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Por Gerardo Orta 
Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, infor-
mó que en breve serán anuncia-
das las medidas legales que per-
mitirán castigar de manera más 
estricta las formas peligrosas de 
manejo, a partir del número de 
accidentes que han ocurrido al 
menos en el último año.

En entrevista, el Ejecutivo en 
la entidad expuso que es un te-
ma que se ha abordado de mane-
ra coordinada con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes en el Estado (Secte), y en donde se deberán 
“apretar tuercas” para garantizar que exista un 
reglamento acorde a las necesidades del estado.

El gobernador de Tlaxcala, consideró nece-
sario que en los trabajos que busquen reducir 
el número de accidentes carreteros en las vías 
de comunicación locales, se involucre de mane-
ra directa a la población para que se adopten las 
medidas de prevención adecuadas.

“También es necesario trabajar en conjunto 

Endurecen 
sanciones
por choques
El tema se ha abordado de manera coordinada 
con la Secte, se “apretarán tuercas”: Marco Mena

Partidos políticos aseguran que cuentan con los documentos y pruebas 
para impugnar determinación del INE por sanciones.

Por Hugo Sánchez 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Dirigentes de los partidos Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), Acción Nacio-
nal (PAN), del Trabajo (PT) y Nueva Alian-
za (Panal), aseguraron que impugnarán las 
multas que recibieron por parte del Institu-
to Nacional Electoral (INE), mientras que el 
de la Revolución Democrática (PRD) anali-
za la posibilidad.

Recordar que el pasado lunes, durante una 
sesión maratónica del Consejo General del 
INE, se conoció que de manera preliminar 
se multó por la cantidad de 5 millones 52 mil 
629.16 pesos, a los candidatos Independientes 
y a los partidos políticos de Tlaxcala, deriva-
do de las irregularidades encontradas en los 
informes de campaña de los ingresos y gas-
tos de los candidatos a los cargos de diputa-
dos locales correspondiente al Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2017 – 2018. METRÓPOLI 3

Partidos políticos 
impugnarán las
multas del INE

1
millón

▪ 93 mil 224.15 
pesos, el monto 
de la multa que 
el INE impuso al 
partido Morena 

en la entidad

Con� an en nuevo procurador 
▪  Los presidentes estatales de los partidos Morena, de la 
Revolución Democrática; así como del Centro Empresarial Tlaxcala 
(CET) y Canacintra en la entidad, dieron un voto de confi anza a José 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez como nuevo titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE). 
HUGO SÁNCHEZ, GERARDO ORTA, DAVID MORALES/FOTO: ARCHIVO

Denuncian anomalías 
en Hueyotlipan 
▪  Cinco de seis regidores del municipio de 
Hueyotlipan, denunciaron públicamente al 
presidente municipal, Mauro León Garfi as, por 
supuestos malos manejos en su administración, 
además de la falta de obra pública y desatención 
en diversas áreas de la comuna. 
TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS

con los usuarios quienes conocen muy bien las 
circunstancias en el sentido de cuando aumen-
tan la velocidad, no respetan las señales de trán-
sito y necesitamos tener la colaboración de los 
ciudadanos”.

Y es que ante la presencia de por lo menos dos 
accidentes que en el último año han dejado va-
rias personas fallecidas, el mandatario destacó 
que es un tema que ocupa a su gobierno y en el 
que se habrá de publicar el nuevo ordenamien-
to legal que endurezca las denominadas formas 
peligrosas de manejo.

Lamentó que el andamiaje con el que opera el 
relativamente Nuevo Sistema Penal Acusatorio 
haya permitido la liberación de una persona que 
ocasionó seis muertes. METRÓPOLI 5

ENTREGA DE LIBROS DE 
TEXTO GRATUITOS EN 
TLAXCALA ESTÁ AL 100%
Por Maritza Hernández
Síntesis

Este viernes concluirá en su totalidad la entrega 
de los 2 millones 16 mil 800 libros de texto gratuito 
en todo el territorio tlaxcalteca a los más de 276 
mil estudiantes de educación básica, tal como lo 
había anunciado el secretario de Educación Públi-
ca, Manuel Camacho Higareda, quien se compro-
metió en repartir los textos antes de que iniciara el 
ciclo escolar 2018-2019 el próximo 20 de agosto.

En el caso de los útiles escolares, indicó que de 
igual manera se encuentran avanzados, puesto 
que todo el nivel preescolar ya cuenta con ellos y 
en próximos días fi nalizará la entrega en secundar-
ias y primarias, con lo que afi rmó, está garantizado 
que los estudiantes regresen bien equipados. 

En el tema de uniformes escolares, el encargado 
de la educación en la entidad reiteró que en cuanto 
tenga información fi dedigna, real y veraz, hablará so-
bre el tema ya que busca evitar dar información par-
cial que genere polémica. METRÓPOLI 10

5
millones

▪ 52 mil 629.16 
pesos a los 

candidatos in-
dependientes 

y a los partidos 
políticos de 

Tlaxcala

Autoridades de los tres niveles de gobierno 
inauguraron la Feria de Regreso a Clases 2018, 

ubicada en la Plaza de la Constitución de la 
capital hasta el doce de agosto, en el que 

participan 40 expositores con descuentos del 
15 al 40 por ciento en útiles escolares. 

DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Inauguran Feria de 
Regreso a Clases 2018

En el futuro 
esperamos y 

de modo since-
ro, espero que 

haya ajustes en 
el Nuevo Siste-
ma de Justicia 

Penal”
Marco Mena 

Gobernador del 
estado

1
EN BREVE 

SE ANUNCIARÁN 
las medidas legales 
que permitirán cas-
tigar de manera más 

estricta las formas 
peligrosas de manejo

2
EL GOBERNADOR 

DE TLAXCALA 
consideró necesario 
reducir el número de 
accidentes carreteros 
en las vías de comuni-

cación locales

ARRANQUE 
CON CLÁSICO

Puebla y Veracruz protagonizan 
el Clásico del Sur en el estadio 

Cuauhtémoc, en el inicio de la fecha 
4 del Apertura 2018
Cronos/Mexsport

EXIGEN 
EXTRADITAR A 

OPOSITOR
Solicitan a Colombia extraditar al 

dirigente opositor Julio Borges, 
presuntamente implicado en el 

atentado contra la vida de Nicolás 
Maduro. Orbe/Especial

SEGUNDO
 ENCUENTRO 

AMLO-EPN
El presidente Peña Nieto se reunió 

con el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador a fin de iniciar 

una transición eficiente en beneficio 
de México. Nación/Notimex

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomi-
té de Evaluación Estatal del Programa Estímu-
los a la Innovación (PEI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), para analizar el 
mecanismo de selección de la convocatoria 2019.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, explicó que esta reunión forma parte de las 
acciones de seguimiento a las estrategias que se 
desarrollan de manera conjunta con el Conacyt 

en Tlaxcala para fortalecer los sectores priorita-
rios de la entidad.

Vázquez Rodríguez, señaló que el PEI tiene el 
objetivo de incentivar la inversión de empresas 
en actividades relacionadas con la investigación, 
el desarrollo tecnológico e innovación, a través de 
estímulos complementarios que permitan con-
solidar proyectos en estas áreas.

Cabe señalar que el Programa Estímulos a 
la Innovación busca impulsar el desarrollo de 
nuevos productos, procesos o servicios que pro-
muevan el crecimiento y competitividad de las 
empresas que deciden invertir en programas 

Alista Sedeco
convocatoria
2019, Conacyt
 La dependencia realizó la Segunda Sesión 
Ordinaria del Subcomité de Evaluación Estatal 
para analizar el mecanismo de selección 

Atiende SESA 
a las personas 
con epilepsia

Invita ITJ 
a casting 
de canto

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) 
invita a los jóvenes con gusto por el canto a 
participar en el casting “Encantando-T”, con 
la fi nalidad de estimular el arte de la interpre-
tación y la creación musical en este sector de 
la población.

Podrán participar jóvenes de 14 a 30 años 
de edad, originarios de Tlaxcala o que hayan 
residido por más de cinco años ininterrum-
pidos en el estado.

Los interesados tienen de fecha límite has-
ta el jueves 16 de agosto a las 17:00 horas para 
presentar una copia de su acta de nacimien-
to, CURP, identifi cación ofi cial, comprobante 
de domicilio, así como un video en CD o USB 
donde interpreten una melodía de cualquier 
género musical.

Para el casting, los interesados deberán rea-
lizar una presentación individual ante el ju-
rado califi cador integrado por destacados es-
pecialistas en la materia, quienes evaluarán 
aspectos como: vestuario, voz, entonación, 
interpretación y desenvolvimiento escénico.

La premiación para el primer lugar será un 
estímulo económico de siete mil pesos; el se-
gundo lugar recibirá cinco mil pesos, y el ter-
cer lugar, tres mil pesos.

Los jóvenes podrán inscribirse en el ITJ, ca-
lle Heroico Colegio Militar, número 5, colonia 
Adolfo López Mateos, en la capital del estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) realizará el “Pro-
grama Prioritario de Epilepsia 2018”, enfoca-
do a promover el conocimiento de este trastor-
no neurológico entre la población que origina 
una predisposición a sufrir crisis epilépticas. 

La dependencia estatal, a través del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (Causes), atien-
de a personas con este padecimiento por medio 
del Seguro Popular, el cual cubre el diagnóstico 
y tratamiento farmacológico integral para con-
trolar las convulsiones.

Con estas acciones, la SESA busca sensibi-
lizar a la población sobre la importancia de co-
nocer sus causas, síntomas e incentivar el tra-
tamiento de personas diagnosticadas con es-
ta enfermedad.

El Recinto Ferial de Tlaxcala será la sede de 
este programa prioritario que se realizará el 17 
y 18 de agosto, donde los asistentes conocerán 
las causas de las convulsiones recurrentes, es-
pasmos musculares violentos, entre otros sín-
tomas de la epilepsia.

Participarán en el encuentro ponentes de la 
Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y 
Querétaro, quienes compartirán su experien-

Presentación 
individual

Centenario de  
la Constitución

Para el casting, los jóvenes interesados 
deberán realizar una presentación individual 
ante el jurado califi cador que estará 
integrado por destacados especialistas en la 
materia, quienes evaluarán aspectos como: 
vestuario, voz, entonación, interpretación y 
desenvolvimiento escénico.. 
Redacción

Este programa formó parte de los eventos 
programados por la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII 
Legislatura Local que preside el diputado J. 
Carmen Corona Pérez, para conmemorar el 
Centenario de la Constitución Política del Estado 
de Tlaxcala.
Redacción

La Sedeco realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Evaluación Estatal del PEI del Conacyt.

de investigación, tecnología e 
innovación.

Vázquez Rodríguez subrayó 
que el impulso a este tipo de pro-
gramas en Tlaxcala se traducirá 
en la vinculación de las empre-
sas a la cadena del conocimien-
to “educación-ciencia-tecnolo-
gía-innovación” y su articula-
ción con el sector productivo al 
que pertenezcan.

Además, contribuye en la for-
mación de recursos humanos 
especializados en el desarrollo 
tecnológico e innovación, así co-

mo en la generación de patentes y propiedad in-
telectual en el país.

El PEI está dirigido a empresas que apues-
tan al desarrollo de nuevos productos, procesos 
o servicios que se refl ejen en el incremento de la 
competitividad de la entidad.

En la reunión estuvieron Alicia Olga Lazcano 
Ponce, directora Regional Sur-Oriente del Co-
nacyt; Miguel García Méndez Salazar, rector de 
la Universidad del Valle de Tlaxcala y Juan Oje-
da Martín, representante de la empresa Veme-
quim SA de CV.

“Encantando-T” busca estimular el 
arte de la interpretación y la 
creación musical en los jóvenes

Jóvenes  tlaxcaltecas de entre 14 y 30 años de edad 
podrán inscribirse hasta el 16 de agosto.

Realizará SESA el “Programa Prioritario de Epilepsia 
2018”, para promover el conocimiento.

cia en el tratamiento de este trastorno.
Cabe señalar que la epilepsia no es una en-

fermedad psiquiátrica, se trata de un problema 
físico causado por el funcionamiento anormal 
esporádico de un grupo de neuronas.

La Secretaría de Salud recomienda a las per-
sonas que padecen esta enfermedad a asistir de 
manera periódica con un especialista para re-
cibir atención integral y mejorar su condición 
de vida.

Conferencias 
magistrales en 
el Congreso
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Con gran éxito se llevaron a cabo las conferen-
cias magistrales denominadas “Federalismo Judi-
cial y Derecho Constitucional Local” y “Recursos 
Naturales y Constituciones Locales”, disertadas 
por los especialistas en derecho de Universidad 
Cristóbal Colón del Estado de Veracruz, Fernan-
do José Oropeza Romero y Marco Antonio Mu-
ñoz Guzmán. Así como la conferencia “Naturale-
za jurídica y antecedentes de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de 

El Congreso  conmemora el Centenario de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.

1918” impartida por Alberto Hernández Flores, 
integrante de la Sociedad de Geografía, Historia, 
Estadística y Literatura de Tlaxcala.

Lo anterior, como parte de los eventos pro-
gramados por la Comisión de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatu-
ra Local que preside el diputado J. Carmen Co-
rona Pérez, para conmemorar el Centenario de 
la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.

Asistentes

En la reunión estuvieron Alicia Olga Lazcano 
Ponce, directora Regional Sur-Oriente del 
Conacyt; Miguel García Méndez Salazar, rector 
de la Universidad del Valle de Tlaxcala y Juan 
Ojeda Martín, representante de la empresa 
Vemequim SA de CV.
Redacción 

“El PEI tiene 
el objetivo de 
incentivar la 
inversión de 
empresas en 
actividades 

relacionadas 
con la investi-

gación”
Jorge Luis 
Vázquez

Secretario

Tlaxcala  
será sede
El Recinto Ferial de Tlaxcala será la sede de 
este programa prioritario que se realizará el 17 
y 18 de agosto, donde los asistentes conocerán 
las causas de las convulsiones recurrentes, 
espasmos musculares violentos, entre otros 
síntomas de la epilepsia. 
Redacción
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Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
Dirigentes de los partidos Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), Acción Nacional 
(PAN), del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal) 
aseguraron que impugnarán las multas que reci-
bieron por parte del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), mientras que el de la Revolución De-
mocrática (PRD) analiza la posibilidad.

Recordar que el pasado lunes, durante una se-
sión maratónica del Consejo General del INE, se 
conoció que de manera preliminar se multó por 
la cantidad de 5 millones 52 mil 629.16 pesos, a 
los candidatos Independientes y a los partidos 
políticos de Tlaxcala, derivado de las irregulari-
dades encontradas en los informes de campaña 
de los ingresos y gastos de los candidatos a los 
cargos de diputados locales correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018.

Por un lado, el presidente estatal de Morena, 
Joel Molina Ramírez, aseguró que impugnarán 
la multa que les interpuso la autoridad electoral 
por 1 millón 93 mil 224.15 pesos.

“Estamos precisamente ahorita revisando, por-
que hay algunas cosas que nos observan y que 
fue motivo de la multa que nosotros en tiempo 
y forma presentamos la información, pero des-
de luego que vamos a hacer la impugnación, por-

que tenemos documentos y las 
pruebas en la mano, entonces 
vamos a hacerlo eso hoy ( jue-
ves)”, indicó.

Consideró que la sanción es 
“injusta”, debido a que la mayo-
ría de las campañas de los enton-
ces candidatos de Morena, fue-
ron de toque de puertas, y el INE 
les ha observado eventos públi-
cos inexistentes.

Por su parte, el integrante de 
la coordinadora estatal y repre-
sentante ante la Junta Local del INE del PT, Je-
sús Portillo Herrera informó que apelarán an-
te el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf ), la sanción de 2 millones 40 
mil 574.21 pesos, misma que fue la más alta pa-
ra los partidos locales.

“Vamos a tener que recurrir a los tribunales, 
sabemos que hoy el INE se ha convertido en juez 
y parte, se ha excedido en sus criterios, yo creo 
que vamos a impugnar esa resolución del INE en 
los tribunales, para que se encargue de dar la de-
terminación necesaria para saber a quién le da-
rá la razón”, puntualizó.

En este sentido, el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del PAN, Carlos Carreón 
Mejía se sumó a la postura de impugnar la san-

Impugnarán
partidos las
multas de INE
El pasado lunes el Instituto dio a conocer la 
multa por 5 millones 52 mil 629.16 pesos, a  
Independientes y partidos políticos de Tlaxcala

En el análisis
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRD, Juan Manuel Cambrón Soria reconoció que 
aún se encuentran analizando si interpondrán 
algún recurso de apelación, en relación a la multa 
que les interpusieron de 67 mil 178.73 pesos. 
Hugo Sánchez

ción del INE, misma que en su caso fue de 76 mil 
315.93 pesos.

“A veces son muy quisquillosos en el tema de 
la fiscalización (INE), entonces estamos ahí no-
sotros, aunque no fue mucho la multa tenemos 
que ver la forma de reducirla”, indicó.

Mientras tanto, el dirigente estatal del Panal, 
Humberto Hernández Hernández aseguró que 
presentará un recurso de apelación contra la re-
solución del INE, quien los sancionó con la can-
tidad de 67 mil 12.27 pesos.

“Somos de los institutos políticos con menor 
monto en su multa, sin embargo, estamos revi-
sando para ver si fuera posible en todo caso la dis-
minución del mismo, las instancias están cum-
pliendo con su trabajo y con responsabilidad y 
nosotros debemos asumir la nuestra”, precisó.

“Vamos a tener 
que recurrir a 
los tribunales, 
sabemos que 

hoy el INE se ha 
convertido en 
juez y parte”

Jesús Portilla
Representan-

te PT

Avalan 2 
partidos
a nuevo 
procurador
Los presidentes estatales de 
Morena y PRD, Joel Molina y Juan 
Manuel Cambrón
Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los presidentes estatales de 
los partidos Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) y de la Revolución De-
mocrática (PRD), Joel Molina 
Ramírez y Juan Manuel Cam-
brón Soria, respectivamente, 
dieron un voto de confianza a 
José Antonio Aquiáhuatl Sán-
chez como nuevo titular de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE).

Recordar que el pasado 
miércoles, el Pleno del Con-
greso local nombró por ma-
yoría de votos a Aquiáhuatl 
Sánchez como nuevo procurador del estado, 
luego de que el puesto se encontró acéfalo por 
un mes.

Durante una entrevista, Molina Ramírez se 
dijo respetuoso del proceso que realizaron los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, sin embargo, 
apoyó la moción del exgobernador y senador 
electo por Morena, José Antonio Álvarez Li-
ma, por que fuera la legislatura local entrante 
quien eligiera al nuevo procurador.

“El exgobernador hizo un planteamiento 
y estuvimos de acuerdo, en el sentido de que 
se pudiera esperar para la legislatura entran-
te, sin embargo, el mismo lo aclaró que es le-
gal porque les compete por ley, pero no es le-
gítima por los resultados en los que participa-
ron varios diputados y que fueron calificados 
por la sociedad”, consideró.

Asimismo, agregó “en cuanto a la persona, 
no solamente que ha sido seleccionado para 
ocupar ese cargo, no se puede opinar de nin-
gún servidor público antes, tendrá que hacer 
su trabajo y la sociedad será quien califique su 
desempeño… en dado caso durante el transcur-
so de su desempeño, el partido y la sociedad 
tendrá que estar pendiente de eso”, insistió.

Por su parte, Cambrón Soria celebró que 
ya se haya hecho el nombramiento del nuevo 
funcionario estatal, algo que consideró que ya 
era “necesario”.

Recordar que el miércoles, el Pleno del Congreso lo-
cal nombró a José Antonio Aquiáhuatl.

“Tiene una 
experiencia 
importante, 

tiene un buen 
currículum, 

que haga bien 
su trabajo, 

los diputados 
cumplieron con 
sus facultades”

Manuel 
Cambrón 

Presidente PRD

Respetuosos 
del proceso
Durante una entrevista, Molina Ramírez se 
dijo respetuoso del proceso que realizaron 
los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin 
embargo, apoyó la moción del exgobernador 
y senador electo por Morena, José Antonio 
Álvarez Lima, por que fuera la legislatura local 
entrante quien eligiera al nuevo procurador.
Hugo Sánchez 

Contribuyen al cuidado 
del medio ambiente  

▪ Una familia de la comunidad de Plan de Ayala, del municipio de 
Tetla, realiza recolección de basura en las orillas de la carretera; 
con lo que fomentan una  cultura de limpieza y cuidado al medio 
ambiente a su hijo, además de obtener ingresos para su hogar.   

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Pasan 20 
aspirantes
de Comité
Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
20 de los 21 aspirantes que se 
registraron para integrar el 
Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, aprobaron 
la evaluación escrita de co-
nocimientos, de ahí que pa-
saron a la siguiente etapa del 
proceso de selección.

Este jueves, diputados in-
tegrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del 
Congreso local, evaluaron a 
puerta cerrada a los 21 aspi-
rantes, de los cuales única-
mente dos no alcanzaron una 
calificación aprobatoria.

Durante una entrevista, el vocal de la cita-
da Comisión, Agustín Nava Huerta resaltó que 
la totalidad de los aspirantes se presentó a la 
evaluación, además, aseguró que existe toda 
la certeza de que se está realizando un proce-
so 100 por ciento transparente.

El examen escrito constó de 50 preguntas 
de opción múltiple, sobre temas en materia 
de transparencia, combate a la corrupción y 
rendición de cuentas, por lo que, quienes ob-
tuvieran una calificación por encima del 60 
por ciento de aciertos, es decir 30 preguntas 
correctas, pasaría a la siguiente etapa de en-
trevista.

Los aspirantes que acreditaron esta etapa 
de manera perfecta fueron: José Luis Díaz Pé-
rez y Erika Montiel Pérez al no errar en ningu-
na de los reactivos; Abdel Rodríguez Cuapio y 
Julio Caporal Flores con 49 aciertos; Gustavo 
Herman López y Lucero Romero Mora con 45.

Seguidos de Fernando Hernández López, 
José Miguel Ángel Morales Cortez, Mauricio 
Pineda Pérez, los tres con 43 aciertos.

20 de  21 aspirantes para integrar el Comité de Parti-
cipación Ciudadana del SEA, aprobaron: A. Nava.

“La totali-
dad de los 

aspirantes se 
presentó a la 
evaluación y 
existe toda 

la certeza de 
que se está 

realizando un 
proceso 100 

por ciento 
transparente”
Agustín Nava
Diputado local

Prepara ITE
presupuesto
austero, 2019
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta del Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras 
Martínez informó que ya comenzó con el diseño 
del anteproyecto de presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2019, mismo que aseguró que se-
rá austero y responsable en consideración de que 
será un año en el que no se celebrarán elecciones.

Durante una entrevista la titular del ITE indi-
có “como ustedes saben le corresponde a la Junta 
General Ejecutiva que es presidida por mi e inte-
grada por dos consejeros electorales y por los di-
rectores y jefes de área técnica de la institución, 
ya se les instruyó que iniciaran justamente a ela-
borar los requerimientos y necesidades de sus 
distintas áreas, se les ha pedido que sea obvia-
mente basado en una cuestión austera, respon-

Sin despido   
de personal 
La presidente del ITE, descartó que para 
el próximo ejercicio recurran al despido de 
personal, pues actualmente funcionan con la 
plantilla mínima indispensable para operar, 
conformada por 30 trabadores.
Hugo Sánchez

sable, racional y ya se iniciaron con los trabajos 
del anteproyecto de presupuesto”.

Refirió que a la fecha no se tiene un estimado 
de recursos que solicitarán para la operatividad 
del organismo autónomo, sumados a la partida 
que se planteará para el pago de laudos labora-
les que arrastran de administraciones pasadas 
por 9 millones de pesos.

“En este momento no tenemos un estimado… 
como siempre lo hemos hecho seremos muy res-

El pasado lunes,  durante una sesión del Consejo General 
del INE, se conoció el monto total.

La presidenta  del ITE, informó que ya comenzó con el di-
seño del anteproyecto de presupuesto.

ponsables en la elaboración de este anteproyec-
to y sumándonos a los problemas económicos de 
la entidad y del país, y como siempre buscando 
la austeridad, la racionalidad y la disciplina. Esa 
partida se va a tener que solicitar siempre lo he-
mos hecho es responsabilidad de la institución, 
ahorita de laudos y de carácter urgente tenemos 
cerca de nueve asuntos ya con sentencias ejecu-
torias y es la cantidad aproximada de 9 millones 
de peso”, puntualizó.

Piedras Martínez apuntó que las actividades 
fundamentales que realizará el instituto en 2019, 
se basará en actividades de formación ciudada-
na, educación cívica y la participación en elec-
ciones de comunidades que se rigen por usos y 
costumbres. Descartó que para el próximo ejer-
cicio recurran al despido de personal.
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286  
pacientes

▪  de la entidad, 
se realizan 
abortos en 

la Ciudad de 
México.

Coordinación
con titular de
PGJE: Ávalos
Para establecer estrategias que 
inhiban las conductas delictivas

SE REDUCEN TOMAS
CLANDESTINAS EN
TLAXCALA: PEMEX
Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
De mayo a junio, el estado de Tlaxcala 
redujo sustancialmente el número de tomas 
clandestinas que detectó Petróleos Mexicanos 
(Pemex), al pasar de 47 a 28 entre ambos 
periodos, aunque la incidencia durante el 
primer semestre superó a la concentrada 
en el mismo periodo pero del 2017.  Según 
información que publicó Pemex en las últimas 
horas, se observa que el número total de tomas 
clandestinas que tiene el estado de Tlaxcala 
hasta el momento llega a las 210, aunque de 

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, informó que en breve serán anuncia-
das las medidas legales que permitirán castigar 
de manera más estricta las formas peligrosas de 
manejo, a partir del número de accidentes que 
han ocurrido al menos en el último año.

En entrevista, el Ejecutivo en la entidad ex-
puso que es un tema que se ha abordado de ma-
nera coordinada con la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes en el Estado (Secte), y en 
donde se deberán “apretar tuercas” para garan-
tizar que exista un reglamento acorde a las ne-
cesidades del estado.

El gobernador de Tlaxcala, consideró nece-
sario que en los trabajos que busquen reducir el 
número de accidentes carreteros en las vías de 

comunicación locales, se involu-
cre de manera directa a la pobla-
ción para que se adopten las me-
didas de prevención adecuadas.

“También es necesario traba-
jar en conjunto con los usuarios 
quienes conocen muy bien las 
circunstancias en el sentido de 
cuando aumentan la velocidad, 
no respetan las señales de trán-
sito y necesitamos tener la co-
laboración de los ciudadanos”.

Y es que ante la presencia de por lo menos dos 
accidentes que en el último año han dejado va-
rias personas fallecidas, el mandatario destacó 
que es un tema que ocupa a su gobierno y en el 
que se habrá de publicar el nuevo ordenamien-
to legal que endurezca las denominadas formas 
peligrosas de manejo.

Se ha abordado con la Secte, y en donde se 
deberán “apretar tuercas” para garantizar un 
reglamento acorde a necesidades del estado 

El gobernador  Marco Mena, informó que en breve serán anunciadas las medidas que permitirán castigar de manera más estricta a transportistas.

En el futuro 
esperamos y 

de modo since-
ro, espero que 

haya ajustes 
en el nuevo 

sistema”
Marco Mena 

Gobernador

Crecen abortos
practicados en
CDMX a mujeres
tlaxcaltecas

De acuerdo con la SESA de la CDMX, el Servicio de Interrupción Legal del Embarazo ha registrado un incremento.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/  Síntesis

 
De acuerdo con la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, el 
Servicio de Interrupción Legal 
del Embarazo ha registrado un 
incremento de pacientes tlaxcal-
tecas que requieren el procedi-
miento conocido como aborto.

El seis de junio pasado, Sínte-
sis realizó un corte de los abor-
tos que se han registrado en la 
Ciudad de México a mujeres de origen tlaxcalte-
ca, en donde hasta esa fecha se tenía una estadís-
tica de 286 pacientes de la entidad.

Sin embargo, el último corte correspondiente 
al seis de agosto de 2018 muestra que de Tlaxcala 
han acudido 302 mujeres a realizar la interrup-
ción del embarazo en la Ciudad de México, sede 
del país en donde sí se permite ese procedimiento.

Por Gerardo Orta 
Foto:  Gerardo Orta  /  Síntesis

 
A partir del nombramiento 
del nuevo titular de la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), la pre-
sidenta municipal capitalina, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, 
advirtió que habrá total coor-
dinación con el nuevo repre-
sentante para establecer es-
trategias que inhiban las con-
ductas delictivas.

En entrevista, la alcalde-
sa destacó que incluso desde 
su papel como subprocura-
dor de justicia hubo perma-
nente acercamiento con José 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez, para establecer 
acciones conjuntas que permitieran reforzar 
las estrategias de seguridad en el municipio 
más importante del estado.

“Vamos a tener toda la apertura con el nue-
vo titular y en algo que debemos trabajar es en 
el sistema de justicia penal que siempre nos 
ha limitado; en el municipio nos estamos ca-
pacitando porque debemos de tener mucha 
claridad para no cometer errores”.

Anabell Ávalos anotó que es fundamental 
que las autoridades municipales en conjunto 
con las de procuración de justicia, no come-
tan errores en los procesos judiciales a pro-
pósito del nuevo sistema penal, que permi-
ta que los delincuentes puedan evitar la pri-
sión preventiva.

Por otro lado, cuestionada sobre la inci-
dencia delictiva que se ha presentado en la 
capital del estado, la presidenta informó que 
el delito de narcomenudeo sigue siendo uno 
de los pendientes a erradicar en algunas zo-
nas de la ciudad.

Al respecto, si bien dijo que sí se ha redu-
cido ese tipo de incidencia delictiva, también 
aclaró que es un problema que persiste a las 
afueras de algunas instituciones educativas 
como la Secundaria Técnica 36 ubicada en la 
colonia La Joya.

Asimismo, agregó que en el Cobat 01 tam-
bién se ha presentado este fenómeno, aunque 
ya se está combatiendo no solamente con as-
pectos relacionados con seguridad pública, si-
no de prevención.  Entre otras acciones, en-
listó, se encuentran algunas relacionadas con 
promover acciones deportivas, erradicación 
de alcoholismo en jóvenes, drogadicción y vio-
lencia intrafamiliar.

La alcaldesa, Anabell Ávalos advirtió que habrá total 
coordinación con el nuevo representante de la PGJE.

Cabe señalar que la estadística que muestra 
la Secretaría de Salud de la capital del país co-
rresponde al periodo comprendido de abril de 
2007 al seis de agosto de 2018, por lo que no se 
puede consultar la incidencia de abortos por ca-
da ejercicio.

Con las cifras que concentra la entidad tlax-
calteca hasta el momento, el estado se mantiene 
en el lugar número doce a nivel nacional.

Sin embargo, el número de mujeres que llegan 
de Tlaxcala a la Ciudad de México para practicar-
se el aborto, no se iguala por mucho a las que, por 
ejemplo, tiene la misma capital del país con 139 
mil 573 abortos.

De ahí, existen otros estados como el Estado 
de México con 51 mil 861 abortos; Puebla con mil 
198; e Hidalgo con mil 43 casos.

A propósito de las manifestaciones que en las 
últimas horas se han realizado a nivel nacional a 
favor de la interrupción legal del embarazo, cabe 
señalar que el 40.5 por ciento de los casos aten-
didos en la SESA de la Ciudad de México, corres-
ponden a pacientes en etapa escolar preparatoria.

El segundo lugar corresponde a mujeres que 
cursan la secundaria con 32.6 por ciento; en se-
guida aquellas de educación superior con un 17.5 
por ciento; e incluso de primaria hay casos con 
7.4 por ciento.      En lo que corresponde a la edad 
de atención, el mayor porcentaje con el 46 por 
ciento corresponde a aquellas de entre 18 y 24 
años, mientras que en segundo lugar están aque-
llas de 25 a 29 años de edad.

Prevendrán acciones
peligrosas de manejo

Vamos a tener 
toda la apertu-
ra con el nuevo 
titular y en algo 

que debemos 
trabajar es en 
el sistema de 
justicia penal 
que siempre 

nos ha limita-
do”

Anabell Ávalos
Alcaldesa

De mayo a junio, el estado de Tlaxcala redujo sustancial-
mente el número de tomas clandestinas.

Al respecto, lamentó que el andamiaje con el 
que opera el relativamente Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio haya permitido la liberación de una 
persona que ocasionó un accidente y varias muer-
tes por conducir de manera imprudente a bordo 
de una unidad del transporte público.

Caso específico del chófer de una combi que ha-
ce unas semanas provocó un accidente en la zona 
de Acuitlapilco que dejó varias personas muertas, 
quien recientemente encontró su libertad tras 
alcanzar un acuerdo con familiares de las vícti-
mas.  A partir de este tipo de situaciones, Marco 
Mena Rodríguez, nuevamente subrayó la nece-
sidad de que el sistema penal acusatorio pueda 
reformarse debido a la falta de certeza que está 
ocasionando entre la ciudadanía.

Una vez que entre el próximo gobierno egresa-
do de las filas del Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), el gobernador de Tlaxcala con-
sideró que deberá revisarse el sistema, aspecto 
que incluso ya ha sido planteado al presidente de 
la república electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, en la anterior reunión de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago).

“En el futuro esperamos y de modo sincero, 
espero que haya ajustes en el nuevo sistema”.

enero a junio del 2017 eran únicamente 29.
De hecho, las cifras que por la extracción 

ilícita de hidrocarburo ha detectado la 
petrolera nacional durante el 2018 en el caso 
específico de Tlaxcala, ya superó la cantidad 
total que se concentró en todo el 2017 cuando 
de enero a diciembre se reportaron 122 tomas.

El balance mensual de Pemex muestra que 
en enero, Tlaxcala tuvo 23 tomas clandestinas, 
para febrero creció a 29, mientras que para 
marzo el número alcanzó los 38 reportes.

Para abril de este mismo año, hubo 45 
reportes, para mayo creció a 47 y para el último 
mes del monitoreo se redujo la incidencia a 28 
extracciones ilícitas de hidrocarburo.

A nivel nacional Pemex ya concentra 7 
mil 590 tomas clandestinas, cuya tabla la 
lidera el vecino estado de Puebla con mil 175 
extracciones ilícitas.
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El PAN está en riesgo de desaparecer, reconoce Luis Felipe Bravo Mena a un 
periódico de circulación nacional.

Tras la horrenda derrota sufrida en las urnas el pasado uno de julio, el Partido 
Acción Nacional regresa a su tradicional cena de negros. Los resultados fueron tan 
desfavorables por segunda vez consecutiva que ya se escuchan voces que anticipan un 
escenario desalentador a corto plazo.

Disputas internas y venganzas han llevado al partido a la debacle, asegura el 
que fuera dirigente nacional al inicio de este siglo. Bravo Mena, excandidato a 
gobernador de Edo. Méx., en dos ocasiones, senador y embajador del gobierno 
foxista ante el vaticano advierte de la continua baja de votos del partido, 
inclusive el desplazamiento al tercer o cuarto lugar en lugares donde alguna 
vez gobernó.Cerca de cumplir 79 años desde su fundación, Acción Nacional 
está cera de convertirse en una organización política en peligro de extinción, 
como la del PRI, no por los años con los que carga encima, sino por mimetizarse 
con los errores cometidos por sus antagónicos principales de décadas; es decir, 
la simulación democrática, el gusto desmedido por el poder y la ansiedad por 
acumular patrimonio personal a costa del erario.

Para comprender la descomposición del PAN hay que entender que existen dos 
historias disímbolas a lo largo de su vida. Una transita sobre el ideario trazado por sus 
fundadores; con rupturas por dogmas pero no por conductas torcidas.En 1976 el PAN 
no presentó candidato a la presidencia de la república. Luis Calderón Vega, padre 
de Felipe Calderón, renunció a la militancia en 1981, como lo hizo en su momento 
Pablo Emilio Madero (1982), José González Torres (1992) y Carlos Castillo Peraza 
(1998). A principio de los 90s se fueron en paquete hombres como Jesús González 
Schmall, Bernardo Batiz, Jorge Eugenio Ortíz Gallegos, José Ángel Conchello, Juan 
de Dios Castro y Gabriel Jiménez Remus. La crisis más severa que puso en entredicho 
la honorabilidad del partido fue tras los acuerdos tomados por el expresidente 
Carlos Salinas de Gortari y Luis Héctor Álvarez para, primero quemar los paquetes 
electorales de la controvertida elección presidencial de 1988, con la venia de Diego 
Fernández de Cevallos; la segunda, para pactar la entrega del gobierno de Guanajuato 
a Carlos Medina Plascencia tras el fraude cometido contra Vicente Fox.

En la segunda parte de la historia del partido y durante la dirigencia nacional de 
Felipe Calderón Hinojosa, se convalida el mayor fraude fi nanciero con cargo a los 
mexicanos, se aprueba el Fobaproa, con Carlos Medina Plascencia como coordinador 
de la bancada panista y su correligionario, Francisco Paoli Bolio, como presidente de 
la mesa directiva.

A la edad de 61 años Acción Nacional gana la presidencia de la república y 
consigue una representación histórica del 40 por ciento en ambas cámaras del 
congreso federal. Atrás habían quedado las épicas batallas parlamentarias y 
las heroicas defensas de triunfos en cabildos, distritos locales y gubernaturas. 
Habían llegado los tiempos de la abundancia para el ejército azul.

En tan sólo 18 años, el panismo ocupó dos veces la presidencia de la república, 
gobernó la mayoría de los estados y las principales ciudades del país. Rara vez 
obtuvo mayoría en los congresos locales. Pero ya registró en los Ceresos a dos 
exgobernadores, mientras que cuatro de sus dirigentes nacionales renunciaron al 
partido. En esta parte de su historia se acabaron las batallas por la democracia, por 
la reivindicación de la justicia, el respeto por la dignidad humana y la restauración 
del municipio libre. Son otros tiempos, la militancia es sustituida por la propaganda 
masiva y las casas encuestadoras; lo importante es ganar elecciones a cualquier costo, 
ya que el dinero no es problema. La paga en cualquier puesto de la administración 
pública, cargo de elección popular o el presupuesto partidista hacen atractiva la 
refriega hasta en las cloacas.

De la vehemencia de los discursos provistos de principios y ética política 
pasaron a la retórica y al efectismo practicado por el PRI. En el nuevo siglo se 
reproduce como hongos de pantano una generación de burócratas partidistas 
y profesionales de los cargos de elección plurinominal que compiten con la 
robusta lista del tricolor y la izquierda dorada.

Hoy en día la presencia del PAN se cuenta en porciones feudales, para alimentar 
a una insaciable militancia de nómina gubernamental, satisfacer el voraz apetito de 
notables por los bienes materiales y acomodar a su estirpe en organismos públicos y 
autónomos.

A muchos de los que gobiernan bajo las silgas del PAN no les preocupa el peor 
resultado electoral de los últimos 30 años, sino la posibilidad de perder los espacios 
que permiten la negocia con el gobierno, desde las dirigencias municipales, estatales y 
la nacional, siempre desde la oposición.

Para tal despropósito los notables afi lan lenguas y lanzallamas en la búsqueda de 
la dirigencia nacional, a la par de depositar sus esperanzas en los espacios mediáticos 
que les proporciona el poder público, algo de lo que carece la escasa militancia 
honorable que continúa leal a sus ideales.

El PAN del futuro pasado escribe el epilogo de su tercera temporada. El tráiler 
insinúa que más importante serán los cotos de poder que los esfuerzos por renovarse 
y reencauzar el camino.

En la batalla por la dirigencia nacional panista, al más puro estilo de ´los Chuchos´, 
los Galileos´ y ´los bejaranos´, estarán disputándose las prerrogativas del partido 
y el honor de la primera cortesanía palaciega: los gobernadores, los legisladores 
y los plutócratas azules, todos notables. Los honorables de la militancia parecen 
conformarse con mirarlos de lejos.

Si el PAN no desaparece como auguran líderes históricos, es muy probable que se 
convierta en una reserva de tribus. Tristemente.

P.D. Un discreto grupo concebido a la sombra de Lalo Romero se reagrupa en 
Chihuahua bajo las órdenes del mandamás. El objetivo es cerrar la pinza en los 
órganos de control y fi scalización. Están en puntos estratégicos y se les conoce como 
Los Avengers de queratina.

mnarvaez2008@hotmail.com

 La arquidiócesis 
del clero mexicano no 
comparte la idea an-
terior, contraviene a 
sus intereses injeren-
cistas e insiste en ma-
nosear la educación 
pública en México 
pretendiendo impul-
sar un modelo esco-
larizado para la ni-
ñez (8-12 años) que 
está próxima a rea-
lizar su “confi rma-
ción y primera comu-
nión”. El clero fi nge 
amnesia al descono-
cer que la educación 
pública por ley es lai-
ca. El nuevo gobier-
no de Andrés Ma-
nuel López Obrador 
(AMLO), deberá ga-
rantizar que esta edu-
cación sea verazmen-
te laica, libre de cual-
quier manifestación 
religiosa que ensom-
brezca su carácter de 
imparcial e incluyen-
te. La educación no 
debe convertirse en 
la cruz que deba car-
gar la infancia mexi-

cana, ya tienen sufi ciente con violencia domés-
tica, drogadicción y otros vicios no menos adic-
tivos que la religión. No olvidar la máxima: “El 
opio del pueblo es la religión”. 

Los jerarcas católicos no tienen autoridad mo-
ral para referirse al tema, ordenar su casa sería 
lo mejor, pues deben tener bastante con sus her-
manos pederastas y la migración de feligreses a 
otras iglesias. El viejo esquema del clero conser-
vador ha convertido a su iglesia y sus religiones en 
lastres esclavizantes que mantienen (entre otros 
confl ictos) a decenas de miles de habitantes en 
Oaxaca y Chiapas en la confrontación religiosa y 
cultural permanentes. La etnoviolencia de cató-
licos contra minorías que profesan creencias di-
ferentes está a la orden del día en el sur mexica-
no. La iglesia católica no es la religión ofi cial de 
México, pero se autoerige como tal, debe dejar 
de trastocar la laicidad de la educación pública. 
La educación laica es por ley no por costumbre.  

La maraña de intereses clericales hace pen-
sar a los titulares de las diversas circunscripcio-
nes eclesiásticas que pueden emprender una “ca-
rrera religiosa de preparación”. Sin duda, el clero 
mexicano “derrocha interés y amor” por la niñez 
mexicana. Sería más productivo que estas instan-
cias paguen sus impuestos y salgan de la sinagoga 
a realizar activismo en favor de la gente que aún 
cree en ellos, sin cobrar y sin esperar que les be-
sen la mano por sus “valiosos servicios”. “Euca-
ristía y la Confi rmación” son palabras que no de-
ben existir en el lenguaje del proceso enseñanza 
aprendizaje en escuelas públicas. La reunión anual 
del presbiterio de la arquidiócesis debe reorien-
tar sus acciones y decisiones, carecen de marco 
jurídico para sus malévolas intenciones. 

Textual: La “formación de la fe infantil” de-
be impartirse a través de una catequesis escola-
rizada”.  La burocracia clerical con seguridad ya 
se ha tomado la molestia de elaborar tabulado-
res y presupuestos de ingresos por concepto de 
“evangelización de la niñez” en edad escolar. El 
decreto señala: “Deben hacerles conciencia de que 
la Iglesia está muy preocupada de que los niños, 
en este ambiente cultural secularizado –donde 
la escuela pública en lugar de hacer algo en fa-
vor de la espiritualidad cristiana, muchas veces 
les pone adversidad– los niños no tengan forma 
de defender por qué son católicos y hacer valer 
aquello en lo que creen”, para evitar drogadic-
ción y delincuencia. Es decir, creen tener la so-
lución de los problemas que le aquejan a Méxi-
co en las manos. 

La defensa de los Derechos Humanos y sus Ga-
rantías deben defenderse con todo. El Artículo 
3o. que enuncia que todo individuo tiene dere-
cho a recibir educación debe ser inalienable. El 
estado federación, estados y municipios, impar-
tirán  educación  preescolar,  primaria,  secunda-
ria  y  media superior, todas laicas. El Estado ga-
rantizará la calidad en la educación obligatoria, 
que los  materiales y métodos educativos así co-
mo la organización escolar y la infraestructura 
educativa e idoneidad de los docentes y los di-
rectivos garanticen el máximo logro de apren-
dizaje de los educandos, pero sin religión, sin la 
intromisión de iglesia alguna. 

Cómo 
aniquilaron 
al PAN

Manoseando 
la educación 
Iglesia se defi ne como un 
conjunto de creencias 
religiosas, de normas 
de comportamiento 
y de ceremonias de 
oración o sacrifi cio 
que son propias de un 
determinado grupo 
humano y con las que 
el hombre reconoce 
una relación con “la 
divinidad” (un dios 
o varios dioses). La 
religión es un conjunto 
de personas defi nido 
por un rito litúrgico, 
un territorio, una 
época, una doctrina 
o la persona que la ha 
organizado o dirigido 
doctrinalmente, 
sin importar que 
se auto denominen 
budistas, católicos, 
politeístas, panteísta 
o presbiterianos. Es 
determínate remarcar la 
diferencia entre religión 
e iglesia para asumir que 
toda persona es libre de 
tener su propia religión 
sin pertenecer necesaria 
u obligatoriamente a 
iglesia alguna.   

manuel 
narváez 
narváez

editorial de narváez
status quogabriel sánchez díaz
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del DIF municipal, ubicado 
en calle 5 de Febrero 
número 1009, en un horario 
de 9 de la mañana a 5 de la 
tarde o en la presidencia 
municipal, de 9 a 3 de la 
tarde y de 5 a 7, de lunes a 
viernes.

Rivera Lobato, resaltó 
que será un evento familiar, 
en donde la seguridad 
de los participantes 
será salvaguardada por 
elementos de Seguridad 
Pública y Protección Civil, 
“hemos preparado cada detalle, con la 
finalidad de que todos se diviertan y pasen 
un momento a gusto, estará llena de color 
y música”. Los participantes recibirán una 
medalla conmemorativa.
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Habitantes de 
Ixcotla, a la CIDH

Denunciaron 
irregularidades 
en Hueyotlipan
Viviana Ramírez, regidora de 
Educación, dio lectura a un oficio en 
el que enumeran las faltas que 
aseguran se han presentado 

Texto /foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

En rueda de prensa cinco de 
seis regidores del municipio de 
Hueyotlipan, denunciaron pú-
blicamente al presidente muni-
cipal, Mauro León Garfias, por 
supuestos malos manejos en su 
administración, que tienen que 
ver con la falta de obra pública 
a pesar de que existen recursos 
etiquetados para este rubro, así 
como la falta de atención a las 
distintas áreas que integran la 
comuna.

Viviana Ramírez, regidora 
de Educación, dio lectura a un 
oficio en el que enumeran las faltas que asegu-
ran se presentaron desde el inicio de la admi-
nistración.

Una de las quejas tiene que ver con la falta de 
elementos de seguridad, pues aseveraron que en 
2017, 47 policías se encargaban de salvaguardar 
la integridad de los habitantes y a la fecha esa 

Una de las quejas tiene que ver con la falta de elementos de seguridad, pues de 47 en 2017, se han reducido a la mitad.

Texto /foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Habitantes de Guadalupe Ixcot-
la, municipio de Chiautempan, 
informaron que interpondrán 
una queja ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) para solicitar que 
se suspenda la ejecución de la 
sentencia del Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET) que ratifi-
có a Cruz Hernández Pérez co-
mo presidente de comunidad, 
ya que aseguran viola los dere-
chos humanos.

Fabiola Fierro González, en 
representación de los vecinos 
inconformes, indicó que se de-
cidieron tomar esta vía debido a 
que “han agotado todas las ins-

Hemos 
preparado con 

antelación 
cada detalle, 

con la finalidad 
de que todos 
se diviertan y 

pasen un buen 
momento”.

Noemí Rivera
DIF

Hay temas 
que se deben 

concretar 
en tiempo y 

forma, como el 
caso de ejecu-
tar obras en el 

municipio.
Nicandro 

Guarneros
Regidor

La Corte Inte-
ramericana ya 
ha ejecutado 
sentencia en 
dos casos de 

México (el caso 
Ayotzinapa y 
Nochixtlán), 
son pueblos 

indígenas, por 
eso recurrimos 

a esa instan-
cia”.

Mariano Pinillo
Inconforme

Aseguran que el presidente de comunidad viola 
los derechos humanos de ciudadanos

Destacan usos y costumbres
Recalcaron inconformes que esta comunidad 
se rige por usos y costumbres, práctica que 
está reconocida en el artículo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que aseguran han procediendo 
conforme a derecho a la hora de destituir a su 
representante popular y elegir como nuevo 
presidente a Crispín Pluma Ahuactzin.
Maritza Hernández

tancias que el derecho patrio ofrece para la sal-
vaguarda de los derechos humanos, además por-
que en la secuela procesal electoral nunca fue 
vencido Crispín Pluma Ahuactzin”, dijo.

Asimismo, aseguró que la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) se negó a estu-
diar la queja presentada referente al documen-
to que reconocía a Cruz Hernández.

Rehabilitan los
espectaculares 
de Tepetitla
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Tepetitla de Lar-
dizábal que dirige Carlos Fernández Nieves, 
dio inicio a los trabajos para dar paso a la co-
locación y rehabilitación de espectaculares 
de bienvenida en las entradas y salidas de la 
comuna. Dicha actividad, se realizó en la ca-
rretera federal Tlaxcala-Texmelucan a la altu-
ra de la comunidad de Villa Alta, punto don-
de se delimita territorialmente con el muni-
cipio de Ixtacuixtla.

El munícipe, Carlos Fernández Nieves, es-
tuvo acompañado por la síndico, Yeny Me-
za Meneses; así como de los regidores Jorge 
Rojas Báez, José Ortega Zagoya, Mateo Flo-
res León, Reyna Ubieta Ortega e Hillel Flo-
res Ortiz y del presidente de Villa Alta, Ós-
car Peña Martínez.

Es de mencionar, que la leyenda de los le-
treros será la siguiente: “Bienvenidos al mu-
nicipio de Tepetitla de Lardizábal” Lugar en-
tre cerros.

En entrevista, Fernández Nieves, destacó 
la importancia de ejecutar dichas acciones 
por lo que –dijo- que “estos trabajos tendrán 
varios objetivos, pues hemos comenzado con 
acciones  de mejoramiento de imagen urba-
na, y en otro tenor, la colocación y rehabilita-
ción de letreros de bienvenida en los accesos 
servirá como información turística para los 
que visitan o pasan por nuestro municipio”.

Por lo anterior, puntualizó que se rehabili-
tarán los letreros ubicados en el acceso  a Vi-
lla Alta colindando con San Martín Texmelu-
can, además de que se dará mantenimiento a 
la barda que se encuentra en este punto; tam-
bién se ha considerado los que se ubican en los 
tramos Tepetitla-San José y Tepetitla-San Ra-
fael. Mientras que se colocará otro en los lími-
tes Tepetitla-Santa Inés, esta comunidad per-
tenece al municipio de Ixtacuixtla.

En tanto que, el regidor, Hillel Flores Ortiz, 
quien preside la Comisión de Límites Territo-
riales y Patrimonio Municipal, manifestó que 
es fundamental dar a conocer a la población las 
delimitaciones territoriales, “por ejemplo, en el 
2005 se publicó en el Periódico Oficial el Acuer-
do emitido por el Congreso Local en el que se 
dictamina la división territorial entre Tepetit-
la e Ixtacuixtla, dicho punto encontrándose al 
cauce de la Barranca denominada “De Pesos y/o 
Xalatlaco” pues tal información, algunos ciu-
dadanos la desconocen, de ahí la necesidad de 
ejecutar estas medidas”.

Por último, refirió que estas acciones de me-
joramiento de imagen urbana se han concreta-
do gracias al trabajo coordinado que ha realiza-
do con el alcalde y el presidente de la comuni-
dad de Villa Alta, con la finalidad de brindar a 
la población y a los visitantes un ambiente aco-
gedor y de calidez humana.

Inicia Lardizábal la colocación y rehabilitación de espectaculares de bienvenida al municipio.

Realizan trabajo coordinado
Carlos Fernández refirió que estas acciones 
de mejoramiento de imagen urbana se han 
concretado gracias al trabajo coordinado que 
ha realizado con el alcalde y el presidente de 
la comunidad de Villa Alta, con la finalidad 
de brindar a la población y a los visitantes un 
ambiente acogedor y de calidez humana.
Redacción

Inconformes indicaron que hay ingobernabilidad en 
Ixcotla, reflejada en la falta de servicios.

cifra se ha reducido a poco más de la mitad 
lo que resulta insuficiente para atender la 
problemática de inseguridad.

En este tema, el regidor de Seguridad, Ni-
candro Guarneros, comunicó que minutos 
antes de la rueda de prensa le notificaron que 
una persona fue despojada de una camio-
neta en la comunidad de Ignacio Zaragoza.

“Ya han sucedido muchos robos a casa 
habitación a las escuelas y algunas unida-
des, ha sucedido que se las han robado, por 
eso las peticiones que se le han hecho es en 
referencia a la falta de elementos y el recur-
so”, apuntó.

Revelaron que el edil llega a ausentarse 
hasta por una semana lo que ha generado in-
conformidad entre la población que en más 
de una ocasión ha solicitado reunirse con 
él, además de que no se ha cumplido el ca-
lendario de sesiones ordinarias de cabildo.

“Hay temas que se deben concretar en 
tiempo y forma, como el caso de ejecutar 
obras en el municipio, no se ha especifica-
do cuáles se llevarán a cabo en las comuni-
dades y en la cabecera. El pueblo es lo que 
también nos reclama que ya estamos en el 
octavo mes y no ven obra”. Indicó que existe 
carencia en insumos de papelería y equipos.

PREPARADA LA CARRERA 
NOCTURNA DE APIZACO
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A dos días de celebrarse la segunda carrera 
nocturna “Party Run”, de 5 y 20 kilómetros en 
la ciudad rielera, la presidenta honorífica del 
Sistema Municipal DIF, Noemí Rivera Lobato, 
reconoció la aceptación de la ciudadanía.

La carrera se llevará a cabo el once de 
agosto a las 20:00 horas por las principales 
calles del municipio rielero; con una cuota de 
recuperación de 280 pesos, que incluye kit de 
corredor, hidratación, medalla conmemorativa, 
cronometraje y guardarropa. 

En ese sentido, dio a conocer que aún quedan 
pocos espacios disponibles, por lo que los 
interesados pueden acudir a las instalaciones 
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Este nombramiento es positivo, pues se retomarán 
trabajos en materia de seguridad: Abel Cortés.

Por David Morales
Foto:Abraham Caballero/Síntesis

 
Señalada como un evento de tradición, este jue-
ves autoridades de los tres niveles de gobierno 
inauguraron la Feria de Regreso a Clases que se 
lleva a cabo del nueve al doce de agosto, evento 
que espera obtener una derrama positiva por el 
orden de un millón 500 mil pesos.

Durante el evento inaugural, la delegada de 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), Edith Padilla Bañuelos, destacó: “para no-
sotros es grato llevar a cabo este evento, porque 
nos permite poder establecer una relación con 
los distintos órdenes de gobierno para efectuar 
este evento tan importante”.

Para la edición 2018 de la Feria de Regreso a 
Clases, dio a conocer que se lograron colocar 40 

stands con proveedores de úti-
les escolares, mochilas, calzado 
escolar, uniformes y demás en-
seres necesarios para el regre-
so a clases.

“Queremos que los consumi-
dores tengan la certeza de que se 
llevan productos de buena cali-
dad, que cumplen con las dispo-
siciones específicas que estable-
cen las Normas Oficiales Mexica-
nas (NOM) y por otro lado, son 
útiles que los proveedores ofer-
tan y se comprometen en otor-
gar entre un 15 y hasta 40 por 
ciento de descuento”.

Agradeció la disposición de 
los proveedores de los distintos 

Inicia Feria 
de Regreso 
a Clases
Se colocaron 40 stands con proveedores de 
útiles escolares, mochilas, calzado escolar, 
uniformes y demás materiales necesarios

Los proveedores  ofertan y se comprometen en otorgar entre un 15 y hasta 40 por ciento de descuento en útiles escolares.

Inauguró  
Manuel Camacho
Camacho Higareda fue el encargado de 
inaugurar la Feria de Regreso a Clases para 
posteriormente dar un recorrido por los 
diferentes puestos de los proveedores que se 
instalaron en la Plaza de la Constitución a partir 
de este nueve y hasta el doce de agosto.
David Morales

“Aparte de los 
útiles escola-

res, podremos 
encontrar 

equipos de 
cómputo, ma-
terial didácti-
co, uniformes, 

lentes y mucho 
más, todos 

estos artícu-
los a precios 
accesibles”.

Edith Padilla
Profeco

Urgía nuevo 
procurador 
de justicia: IP
Noé Altamirano Islas, dijo que esta 
designación genera tranquilidad 
al sector empresarial
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Representantes de la Inicia-
tiva Privada (IP) catalogaron 
como positiva la pronta desig-
nación del nuevo titular de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) ade-
más vieron con buenos ojos 
la iniciativa de capacitar al 
personal.

Desde el pasado miércoles, 
José Antonio Aquiáhuatl, fue 
designado por el Congreso lo-
cal, tras previo examen, como 
el titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJE), quien se compro-
metió a generar una atención 
ciudadana, a depurar la Pro-
curaduría y a generar estra-
tegias de capacitación.

Por lo anterior, el presidente del Centro Em-
presarial Tlaxcala (CET), Noé Altamirano Islas, 
dijo que esta designación genera tranquilidad 
y gusto al sector empresarial que representa.

“Es valioso, eso da fortaleza a las institucio-
nes, cuando hay un titular en las dependen-
cias, por otro lado, sabemos que es el tercer ti-
tular que asume esta dependencia, lo que soli-
citaríamos al nuevo titular, redoblar esfuerzos 
para tener un trabajo más definido, continuar 
con los proyectos”.

Aplaudió la disposición del nuevo procu-
rador en el tema de brindar atención a la ciu-
dadanía en temas propios de la procuración 
de justicia, aunado a la capacitación del per-
sonal, “Es importante que el personal policia-
co, ministerios públicos, jueces y todo el en-
torno, siempre esté capacitado”.

Expresó que de acuerdo al informe del se-
cretariado ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Púbica, en el rubro de evaluación 
de control de confianza, la PGJE tiene un 89 
por ciento de la plantilla evaluada.

Si se pre-
sentara una 

depuración en 
la dependencia 
encargada de 
la procuración 

de justicia, 
sería en 

beneficio de 
la ciudadanía, 
pero también 
indicativo de 
que algo no 

marchaba bien.
José Luis 
Baltasar

Canacintra

Imparten en la 
UAT ciclo de 
conferencias
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Especialistas en temas financieros y sociales dic-
taron una conferencia en la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), donde dieron a cono-
cer formas en las que micro, pequeñas y media-
nas empresas (Mipymes) pueden mejorar su 
operatividad.

La especialista Cecilia Rendón, expuso el te-
ma “Escápate de las deudas”, tema que aborda 
en un libro de su autoría y que compartió con 
universitarios y público en general.

“Vine a hablar sobre mi libro y el tema básico 
son finanzas personales, manejar bien tu dinero, 
no endeudarte, usar la deuda a tu favor, hacer-
te amigo del banco, no meterte en problemas fi-
nancieros si ya estás endeudado”.

Expuso que el objetivo fue “sanar las finanzas 

municipios del estado de Tlaxcala, tal es el caso 
de Zacatelco, Apetatitlán, Chiautempan, Yauh-
quemehcan, Tlaxco y Tlaxcala.

“Aparte de los útiles escolares, podremos en-
contrar equipos de cómputo, material didáctico, 
uniformes, lentes y mucho más, todos estos artí-
culos a precios accesibles”.

Informó que se podría generar una derrama 
de hasta un millón 500 mil pesos, recursos que 
se quedan en el estado y apoyan para el impulso 
del mismo, “se coadyuva al fortalecimiento de la 
economía de nuestra entidad”.

En lo que respecta a servicios gratuitos, Padi-
lla Bañuelos dio a conocer que cuentan con es-
tantes dedicados a la expedición de actas de naci-
miento de forma gratuita, cortes de cabello, ser-
vicios médicos preventivos, entre otros.

En representación del gobernador del esta-
do, Marco Mena Rodríguez, acudió el secreta-
rio de Educación, Manuel Camacho Higareda, 
quien en su mensaje destacó, “cuando una Feria 
de Regreso a Clases ayuda a que la vida de las fa-
milias se vea aliviada en cuanto a la adquisición 
de los útiles escolares, podemos decir que su vi-
da transcurra mejor”.

Camacho Higareda fue el encargado de inau-
gurar la Feria de Regreso a Clases para posterior-
mente dar un recorrido por los diferentes puestos 
de los proveedores que se instalaron en la Plaza 
de la Constitución a partir de este nueve y hasta 
el doce de agosto.

Capacitaron 
en el uso de 
redes sociales
Por David Morales

La Consultoría Fundes, brin-
dó un curso gratuito patroci-
nado por Facebook para que 
empresarios e integrantes de 
diversas instituciones puedan 
potenciar sus capacidades y 
mejorar sus ingresos por me-
dio de esta red social.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex) y la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), 
ofrecieron capacitación para 
micro, pequeños y medianos 
empresarios, así como a insti-
tuciones privadas que se die-
ron cita para participar en estos trabajos de 
capacitación.

El proyecto lleva por nombre Impulsa tu 
Empresa con Facebook, mismo que se reali-
za con apoyo de la Fundación Fundes, firma 
de consultoría conformada por varios espe-
cialistas que se dedican a generar proyectos 
empresariales.

Su representante, Aristeo Muñoz, expli-
có que este proyecto se enfoca en fortalecer 
al sector de microempresarios así como a los 
pequeños y medianos de Tlaxcala.

Indicó que los temas que se abordan van 
enfocados a cumplir dos objetivos, el prime-
ro de ellos es que las personas tengan un per-
fil de negocio profesional en redes sociales, en 
específico Facebook.

El trabajo está basado en la globalización 
y la gran aceptación que tienen las redes so-
ciales en la actualidad, así como los cambios 
en la metodología de los enfoques mercado-
lógicos, pues se ha adaptado a las nuevas ne-
cesidades del mundo tecnológico.

Informaron cómo micro, pequeñas y medianas empresas 
pueden mejorar su operatividad.

de México, esto por medio de una generación que 
aprenda a realizar un buen manejo de su dinero, 
“eso nos ayuda a todos”.

Por su parte, José Luis Parra Gutiérrez, coor-
dinador de gestión y desarrollo de la UAT, dijo 
que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial es 
de 80 billones de dólares y en México asciende a 
18 billones de pesos.

Los  participantes
Además de Cecilia Rendón, acudieron como 
ponentes Raúl Estrada y Agustín Molina, 
conferencista por parte de Telefonía Social, 
quienes compartieron sus experiencias para 
hacer de la juventud, una parte fundamental de 
la economía.
Cabe destacar que la convocatoria a este evento 
alcanzó una gran aceptación pues el Teatro 
Universitario lució abarrotado. David Morales

“Ustedes jóvenes son parte de este Producto 
Interno Bruto global y son parte importante como 
consumidores, ustedes como consumidores son 
los reyes del mercado, no actúen como súbditos, 
apoyen la libertad, las buenas variables del país”.

Dijo que como parte importante del merca-
do, deben aportar de manera inteligente e inte-
gral y no formar parte de una sociedad “zombie”.

Además de Cecilia Rendón, acudieron como 
ponentes Raúl Estrada y Agustín Molina, confe-
rencista por parte de Telefonía Social, quienes 
compartieron sus experiencias para hacer de la 
juventud, una parte fundamental de la econo-
mía, la convocatoria alcanzó una gran aceptación. 

“Nos capaci-
tamos más de 
cuatro meses 

en todo el 
tema de redes 
sociales para 
que a su vez, 

nosotros poda-
mos transmitir 
todo ese cono-
cimiento en un 

solo día”.
Aristeo Muñoz

Representante
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Este viernes concluirá en su to-
talidad la entrega de los 2 mi-
llones 16 mil 800 libros de tex-
to gratuito en todo el territorio 
tlaxcalteca a los más de 276 mil 
estudiantes de educación bási-
ca, tal como lo había anunciado 
el secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higare-
da, quien se comprometió en re-
partir los textos antes de que ini-
ciara el ciclo escolar 2018-2019 
el próximo 20 de agosto.

En el caso de los útiles escola-
res, indicó que de igual manera 
se encuentran avanzados, puesto que todo el ni-
vel preescolar ya cuenta con ellos y en próximos 
días finalizará la entrega en secundarias y prima-
rias, con lo que afirmó, está garantizado que los 
estudiantes regresen a las aulas bien equipados.

“Tenemos previsto iniciar el ciclo escolar con 
todos los aditamentos que ayudan a los jóvenes 
a lograr su aprendizaje”, resaltó.

En el tema de uniformes escolares, el encar-
gado de la educación en la entidad reiteró que en 
cuanto tenga información fidedigna, real y veraz, 
hablará sobre el tema ya que busca evitar dar in-
formación parcial que genere polémica o desin-
formación.

Por otra parte, al ser interrogado sobre el caso 
de los 15 aspirantes a estudiar en la escuela nor-
mal primaria “Profesora Leonarda Gómez Blan-
co” de Santa Apolonia Teacalco, a quienes se le 

Cumple SEPE 
con la entrega
de libros: MCH
Este viernes concluirá la entrega de 2 millones 16 
mil 800 libros de texto gratuito a más de 276 mil 
estudiantes de educación básica

Seis mil actas
gratuitas a los
estudiantes

Texto y foto: Maritza Hernández
Foto: Síntesis

 
A pesar de que la Coordina-
ción del Registro Civil del Es-
tado anunció la expedición de 
manera gratuita de copias de 
actas de nacimiento certifica-
das a estudiantes, con la fina-
lidad de facilitar el proceso de 
inscripción en escuelas de ni-
vel básico, medio superior y 
superior, algunos padres de 
familia mostraron su incon-
formidad debido a que el per-
sonal de los registros munici-
pales les refirieron que úni-
camente les expedirán una 
acta a pesar de que algunas 
familias cuentan con hasta 
tres hijos que requieren di-
cho documento y en otros casos únicamen-
te otorgaron 40.

Ante esta situación Alfonso Carmona Ve-
ga, director de la dependencia estatal reveló 
que en el caso de los municipios contiguos, el 
número de actas es menor a aquellos que se 
encuentran alejados.

“Por la cercanía que están con la capital, aquí 
se van a poder brindar todas las actas necesa-
rias de manera presencial, obviamente hay mu-
nicipios que requieren más apoyo que otros, 
no es lo mismo trasladarse de Tequexquitla".

Clausura UAT 
Diplomado sobre 
el sistema penal
PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Teniendo como marco la 
consolidación del nuevo sis-
tema de justicia en México, 
Rubén Reyes Córdoba, rec-
tor la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT), clau-
suró el “Diplomado de verano 
especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio”, imparti-
do por la Facultad de Dere-
cho, Ciencias Políticas y Cri-
minología, a través del área 
de educación continua.

En este tenor, Reyes Cór-
doba mencionó que: “La Au-
tónoma de Tlaxcala se ha con-
vertido en un espacio que ha 
marcado tendencia, pues fue una de las pri-
meras instituciones que contó con una sala de 
juicios orales, para que sus estudiantes reali-
zaran las prácticas necesarias”.

Dijo que este evento reunió a figuras im-
portantes de la academia y la destreza jurídi-
ca, e invitó a los asistentes a que permanezcan 
atentos a los demás cursos que se tienen pro-
gramados en la materia, los cuales coadyuva-
rán a su formación profesional.

Por su parte, Osvaldo Ramírez Ortiz, direc-
tor de la Facultad, comentó que la UAT ofrece 
a los profesionistas en esta rama del conoci-
miento y público en general las herramientas 
indispensables para poder adaptarse al cambio 
global. Refirió que el nuevo sistema de justicia 
penal, es un modelo paradigmático e integral.

“Tenemos 
previsto iniciar 
el ciclo escolar 
con todos los 
aditamentos 
que ayudan 

a los jóvenes 
a lograr su 

aprendizaje”.
Manuel 

Camacho
Titular de SEPE

El titular de SEPE, Manuel Camacho, informó que ya se 
analiza la situación de jóvenes de Teacalco.

negó la inscripción por no contar con el prome-
dio mínimo de ocho, informó que ya se analiza su 
situación para evitar que pierdan el año.

“Llevaban una tira de calificaciones parcial has-
ta el quinto semestre y todavía faltaba sumar el 
sexto semestre para conocer el promedio gene-
ral, el examen lo tomaron de todos modos y ya 
cuando obtuvieron su certificado se conoció que 
no contaban con el promedio mínimo de ocho, 
sin embargo, estamos analizando alternativas pa-
ra ellos”, reveló.

En cuanto al reporte de robos en instituciones 
educativas durante el periodo vacacional, reco-
noció que se han presentado algunos casos pero 
menos a comparación del 2017. “La escuela es un 
patrimonio de todos por lo que es un tema que 
compete a toda la comunidad”, concluyó.

El servicio se debe otorgar sin distinción ya que se 
cuenta con la capacidad, dijo Alfonso Carmona.

Anuncian autoridades de la máxima casa de estudios 
que tienen programados más cursos.

En municipios contiguos el 
número de actas es menor a 
aquellos que están alejados

“El gobierno 
del estado 

tomó las medi-
das necesarias 

para poder 
brindar este 

apoyo a la 
ciudadanía, so-
bre todo a los 

estudiantes en 
este regreso a 

clases”.
Alfonso 

Carmona Vega
Director 

“La Autónoma 
de Tlaxcala se 
ha convertido 
en un espacio 
que ha marca-
do tendencia, 
pues fue una 

de las primeras 
instituciones 

que contó con 
una sala de 

juicios orales”.
Rubén Reyes

Rector 
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CERCA DE SER 
MAESTRO 

FOTÓGRAFO

RUBÉN FRANCO, 

Rubén Franco Rojas, obtuvo cu-
atro logros con igual núme-
ro de fotografías, mismas que 
presentó ante jueces nacio-
nales e internacionales en el 
estado de Querétaro, lo que lo 
deja cerca de obtener su gra-
do como maestro fotógrafo 

a nivel Latinoamérica.
“Nos presentamos como agrupación este año 

en la Convención Internacional de Fotógrafos 
Profesionales, vienen de Estados Unidos, España, 
gran parte de Sudamérica, Colombia, Ecuador, 
meten fotografías a califi car por diez jueces pa-
ra que determinen las mejores fotografías de es-
te año a nivel Latinoamérica”.

El presidente de la Asociación de Fotógrafos 
Profesionales de México en Tlaxcala, dijo que 
en esta edición se presentaron cerca de 480 fo-
tografías divididas en cuatro categorías, la primera 
es retrato, ilustración, bodas y foto de producto.

“Yo metí cuatro en la categoría de retrato y 
afortunadamente las cuatro quedaron en zona de 
méritos y cuando logras 25, recibes una medalla 
que te da el grado de maestro en fotografía pro-
fesional, yo llego a 19, estoy a seis de obtener el 
grado de maestro”, comentó con satisfacción.

Aseguró que de darse bien las cosas, para el 
año 2020 Tlaxcala ya tendrá a su primer mae-
stro condecorado, pues son seis logros los que le 
faltan por alcanzar para tan distinguida presea.

Con dicha condecoración, Rubén Franco, ten-
drá la oportunidad de salir a otros estados y países 
para ofrecer ponencias, capacitaciones y semi-
narios a fotógrafos que así lo requieran.

Comentó que a este certamen fotográfi co acud-
ieron cuatro de 17 integrantes de Fotógrafos Pro-
fesionales de Tlaxcala, siendo el único favorecido 
con el voto de los jueces en sus cuatro trabajos.

“A nivel personal, este logro es una de las mane-
ras en las que puedes demostrar los conocimien-
tos que tienes adquiridos, tener un grado de mae-
stría con un aval del organismo de fotografía más 
grande a nivel Hispanoamérica”.

El lente se alineó con los astros
Las cuatro fotografías de Rubén Franco llevan 
por título La Muerte es Bella, “La modelo lucía 
preciosa, destacaban mucho en la imagen, la se-
gunda que se colocó en un lugar privilegiado lleva 
por nombre Luz en tu mirada, “la foto es de una 
señorita haitiana, tiene unos ojos claros precio-
sos y destacan de su piel morena”.

La tercera imagen de Franco Rojas lleva el nom-
bre de Belleza que cautiva, “esa fue una fotografía 
que le tomé a una jovencita que le gusta el mod-
elaje y tiene sus rasgos muy fi nos, fue una combi-
nación entre retrato clásico y retrato moderno”.

Esta fotografía la utilizó para experimentar 
con diferentes técnicas de iluminación sin con-
travenir a las reglas de participación y apasio-
nado por su trabajo, logró una imagen perfecta.

“Como retando un poco a los jueces para que 
decidieran si la iluminación estaba colocada cor-
rectamente y sin haber faltado a las reglas, y nos 
hicieron saber que para poder romper las reglas, 
habría que conocerlas y en esta foto estaba claro 
el ejemplo que las reglas se pueden romper, sin 
salirte del impacto”.

La última foto premiada fue tomada a una jo-
ven, modelo y estudiante realizada con luz natu-
ral entre una y dos de la tarde, misma que logró 
un mérito, con lo que alcanzó cuatro en este en-
cuentro internacional de fotógrafos.

Cerca de ser maestro
El profesional de la fotografía explicó que con 
estos cuatro méritos llega a los 19, sin embargo, 
con estas cuatro fotografías busca una reclasifi -
cación, en la que podrían ser parte de la colec-
ción de honor.

“Si llegan a colocarse en la colección de hon-
or, en lugar de uno, valen dos méritos cada una, 
entonces podemos alcanzar hasta ocho méritos 
con estos cuatro trabajos”.

Esto resultaría en un logro más para el próximo 
año, pues signifi caría que Rubén Franco lograría 
la maestría internacional para el próximo 2019, 
“si no lo logramos para el 2019, es seguro que pa-
ra el 2020 Tlaxcala tendría a su primer maestro”.

Franco Rojas explicó que además de la constante 
capacitación, existe pasión por el trabajo, “cuan-
do ves a los modelos, pasa por ti el sentimiento 
de que puedes lograr algo, son diez años los que 
llevo en Sociedad Mexicana, de ahí he recorrido 
el país, siempre presentando fotos a califi car”.

Este logro de cuatro méritos es muy difícil, 

relató el fotógrafo tlaxcalteca, quien lo comparó 
como un triplete en el fútbol, “es una gran emo-
ción y satisfacción al saber que tu fotografía sale 
premiada y así con las otras tres, porque en la 
convención nos presentamos alrededor de 350 
participantes y se califi caron unas 110 imágenes 
y de esos solo tres logramos el marcaje de cua-
tro califi cadas”.

Planes a futuro
Los fotógrafos profesionales de Tlaxcala asocia-
dos, llevan a cabo una serie de doce talleres, mis-
mos que al concluir recibirán una certifi cación 
con validez ante la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) y con la cual pueden ava-
lar sus conocimientos y trabajar de forma real-
mente profesional.

“Vamos a ser maestros retratistas, en los cur-
sos aprendemos sobre iluminación, composición, 
postproducción en diversos programas, entonc-
es es un año que nos preparamos con la meta fi -
ja de lograr 17 fotógrafos certifi cados a fi nales de 
este año”.

Rubén Franco invitó a los fotógrafos a formar 
parte de su asociación para lograr que Tlaxcala 
se sitúe en el plano nacional como referente de 
la fotografía en sus diversas vertientes.

Para fi nalizar
“A los fotógrafos debemos generarles concien-
cia y deben ver que sí se puede, que entiendan el 

De obtener otros  
méritos, para el 

año 2020 Tlaxcala 
ya tendrá a su 

primer maestro 
condecorado, pues 

son seis logros los que 
le faltan por alcanzar 

para tan distinguida 
presea
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EXHORTO
• De igual forma, a los 
clientes, les solicitó que 
no fomenten una com-
petencia por precios 
sino por calidad, “que 
no es necesario acudir 
a la Ciudad de México o 
Puebla para contratar a 
fotógrafos de alto nivel, 
ya Tlaxcala cuenta con 
grandes exponentes del 
ramo”, concluyó.

• Nos 
presenta-
mos como 
agrupación 
este año en 
la Conven-
ción Inter-
nacional de 
Fotógrafos 
Profesiona-
les, vienen 
de Estados 
Unidos, 
España, 
gran parte 
de Sudamé-
rica”

Rubén 
Franco

Fotógrafo

valor de la capacitación y que crean en esto, cada 
peso para invertirlo al cerebro, el cerebro se va a 
encargar de regresarlo con creces”.

De igual forma, a los clientes, les solicitó que 
no fomenten una competencia por precios sino 
por calidad, “que no es necesario acudir a la Ciu-
dad de México o Puebla para contratar a fotógra-
fos de alto nivel, ya Tlaxcala cuenta con grandes 
exponentes del ramo”, concluyó.

Rubén Franco, obtuvo cuatro logros con fotografías que 
presentó ante jueces nacionales e internacionales.
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circus

competirán en Festival

Axel Herrera
"YO LO 
COMPRENDO"
NOTIMEX. El cantautor Axel 
Herrera considera que 
el romanticismo es la 
base de cualquier género 
musical, por lo que 
apuesta con el sencillo 
“Yo lo comprendo”, un 
éxito del desaparecido 
intérprete Víctor Iturbe 
“El Pirulí”. – Especial/Síntesis 

Documental
"ISLAS DE 
MÉXICO"
NOTIMEX. En la búsqueda 
por apoyar la 
preservación de especies 
y ecosistemas, la 
segunda temporada del 
documental hace una 
travesía por los algunos 
lugares emblemáticos 
del país como la Isla 
Tiburó.– Especial/Síntesis 

Whitney H.
MATERIAL 
INÉDITO
NOTIMEX. Imágenes en 
video, grabaciones, 
presentaciones, archivos 
de audio y entrevistas 
inéditas con personas 
que la conocían mejor 
que nadie aparecerán en 
documental “Whitney”, 
en septiembre en  
Cinemex.– Especial/Síntesis 
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Molotov 
ESTRENA
UNPLUGGED
EN MTV
NOTIMEX. El canal de 
música MTV estrenará 
la noche de este jueves 
el concierto acústico 
que grabó la banda 
mexicana Molotov 
dentro de los Quarry 
Estudios, al sur de la 
Ciudad de México, el 
pasado mes de abril.
– Especial/Síntesis

Luis Miguel
NUEVA FECHA 
EN AUDITORIO

NACIONAL
NOTIMEX. Como parte de 

su gira "¡México por 
siempre!", el cantante 
Luis Miguel confi rmó 

una fecha más en el 
Auditorio Nacional, 

recinto en el que 
también deleitará a 

sus seguidores el 12 de 
noviembre. 

– Especial/Síntesis

Una versión del vestido original 
del diseñador Bill Travilla para 

giras y exposiciones de Monroe 
será subastado, junto con el libreto 

de la película en el que ella a que 
había hecho anotaciones.3

MARILYN MONROE

Subastarán 
icónico vestido
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los años 70 y 80.
De acuerdo con los curado-

res, inmersa en el eje temático 
del FIC 2018, “El futuro es hoy”, 
desde Suiza llegará a México esa 
exposición de Hans Ruedi Giger, 
famoso por inspirar las series de 
películas “Alien” y “Spices”. Se 
expondrá en la Sala Polivalen-
te de la Universidad de Guana-
juato durante octubre, mes en 
que se realiza tradicionalmen-
te el FIC.

Arenas y Oropeza coincidie-
ron en señalar que Giger dejó pa-
ra la posteridad un legado imbo-
rrable, entre otras cosas, porque ha sido platafor-
ma para que otros artistas, de las más recientes 
generaciones sigan sus pasos. Prueba de lo an-
terior es “Creators of legends 2017” en la Gale-
ría El Quijote en la Luna, del Centro Regional 
del ISSSTE.

El colectivo que dio vida a esa muestra se for-
mó con más de 30 artistas de México, Alemania, 
Estados Unidos, España, Japón y Suiza. 

Leones blancos:
Especie enpeligro 
de extinción
▪  Un par de cachorros de león 
blanco de cuatro meses juegan 
juntos en su recinto en el 
Zoológico Altiplano en Tlaxcala, 
México.Más de una docena de 
leones blancos permanecen en 
estado salvaje, según el "Global 
While Lion. Protection Trust" con 
sede en Sudáfrica. Sin embargo,  
hay un gran número de ellos en 
zoológicos de todo el mundo. No 
son albinos, pero tienen 
coloración que resulta de una 
rareza genética. Según las 
creencias africanas, este animal 
es divino y si se cruza en tu camino 
da felicidad.Su existencia ha sido 
relevante en el público desde los 
años 1970 por Chris McBride en 
su libro Los leones blancos de 
Timbavati.
 AP / SÍNTESIS

"Al aire" será el nombre del primer disco en vivo del 
artista mexicano que celebra una década de carrera

Siddharta tendrá 
su disco en vivo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El músico mexicano Siddharta 
anunció la salida de su primer 
disco en vivo “Al aire”, el cual irá 
acompañado de un CD y DVD 
que resume los 10 años de su ca-
rrera, por lo que es una ventana 
al pasado, aunado a dos "shows" 
que tendrá en el Teatro Metro-
pólitan.

“Me da mucha emoción sentir 
que la música que hago va abar-
cando cada vez a un público ma-
yor y que me da la oportunidad 
de presentar este 'show' en una 
versión revolucionada, la idea de 
hacer la presentación del disco 
en vivo signifi ca un reto”, com-
partió en conferencia de prensa.

El cantante tapatío de género 
indie explicó que debe hacer al-
go distinto para que crezca tam-
bién el espectáculo, tanto en la puesta en esce-
na como en lo musical, a fi n de que tenga sentido 
para la gente que acuda a ese par de presentacio-
nes el 26 y 27 de septiembre.

Aunque en un principio sólo se tenía contem-
plado un concierto, debido a que los boletos para 

la primera fecha se vendieron por completo, se 
decidió abrir una nueva, lo cual aseguró lo tiene 
muy contento y es el resultado del trabajo que 
ha realizado.

En los "shows" que dará indicó que no puede 
replicar este material, pero retomará una parte 
de lo que se aprecia en el DVD y será más com-
pleto tanto en el "set list" como en la parte visual 
para que se vea cómo es él en vivo; además, to-
cará los temas favoritos de la gente y versiones 
nuevas de otras canciones.

Siddharta reveló que este álbum no estaba en 
sus planes, sino que sólo iba a ser el cuarto sen-
cillo del disco “Únicos”, de la canción del mis-
mo nombre, porque nunca habían mostrado esa 
parte en vivo, pero después su equipo de traba-
jo y disquera consideraron que si se iba a grabar 
algo se hiciera todo un DVD.

Explicó que la selección de los 23 temas que 
integran este quinto disco fue con base en tres 
criterios, el primero incluyó los que eran obliga-
dos a estar; después eligió los temas que a lo me-
jor no fueron tan populares porque no sonaron 
en radio, pero en sus presentaciones había mu-
cha reacción y afi nidad con el público.

“El tercero fue la parte de su elección o capri-
cho personal de decir, éste y éste tema, creo que 
tienen que quedar registrados en este disco para 
darles una segunda oportunidad de que la gente 
los escuche”, platicó sobre el álbum disponible a 

El artista suizo llevó al mundo a una realidad oscura donde la tecnología se fundía con lo biológico.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Museo H.R. Giger de Suiza, en cuyo acervo tie-
ne lo más selecto de la obra de ese creador multi-
disciplinario, enviará a México la exposición “Es-
cena oscura: de H. R. Giger el genio del futuro”, 
la cual explora la obra del maestro de la ciencia 
fi cción, donde lo orgánico parece fundirse con lo 
cibernético dando origen a un mundo futurista.

Así lo informaron el jueves en conferencia de 
prensa los curadores Carlos Arenas (responsa-

ble de la exposición en Valencia, España) y Cé-
sar Oropeza (responsable en México), al anun-
ciar que será el Festival Internacional Cervantino 
(FIC), en octubre, el marco para la presentación 
de esa exposición que reúne 35 piezas nunca an-
tes vistas en México.

Hans Ruedi Giger fue un artista suizo que lle-
vó al mundo a una realidad oscura donde la tec-
nología se fundía con lo biológico, dando origen 
a un estilo único conocido como “Biomecánica” 
en el que ven la luz criaturas hibridas y paisajes 
oníricos que inspiraron y abrieron camino a pe-
lículas de ciencia fi cción marcando tendencia en 

TALENTO MEXICANO EN 
FESTIVAL DE BIARRITZ
Por AP

Los documentales mexicanos “M” de 
Eva Villaseñor y “Nosotros las piedras” 
del director Álvaro Torres Crespo 
fueron seleccionados para participar en 
competencia en la 27 edición del Festival de 
cine latinoamericano de Biarritz, anunció hoy 
el certamen.

Los dos documentales serán estrenados 
en Francia durante el festival del puerto 
vascofrancés que este año se celebrará 
entre el 24 y el 30 de septiembre. “M” es una 
coproducción de Costa Rica y México.

Un total de 10 documentales y de 
coproducciones de Colombia, Argentina, 
Brasil, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, 
Argentina, España, Alemania, Costa Rica y 
México fueron seleccionados para competir 
en el festival especializado en cine de la 
región. El festival presentará la lista de 
largometrajes de fi cción que competirán.

Desde 1991 se lleva a cabo el festival para promover 
el cine y la cultura latinoamericana con los franceses

Para mí la 
música es una 
forma de ser, 
una forma de 
expresarme 

también, es mi 
trabajo, pero 
también mi 
vida entera, 

siempre he te-
nido muy claro 
lo que deseo”

Jorge 
Siddhartha

González
Ibarra

Músico solista
de indie rock

Conferencia
magistral
Al tributo se suma la conferencia “H: R: Giger, 
leyenda de la biomecánica” que impartirá Arenas, 
estudioso de la obra de Giger y curador del 
artista suizo, doctorado en Historia del Arte con 
una tesis sobre Giger, y profesor con residencia 
en Valencia, España.
Notimex

Participó como baterista del grupo de rock mexicano Zoé, posteriormente inició su carrera como solista.

partir del 10 de agosto.
El joven admitió que la música que hace es 

poco racional, porque nunca se ha sentado a pla-
near cómo quiere sonar o qué elementos usar o 
cuáles no, sino que conforme va pasando el tiem-
po se va empapando de música nueva. Adelantó 
que está preparando un nuevo disco inédito que 
al igual que en todos, desea que vaya un paso ade-
lante en comparación al anterior.

“Siempre hago unos lapsos de composición, 
normalmente me voy de viaje a un lugar como 
para tener un receso y dedicarme únicamente a 
eso, y como que he empezado a jugar con otras 
formas de componer”, mencionó.

En ese sentido, detalló que antes lo hacía con 
la guitarra y la voz, y ahora comienza con otros 

instrumentos e incluso hay canciones que sólo 
compone y luego las aterriza, sobre todo en la 
parte lírica donde tiende mucho a poner el mi-
crófono a grabar y cantar encima de la música lo 
que va brotando.

Confesó que se sigue sintiendo expuesto y ven-
ciendo la timidez, que es algo que nunca termi-
nará de aprender, aunque al principio fue más 
difícil para él porque no estaba acostumbrado a 
pararse frente a un micrófono y ser quien enfren-
tara directamente al público, pero fue parte del 
experimento y también lo disfruta.

“Para mí la música es una forma de ser, una for-
ma de expresarme también, es mi trabajo, pero 
también mi vida entera, siempre he tenido muy 
claro lo que deseo”, concluyó.

 Los exposito-
res reinterpre-

tan el acervo 
artístico de 

ese autor para 
ofrecer un dig-
no tributo a su 
vida y trabajo 

artístico.”
Notimex

Agencia
periodística

Por Notimex

La policía española investiga el robo de joyas 
al cantante puertorriqueño Daddy Yankee, las 
cuales fueron sustraídas de su habitación en 
un hotel de Valencia, al este de España, por al-
guien que se hizo pasar por él mientras ofre-
cía un concierto.

Fuentes policiales confi rmaron que se rea-
lizan las indagaciones después de que el artis-
ta denunció el robo al darse cuenta de habían 
robado en la caja fuerte del hotel, donde guar-
daba varias joyas y diamantes valorados en ca-
si dos millones de dólares, y unos dos mil 500 
dólares más en efectivo.

El cantante de “reggaetón”, quien se encon-
traba en esta ciudad, donde actuó la noche del 
martes pasado en el Festival Escena Gandía, 
y sería en esas horas en que alguien acudió al 
hotel, se hizo pasar por él, pidió le abrieran la 
caja fuerte y le creyeron.

 Cervantino 
reunirá obra 
de H.R. Giger
La muestra "H.R. Giger el genio del 
futuro" llegará al festival mexicano

Investigan robo 
en España a 
Daddy Yankee



VIERNES
10 de agosto de 2018

Síntesis
.03 portada

Artículos como vestidos y una fotografía autografiada 
por la actriz de cine serán exhibidos a partir del 18 de 
agosto en Beverly Hills para después ser subastados  
Por  AP
Foto: Especial/Síntesis

Varios vestidos de Marilyn Mon-
roe y una fotografía autografi a-
da en la que agradece al ejecuti-
vo que lanzó su carrera en Ho-
llywood estarán en exhibición 
antes de salir a subasta.

La casa de subastas Profi les 
in History anunció el miérco-
les que los objetos serán mos-
trados en Beverly Hills a partir 
del 18 de agosto. El remate ten-
drá lugar a fi nales de octubre.

Los objetos incluyen una fo-
to de Monroe dedicada al executivo Ben Lyon, de 
20th Century Fox, que dice: “Querido Ben, Tú 
me encontraste, me diste un nombre y creíste en 
mí cuando nadie más lo hizo. Mi agradecimien-
to y cariño por siempre. Marilyn”. La artista, cu-
yo verdadero nombre era Norma Jean Morten-
son, cambio de nombre a su llegada a Hollywood. 
Utilizó el apellido de soltera de su madre, Mon-
roe, mientras que Lyon le agregó el nombre de 
“Marilyn”.La fotografía fue tomada durante el 
rodaje de “The Seven Year Itch” (La comezón 

del séptimo año), la cinta de 1955 de la que deri-
vó la imagen imborrable de Monroe sobre una 
parrilla del metro mientras intenta contener el 
vuelo de su vestido blanco.

Una versión del vestido original del diseñador 
Bill Travilla para giras y exposiciones de Mon-
roe también será subastado, junto con el libre-
to de la película en el que ella a que había hecho 
anotaciones. También saldrán a subasta, fotogra-
fías personales de la infancia de Monroe, 15 ves-
tidos que usó en películas, entre ellos algunos de 
la cintas “Gentlemen Prefer Blondes” (Los ca-
balleros las prefi eren rubias) y “How to Marry 
a Millionaire” (Cómo atrapar a un millonario).

La muestra en El Centro Paley de Medios tam-
bién incluirá fotografías de gran formato de Mon-
roe tomadas por el fotógrafo de modas Milton H. 
Greene, que era amigo de la actriz.

Carrera e inicios en la actuación
Marilyn Monroe nació en Los Ángeles, 1 de ju-

nio de 1926 y falleció el 5 de agosto de 1962. Fue 
una actriz de cine estadounidense y una de las 
más populares del siglo XX, considerada como 
un icono pop y un símbolo sexual. En 1945, Nor-
ma Jeane Baker empezó a trabajar como modelo 
y más tarde comenzó su carrera en Hollywood 

Todos 
deberíamos 
comenzar a 
vivir antes 

de hacernos 
demasiado 

mayores  
Marilyn 
Monroe

Actriz 

Su salto a la fama
▪  Un fotógrafo la retrató en su puesto de trabajo para una revista, sin saberlo, había descubierto a la que poco después sería la gran Marilyn Monroe. Ella, por su parte, 
logró cotizarse como modelo y fue portada de decenas de revistas. Pero su nuevo trabajo como modelo era algo que no le gustaba a su marido y este la puso entre la 
espada y la pared: o continuaba siendo una buena ama de casa o bien emprendía su camino hacia la fama.AP / FOTO: ESPECIAL

el adiós

▪ Falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de 
una sobredosis de barbitúricos, en circuns-
tancias nunca esclarecidas.

▪ La primera hipótesis que barajó la justicia 
estadounidense fue la de suicidio, pero esta 
nunca pudo ser corroborada.

Por Jazuara Salas Solís

Con la actuación estelar del payaso Platanito y 
la participación del comediante poblano Ottmar 
de la Rosa, se llevará a cabo el próximo 15 de sep-
tiembre una noche mexicana en el Centro de Con-
venciones de Puebla. Además, los asistentes dis-
frutarán la transmisión en vivo de la pelea de El 
Canelo VS Golovkin. 

Para este evento la venta de boletos arrancó 
el jueves a las 10:00 horas, indicó el empresario 
Francisco Morales durante una rueda de prensa. 
Las puertas del recinto abrirán a las 20:00 horas, 
primero actúa de la Rosa, después se transmite el 
el box y Platanito cierra con un show garantiza-
do de 90 minutos. Se esperan a mil 800 personas. 

El boleto de entrada incluye un bufet de 15 pla-
tillos mexicanos. Las localidades son Mesa Oro, 
mil 630; Mesa Plata, mil 230 y Mesa Bronce, 880 

Subastarán 
vestidos de 
M.  Monroe

Vida Privada

▪ Estuvo casada en tres ocasio-
nes con: James Dougherty, Joe 
DiMaggio y Arthur Miller.

▪ Se le atribuyeron relaciones 
amorosas con los hermanos 
Bobby y John F. Kennedy.

▪ Desarrolló una personalidad 
neurótica, depresiva  y obsesi-
va que revelaba carencias de 
afecto en su niñez y juventud que 
afectaron su desempeño.

con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Des-
de fi nales de la década de 1940, apareció en mu-
chos pequeños papeles, gracias a un contrato con 
Twentieth Century-Fox; durante esa etapa se des-
tacan sus participaciones en La jungla de asfal-
to (The Asphalt Jungle; 1950), y Eva al desnudo 
(All About Eve; 1950). 

Su primer papel protagónico lo obtuvo en la 
cinta de 1952 Don't Bother to Knock. Su perío-
do de mayor popularidad sucedió a partir del año 
siguiente, cuando encabezó películas como Los 
caballeros las prefi eren rubias (Gentlemen Pre-
fer Blondes; 1953); Cómo casarse con un millo-
nario (How to Marry a Millionaire; 1953) y The 
Seven Year Itch (La comezón del séptimo año, 
en México y Argentina, y La tentación vive arri-
ba, en España; 1955). 

Tras matricularse en el Actor's Studio, fue ala-
bada por la crítica por su labor en Bus Stop (1956). 
Simultáneamente, en colaboración con el fotó-
grafo Milton Greene, fundó la Marilyn Monroe 
Productions.6 Su protagónico más elogiado fue 
el Sugar Kane para la película de Billy Wilder Con 
faldas y a lo loco (Some Like it Hot; 1959), por la 
que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor ac-
triz de comedia o musical.  En sus últimos años 
actuó en películas como El multimillonario (Let's 
Make Love; 1960) y Vidas rebeldes.

pesos. Los boletos están 
a través de superboletos.
com y ya incluyen cargo 
por servicio, destacó Mo-
rales. Platanito Show, cu-
yo nombre real es Sergio 
Verduzco, actualmente 
radica en Los Ángeles, 
pues allá tiene un pro-
grama en una impor-
tante cadena televisiva 
de habla hispana y sólo 
viene un día a la semana 
para grabar en México y 
por agenda de acuerdo 
a los sitios donde lo van 
contratando. 

Hasta la fecha tiene 
pactadas presentacio-
nes en el Foro Viena de 
la Ciudad de México el 17 de agosto y el 14 de sep-
tiembre en el mismo recinto. El 15 de septiembre 
llega a Puebla para dar el grito y el 29 del mismo 
mes viajará a Monterrey. En todos los sitios con 
un show renovado, de acuerdo con lo que con-
trató Morales. Esta cena-baile-show con Plata-
nito está recomendada para público preferente-
mente adolescente y adulto,  ya que incluye un 
doble sentido muy subido de tono.

su vocación

▪ A los ocho años de 
edad, Sergio Verduzco 
(Platanito) decidió 
asumir el personaje de 
payaso. 

▪ Por más de tres 
décadas se ha desarro-
llado en la actuación 
y su destreza lo ha 
situado como uno de los 
mejores comediantes 
de México.

▪ Cuando le preguntan 
qué tipo de comediante 
es, responde: “Nací para 
hacer reír a la gente”. 

RIHANNA RECIBIRÁ HONORIS CAUSA DE LAS ARTES
Por  AP
Foto: Especial /  Síntesis

El próximo 20 de octubre, la artista originaria 
de Barbados, Rihanna, será investida en su 
ciudad natal por parte de la Universidad 
de las Indias Occidentales como doctora 
honoris causa de las Artes. Robyn Rihanna 

Fenty, nombre completo de la artista, será 
mencionado en esta ceremonia donde Adrian 
Daudley Sanders, presidente del Tribunal de 
Justicia del Caribe, también será investido 
como doctor honoris causa en Leyes. Junto a 
Rihanna y Saunders, también será distinguido 
el profesor Ebenezer Qudru Owusu, en la 
categoría de Ciencias por esta Universidad.

Es la cantante que ha logrado colocar catorce de sus temas como número uno de la Billboard Hot 100. 

Un show 
divertido
con Platanito





Síntesis
10 DE AGOSTO 2018

VIERNES

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

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

per cápita:
Será cláusula "Sunset" uno de los últimos 
temas del TLCAN : Guajardo. Página 3

orbe:
Aborto seguirá en la agenda de 
Argentina. Página 2

orbe:
Venezuela pide a Colombia extradición de dirigente 
opositor. Página 2

Colocarán barreras contra sargazo 
▪ El gobierno de Quintana Roo anunció la colocación de barreras marinas 

para tratar de disminuir las cantidades masivas de sargazo que han llegado 
a sus famosas playas.  

AP/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que acordó con el 
presidente Enrique Peña Nieto la presentación 
de una iniciativa para crear la Secretaría de Se-
guridad Pública y el proceso para nombrar el fi s-
cal general de la República.

En un mensaje a medios, López Obrador ex-
plicó que para ganar tiempo, desde el inicio del 
nuevo periodo de sesiones de la nueva legislatu-
ra se presentarán iniciativas de reformas a las le-
yes con el propósito principal y específi co de que 
se apruebe la creación de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, a fi n de que esté en operaciones 
el 1 de diciembre.

Asimismo, iniciar en breve el proceso nece-
sario para la elección del nuevo fi scal general de 
la República.

Obrador destacó que el encuentro se dio en 
muy buenos términos, con urbanidad política, 
respeto y considerando que es muy importante 
el acuerdo para que la transición se siga dando en 
términos de estabilidad, tranquilidad y confi anza, 
que no haya ningún motivo para que el país afec-
te su marcha en lo económico, político, y espe-
cialmente en el tema de la seguridad y de la paz.

En rueda de prensa tras la reunión que sos-
tuvo con el presidente Peña Nieto, López Obra-
dor reiteró que el encuentro se desarrolló en un 
marco de respeto y cordialidad.

"Estamos trabajando en armonía, queremos el 
cambio por el camino de la concordia, de la uni-
dad nacional, del acuerdo, de la reconciliación y 
estamos avanzando en ese propósito", aseguró.

Reiteró que el Estado Mayor Presidencial de-

Acuerdan López Obrador y Peña Nieto envío de 
propuesta para crear SSP federal

AMLO será el presidente en ostentar el poder solo 5 años 
y 10 meses, tras reforma de Peña Nieto.

Horacio Duarte abundó que se pondrá “énfasis en los jó-
venes más pobres, en los jóvenes indígenas". 

Navarrete destacó que los pueblos indígenas son una 
pieza fundamental de la identidad de México.

Pendiente, defensa 
de DH de indígenas 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) 
denunció que la tutela efecti-
va de las garantías de este 
sector de la población no se 
ha consolidado plenamente 
en el sistema de prácticas so-
ciales, jurídicas y políticas en 
el país.

Ello, a pesar de que los 
pueblos indígenas -15.7 millones de personas 
de las cuales 6.6 millones hablan una lengua 
originaria-, cuentan con uno de los mecanis-
mos jurídicos más efi caces contra los fenóme-
nos de discriminación y violencia.

Dijo que algunos de los hechos violatorios 
de derechos humanos de personas y comuni-
dades indígenas más frecuentes en el perio-
do 2015 a julio de 2018, incluyendo a perso-
nas jornaleras indígenas, son: faltar a la lega-
lidad, honradez y lealtad, entre otros.

Además, la imparcialidad y efi cacia en el 
desempeño de las funciones, empleos, car-
gos o comisiones; y acciones y omisiones que 
transgreden los derechos de las personas in-
dígenas, informó la CNDH.

Justicia 
laboral entra 
a nueva era
Equipo de López Obrador prevé 
nueva etapa de justicia laboral
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luisa María Alcalde, quien será 
secretaria de Trabajo y Previsión 
Social en el gobierno entrante, 
aseguró que en la siguiente ad-
ministración se entrará en una 
nueva etapa de justicia laboral, 
con una cultura de democracia 
y libertad, tras la reforma cons-
titucional en la materia.

Entrevistada al salir de las ofi -
cinas donde se reunió con el pre-
sidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, indicó que se re-
quieren leyes secundarias que 
implican un cambio, pues se eli-
minarán las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje y la justicia la-
boral pasará a formar parte del 
Poder Judicial.

Se pronunció en favor que la justicia laboral 
sea imparcial y forme parte del Poder Judicial, 
pero hay que ver el procedimiento para la desa-
parición de las juntas, así como nuevos mecanis-
mos como el consultar a los trabajadores antes 
de cualquier fi rma de contrato colectivo.

Lo anterior, señaló, permitirá transitar a una 
nueva cultura laboral donde haya democracia y 
libertad de que mujeres y hombres que vivan de 
su trabajo puedan elegir libremente a sus diri-
gentes, además de que se entrará a una etapa de 
transparencia de contratos colectivos y padrones.

Añadió que se busca que la cultura laboral es-
té en todos los ámbitos de la vida pública de los 
trabajadores al servicio del Estado, paraestata-

1
mexicano

▪ de cada es 
indígena y su 

educación llega 
a primaria. La 

población gene-
ral concluye la 

secundaria.

450
mil

▪ pesos 
portaba Nájera 

Valdés, quien 
viajaba en una 
camioneta de 

lujo al momento 
de su detención

DETIENEN A CRIMINAL 
REQUERIDO EN EUA 
Por Notimex/México

El secretario de Seguridad 
Pública de la Ciudad de Méxi-
co, Raymundo Collins Flores, 
dio a conocer la detención de 
José Luis Nájera Valdés, quien 
era buscado por la Adminis-
tración para el Control de Dro-
gas (DEA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos.
En conferencia de prensa, ex-
puso que al individuo se le de-
tuvo en una camioneta de lujo 
y portaba 450 mil pesos. También se hacía llamar 
Nájera Palacios José Luis y contaba con una or-
den de aprehensión por delito de drogas en 
Georgia, Estados Unidos.
La verifi cación de información con la Interpol 
permitió detener al sujeto, quien fue puesto a 
disposición de la Procuraduría General de la 
República (PGR). La acción se realizó en colabo-
ración con la Policía Federal.
En otro caso indicó que la SSP fue alertada sobre 
una agresión con arma de fuego en el cráneo con-
tra un hombre de unos 35 años de edad en la cal-
le Tlacotal, entre las calles Oriente 100-A y 
Oriente 100, en la colonia Ramos Millán, en Izta-
calco. El individuo, que falleció, tenía ingreso a re-
clusorio por el delito de narcomenudeo. Los 
implicados portaban un arma larga AR-15 con cu-
atro cargadores, 60 cartuchos de otro calibre, así 
como una pistola nueve milímetros.

Gabinetes entrante y saliente 
se reunirán el 20 de agosto 
El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que el 20 de agosto 
se reunirán los integrantes del gabinete del 
presidente Enrique Peña Nieto con quienes 
conformarán el de la nueva administración.
Notimex

jará de prestar la tarea de cuidar de la integridad 
del titular del Poder Ejecutivo federal. 

Enfatizó que será el pueblo el encargado de 
cuidar al Ejecutivo federal, por lo que ya na va 
a haber este cuerpo especial para garantizar la 
protección del presidente de la República, pero 
"vamos a procurar que haya orden". 

Respecto a la liberación de la exdirigente ma-
gisterial, Elba Esther Gordillo, enfatizó que se tra-
tó de una decisión del Poder Judicial en el ámbi-
to de sus facultades.

les y de las empresas.
Sostuvo que el tema del salario mínimo sería 

una de las prioridades de la Secretaría, conside-
rando siempre las opiniones del Banco de Mé-
xico y de Hacienda, y con la ruta clara de recu-
perar la dignidad de los mexicanos, a partir del 
1 de diciembre.

Recordó a algunos de quienes integrarán su 
equipo de trabajo, entre ellos Horacio Duarte que 
se encargará de la Subsecretaría de Empleo y ten-
drá a su cargo el programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro y el Servicio Nacional de Empleo, en 
tanto que Alfredo Domínguez estará en la Sub-
secretaría de Trabajo.

Confi ó en que en unos días se reúnan con el 
secretario del Trabajo y Previsión Social, Rober-
to Campa, para iniciar con el tema de la transi-
ción y conocer más detalles.

Por su parte Horacio Duarte detalló que el pro-
grama de Jóvenes Construyendo el Futuro “va a 
ser uno de los programas estrella".

Detienen a líder criminal de 
grupo Unión de Tepito

El salario mínimo 
será una prioridad

El supuesto líder de un grupo delictivo 
relacionado con el narcotráfi co, extorsión 
y homicidio en la Ciudad de México fue 
detenido. El comisionado nacional de 
seguridad, Renato Sales, dijo que “El Betito”, 
supuesto líder de La Unión de Tepito, fue 
arrestado el miércoles en el suroeste de la 
capital. AP/Ciudad de México

Luisa María Alcalde, quien será secretaria 
de Trabajo y Previsión Social en el gobierno 
entrante, aseguró que el tema del salario mínimo 
sería una de las prioridades de la Secretaría, 
considerando siempre las opiniones del Banco 
de México y de Hacienda, y con la ruta clara de 
recuperar la dignidad de los mexicanos, a partir 
del 1 de diciembre.Notimex/México

300 mil [jóve-
nes] irán beca-

dos para cursar 
estudios de 

educación su-
perior, vamos 

a lograr que 
con eso haya 

un impacto 
en reducir la 
violencia, la 

inseguridad ”
Horacio Duarte 

Representante 
Morena

Afi nan proceso 
de transición 
EPN y Obrador
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Activistas estiman que desde 1983 más de 3,000 mu-
jeres murieron en Argentina por abortos clandestinos

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno venezolano inició el 
jueves el proceso para solicitar a 
Colombia la extradición del ex-
presidente de la Asamblea Na-
cional y dirigente opositor Julio 
Borges y otros cuatro supuestos 
implicados en el intento de aten-
tado contra el mandatario Nico-
lás Maduro.

El canciller venezolano Jor-
ge Arreaza se reunió con el con-
sejero de la embajada de Colom-
bia en Caracas, Augusto Blanco, 
para activar los canales jurídi-
cos y diplomáticos para solici-
tar las extradiciones, informó el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores en su cuenta de Twitter. 
En el encuentro estuvo presen-
te el fi scal general venezolano 
Tarek William Saab. 

El canciller expresó que Blan-
co quedó a la espera de recibir 
la formalización de los trámi-
tes de extradición de parte de 
Venezuela. 

Los otros acusados son el co-
ronel retirado Oswaldo García 
Palomo, Gregorio Yagua Monje, el funcionario de 
migración de Colombia Mauricio Jiménez y Gil-
bert Escalona, dijo Arreaza a la televisora estatal. 

Arreaza y Saab se reunieron la víspera con el 
encargado de negocios de la embajada de Estados 
Unidos en Caracas para "compartir las pruebas" 
que señalan a los presuntos implicados en el fa-
llido atentado y que estarían radicados en el es-
tado de Florida. El canciller dijo que Venezuela 
pedirá la extradición de Osman Delgado Tabos-

ky, señalado como fi nancista del grupo. 
De acuerdo con las leyes venezolanas las soli-

citudes de extradición deben ser aprobadas por 
el Tribunal Supremo de Justicia y luego trami-
tadas por la cancillería. 

El Tribunal Supremo ordenó el miércoles la 
detención de Borges, de 48 años, alegando que 
existen elementos que lo comprometen en los 
delitos de instigación pública, traición a la pa-
tria y homicidio intencional califi cado en grado 
de frustración. 

Asimismo, la ofi cialista Asamblea Nacional 
Constituyente acordó la víspera el retiro de la 
inmunidad parlamentaria de Borges y del dipu-
tado opositor Juan Requesens, que fue deteni-
do por la policía política el martes en su residen-
cia por su supuesta vinculación con el intento de 
magnicidio. 

Borges, que desde hace dos años denuncia in-
ternacionalmente al gobierno de Maduro, des-
estimó el proceso en su contra y la detención de 
Requesens y dijo a la prensa que con el intento 
de atentado se busca "tapar el caos que vive Ve-
nezuela". 

El expresidente del Congreso se reunió el jue-
ves con el canciller colombiano.  La Asamblea Na-
cional venezolana -controlada por la oposición- 
condenó la detención de Requesens.

Venezuela urge a 
extraditar a 
opositor Borges
Venezuela pide a Colombia extradición de 
dirigente opositor para ser juzgados

Las autoridades emitieron órdenes de captura contra 7 personas por estar supuestamente implicadas en el ataque.  

La Asamblea 
Constituyen-

te no tiene 
autoridad 

para allanar la 
inmunidad de 
un diputado. 
Ese acto de 

ayer es nulo"
Alfonso 

Marquina
Segundo vice-
presidente del 

Congreso

VLa solicitud 
de la Comisión 
de Inteligencia 

del Senado 
estadunidense 

confi rma su 
interés en es-

cuchar al señor 
Assange"
Jennifer

 Robinson 
Abogada

Aborto sigue 
en la agenda 
argentina
Aborto seguirá en la agenda de 
Argentina con otros proyectos
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El aborto seguirá en 
la agenda política 
de Argentina en los 
próximos días me-
diante un proyecto 
de reforma del códi-
go penal que evita las 
penas de cárcel para 
las abortistas y con el 
que el gobierno busca 
apaciguar al comba-
tivo movimiento fe-
minista.

Luego de que un 
proyecto de legaliza-
ción del aborto has-
ta las 14 semanas de 
embarazo fracasara el 
jueves en el Senado, el 
Ejecutivo enviará es-
te mismo mes a la cá-
mara alta un proyecto 
de reforma del código 
penal para despena-
lizar la práctica como 
una vía intermedia 
entre las dos postu-
ras a favor y en contra 
que han dividido pro-
fundamente al país. 
Esa iniciativa de re-
forma elaborada por un panel de expertos a 
pedido del Ejecutivo propondrá que un juez 
pueda eximir de pena a la mujer que realice 
un aborto, que según el código penal vigente 
puede llegar a ser de cuatro años de prisión. 

"Buscamos un código que tenga en cuenta 
todos los intereses de la sociedad argentina", 
dijo al canal Todo Noticias Mariano Borinsky, 
juez que preside una comisión de magistrados 
y fi scales a cargo de redactar el contenido del 
proyecto de reforma que también busca actua-
lizar la legislación existente en distintas áreas. 

El magistrado indicó que el presidente Mau-
ricio Macri va a presentar este proyecto al Se-
nado el 21 de agosto y luego irá a trámite par-
lamentario. 

Por un lado, explicó Borinsky, en casos de 
interrupción voluntaria del embarazo "a la mu-
jer no se le va a aplicar una sanción, circuns-
tancia que va a ser analizada por el juez en ca-
da caso particular". 

Acusa funcionario
medidas ilegales
Alfonso Marquina. dijo que Requesens es 
víctima de "desaparición forzosa" debido que se 
desconoce su paradero y no se le ha permitido 
hablar con sus abogados o familiares. Marquina 
consideró las medidas contra Requesens y 
Borges "arbitrariedades" y dijo, dirigiéndose 
a Maduro, que esas acciones "no le van a dar 
legitimidad en la comunidad internacional". AP

25
personas

▪ están siendo 
investigadas 

por su presunta 
vinculación con 

el atentado 
en contra de 

Maduro  

1
agosto

▪ da propues-
ta del grupo 

parlamentario 
estaduni-
dense, fue 

hecha llegar a 
WikiLeaks 

El hito

La legalización del 
aborto es un tema de 
importancia crucial: 

▪ xMacri dijo a perio-
distas que el aborto y 
otros temas como la 
educación sexual son 
debates "que se van 
a seguir sucediendo 
porque los argentinos 
estamos entendiendo 
qué signifi ca vivir en 
democracia, donde 
tenemos que aprender 
a escuchar al otro". 

▪ La legalización del 
aborto en Argentina 
podría tener resonancia 
en toda Latinoamérica, 
una región en la que la 
Iglesia Católica ha per-
dido infl uencia en los 
últimos años aquejada 
por escándalos como el 
de los abusos sexuales 
de curas a menores. 

breves

Jerusalén/ Abbas pide frenar 
"agresión israelí"
El presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, pidió a la comunidad 
internacional intervenir urgentemente 
para frenar la “agresión israelí” contra 
los palestinos en la franja de Gaza, 
tras el bombardeo israelí que dejó tres 
muertos, incluida una embarazada, 
y 12 heridos. “El gobierno israelí y la 
administración de EU son responsables 
de la tensión en Gaza y el bloqueo desde 
hace 11 años”. Ntx/Foto: AP

Coreas / Las dos Coreas 
preparan próxima cumbre 
Las dos Coreas acordaron reunirse el 
lunes para sostener conversaciones 
de alto nivel destinadas a preparar la 
cumbre entre el líder norcoreano Kim 
Jong-un y el presidente surcoreano 
Moon Jae-in.  "Las conversaciones de 
alto nivel se realizarán el lunes 13 de 
agosto en el lado norte de la aldea de 
Panmunjom, que separa las dos Coreas", 
indicó el Ministerio de Unifi cación 
surcoreano. Notimex/Foto: AP

Yemen / Más de 40 muertos 
por ataque a bus escolar
Al menos 43 personas murieron y otras 
61 resultaron heridas hoy durante un 
ataque aéreo de la coalición árabe 
liderada por Arabia Saudita contra un 
autobús escolar que transportaba niños 
a la ciudad de Saada, en el noroeste de 
Yemen, informó el Ministerio yemenita 
de Salud.. Sin embargo, la televisión 
de los rebeldes houthi, Al-Massirah, 
reportó 39 muertos y 51 lesionados, la 
mayoría niños. Notimex/Foto: Especial

Nagasaki pronuncia declaración de paz tras 73 años 
▪  La ciudad de Nagasaki conmemoró el 73 aniversario del bombardeo atómico con una declaración de 
paz en la que pidió a Japón que apoye el tratado sobre la prohibición dearmas nucleares.Durante el 
acto se guardó un momento de silencio en punto de las 11:02 horas locales, hora en la cual una bomba 
atómica de núcleo de plutonio “Fat Man” cayó desde un avión de combate estadunidense. NTX/ FOTO: AP

REMUEVEN A 
DIRECTORA DE 
PRENSA  LATINA
Por Notimex/Washington

Helen Aguirre Ferré, quien 
fungía como directora de 
comunicaciones de la Casa 
Blanca para medios hispanos, 
fue removida del cargo de 
manera sorpresiva y sin 
mayores explicaciones, tras 
poco más de un año ocupando 
esa posición.

Su salida del cargo restó a 
la Casa Blanca de una de las 
pocas latinas que ocupaban 
cargos de visibilidad en el 
círculo más cercano de Trump, 
donde es notable la reducida 
presencia de minorías, con 
respecto de administraciones 
pasadas. La remoción de la 
comunicadora de 60 años, fue 
confi rmada a Univision.

Assange podría 
comparecer en EU
Por AP/Estados Unidos

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, estu-
dia la petición de la Comisión de Inteligencia del 
Senado de Estados Unidos para comparecer so-
bre la supuesta injerencia de Rusia en las elec-
ciones estadunidenses de 2016, aunque adelan-
tó que no lo hará sin protección.

“La solicitud de la Comisión de Inteligencia 
del Senado estadunidense confi rma su interés en 
escuchar al señor Assange”, informó este jueves 
su abogada Jennifer Robinson en un comunica-
do divulgado por medios internacionales.

Indicó que Assange y sus abogados están ana-
lizando la propuesta del grupo parlamentario es-
tadunidense, que la hizo llegar a WikiLeaks el pa-
sado 1 de agosto.

“Se le pidió presentarse en persona en una fe-
cha y lugar a ser acordado. “Estamos considerando 
seriamente la petición, pero debemos asegurar-
nos de que se garantice la protección a Assange”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.01(+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.79

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.26 (+)
•Libra Inglaterra 23.64 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,244.40 1.32 % (-)
•Dow Jones EU 25,509.23 0.29% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio 2018 0.54%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

TLCAN 
deja 'sunset' 
para el fi nal
Será cláusula "Sunset" uno de los 
últimos temas del TLCAN: Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Dada la complejidad que presenta, la cláu-
sula "Sunset" será uno de los últimos temas 
que México y Estados Unidos abordarán en 
el marco de la negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), dijo hoy el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo.

“Hemos organizado los temas de acuer-
do con el grado de complejidad y 'Sunset' 
será una de las últimas”, dijo el funciona-
rio mexicano a periodistas esta mañana, a 
su arribo a la sede de la Representación Co-
mercial de Estados Unidos (USTR), donde 
se celebran las negociaciones.

La cláusula, bajo la cual el acuerdo se-
ría revisado cada cinco años, como lo quie-
re Estados Unidos, permanece como un te-
ma de profunda discrepancia debido a la 

oposición en principio de México y Esta-
dos Unidos a incorporarla en un eventual 
nuevo acuerdo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que 
Canadá se incorpore a esta ronda de con-
servaciones a partir de la próxima semana, 
Guajardo se limitó a responder con “quizá”.

“Tenemos que asegurarnos que las bila-
terales México-Estados Unidos concluyan”, 
indicó en breves declaraciones.

Por separado, Jesús Seade, el representan-
te en las negociaciones del presidente elec-
to de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, califi có de favorable el avance de esta 
ronda de negociaciones que fueron inicia-
das tres semanas atrás.

“Estamos avanzando muy bien. Yo no 
tengo muchos temores. Estamos avanzan-
do bien. Hay muchas cosas que ver, deta-
lles, pero estamos avanzando bien”, dijo a 
su arribo.

Los secretarios de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, arribaron es-
te jueves a la Ofi cina del Representante Co-
mercial de Estados Unidos, para continuar 
con la renegociación del Tratado de Libre 
comercio de América del Norte (TLCAN).

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que forma parte de esa de-
legación Jesús Seade Kuri, designado co-
mo jefe negociador por parte del equipo 
del presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Arriban los Secretarios de Relaciones 
Exteriores, @LVidegaray, de Economía, @
ildefonsogv, y @JesusSeade, Jefe negocia-
dor del equipo de transición, al @USTrade-
Rep, para continuar en su segundo día de 
trabajo en Washington con las renegocia-
ciones del TLCAN”, publicó en su cuenta 
de Twitter @SRE_mx.

Pretender 
igualar la eco-

nomía mexi-
cana de un día 
para otro y a lo 
que se tiene en 

EU y Canadá, 
aunque es de-

seable, es eco-
nómicamente 

imposible"
Gustavo de 

Hoyos
Coparmex

Acuerdo, no a cualquier costo
▪  La renegociación del  TLCAN se ha tornado compleja, pero de 
ninguna manera se aceptará un cierre del acuerdo a cualquier costo, 
afi rmó el presidente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana ( Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther..

Los productos a la baja: Guayaba (8.61%) Uva 
(7.90%), Melón (7.03%), Durazno (5.54%), Pollo.

Sube precio 
de la canasta 
básica

Desempleo 
afecta a jóvenes

Infl ación se ubica en 4.81 por 
ciento anual en julio 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En julio de 2018 el Ín-
dice Nacional de Pre-
cios al Consumidor 
(INPC) presentó un 
aumento de 0.54 por 
ciento mensual, con 
lo que se ubica a una 
tasa de infl ación anual 
de 4.81 por ciento, se-
ñaló el Instituto Na-
cional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

El organismo in-
dicó que la infl ación 
mensual fue resulta-
do de precisiones al 
alza en los precios de 
la gasolina de bajo oc-
tanaje, así como del 
tomate verde y la naranja; mientras que ba-
jaron algunos productos agropecuarios como 
huevo, pollo y guayaba.

De tal forma la infl ación se ubicó por de-
bajo del nivel de igual mes de 2017, cuando 
los datos fueron de 0.38 por ciento mensual 
y de 6.44 por ciento anual; aunque por arriba 
del mes inmediato anterior, cuando registró 
un crecimiento de 0.39 por ciento mensual y 
una tasa anual de 4.65 por ciento, con lo que 
liga dos meses consecutivos de incrementos.

En un comunicado el INEGI señala que la 
infl ación subyacente, la cual se obtiene elimi-
nando del cálculo del INPC los bienes y ser-
vicios cuyos precios son más volátiles, regis-
tró un alza mensual de 0.29 por ciento y una 
tasa anual de 3.63 por ciento.

Al interior del índice de precios subyacen-
te se elevaron los precios de las mercancías en 
0.22 por ciento y los de los servicios en 0.34 
por ciento, a tasa mensual.

El índice de precios de la canasta básica tu-
vo un alza mensual positiva de 0.47 por ciento, 
así como una variación anual de 7.39 por cien-
to; en el mismo mes de 2017 las cifras corres-
pondientes fueron de un descenso mensual 
de 0.02 por ciento y de un incremento anual 
de 7.93%. El índice de precios no subyacen-
te se incrementó 1.27% mensual y 8.38 anual.

Por Notimex/México

Durante el primer trimestre de 2018, de la Po-
blación Económicamente Activa (PEA), los jó-
venes de 15 a 29 años presentan una tasa de des-
ocupación de 5.8 por ciento; casi el doble del ni-
vel nacional (3.1 por ciento).

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), indicó que de acuerdo con los 
Resultados de la a Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), 65.2 por ciento de la 
población no económicamente activa, son mu-
jeres, y de ellas, 54.4 por ciento tiene entre 15 
y 19 años.

En un comunicado, señaló que la tasa de des-
ocupación de la población de 15 y más años, es de 
3.2 por ciento a nivel nacional, es decir, 1.7 mi-
llones de personas, de los cuales, 60.8 por cien-
to son hombres y 39.2 por ciento son mujeres.

La tasa más alta de desocupación en la po-
blación joven se presenta en el grupo de 20 a 24 

 A detalle... 

Los productos que 
mostraron un alza en los 
precios fueron:

▪ Tomate Verde 
(49.69%), Naran-
ja (19.63), Cebolla 
(11.30%), Jitomate 
(10.68%), Papa y otros 
tubérculos (8.90%), 
Manzana (8.16%), 
Servicios Turísticos 
(4.59) y Gasolina de 
Bajo Octanaje (1.81%), 
entre otros.

CROCS CERRARÁ 
PLANTAS  EN MÉXICO A 
FIN DE ESTE AÑO
Por AP/Estados Unidos

Crocs Inc. anunció el jueves 
que cerrará sus plantas 
de producción en Italia y 
México para fi nes del año y 
reemplazará a su directora 
fi nanciera. 

La compañía, con sede 
en Colorado, también dio a 
conocer la subcontratación 
de una planta adicional para 
la fabricación de su calzado 
y el cierre de su centro de 
distribución en México, luego de reportar 
ganancias por 30,4 millones de dólares en el 
segundo trimestre, o 35 centavos por acción. 

Crocs también cerrará algunas de sus 
tiendas minoristas menos productivas a 
medida que los arrendamientos expiran, e 
indicó que se enfocará más en las ventas por 
internet. 

La vicepresidenta ejecutiva Carrie Teff ner 
saldrá de la compañía en abril del próximo 
año, pero dejará el puesto de directora 
fi nanciera el 24 de agosto. 

Anne Mehlman, ex vicepresidenta de 
fi nanzas para Crocs y actual directora 
fi nanciera de Zappos, asumirá el cargo de 
CFO. 

años, con 6.7 por ciento; la tasa 
es 6.4 por ciento para el grupo 
de 15 a 19 años y 4.6 por ciento 
para el grupo de 25 a 29 años.

En tanto, los resultados del 
primer trimestre de 2018 de 
la ENOE señalan que, de los 
15 millones de personas jóve-
nes ocupadas de 15 a 29 años, 
59.5 por ciento (poco más de 
8.9 millones) labora en el sec-
tor informal.

Respecto al nivel de escolaridad de los jóve-
nes, 32.9 por ciento cuentan con educación me-
dia superior, en tanto, 19.4 por ciento cuentan 
con educación superior; 52.8 por ciento repor-
tan escolaridad de nivel básico: 9.0 por ciento 
con primaria (6.7 por ciento completa y 2.3 por 
ciento incompleta), y 43.7 por ciento tienen al 
menos un grado de secundaria.

El instituto destacó que los esfuerzos por dis-
minuir el rezago educativo son perceptibles, au-
nado al deseo de un mayor nivel escolar o al lo-
gro de una meta educativa ya que en jóvenes de 
20 a 24 años, el porcentaje con educación supe-
rior es de 27.5 por ciento. 

18.70
dólares

▪ se comerciali-
zaban las accio-

nes de Crocs, 
comparado con 

los 8.50 del 9 
de agosto de 

2017.

28.8
porciento

▪ de los jóvenes 
entre 15 y 19 

años se dedican 
al trabajo infor-

mal, informó 
el Inegi  en su 

reporte
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Premier League 
TOTTENHAM, ÚNICO CLUB 
INGLÉS EN NO FICHAR
AP. Fulham mostró su determinación de 
permanecer en la Premier, al convertirse en el 
primer club recién ascendido que ha erogado 
más de128 millones de dólares en el periodo 
de transferencias. En un periodo abreviado 
en que los equipos de la máxima categoría 
desembolsaron más de 1.200 millones de libras, 

hubo una excepción notoria el jueves, al cierre 
de las transacciones. Por primera vez en los 
15 años transcurridos desde que se estableció 
este periodo de contrataciones, un equipo no 
desembolsó un solo penique, el To� enham.

“No se trata de contratar jugadores porque 
ésa sea la moda”, comentó el técnico del 
To� enham, Mauricio Poche� ino.

El estratega argentino decidió que la prioridad 
era mantener a los jugadores que ya estaban en 
el plantel. foto: Especial

No llega No llega 
llamadollamado

Miguel Herrera, actual entrenador del 
América y ex del Tricolor, dijo el jueves 

que nadie ha tocado a su puerta para 
preguntarle si le interesa regresar al 

cargo que ocupó durante casi dos años. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

No llega No llega 
Liga MX
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El arquero belga Thibaut 
Courtois es presentado de 
manera ofi cial con el Real 
Madrid, que tiene el dilema con 
quitar o mantener la titularidad 
a Keylor Navas. – foto: AP

DILEMA MERENGUE. pág. 4

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

Es candidato
Santos Laguna tendría como primer opción 
como técnico a Matías Almeyda. Pág. 2

Inicio con rivalidad
La fecha 4 de la Liga MX iniciará con el 
clásico entre Puebla y Veracruz. Pág. 2

Castigado
El mexicano Japhet Amador fue suspendido 
seis meses en Japón por dopaje. Pág. 2
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"El Piojo" Herrera señaló que no ha recibido el 
llamado sobre si le interesa regresar al cargo de 
técnico del Tri que ocupó durante casi dos años

FMF no ha 
buscado aún 
a Herrera
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
A menos de un mes para en-
frentar un partido amistoso an-
te Uruguay, México sigue sin 
nombrar al sucesor del colom-
biano Juan Carlos Osorio en el 
banquillo y dos de los favoritos 
para ocupar el puesto aparente-
mente fueron descartados por 
los dirigentes.

Miguel Herrera, actual en-
trenador del América y ex del 
Tricolor, dijo el jueves que na-
die ha tocado a su puerta para 
preguntarle si le interesa regre-
sar al cargo que ocupó duran-
te casi dos años.

"No he recibido una llamada 
para volver a dirigir a la selec-
ción y por ahora mi cabeza es-
tá metida en el América al cien 
por ciento", dijo Herrera a la 
cadena ESPN. "Nunca le diré 
que no a la selección pero es-
toy concentrado en América".

A través de un repechaje an-
te Nueva Zelanda a finales del 
2013, el "Piojo" sacó a flote al 
equipo que logró el pase al Mundial de Brasil 
2014, donde quedó eliminado al caer ante Ho-
landa por los octavos de final.

El 26 de julio de 2015, Herrera ganó la Co-
pa de Oro en EU pero al día siguiente agredió a 
un periodista en un aeropuerto de Filadelfia y 
poco después de eso fue despedido.

"No tengo una espina clavada, pero sí me que-
dé con las ganas de terminar ese proceso por-
que había una gran camada de futbolistas", agre-
gó el entrenador, quien junto con el argentino 
Matías Almeyda se perfilan como favoritos pa-

Por Notimex/Ciudad de México
 

La mexicana Jimena López Fuentes, defensa de 
la Selección Femenil de Futbol Sub-20, consi-
deró que hay confianza de superar el domingo 
venidero a Inglaterra, en el tercer juego den-
tro de la fase de grupos de la Copa del Mundo 
de la categoría.

“Estoy tranquila y con confianza en el equipo. 
La verdad jugamos bien, lo dimos todo, el gru-
po está bien, sigo con mucha confianza en mis 
compañeras y cuerpo técnico, sé que vamos a 

Por Redacción
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras la estrepitosa salida de Robert Dante Si-
boldi de la dirección técnica de Santos Lagu-
na, la directiva de los Guerreros tendría como 
primer opción para llegar al timón al argenti-
no Matías Almeyda.

De acuerdo al periódico Récord, "el 'Pelado' 
es una opción muy seria para el campeón ac-
tual, pese a la intención que tiene el argentino 
de dirigir a una selección nacional, hecho que 
parece lejano, toda vez que ni con la selección 
de México y ni Argentina parece ser el 'bue-
no' y ahora ya hasta en Costa Rica salieron a 
decir que es uno más de varios candidatos".

Chava Reyes Jr. alista a Santos
Salvador Reyes, técnico de Santos, dirigió su primera práctica al 
frente del equipo con miras al duelo ante Chivas, con la misión 
de sacar los tres puntos dentro de la fecha 4 del Apertura 2018.

Los albiverdes que jugaron ante Celaya dentro de la Copa 
MX, se concentraron en actividades de recuperación en can-
cha, en tanto que el resto del plantel desarrolló un ensayo fut-
bolístico en espacio reducido.

Confía el Tri 
en derrotar a 
las inglesas

Lobas, con pies 
en la tierra

Almeyda, opción seria 
para llegar a Santos

No he recibido 
una llamada 
para volver 
a dirigir a la 
selección y 

por ahora mi 
cabeza está 
metida en el 

América al cien 
por ciento”

cargo

Sí me quedé 
con las ganas 
de terminar 
ese proceso 

porque había 
una gran 

camada de 
futbolistas”

Miguel 
Herrera

DT de América

Herrera aseguró que solamente piensa en los objetivos 
con el cuadro azulcrema.

"El Piojo", junto a Matías Almeyda, son los favoritos de la afición para dirigir a la selección de México.

AMADOR ES SUSPENDIDO EN JAPÓN POR DOPAJE
Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El toletero mexicano Japhet Amador fue 
suspendido seis meses en el béisbol profesional 
de Japón por un caso de dopaje.

Amador había estado sin jugar desde el 3 de 
agosto por dolores abdominales. El pelotero 
de 31 años dio positivo por las sustancias 
prohibidas clortalidona y furosemida, informó la 
NPB (las siglas de la liga japonesa) el jueves.

Ambas sustancias son diuréticos que se 

emplean para el tratamiento de la presión 
alta. Los diuréticos están prohibidos porque 
se pueden usar para encubrir la presencia de 
sustancias para mejorar el rendimiento en el 
flujo sanguíneo. Amador negó haber consumido 
una sustancia prohibida de forma intencional 
durante una audiencia en julio, pero decidió no 
apelar los resultados de su control.

En 62 partidos para los Rakuten Eagles este 
año, Amador batea para .269 con 20 jonrones.

Amador llegó a Eagles en 2016, un año 
después de liderar la liga mexicana en jonrones.

Las jugadoras mexicanas están con 
el ánimo de superar a las europeas 
en el 3er partido del Mundial Sub 20

ra reemplazar a Osorio.
Almeyda, quien recientemente se desvin-

culó de Chivas tras ganar cinco títulos en me-
nos de tres años, dijo la semana pasada que no 
había recibido ninguna propuesta de México, 
aunque sí una de Costa Rica.

Otro de los candidatos, el brasileño Ricardo 
Ferretti declinó ser considerado para el cargo 
y permanecerá al frente de Tigres.

México enfrenta a Uruguay el próximo 7 de 
septiembre y cuatro días más tarde se medirá 
ante Estados Unidos en sus primeros partidos 
luego de la eliminación en Rusia 2018, donde 
perdieron ante Brasil por los octavos de final.

Hace un par de semanas, el director general 
deportivo de la Federación Mexicana, Guiller-
mo Cantú, dijo que no tenían prisa por nombrar 
al sucesor definitivo de Osorio porque querían 
acertar en la elección.

Otros candidatos que se barajan para el pues-
to son el portugués André-Villas Boas, quien se 
desvinculó del Shanghai FC, el argentino Jorge 
Sampaoli y el español Quique Setién.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El club Puebla recibe este viernes 
a Tiburones Rojos de Veracruz 
en el inicio de la jornada cuatro 
del torneo Apertura 2018, en un 
duelo de equipos que se encuen-
tran en el fondo de la tabla.

La Franja buscará regresar 
a la senda del triunfo, pues vie-
ne de sufrir una derrota de 2-0 
Santos en la jornada anterior.

Por otro lado, Veracruz llega 
a este duelo luego de empatarle 
a Monarcas 2-2, con gol de últi-
mo minuto en el “Pirata” Fuen-
te la semana pasada.

Puebla se encuentra en el si-
tio 13 de la clasificación, con tres 
unidades, las cuales sumó al im-
ponerse a Toluca en la segunda 
jornada. Los escualos están en 
el lugar 15, con un punto.

Este partido se juega hoy a las 
19:00 horas en el Cuauhtémoc.

Parar al rayo
En el segundo duelo de esta no-
che, Monarcas Morelia y Necaxa 
se enfrenta en el estadio More-
los, , donde los de Aguascalien-
tes buscan mantener el buen pa-
so que llevan.

La monarquía, a pesar de per-
der 2-0 con Toluca en la primera 
fecha del torneo, intentará man-
tener la victoria en casa.

Por otra parte, Necaxa se lle-
vó la victoria en su primer juego 
contra América; y a pesar de per-
der contra Pumas 5-3, los Rayos 
retomaron el camino y le gana-
ron a Lobos. Se verán las caras 
a las 21:00 horas

Clásico del 
Sur inicia 
fecha 4

La Franja quiere retomar el camino 
del triunfo ante los escualos.

Japhet Amador negó haber consumido una sustancia 
prohibida de forma intencional durante audiencia en julio.

sacar el siguiente juego adelante”, expresó la 
zaguera tricolor.

Mencionó que el trabajo es el ingrediente 
para salir avante en el próximo juego, “segui-
mos trabajando, sabemos nuestro estilo de jue-
go, a lo que jugamos, lo que queremos y dare-
mos el máximo esfuerzo, no hay marcha atrás 
es ganar o ganar”.

El juego ante Inglaterra será en el estadio 
de Marville el domingo venidero. México cayó 
2-1 ante Corea del Norte en acciones del Gru-
po B del Mundial Sub 20 Femenino que se jue-
ga en Francia.

“Estamos tranquilas, con esa certeza de que 
nuestro destino está en nosotras mismas, con 
confianza en lo que hemos entrenado, en cada 
una de nosotras para seguir en la pelea”, con-
sideró.

El estilo inglés
En relación al estilo de juego de las inglesas, 
López Fuentes mencionó que “son rápidas que 
juegan con un sistema 4-2-3-1, que son jugado-
ras grandes, fuertes, pero nosotros tenemos al-
gunas futbolistas talentosas y con grandes cua-
lidades”.

Estamos 
tranquilas, con 
esa certeza de 

que nuestro 
destino está 
en nosotras 
mismas, con 
confianza en 
lo que hemos 
entrenado, en 

cada una de 
nosotras para 

seguir en la 
pelea”

Jimena López
Jugadora del Tri 
Femneil Sub 20

"El Pelado" dejó buen cartel en la Liga MX tras su paso con Chivas.

Tenemos que 
ser agradeci-

dos con lo que 
se nos ha 

dado y  
no echar cam-

panas  
al vuelo”

Julio 
Cevada

DT de las Lobas

Liga MX, de estreno
▪ El jueves fue un día importantes para la Liga MX, en una 

alianza estratégica con Bancomer, Netshoes y los 18 Clubes, 
se presentó la Tienda Oficial de la Liga MX, misma que se 
encuentra alojada en el siguiente enlace: h�ps://www.

tiendaligabbva.mx/. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

dato

El reto
Reyes tiene un re-
to ante Chivas pa-
ra dar a Santos 
una victoria, lue-
go de la salida de  
Siboldi, quien re-
nunció debido a 
problemas de éti-
ca en el club

Por Alma Liliana Velázquez
 

Motivadas por los buenos re-
sultados que han obtenido, el 
equipo de las Lobas BUAP se 
alista para enfrentar la fecha 
5 del Apertura 2018 de la Li-
ga Femenil MX, donde visi-
tarán la Cantera para medir-
se a las Pumas de la UNAM, 
duelo que será vital para se-
guir en los primeros sitios de 
clasificación.

Tras haber quitado el in-
victo a las Xolas, las dirigidas 
por Julio Cevada se muestran 
tranquilas y motivadas por se-
guir mejorando su desempe-
ño en esta competencia, donde realizan su de-
but, y el estratega reconoció que aún no se ha 
ganado nada ya que queda un largo camino 
en el torneo

“Tenemos que estar conscientes de lo que 
estamos haciendo y trabajar día a día, tene-
mos que ser agradecidos con lo que se nos ha 
dado y no echar campanas al vuelo, este es un 
torneo largo y apenas está iniciando”, expre-
só el timonel de la escuadra femenil.

Resaltó que el crecimiento de la escuadra 
se debe a trabajo duro de sus jugadoras, quie-
nes han entendido el estilo y propuesta de jue-
go, pero sobre todo porque persiguen objeti-
vos a corto plazo y día a día sólo piensan en el 
siguiente encuentro a enfrentar, con el único 
objetivo de sumar puntos.

Las universitarias se mantienen en el cuar-
to peldaño del grupo A con 7 unidades saldo de 
dos victorias, un empate y un descalabro; son 
superadas por Tijuana, Pachuca y América. 
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"El Rey en púrpura y oro" escribió en alusión a los colores del uniforme principal de Lakers.

Las primeras fotos del "Rey" con el uniforme de 
los Lakers de Los Ángeles hizo el día a los miles de 
fans que esperan su debut en esta temporada

LeBron James 
enloquece a 
Los Ángeles

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto tomada de: @Lakers

 
LeBron James subió los índices de emotividad 
en Lakers de Los Ángeles y sus miles de aficiona-
dos, al difundir imágenes propias donde viste por 
completo con el uniforme de su nuevo equipo.

"El Rey en púrpura y oro", escribió el campeón 
de la NBA en 2012 y 2013 con Heat de Miami y 
en 2016 con Cavaliers de Cleveland, en alusión 
a los colores del uniforme principal de Lakers.

James se "pintó" por primera vez de amari-
llo, por el ser el color dominante en el unifor-
me: zapatos tenis, pantalón corto y la playera 
sin mangas, con vivos púrpura, y con el lucien-
te número 23 por delante y en la espalda.

En la etapa final de la Liga de Verano de la 
NBA, apareció en Las Vegas sólo con el panta-

loncillo amarillo y franjas púrpura en los costa-
dos, y ayer entrenó con el uniforme totalmen-
te púrpura.

"The King" James, de 33 años de edad, ha si-
do el movimiento más bomba en las contrata-
ciones del presente verano, al pasar de Cavaliers 
de Cleveland a Lakers de Los Ángeles, equipo 
que trata de olvidar sus malas actuaciones en 
las últimas temporadas.

Leonard se despide de los Spurs
Luego de ser traspasado a los Toronto Raptors, 
el pasado 18 de julio, el alero Kawhi Leonard se 
despidió de la afición y del equipo San Antonio 
Spurs, su antigua escuadra. 

El basquetbolista agradeció a la organización 
y sus compañeros de equipo, y en especial a los 
seguidores de los Spurs.
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La llegada del portero belga Thibaut Courtois abre 
una pelea por la titularidad con el cancerbero tico 
Keylor Navas en el inicio de la era Lopetegui

Real Madrid 
y su dilema 
en portería

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Uno viene de ser consagrado como el mejor arque-
ro del Mundial. El otro ha sido el titular en las tres 
conquistas consecutivas de Champions League.

¿Quién será el portero titular del Real Madrid 
la próxima temporada? ¿Thibaut Courtois o Ke-
ylor Navas? ¿Podrán convivir los dos?

El fi chaje del belga Courtois con un contrato 
de seis campañas remece el orden jerárquico en 
el arco del club español.

Avalado por su actuación en el reciente Mun-
dial de Rusia y tras haber estado en la mira del 
Madrid desde hace largo tiempo, todo hace pre-
sumir que se apoderaría del puesto.

Pero Courtois afi rmó que no tiene nada ga-
rantizado y que deberá pelear la titularidad con 

el costarricense Navas. “Nadie me tiene que dar 
garantías”. Sería un error si un club da garantías. 
Primero tienes que demostrarlo en los entrena-
mientos”, dijo Courtois el jueves en su presenta-
ción en el estadio Santiago Bernabéu.

La última vez que el Madrid tuvo una lucha 
por el puesto fue cuando Iker Casillas se lesio-
nó en 2013 y el entonces técnico José Mourin-
ho optó por Diego López, quien se mantuvo de 
titular incluso hasta después que Casillas se ha-
bía recuperado. Ídolo en el club, Casillas fue in-
discutible durante más de una década hasta que 
se marchó al Porto en 2015.

Navas quedó como titular tras la salida de Ca-
sillas. Bajo la dirección de Zinedine Zidane, el ti-
co fue el fi jo en el equipo que conquistó las tres 
últimas ediciones de la Champions, destacándo-
se con numerosas atajadas de mérito. Pero nun-

"Nadie me tiene que dar garantías (de la titularidad)", resaltó el Courtois ayer en su presentación en el Bernabéu.

Navas, pese a ser vital para obtener las tres Orejonas 
consecutivas, nunca ha tenido apoyo unánime en el club.

ca ha tenido apoyo unánime en el club y no pa-
saba un mercado de pases sin que no se especu-
lara sobre buscar un reemplazo.

Courtois, de 26 años de edad, llega proceden-
te del Chelsea inglés y previamente atajó con el 
Atlético de Madrid, con el que ganó el título de la 
liga española en la temporada 2013-14 y la Copa 
del Rey en 2013, venciendo al Madrid en la fi nal.

“Ningún equipo de donde yo he jugado me han 
dado la garantía de jugar. Cuando fui al Chelsea, 
estaba (Petr) Cech, pero acabé jugando", remar-
có Courtois sobre su trayectoria. 

Courtois elogió a Navas como un "grandísimo 
portero" pero evitó hablar sobre las cualidades 
del costarricense de 31 años.

Tras un partido de pretemporada contra la Ro-
ma en Estados Unidos, Navas manifestó el mar-
tes que su intención era seguir en el Madrid y 
pelear por su puesto en el equipo titular blanco.

Courtois dijo que su primer objetivo es "inte-
grarse" al grupo de arqueros del Madrid.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Incluso antes de su inespera-
da marcha que le llevó a la fi -
nal de la Liga de Campeones, 
Liverpool planifi caba dar un 
golpe de talonario para saciar 
su ambición de títulos.

“Tenemos la capacidad pa-
ra superar en gasto a otros clu-
bes en Europa”, dijo el due-
ño de Liverpool John Henry 
previo a la derrota ante Real 
Madrid en la fi nal de mayo.

Henry cumplió con su pa-
labra. El club se gastó más de 220 millones de 
dólares en fi chajes y apenas recuperó 12,5 mi-
llones de libras al vender. Liverpool pudo ale-
jar a Mohamed Salah, el mejor jugador de la 
pasada temporada de la Premier, del alcance 
del Madrid al persuadir al egipcio a que fi r-
mara un nuevo contrato.

En busca de conquistar el título de liga do-
méstica por 19na vez y primera desde 1990, el 
derroche pone de manifi esto las ambiciones 
de los Reds. Alcanzar la fi nal europea camu-
fl ó el que el equipo dirigido por Jürgen Kloop 
se clasifi có raspando a la próxima edición de 
la Champions tras quedar cuartos, a 25 pun-
tos del campeón Manchester City.

Los dueños estadounidenses de Liverpool 
eclipsaron la inversión de un City que cuenta 
con el respaldo fi nanciero del emirato de Abu 
Dabi. Lo hecho ha obligado que Klopp a cam-
biar su promesa de “hacer las cosas de manera 
distinta”, luego que hace dos años se quejaba 
de los excesos del City en el mercado.

El desembolso de 84 mdd para adquirir a 
Alisson de Roma fue la respuesta a los errores 
en la fi nal de Champions del arquero Loris Ka-
rius confi rmaron el vuelco estratégico de Li-
verpool. También lo plasma el monto de 120 
mdd para incorporar a Fabinho y Naby Kei-
ta. Tampoco hay que olvidar los 100 mdd que 
se comprometieron en enero para convertir a 
Van Dijk en el defensor más caro del mundo.

Liverpool sale 
a la caza del 
ManCity
El club se gastó más de 220 mdd 
en fi chajes para buscar el título 
de liga doméstica por 19na vez

Liverpool pudo alejar a Mohamed Salah del alcance 
del Madrid al persuadirlo a fi rmar un nuevo contrato.

Tenemos la 
capacidad 

para superar 
en gasto a 

otros clubes en 
Europa”

John 
Henry

Dueño del 
Liverpool

breves

Croacia / Dalic seguiría como 
técnico de la selección
El técnico de Croacia Zlatko Dalic 
tendría casi asegurada su continuidad 
al mando de la selección nacional tras 
llevarla a la fi nal de la Copa del Mundo.

La Federación Croata de Fútbol 
informó el jueves que se presidente 
Davor Suker se reunió con Dalic para 
hablar sobre el futuro del técnico.

“Estoy entusiasmado con los nuevos 
desafíos”, dijo Dalic, citado en un 
comunicado.

Según versiones de prensa, Dalic 
podría apartarse del seleccionado 
debido a problemas con la federación. 
Pero Dalic dijo que él y Suker “limaron 
todas las asperezas” durante su reunión.

Croacia sucumbió 4-2 ante Francia en 
la fi nal del Mundial de Rusia.
Por AP

Premier / Yerry Mina es 
transferido al Everton
FC Barcelona acordó con el Everton el 
traspaso al equipo inglés del defensa 
colombiano Yerry Mina, por más de 
31 millones de euros, y la cesión del 
mediocampista portugués André 
Gomes, por dos millones 250 mil.

El club español se despidió de 
Mina en su portal en internet y deseó 
suerte al defensa, quien disputó seis 
encuentros en los cinco meses que 
jugó para el conjunto catalán, el cual, 
sin embargo, se ha reservado la opción 
de recompra del colombiano, por si 
quisieran repatriarlo a su plantilla.

Por otra parte, Gomes disputó un 
total de 78 encuentros durante las dos 
temporadas anteriores, partidos en 
los que consiguió tres goles y cuatro 
asistencias. Por Notimex

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero español Lucas Pé-
rez y el volante colombiano Car-
los Sánchez se suman al West 
Ham, donde milita el mexica-
no Javier Hernández, para dis-
putar la siguiente campaña de 
la Liga Premier de Inglaterra.

El español, procedente del 
Arsenal, se convirtió en una 
competencia directa del “Chi-
charito” para ser el bombardero del West Ham 
esta campaña; mientras que el colombiano de 32 
años se suma a los Hammers luego de su paso por 
la Fiorentina de la liga italiana.

Mientras que Sánchez estará vinculado con el 
cuadro inglés por dos años luego de la buena par-
ticipación que tuvo en el cuadro italiano y con su 
selección en la pasada justa mundialista, agregó 
la escuadra de Londres.

Con la incorporación de estos dos jugadores, 
West Ham ya suma nueve traspasos al primer 
equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, 
los otros son: Ryan Fredericks, Lukasz Fabians-
ki, Issa Diop, Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko, 

Hay competencia 
para 'Chicharito'

El español Lucas Pérez es contratado por West Ham.

9
fichajes

▪ sumó el 
equipo de West 
Ham para esta 
campaña de la 
era del chileno 

Manuel 
Pellegrini

Fabián Balbuena y Felipe Anderson.

Chelsea presenta a Kovacic
Chelsea presentó el jueves al mediocampista Ma-
teo Kovacic, luego de que el miércoles se hizo ofi -
cial su llegada al equipo blue en calidad de cedido 
por una temporada, proveniente del Real Madrid.

La cesión del jugador croata fue parte del pago 
que el Real Madrid hizo al Chelsea para adquirir 
al portero belga Thibaut Courtois, quien también 
ya fue presentado con la institución merengue.

Durante su presentación, el centrocampista 
dijo: “Estoy muy feliz de arribar al Chelsea. Es 
un sentimiento increíble.

Kovacic jugará la cuarta liga en su carrera, pues 
anteriormente participó en la Primera Liga croa-
ta con el Dínamo Zagreb; en la Serie A italiana, 
con el Inter de Milán, y en la española, con el Re-
al Madrid, equipo con el que conquistó el tricam-
peonato de la UEFA Champions League.

CROATA NIKOLA KALINIC 
SE VISTE DE COLCHONERO 
Por Notimex/Madrid, España

El Atlético de Madrid dio a conocer el jueves el 
acuerdo con el AC Milan por el cual el jugador 
croata Nikola Kalinic se convierte en jugador 
de los colchoneros por las próximas tres 
temporadas.

El club colchonero informó este jueves 
en su página en internet la incorporación del 
internacional, de quien destacó que es "un 

delantero potente y con muy buen juego por alto, 
que acumula una gran experiencia en el futbol 
europeo".

"Niko" comienza esta nueva etapa luego 
de haber militado un año en el calcio italiano y 
de ser fundamental para su club, disputando 
41 partidos y marcando seis goles en toda la 
temporada 2017-2018.

Además, el futbolista de 30 años intenta 
dejar atrás el trago amargo vivido en el Mundial 
de Rusia 2018, donde fue separado de la 
concentración por tener diferencias con el 
seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic.

Habrá VAR 
en Supercopa 
▪ El juego por la Supercopa de 

España entre Sevilla y Barcelona 
será escenario para probar la 

utilidad y posibilidad del uso del 
Video Asistente Arbitral (VAR, 
por sus siglas en inglés) a partir 
de esta temporada en la Primera 
División ibérica, anunció la Real 
Federación Española de Futbol. 
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