24 unida-
des de diferencia, Jake Cosió confi ó que con cua-
tro carreras que restan para el fi nal de la compe-
tencia serán necesarias para obtener el triunfo 
y soñar con un buen debut dentro del serial, ac-
tualmente es contendiente al título de “Novato 
del Año”.

“He aprendido a no ser tan cauteloso, vengo 
de otra categoría, es mi primer año en Nascar, en 
la TC -2000 se corre muy fuerte, pero en Nascar 
hay más roces”.

AZTECAS, LISTOS PARA 
INICIAR  TEMPORADA
Por Redacción

“Viene el arranque de la temporada y no hay 
mejor rival con quien podamos empezar que 
con Toluca, aquí en el Templo del Dolor el 8 de 
septiembre”, aseguró Eric Fisher, entrenador 
en jefe de los Aztecas de la Universidad de las 
Américas Puebla, previo al duelo que sostendrán 
en punto de las 13:00 horas.

Este será el duelo número 20 en la era de la 

Conadeip entre ambos equipos, Aztecas tiene 
un saldo positivo al sumar 13 victorias por 7 
descalabros y promediando 44 puntos por 
juego. De estos enfrentamientos 16 han sido de 
temporada regular, 2 de cuartos de fi nal y un par 
más de fi nal, las cuales llevan repartidas para 
cada institución. 

Eric Fisher aseguró que las semanas 
transcurridas le han servido para trabajar en lo 
malo que vio durante los juegos de preparación, 
como limitar los castigos o aminorar errores 
de ejecución; justo para conseguir la victoria en 
casa y equilibrar la balanza a su favor.

Este es un 
regreso con 

mucha ansía, 
venimos por 
la revancha, 

vengo con otra 
mentalidad 
para correr, 

habíamos sido 
muy pacientes 
y no nos ha fun-

cionado para 
obtener la vic-
toria por ello, 
hoy seremos 

más agresivos 
para buscar el 

triunfo”
Jake Cosío 

Piloto de Havoline

HO Speed va 
por el podio 
en Amozoc
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