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Foto:  Archivo/ Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobierno en Tlaxcala (OMG), 
informó que a partir del próximo año comenzará 
la contratación de elementos policiacos adscri-
tos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), a 
partir de las intenciones del Ejecutivo por incre-
mentar el estado de fuerza en la entidad.

El titular de esa dependencia estatal, Luis Mi-
guel Álvarez Landa, señaló en entrevista que con 
base en un diagnóstico que elaboró la CES a través 
de su titular, Hervé Hurtado Ruiz, se determina-
rá el número total de policías que deban ser con-
tratados para reforzar la seguridad en Tlaxcala.

Eso sí, reconoció que de primera mano se co-

Aumentarán 
policías el 
año próximo 
Tras el anuncio del Ejecutivo por incrementar el 
estado de fuerza, informó Luis Miguel Álvarez

El objetivo es invertir para contratar 
más personal policiaco y reforzar la 
seguridad en la entidad.

Noé Rodríguez dio a conocer que se expedirán más de seis mil credencia-
les de descuento, a la fecha se han entregado 950 documentos.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado (Secte), renovó el conve-
nio de colaboración con siete líneas de trans-
porte público para dar continuidad al progra-
ma de descuento a estudiantes universitarios 
tlaxcaltecas.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Sec-
te, destacó el resultado del trabajo coordina-
do entre el gobierno del estado y los conce-
sionarios del transporte público. METRÓPOLI 2

Renueva Secte
convenio para
descuentos

6
mil

▪ credenciales 
de descuento 
se prevé que 

sean expedidos 
a estudiantes 
universitarios

Cierran técnica 45 de Texcalac 
▪  Padres de familia de la secundaria técnica 45 de Texcalac, 
municipio de Apizaco, tomaron la institución en apoyo al director 
Agustín Moreno Huerta, quien fue removido de su cargo, tras el 
supuesto robo de unos celulares. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Se comprometen UMT e Issste 
▪  La delegada del Issste, Perla López Loyo, en compañía del rector 
de la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMT), Gregorio 
Cervantes Serrano, dieron inicio a los trabajos del programa “Trato 
para un buen Trato”. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

noce que serían alrededor de 350 efectivos que 
estarían siendo reclutados, aunque la contrata-
ción se llevaría a cabo por etapas.

Por ejemplo, en enero se estaría emitiendo la 
convocatoria para contratar a los primeros 100 
aspirantes a policía para que se sujeten a la ca-
pacitación de la academia de policía y ascender 
a la posición de ofi cial tercero.

Posteriormente y una vez graduada la primera 
“generación”, se estaría contratando a otro tanto 
de policías para poder dar seguimiento específi co 
al número que pretende alcanzar la CES con ba-
se en las necesidades que estableció en su diag-
nóstico. Recordó que los policías que contrate el 
gobierno del estado deberán contar con la cer-
tifi cación y capacitación adecuadas. METRÓPOLI 5

Por Maritza Hernández
Síntesis

Ante la intensa sequía que se re-
gistró en el territorio tlaxcalte-
ca por más de 40 días, producto-
res de la zona oriente del estado 
dieron a conocer que sus culti-
vos de maíz sufrieron daños se-
veros  que van del 50 al 100 por 
ciento, por lo que este lunes acu-
dieron a las instalaciones de la 
Secretaría de Gobierno (Segob) 
y posteriormente a la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Se-
foa), para pedir la liberación del 
seguro catastrófi co.

Alfredo Montiel Bretón, secretario del Comi-
sariado Ejidal de San Luis Huamantla, indicó que 
han contabilizado un promedio de mil hectáreas 
siniestradas de frijol, haba y en mayor medida 
maíz, de lo que aseguró, no obtendrán ni forraje 
para alimentar al ganado.

“Tenemos muchas pérdidas, ahorita para el ci-
clo siguiente no vamos a tener semilla para sem-
brar, por eso venimos a Sefoa para que nos ayude, 
aquí hay un seguro y esperamos ser benefi ciados 
con él, porque no solo somos nosotros, estamos 
muy mal en toda la región de la zona oriente”, 
reveló. METRÓPOLI 3

Campesinos
solicitan seguro 
catastrófi co

Tenemos pér-
didas, para el 

ciclo siguiente 
no vamos a te-

ner semilla, por 
eso venimos a 

Sefoa”
Alfredo 
Montiel

Comisariado Eji-
dal 

Más policías en 2019

Cumplirá Ejecutivo local con 
propuesta para contratar a los 
primeros 100 aspirantes a policía: 

▪ Alrededor de 350 efectivos 
estarían siendo reclutados, la 
contratación será por etapas 

▪Durante el primer mes de 2019, 
se estaría emitiendo la convoca-
toria  

▪El Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2021 del gobierno estatal, 
reconoce un estado de fuerza de 
642 elementos

▪El titular del Ejecutivo anunció 
que se invertirían hasta 70 millo-
nes de pesos

El gobernador Marco Mena se 
reunió con el joven tlaxcalteca 

Fabián David Ríos Témix, 
Campeón Nacional de Oratoria y 
Debate Político, a quien felicitó 
por poner en alto el nombre de 
Tlaxcala; destacó su trabajo y 
esfuerzo pero, sobre todo, el 

ejemplo para las nuevas 
generaciones. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Felicita
 Marco Mena

 a campeón
 nacional

 de oratoria 

¡A TRABAJAR!

MIPYMES, 
FUENTE DE 

EMPLEO

ONU ACTÚA 
ANTE RACISMO 

EN ITALIA

MARADONA RECHAZÓ QUE VENGA DE “PASEO” al futbol 
mexicano, ya que está comprometido en colocar a Dorados 

en Primera División. Presentación oficial. MEXSPORT/SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se 
reunió con el joven tlaxcalteca 
Fabián David Ríos Témix, Cam-
peón Nacional de Oratoria y De-
bate Político, a quien felicitó por 
poner en alto el nombre de Tlax-
cala, y lo invitó a continuar co-
mo un ejemplo de lo que pue-
den lograr las nuevas genera-
ciones con trabajo y esfuerzo.

En el Palacio de Gobierno, 
Marco Mena felicitó a Fabián 
David Ríos Témix por los logros 
que ha obtenido en esta disciplina a lo largo de su 
carrera, entre los que destacan su reciente título 
en el Campeonato Nacional de Oratoria y Deba-
te Público “El Universal 2018”, así como el Cam-
peonato Nacional “Premio TOCI al Mejor Ora-
dor de México 2017” y el Campeonato Nacional 
de Debate Político “INE-Imjuve 2015”.

En su oportunidad, Fabián David Ríos Témix, 
reconoció la cercanía y labor que realiza el gobier-
no estatal para apoyar a los jóvenes tlaxcaltecas, 
al tiempo de destacar que ha recibido el respal-
do por parte de la Secretaría de Educación Pú-

Felicita Mena 
al campeón 
de oratoria
Fabián David Ríos Témix, reconoció la cercanía y 
labor que realiza el gobierno estatal para apoyar 
a los jóvenes tlaxcaltecas

Renueva Secte
convenio para
descuentos

Marco Mena felicitó a Fabián David Ríos Témix por los lo-
gros que ha obtenido en esta disciplina.

Este convenio permite apoyar la economía de las fa-
milias tlaxcaltecas: Noé Rodríguez.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) renovó el conve-
nio de colaboración con siete 
líneas de transporte público 
para dar continuidad al pro-
grama de descuento a estu-
diantes universitarios tlax-
caltecas.

Noé Rodríguez Roldán, ti-
tular de la Secte, destacó que 
resultado del trabajo coordi-
nado entre el gobierno del es-
tado y los concesionarios del 
transporte público, este convenio permite apo-
yar la economía de las familias tlaxcaltecas, a 
través del descuento del 50 por ciento en el 
costo del pasaje a jóvenes que asisten a uni-
versidades públicas de la entidad.

Las líneas participantes son: Autobuses Fle-
cha Azul, Autobuses Flecha Verde San Pablo 
del Monte-Tlaxcala-Puebla, Autobuses Mé-
xico-Texcoco, Autobuses Tepetitla, (ATAH), 
Transportes Apizaquenses Unidos (TAU) y 
la UPT de San Pablo del Monte.

blica del Estado (SEPE) y del Instituto Tlaxcal-
teca de la Juventud (ITJ) para impulsar la ora-
toria en secundarias y escuelas de nivel medio 
superior de la entidad.

Durante el encuentro, Ríos Témix -oriundo 
del municipio de Tlaxcala-, externó al goberna-
dor Marco Mena la intención de desarrollar un 
proyecto para incluir a la oratoria en las escue-
las de nivel básico con el propósito de desarro-
llar más habilidades en los jóvenes del estado.

Cabe señalar que Fabián David Ríos Témix 
cuenta con 27 premios de oratoria y debate po-
lítico, además de que ha representado a la enti-
dad en concursos nacionales e internacionales. 

Acuerdan descuento con siete 
líneas de transporte público 

Ofrece Secture
capacitación

La Secture convoca al Programa de Transferencia 
Tecnológica dirigida a prestadores de servicios.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de coadyuvar al desarrollo de 
ventajas competitivas que impacten en la me-
jora de los servicios que se ofrecen a los visi-
tantes, la Secretaría de Turismo del Estado 
(Secture) presentó la convocatoria del Pro-
grama de Transferencia Tecnológica dirigi-
da a prestadores de servicios.

Estas acciones permitirán la transmisión 
de conocimientos orientados a estimular la 
competitividad en el sector, mediante cursos 
de capacitación para prestadores de servicios, 
empresarios y trabajadores del ramo turístico.

Los asistentes podrán potenciar su capaci-
dad organizativa, su actitud hacia el cambio, 
la cohesión grupal, la formulación de estrate-
gias e implementación de políticas, lo que se 
refl ejará en el incremento de la satisfacción y 
atención de los visitantes que lleguen a la en-
tidad de distintos puntos del país.

Los cursos que iniciarán el 17 de septiem-
bre están dirigidos a personal y directivos de 
restaurantes, cafeterías, hoteles, operadoras 
turísticas, agencias de viajes, haciendas, cen-
tros eco turísticos y guías de turistas.

También se desarrollarán cursos para esta-
blecimiento de alimentos y bebidas, de hospe-
daje y personal de contacto, así como para el 
desarrollo de productos turísticos, artesana-
les y asistencia técnica a Pueblos Mágicos, en 
Tlaxcala, Huamantla, Tlaxco y Nanacamilpa.

27
premios

▪ de oratoria 
y debate 

político tiene 
David Ríos, ha 

participado 
en concursos 
nacionales e 

internacionales

Actualmen-
te se han 

entregado 950 
credenciales 

de descuento, 
por lo que se 

espera expedir 
más de seis mil 

documentos
Noé Rodríguez

Titular Secte
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Interpusieron denuncia en 2017

Presidentes de comunidad detallaron que 
durante 2017, el alcalde pretendía entregar 
un recurso menor al que les correspondía, 
a Francisco Villa le tocaban 95 mil pesos y 
únicamente quería entregar 20 mil, a Álvaro 
Obregón 42 mil pesos y le otorgaba 16 mil pesos, 
situación que no fue tolerada por las autoridades 
de comunidad e interpusieron una denuncia ante 
el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).
Maritza Hernández

Sospechan de bombas antigranizo

Defienden al director

Además del seguro catastrófico, indicó que 
solicitaron a Segob que se realice un estudio 
climatológico para conocer cuáles son las 
causas por las que han disminuido las lluvias en 
esta región, ya que lo atribuyen a la llegada de 
la armadora AUDI y temen que esta empresa 
utilice un mecanismo similar al de las bombas 
antigranizo de la Volkswagen.
Maritza Hernández

Gardenia Clamaxco, una de las madres que 
está en contra de la destitución del directivo, 
indicó que cuentan con el respaldo de por 
lo  menos el 70 por ciento de los padres de 
familia, por lo que tienen planeado llevar a 
cabo este  martes una movilización hacia 
el Congreso local y al Palacio de Gobierno 
para pedir que Agustín Moreno Huerta sea 
reinstalado, pues aseguran que ha elevado la 
calidad académica de la institución.
Maritza Hernández

Hay más hectáreas siniestradas, informan integrantes 
del Congreso Agrario Permanente.

Presidentes de comunidad de Sanctórum solicitan el 
apoyo de la Secretaría de Gobierno.

Solicita CAP 
se cumplan 
los acuerdos

Liberar recursos, 
piden al alcalde 
de Sanctórum

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Tras la reunión que sostuvieron integrantes del 
Congreso Agrario Permanente (CAP) con auto-
ridades de la Secretaría de Gobierno en el mes 
de julio, José Isabel Juárez Torres, dirigente de 
la organización campesina solicitó que se den a 
conocer los avances de los acuerdos a los que lle-
garon durante este encuentro, sobre todo el pun-
to que tiene que ver con el levantamiento de un 
censo de la superficie afectada por la sequía, ya 
que señala que día con día se suman más hectá-
reas siniestradas.

“La Secretaría de Fomento Agropecuario re-

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Los presidentes de las comunidades de Álvaro 
Obregón y Francisco Villa, Evaristo Ávila Her-
nández y Juan Carlos Peña Zavala, respectiva-
mente, acudieron a la Secretaría de Gobierno pa-
ra solicitar la intervención del titular José Aarón 
Pérez Carro, para que el presidente del munici-
pio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Enrique 
Rosete Sánchez,  libere el recurso económico que 
les corresponde, en tiempo y forma, pues a la fe-
cha adeuda los meses de agosto y septiembre, es-
to sin contar el recurso del ejercicio 2017.

Revelaron que esta situación ha permaneci-
do desde el inicio de la administración del alcal-
de ya que les entrega el dinero “en tantos”, lo que 
ha provocado el atraso en proyectos de obra pú-
blica, en el pago de algunos servicios y la realiza-
ción de eventos, lo que afecta a un aproximado de 
8 mil habitantes de todo el municipio.

“Los presidentes de comunidad hemos hecho 
trabajo de gestión y financiando por otros lados, 
porque nos reprime el gasto corriente, la parti-
cipación estatal, que por ley está estipulado que 

Paterfamilias
cierran técnica 
45 de Texcalac

Campesinos de la zona oriente del estado, dieron a conocer que sus cultivos de maíz sufrieron daños del 50 al 100 por ciento.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

A unas semanas de haber 
iniciado el ciclo escolar, es-
te lunes padres de familia de 
la secundaria técnica 45 de la 
comunidad de Texcalac, mu-
nicipio de Apizaco, tomaron la 
institución en apoyo al direc-
tor Agustín Moreno Huerta, 
quien el pasado fin de sema-
na fue removido de su cargo, 
tras el supuesto robo de unos 
celulares.

El jefe de Departamento 
de Secundarias Técnicas, Da-
vid Palma Rodríguez, infor-
mó que el incidente ocurrió 
el pasado jueves y la respon-
sabilidad de la situación re-
cayó en  cuatro docentes, al 
permitir el ingreso a una per-
sona desconocida a la escuela, quien se identi-
ficó como exalumno y tras ganarse la confian-
za de alumnas, las despojó de sus celulares.

“Eso increpa a manifestarse a los padres de 
familia el viernes, pero no de forma correcta 
y pedían la destitución del director, subdirec-
tor, el prefecto y el maestro de artes, por lo que 
la secretaría determinó retirarlos para reali-
zar la investigación  correspondiente”, dijo.

Sin embargo esta situación generó descon-
tento entre otro grupo de padres de familia, 
quienes califican la medida tomada por las au-
toridades educativas como extrema, ya que ase-
guraron que las alumnas afectadas entregaron 
de forma voluntaria sus teléfonos, aunque re-
conocieron que en la institución no existen me-
didas de seguridad para ingresar, ya que casi 
cualquier persona puede hacerlo.

Palma Rodríguez, explicó que tras un diálo-
go se acordó reanudar las clases este martes, ya 
que son aproximadamente 420 los estudian-
tes afectados por el cierre de la institución. 

“Vamos a fortalecer las figuras directivas 
que no están presentes en la escuela, hemos 
pedido a las autoridades municipales y de la 
presidencia de comunidad que hagan lo co-
rrespondiente para dar seguridad a las insta-
laciones y al personal que labora. Los dere-
chos del director y de que ha sido una figura 
muy importante en la localidad lo tenemos 
muy presente y obviamente no hay sanción 
pero probablemente será propuesto para otra 
institución”, dijo.

Por su parte,  Gardenia Clamaxco, una de 
las madres en contra de la destitución del di-
rectivo, indicó que cuentan con el respaldo de 
al menos 70 por ciento de paterfamilias, por lo 
que tienen planeado llevar a cabo este  martes 
una movilización al Congreso local y al Pala-
cio de Gobierno para pedir que Agustín Mo-
reno Huerta sea reinstalado.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Ante la intensa sequía que se registró en el terri-
torio tlaxcalteca por más de 40 días, producto-
res de la zona oriente del estado, dieron a cono-
cer que sus cultivos de maíz sufrieron daños se-
veros  que van del 50 al 100 por ciento, por lo que 
este lunes acudieron a las instalaciones de la Se-
cretaría de Gobierno (Segob) y posteriormente a 
la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), 
para pedir la liberación del seguro catastrófico.

Alfredo Montiel Bretón, secretario del Comi-
sariado Ejidal de San Luis Huamantla, indicó que 
han contabilizado un promedio de mil hectáreas 

Campesinos 
de Huamantla 
exigen seguro 
Han contabilizado un promedio de mil hectáreas 
siniestradas de frijol, haba y mayormente maíz, 
de los que no obtendrán ni forraje, aseguran 

siniestradas de frijol, haba y en mayor medida 
maíz, de lo que aseguró, no obtendrán ni forraje 
para alimentar al ganado.

“Tenemos muchas pérdidas, ahorita para el ciclo 
siguiente no vamos a tener semilla para sembrar, 
por eso venimos a Sefoa para que nos ayude, aquí 
hay un seguro y esperamos ser beneficiados con 
él, porque no solo somos nosotros, estamos muy 
mal en toda la región de la zona oriente”, reveló.

Expuso que en total son mil 644 ejidatarios, 
posesionarios y avecindados que hacen un total 
de más de dos mil integrantes, algunos de ellos 
personas de la tercera edad que se mantienen de 
la venta de sus cosechas y que se encuentran en 

incertidumbre al haber perdi-
do su inversión.

Además del seguro catastró-
fico, indicó que solicitaron a Se-
gob que se realice un estudio cli-
matológico para conocer cuáles 
son las causas por las que han 
disminuido las lluvias en esta 
región, ya que lo atribuyen a la 
llegada de la armadora AUDI y 
temen que esta empresa utili-
ce un mecanismo similar al de 
las bombas antigranizo de la Vo-
lkswagen.

“No se nos hace justo que ven-
ga una empresa y que manipu-
le el clima a su conveniencia y 
nos afecte a terceros, es lo que 
le pedimos que estudie eso, no 
nada más que nos digan que sí, si no nos atienden 
o toman en cuenta nuestras peticiones vamos a 
tener que manifestarnos de otras formas, plan-
tarnos, tomar carreteras, no sé”, dijo.

Indicó que este martes sostendrán una reu-
nión con personal de la empresa y con la Secre-
taría de Desarrollo Económico (Sedeco).

En apoyo al director Agustín 
Moreno quien fue removido 

Suspendieron a cuatro docentes de la técnica de Tex-
calac por el robo de celulares. nos deben entregar cada mes pa-

ra hacer nuestras planeaciones 
y trabajos, pero con su actitud 
nos cuesta mucho”, expuso Pe-
ña Zavala.

Detallaron que durante 2017, 
el alcalde pretendía entregar un 
recurso menor al que les corres-
pondía, a Francisco Villa le toca-
ban 95 mil pesos y únicamente 
quería entregar 20 mil, a Álvaro 
Obregón 42 mil pesos y le otor-
gaba 16 mil pesos, situación que 
no fue tolerada por las autorida-
des de comunidad e interpusie-
ron una denuncia ante el Tribu-
nal Electoral de Tlaxcala (TET).

“El recurso de este año de in-

greso del municipio de Sanctórum es de aproxi-
madamente de 33 millones de pesos, sin contar 
Fortamun, este año el recurso nos lo da cada que 
quiere y requerimos que lo dé en tiempo y for-
ma, para pagar combustibles, apoyos a escuelas, 
entre otros”, dijo.

Ante estas “arbitrariedades”, ambos presiden-
tes coincidieron en la necesidad de que la actual 
legislatura, regrese el voto a las autoridades de 
comunidad ya que perciben como un “castigo” la 
retención de recursos por parte de los alcaldes.

conoce que hay 70 mil hectáreas 
afectadas, pero nosotros deci-
mos que son 100 mil hectáreas 
las afectadas y queremos que se 
hagan las revisiones entre las or-
ganizaciones, las autoridades y 
las aseguradoras”, dijo.

Indicó que la revisión debe 
hacerse inmediatamente, ya que 
con la presencia de las intensas 
lluvias que se han presentado en 
últimos días, el agua pluvial po-
dría llevarse las evidencias.

De igual forma, señaló como 
urgente lo referente a la recons-
trucción de los espacios públi-
cos que resultaron dañados por 
el sismo del 19 de septiembre del 
2017, ya que aún existen varias 
escuelas que continúan siendo 
reparadas, dio a conocer el caso 
específico del Jardín de Niños, 

Jesús González Ortega”, ubicado en la colonia La 
Victoria del municipio de Tenancingo, donde los 
estudiantes consumen sus alimentos en una car-
pa improvisada como comedor.

“Hicimos una solicitud de audiencia con el se-
cretario de gobierno para revisar los avances de 
los problemas que le planteamos, uno de los asun-

tos es sobre la educación, traje la evidencia de un 
preescolar donde los niños están desayunando 
al aire libre en una carpa, que si viene un viento 
fuerte o una tormenta los puede dañar”, explicó.

Mencionó que el jueves 6 de septiembre acudie-
ron a la Unidad de Servicios Educativos (USET), 
para entrevistarse con el Jefe de Infraestructura, 
Gregorio Pérez Cervantes, quien les refirió que 
la obra está contemplada, sin embargo el recurso 
aún no ha sido liberado, por lo que pedirán que 
el secretario intervenga para acelerar el proceso.

Por otra parte, dio a conocer que la semana pa-
sada acudió a la Benemérita Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (BUAP), donde entregó a Víc-
tor Suarez Carrera, las conclusiones de los foros 
que organizaron en distintos municipios para que 
pueda ser incluido en el Plan Nacional de Desa-
rrollo del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y con ello se etiqueten mayores recursos pa-
ra Tlaxcala e impulsar proyectos de captación de 
agua pluvial, reforestación, agricultura de tras-
patio, entre otros.

Tenemos mu-
chas pérdidas, 

para el ciclo 
siguiente no 

vamos a tener 
semilla para 
sembrar, por 
eso venimos 
a Sefoa, aquí 

hay un seguro y 
esperamos ser 
beneficiados.

Alfredo 
Montiel

Comisariado 
ejidal

La Sefoa reco-
noce que hay 
70 mil hectá-

reas afectadas, 
pero nosotros 
decimos que 
son 100 mil 

hectáreas las 
afectadas y 
queremos 

que se hagan 
las revisiones 

entre las orga-
nizaciones, las 
autoridades y 

las asegurado-
ras.

José Isabel 
Juárez Torres
Dirigente CAP

Los derechos 
del director 

y que ha sido 
una figura muy 
importante en 
la localidad lo 
tenemos muy 
presente, no 
hay sanción 
pero proba-

blemente será 
propuesto para 

otra institu-
ción.

David Palma
Secundarias 

técnicas

El recurso de 
este año de 
ingreso del 

municipio de 
Sanctórum es 
de aproxima-

damente de 33 
millones de pe-
sos, sin contar 

Fortamun, este 
año el recurso 
nos lo da cada 

que quiere.
Inconformes

Sanctórum
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Impunidad, uno de los principales problemas del nuevo 
sistema de justicia penal.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Oficialía Mayor de Gobierno en Tlaxcala (OMG) 
informó que a partir del próximo año comenzará 
la contratación de elementos policiacos adscri-
tos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), a 
partir de las intenciones del Ejecutivo por incre-
mentar el estado de fuerza en la entidad.

El titular de esa dependencia estatal, Luis Mi-
guel Álvarez Landa, señaló en entrevista que con 
base en un diagnóstico que elaboró la CES a través 
de su titular Hervé Hurtado Ruiz, se determina-
rá el número total de policías que deban ser con-
tratados para reforzar la seguridad en Tlaxcala.

Eso sí, reconoció que de primera mano se co-
noce que serían alrededor de 350 efectivos que 
estarían siendo reclutados, aunque la contrata-
ción se llevaría a cabo por etapas.

CES iniciará 
contrataciones 
el año próximo
A partir de las intenciones del Ejecutivo por 
incrementar el estado de fuerza en la entidad, 
informó el oficial Mayor, Luis Miguel Álvarez

A través de un diagnóstico, se determinará el número total de policías que deban ser contratados.

Servidores de  
PGJE esperan 
exámenes

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el estado de Tlaxcala se logran percibir sis-
mos de magnitud moderada y fuerte, pero con 
epicentros en estados como Guerrero, Chia-
pas y Oaxaca, sin embargo muchas veces estos 
acontecimientos no son perceptibles.

Mientras que desde el 2017 Tlaxcala ha si-
do epicentro de sismos prácticamente imper-
ceptibles, pues el Servicio Sismológico Nacio-
nal (SSN) registró en el mes de mayo del año 
pasado un sismo con magnitud igual o menor 
a tres grados.

El mismo caso ocurrió en junio de 2017, 
cuando entre Tlaxcala y Puebla el SSN avisó 
sobre un sismo con intensidad igual o menor 
a dos grados, mientras que para diciembre, se 
presentó uno de baja categoría al encontrar-
se en el rango de los tres grados.

En lo que va del año, han sido varios los 
sismos registrados en la República Mexica-
na, mismos que no ha causado mayores afec-
taciones y para Tlaxcala apenas se presentó 
uno de intensidad baja en el mes de junio con 
apenas tres grados.

En el mes de agosto de 2018, el Servicio Sis-
mológico Nacional reportó un total de dos mil 
63 sismos con epicentros dentro de territo-
rio mexicano, menos en el estado de Tlaxcala.

Las magnitudes de estos eventos se encuen-
tran en un rango de 1.9 a 5.3 y los epicentros 
se distribuyen en el territorio nacional, con-
centrándose principalmente en la costa del 
Pacífico y en el Golfo de California.

El sismo de mayor magnitud del mes de agos-
to fue de magnitud 5.3 con epicentro a 42 km al 
suroeste de Ometepec, Guerrero, frente a Ba-
rra de Tecoanapa, este sismo ocurrió el día 22 
de agosto a las 13:03, hora del centro, y fue sen-
tido en las poblaciones cercanas al epicentro.

La costa del estado Guerrero se caracteri-
za por ser parte del contacto convergente en-
tre las placas tectónicas de Cocos y de Nortea-
mérica. Donde la placa oceánica converge ba-
jo la placa continental.

La sismicidad en este estado es cotidiana, 
pues durante todo el mes se reportaron 272 
sismos con epicentro en el estado de Guerre-
ro, mismos que para el estado de Tlaxcala fue-
ron prácticamente imperceptibles.

El estado de la república donde ocurrió el 
mayor número de temblores que se reporta-
ron durante el mes de agosto de 2018 fue Oa-
xaca, con mil 233 sismos, algunos de los cua-
les continúan siendo réplicas del terremoto 
de magnitud 8.2 que sucedió el siete de sep-
tiembre de 2017.

Se consideran réplicas cuando ocurren en 
la misma zona de ruptura de la falla que origi-
nó el sismo principal.

Un 40 % del personal que integran 
la estructura: Antonio AquiáhuatlEn el 2017 Tlaxcala fue epicentro de sismos práctica-

mente imperceptibles.

Actividad 
sísmica, sin 
afectaciones

Voces Yumhu 
se presentará 
en Michoacán

Bajos avances 
en la ejecución
de Umecas

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
 

El procurador de Justicia en la entidad, José An-
tonio Aquiáhuatl Sánchez, informó que un esti-
mado de 40 por ciento del personal que forma 
parte de la estructura de la procuraduría local 
se encuentra en vísperas de ser examinado en 
pruebas de control y confianza.

A partir de las quejas ciudadanas que denun-
cian algún mal servicio por parte de funcionarios 
públicos de la dependencia, el procurador señaló 
que desde el inicio de su gestión se ha promovido 
un ejercicio de cero tolerancia a ese tipo de actos.

Por ello, anotó, los exámenes de control y con-
fianza deben aplicarse a todo el personal para que, 
en caso de ser necesario, se lleve a cabo una res-
tructuración interna que se vea reflejada direc-
tamente en la atención al público que acude a so-
licitar los servicios de la dependencia.

El funcionario agregó que la instancia a su car-
go depende directamente del Centro de Control 
y Confianza o también conocido como “C3”, pa-
ra realizar las pruebas correspondientes al per-
sonal que ahí se desempeña.

En su oportunidad, José Antonio Aquiáhuatl, 
informó que son aproximadamente 180 funcio-
narios públicos de la PGJ quienes deben presen-
tar un informe de manera periódica para estable-
cer sus líneas de acción.

Esa misma base de funcionarios es la que de-

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
 

Por segundo año consecutivo, el grupo “Vo-
ces Yumhu-Coro Otomí de Ixtenco, Tlaxcala” 
fue invitado a participar en la próxima Feria 
de Pueblos Mágicos que se llevará a cabo del 
12 al 14 de octubre en el estado de Michoacán, 
en donde interpretarán parte de su reperto-
rio musical.

En rueda de prensa, los organizadores y pro-
motores del coro, anunciaron que se trata de 
una presentación especial que tendrá el gru-
po de niños de entre seis y 14 años de edad, ya 
que el año pasado pese a la invitación al mis-
mo evento, no pudieron acudir debido a que 
para entonces tuvieron una exposición en El 
Vaticano para el Papa.

El grupo “Voces Yumhu-Coro Otomí de 
Ixtenco” está integrado por 20 niños que in-
terpretan canciones populares pero en lengua 
otomí, aunque existe una solicitud de apro-
ximadamente 32 menores para ser inscritos 
en el coro.

El municipio de Ixtenco representa para 
sus pobladores el último bastión de la cultu-
ra otomí, y que alberga al coro que pretende 
precisamente difundir y rescatar esta lengua 
madre, lo que lo ha ubicado como un munici-
pio líder al respecto.

En este marco, agradecieron a los represen-
tantes del coro por el apoyo que les ha otor-
gado el gobierno del estado a través de la Se-
cretaría de Turismo (Secture) y del Instituto 
Tlaxcalteca de la cultura (ITC).

El director de Relaciones Interinstitucio-
nales y representante del coro, Eloy Romero 
Vázquez, destacó que la agrupación ha enfren-
tado diversas dificultades para poder integrar-
se, a partir de que pocos han sido los patroci-
nios de instancias privadas.

A partir de ello, han sido los padres de fami-
lia quienes han tenido que costear gran parte 
tanto de la preparación como de los viajes que 
realizan los menores para poder presentarse 
en diferentes escenarios y eventos.

Los niños actualmente ensayan tres ve-
ces por semana durante dos horas después 
de sus respectivos horarios escolares, y algu-
nos de ellos han decidido continuar con la ca-
rrera musical a partir del aprendizaje de ins-
trumentos musicales.

Incluso, existen algunos integrantes del 
coro que han emprendido el aprendizaje del 
idioma inglés para reforzar sus aptitudes, pues 
además del español, también hablan su len-
gua de origen, el otomí.

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

 
Con corte al mes de abril de 2018, 
el estado de Tlaxcala tenía bajos 
niveles de implementación del 
modelo homologado de Unidades 
Estatales de Supervisión a Me-
didas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso (Ume-
cas), según informó el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Se trata de tres ejes rectores 
que evalúa el sistema nacional 
en todos los estados del país, en-
tre los que destacan: recursos hu-
manos; infraestructura y equi-
pamiento, y procesos manuales.

En el apartado de recursos 
humanos, el estado de Tlaxca-
la tiene un avance general “bajo”, que únicamen-
te se encuentra medido en el establecimiento de 
compromisos, que no dé cumplimiento.

En los ejes se miden cinco diferentes niveles: 
sin avance; avance muy leve; avance bajo; avan-
ce medio; y alto grado de avance.

En lo que respecta a infraestructura y equi-
pamiento, la entidad tiene avances “muy leves”  

Por ejemplo, en enero se es-
taría emitiendo la convocatoria 
para contratar a los primeros 100 
aspirantes a policía para que se 
sujeten a la capacitación de la 
academia de policía y ascender 
a la posición de oficial tercero.

Posteriormente y una vez 
graduada la primera “genera-
ción”, se estaría contratando a 
otro tanto de policías para po-
der dar seguimiento específico 
al número que pretende alcan-
zar la CES con base en las ne-
cesidades que estableció en su 
diagnóstico.

Recordó que si bien es un te-
ma que escapa de su área de ejer-
cicio, los policías que contrate el gobierno del esta-

hasta abril de este año, y que junto con otros ocho 
estados del país concentraba un avance menor 
al promedio nacional.

El último de los ejes corresponde a los proce-
sos y manuales, para el que el estado de Tlaxcala 
tenía para entonces un alto grado avance con un 
porcentaje mayor o igual al promedio nacional.

De acuerdo con el SNSP, las Umecas son una 
pieza fundamental del Sistema de Justicia Penal, 
ya que la información que aportan permite a los 
jueces determinar la medida cautelar idónea para 
un imputado, incluyendo la prisión preventiva.

En Tlaxcala, uno de los principales problemas 
que ha tenido el relativamente nuevo sistema de 
justicia penal, tiene que ver precisamente con pre-
suntos actos de impunidad que se han derivado 
de una mala integración del proceso que permi-
tan a los delincuentes tener prisión preventiva.

Además, el mismo gobernador Marco Mena 
Rodríguez, se ha pronunciado por incrementar 
la lista de delitos que ameriten la prisión, con el 
objetivo de que una persona que cometa un de-
lito no enfrente su proceso en libertad.

Se presentará "Voces Yumhu de Ixtenco" en Feria de 
Pueblos Mágicos.

Se ha promovido la cero tolerancia ante un mal servicio: 
José Antonio Aquiáhuatl.

do deberán contar con la certifi-
cación y capacitación adecuadas 
para poder ejercer sus activida-
des de resguardo.

Datos del documento que in-
tegra el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2019-2021 del gobierno 
estatal, reconocen que la enti-
dad tiene un estado de fuerza de 
642 elementos, divido en per-
sonal operativo –aproximada-
mente 250 efectivos–, y personal con funciones.

“Lo cual se sitúa muy por debajo del prome-
dio nacional de 1.8 policías por cada mil habitan-

be seguir el proceso para ser eva-
luada en las pruebas de control y 
confianza, aunque aceptó que se 
trata de un proceso largo.

Por ejemplo, en lo que respec-
ta a otro porcentaje de servido-
res públicos adscritos a la PGJE, 
el titular señaló que se encuen-
tran en proceso ya que el trámi-
te de control y confianza tarda 
un aproximado de dos años, por 
ello explicó, “algunos están vi-
gentes, otros revalidando y otros 
de nuevo ingreso”.

Tal como lo anunció en su eta-
pa como encargado del despa-
cho de la procuraduría, José An-
tonio Aquiáhuatl sostuvo que el 
proceso de análisis de la función de los elemen-
tos de la dependencia será una tarea permanen-
te para evitar actos de corrupción, impunidad y 
excesos en el ejercicio del deber.

La Procuraduría de Justicia realiza reuniones 
plenarias bimestrales en las que evalúa el traba-
jo de diferentes áreas, entre ellas se incluye per-
sonal del ministerio público, comandantes, peri-
tos, policías, y personal administrativo.    

Son aproxima-
damente 180 
funcionarios 

públicos de la 
PGJ quienes 

deben presen-
tar un informe 

de manera 
periódica para 

establecer 
sus líneas de 

acción.
José Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE

Es indignante 
que cualquier 

persona se 
exprese así 

de otra, todo 
mundo merece 

respeto de la 
vida privada 
y estaremos 

levantando la 
voz

Guadalupe 
Arrubarrena

Regidora panista

tes, (…) Lo anterior disminuye la 
presencia y el despliegue diario 
de elementos, e impacta negati-
vamente en la función sustan-
tiva de garantizar la seguridad 
pública en la entidad”.

Al comienzo del actual go-
bierno estatal de Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, fue el mis-
mo titular del Ejecutivo quien 
anunció que se invertirían has-
ta 70 millones de pesos, destinados para la con-
tratación de más personal policiaco que permi-
tiera reforzar la seguridad en la entidad.

Los policías 
que contrate 

el gobierno del 
estado debe-

rán contar con 
la certificación 
y capacitación 

adecuadas 
para poder 
ejercer sus 

actividades de 
resguardo.
Luis Miguel 

Álvarez
CES

70 
millones

▪ de pesos para 
la contratación 
de más perso-
nal policiaco, 

anunció el 
gobernador

642 
elementos,

▪ divido en 
personal opera-

tivo –cerca de 
250 efectivos–, 
y personal con 

funciones
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Primera de dos partes
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”, ha decidido realizar un 

cambio total a nuestra emisora en la ciudad rielera, que a partir de 
esta semana cambia de nombre de “FM Globo Apizaco” a “Máquina 
212”, cuya página web ahora es www.maquina212.mex.tl; dedicada 
a todos nuestros amigos y paisanos apizaquenses, cuyo símbolo de 
identidad lo ha sido durante muchos años, desde su traslado de 
los talleres ferrocarrileros, el 5 de mayo de 1964, a la rotonda 
donde se ubica, precisamente la “Maquinita” numero 212.

Recordar que la maquinita es una antigua locomotora de vapor 
que representa la historia ferrocarrilera de Apizaco, México. Se 
encuentra en una glorieta en la entrada a la ciudad en la avenida 16 
de Septiembre, en el cruce de las carreteras a Poza Rica, Puebla y 
México-Veracruz.

Desde 1940 en México se empezaron a implementar locomotoras 
impulsadas por combustible diésel, haciendo que los modelos de 
locomotoras a vapor fueran desechados como chatarra en 1960.

Por petición de los ferrocarrileros de Apizaco, la empresa 
Ferrocarriles Nacionales de México donó la vieja máquina de vapor 
212, a la ciudad.  El 5 de mayo de 1964 se llevó a la locomotora a 
través de una vía de tren provisional desde un almacén hasta 
la glorieta de “La Maquinita”.

Ahora, el investiga-
dor en fotónica lan-
za una innovadora 
aplicación que ba-
jo el mismo prin-
cipio permite con 
un alto porcentaje 
de certeza determi-
nar los días de ma-
yor fertilidad en el 
ciclo menstrual y 
colaborar en las di-
fi cultades para em-
barazarse que gran 
porcentaje de mu-
jeres experimenta.

“Pearl Fertility 
App incorpora la 
tecnología de Co-

lorimetrix para poder medir concentraciones 
de hormonas en tiras diagnósticas, las cuales se 
exponen a la primera orina del día, justo después 
de despertarse”, explica el egresado de la Unidad 
Profesional Interdiscliplinaria de Biotecnología, 
del IPN, y quien concluyó sus estudios de docto-
rado en biotecnología en la Universidad de Cam-
bridge, en Reino Unido.

“Así, no estamos haciendo una estimación o 
‘atinándole’ a ver cuándo son los días. Es una me-
dición real de los valores hormonales que pues-
tos juntos día a día (no necesariamente todos los 
días) forman un perfi l hormonal que es el que dic-
ta el ciclo menstrual. Tradicionalmente se nece-
sita ir a un laboratorio para esto, ahora cualquier 
mujer lo puede ver desde su celular”.

La primera versión de la App mide las tres hor-
monas más importantes de las cuatro que con-
trolan el ciclo menstrual:

Hormona del Folículo Estimulante (FSH) es 
la responsable de preparar al folículo para la ovu-
lación y puede determinarla hasta seis días an-
tes, lo cual es muy importante ya que los días más 
fértiles son hasta cuatro días antes de la misma.

Hormona Leutinizante (LH), la cual provoca 
la ruptura del folículo y la ovulación, y su nivel 
más alto aparece aproximadamente 24 horas an-
tes de ésta; en combinación con la anterior hor-
mona determina si hubiera algo irregular y prác-
ticamente garantiza que la ovulación va a ocurrir.

Progesterona (PdG), misma que corrobora 
que la ovulación realmente haya ocurrido, y es 
de suma importancia para sostener el embarazo 
en las primeras semanas, ya que prepara útero.

La aplicación realiza la función de espectro-
fotómetro, es decir, utiliza el sensor de la cáma-
ra para identifi car longitudes de onda y colores 
de las tiras diagnósticas, e indicar qué cantidad 
de la sustancia, en este caso hormonas, está pre-
sente en la muestra.

“Se hizo un estudio en EU con 30 participan-
tes, y en la Unión Europea con otras 30. Con los 
resultados de las pruebas preliminares tenemos 
cerca de 90 por ciento de precisión de detectar 
la ovulación seis días antes, cuando el estándar 
es 96 por ciento 24 horas antes, pero queremos 
que más mujeres la usen para consolidar nues-
tros números.

“Ya tenemos la patente internacional y la eu-
ropea. El costo del kit básico (solo FSH y LH) es 
cerca de 810 pesos mexicanos, unos 39.99 dólares 
estadunidenses, y con PdG 1195.00 pesos mexica-
nos, uno 49.99 dólares estadunidenses; cada kit 
tiene tiras sufi cientes para un ciclo menstrual, 
calculamos que tres a cuatro kits podrían ser su-
fi cientes para maximizar embarazarse”, refi ere 
el destacado científi co mexicano.

Mediante la aplicación se puede saber no só-
lo cuales son los días de mayor fertilidad, para 
maximizar la posibilidad de embarazarse, sino 
también cuándo va a venir el periodo y si hubie-
se algo no funcionando del todo bien se puede ver 
manifestado en los perfi les hormonales.

Los kits estarán disponibles por lo pronto en 
EU para su venta directa al público. Más infor-
mación sobre los kits y la aplicación se pueden 
accesar directamente en el sitio web de la App: 
https://pearl-fertility.com (Agencia ID)

FM Globo 
Apizaco se 
transforma 
en “Máquina 
212”

Aplicación que 
ayuda a mujeres a 
embarazarse
Juan Leonardo 
Martínez es un ingeniero 
biotecnólogo nacido en 
Guanajuato que en 2015 
creó una aplicación 
para teléfonos móviles 
que permite leer 
mediante tiras reactivas 
humedecidas en orina 
posibles riesgos de 
problemas renales y 
virales, entre otros. El 
desarrollo le permitió 
fundar la empresa 
Colorimetrix GmbH 
en Alemania y obtener 
reconocimientos 
internacionales.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

Ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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En enero de 2015, se iniciaron los tra-
bajos de remodelación de esta glorieta, pa-
ra su modernización y se comenzó la edi-
fi cación de un cuarto de máquinas, suma-
do a esto se decoró el monumento a través 
de la colocación de fuentes pluviales en 
el suelo, una gran cantidad de piezas lu-
minosas decorativas las cuales cuentan 
con tecnología Led, así como decoración 
ornamental en sus jardines.

Hoy “Grupo Begaalfe Comunicacio-
nes” dedica su estación de radio “Máquina 
212” a este símbolo de la ciudad modelo, 
como un reconocimiento a los hombres 
y mujeres, que con su esfuerzo, dedica-
ción, empeño y amor por el ferrocarril, 
construyeron esta gran ciudad símbolo 
de desarrollo comercial y progreso, en el 
centro del estado de Tlaxcala.

A partir de hoy “Máquina 212” con 
transmisiones las 24 horas del día, se re-
nueva con una programación musical di-
ferente a nuestro concepto anterior, a la 
que se agregarán nuevos programas ra-
diofónicos que ya les iremos comentan-
do en este espacio y durante nuestra pro-
gramación. Nuestro concepto anterior 
alcanzó un record de 125 mil visitas, hoy 
estamos seguros que rebasaremos pron-
to esa cantidad.

Serán estos días de intensos prepara-
tivos para festejar un aniversario más de 
la gesta heroica de la Independencia de 
México, esta vez con un signifi cado ma-
yor después de las elecciones del pasa-
do uno de julio, que marcaron el antes 
y el después de la historia moderna de 
nuestro país.

El jueves se recordará la gesta heroi-
ca de los Niños Héroes de Chapultepec 
y el sábado y domingo, 15 noche del Gri-
to de Independencia y 16 de septiembre 
Desfi le Cívico Militar de Independencia.

La guerra por la independencia mexi-
cana tuvo su antecedente en la invasión 
de Francia a España en 1808 y se exten-
dió desde el Grito de Dolores, el 16 de sep-
tiembre de 1810, hasta la entrada del Ejér-
cito Trigarante a la Ciudad de México, el 
27 de septiembre de 1821.

La Independencia de México fue la con-
secuencia de un proceso político y social 
resuelto por vía de las armas, que puso fi n 
al dominio español en los territorios de 
Nueva España.  16 de septiembre de 1810 
– 27 de septiembre de 1821.

Entramos prácticamente a la recta fi -
nal de este fl amante año, y cada vez más 
cerca, la Feria de Todos los Santos, a fi na-
les del mes de octubre, por lo que en bre-
ve se dará a conocer el serial de festejos 
taurinos que veremos en la Feria Tlaxca-
la 2018, en octubre – noviembre, ha tras-
cendido que serán cuatro corridas y tres 
novilladas, del serial “Soñadores de Glo-
ria”, que ya ha venido celebrando festejos 
taurinos en sedes como Monterrey, Gua-

dalajara, Zacatecas y la Ciudad de México.
Una de las últimas sedes será preci-

samente en Tlaxcala de cara a una novi-
llada de triunfadores que se llevará a ca-
bo en la Monumental Plaza México, co-
mo antesala del inicio de la Temporada 
Grande 2018-2019.

En tanto llega la presentación ofi cial 
de los carteles de postín de la Feria Tlax-
cala 2018 y el 493 aniversario de la funda-
ción de la capital, se ha realizado el sorteo 
de “Soñadores de Gloria”, esto fue en la 
Pinacoteca en la capital del estado, don-
de los carteles quedaron de la siguiente 
forma: La primera novillada del serial se 
realizará el viernes cinco de octubre, don-
de se colocaron a los novilleros Sebastián 
Ibelles, Juan Querencia y Rafael Soria-
no, cuyo cartel complementan median-
te sorteo los tlaxcaltecas Sebastián So-
riano, José Alberto Ortega e Israel Sosa.

El segundo festejo eliminatorio se efec-
tuará el sábado 27 de octubre donde fue-
ron sorteados tres espacios que corres-
pondieron a José de Alejandría de Hua-
mantla, Moctezuma Romero y Manuel 
Astorga, todos ellos de Tlaxcala, que se 
suman a José Sainz, Ricardo de Santia-
go y el tlaxcalteca Ulises Sánchez, ya co-
locados con anticipación.

La novillada de triunfadores se tiene 
programada para el jueves uno de noviem-
bre, donde ya están programados Héc-
tor Gutiérrez, José María Hermosillo y 
el tlaxcalteca Sebastián Palomo, al que se 
integrará un triunfador de las dos novi-
lladas anteriores.

Para los festejos eliminatorios y la de 
triunfadores, se colocaron a novilleros 
base que han venido triunfando en pla-
zas de diversas partes del país dentro de 
este serial que coordina la empresa de la 
Plaza México.

En el caso de Tlaxcala, es la empre-
sa Feria Taurina Tlaxcala, que dirigen el 
ganadero y empresario, respectivamen-
te, Sergio Hernández Weber y Carlos Ta-
mayo, quien, con el respaldo Luis Maria-
no Andalco López, titular  del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, para 
llevar a cabo este serial de festejos.

El representante de la empresa dio a 
conocer que las ganaderías a lidiarse se-
rían dadas a conocer en los próximos días, 
además de que la entrada general a los 
festejos será de 100 pesos y la hora tau-
rina de estas novilladas será en punto de 
las 19 horas.

Se prevé que sea después del 16 de sep-
tiembre, la próxima semana, cuando se 
presenten los siete carteles que integra-
rán el elenco taurino de la Feria de Tlax-
cala en su edición 2018, que se desarro-
llarán en la plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero”.
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Aplicación  
de recursos
Especifi car que de acuerdo al informe publicado 
en la página ofi cial del OFS, se consideró que 
en términos generales, Teolocholco realizó una 
gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 
legales, contables y administrativas para 
la aplicación de los recursos que le fueron 
asignados y programas aprobados en el 2017.
Hugo Sánchez

El gobierno federal, ofreció en su momento que Tlaxcala 
sería la sede de la Secretaría de Cultura: Alcalde.

Se han realizado diversos cambios en la infraestruc-
tura de agua potable en Totolac.

Exitoso Festival
del Pozole en
Santa Cruz

Pagan el agua
potable un 50%
en Totolac

Panotla pide
albergar la
Secretaría de
Cultura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del programa de “Domingos Fami-
liares y Culturales” implementado por el presi-
dente de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, se dieron cita este domingo más 
de mil personas para degustar del platillo típico 
de septiembre, el pozole.

Y es que el actual alcalde ante los cientos de 
comensales visitantes de diferentes regiones del 
estado de Tlaxcala, dio la bienvenida al Segundo 
Festival del Pozole, acompañado de su esposa la 
Diana Arana Cuamatzi, marco en el que refrendó 
su compromiso para seguir resaltando el nom-
bre de Santa Cruz Tlaxcala.

“Seguiremos dando a conocer la gastronomía 
de nuestro municipio a través de estos festivales, 
ya que a través de ello, los ciudadanos promueven 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente municipal de 
Totolac, Giovanni Pérez Brio-
nes evidenció que únicamente 
entre el 50 y 55 por ciento de 
la población realiza su pago 
de servicio de agua potable.

Luego de que pobladores 
del municipio se quejaran de 
que el cobro del servicio de 
agua potable fuera elevado, 
además de ser defi ciente, el 
acalde aseguró que desde que 
tomó las riendas del ayunta-
miento no ha incrementado 
la cuota y en cambio, ha rea-
lizado acciones para mejorar 
el servicio.

“Nosotros tenemos ya la 
administración de tres comu-
nidades, incluyendo la cabe-
cera municipal, la cuestión 
es que siempre había existi-
do comités autónomos, y de-
rivado de esos comités autó-
nomos es que se estaban ge-
nerando las cuotas que ellos 
fi jaban, que lo tomaban en consenso, incluso 
con la población porque hacían sus reuniones, 
llevaban sus selecciones de los integrantes de 
los mismos comités”, puntualizó.

Detalló que el servicio de agua potable en 
Totolac, se ha ido mejorando gradualmente al 
cambiar la infraestructura, ejemplifi có que ac-
tualmente se está desarrollando una obra en la 
comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán, con la 
fi nalidad de mejorar la calidad del agua potable.

“Hay un problema que desde hace muchos 
años ha existido en Los Reyes (Quiahuixtlán), 
que nunca han tenido agua de calidad, y es un 
problema desde mucho antes que yo tomará 
las riendas del municipio”, puntualizó.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

El Ayuntamiento de Panotla, rea-
lizará un posicionamiento for-
mal en el que expondrá su inte-
rés por albergar a la Secretaría 
de Cultura federal, así lo infor-
mó el presidente municipal, Ey-
mard Grande Rodríguez.

Recordar que como parte del 
plan para descentralizar las se-
cretarias de gobierno, del presi-
dente de la República electo An-
drés Manuel López Obrador, se 
anunció que la de Cultura se es-
tablecerá en Tlaxcala.

Durante una entrevista, Gran-
de Rodríguez aseguró que hay 
interés de que la dependencia 
federal se establezca en Panot-
la “si por supuesto, sería cuestión de entrevistar-
se con el presidente o con quien corresponda, y 
pues para Panotla sería un honor albergar esta 

La Segunda Edición del Festival del Pozole resultó todo 
un éxito, en Santa Cruz.

Texto y foto: Hugo Sánchez /Síntesis

El presidente municipal de Teolocholco, Gelacio 
Sánchez Juárez aseguró que ya fueron solven-
tadas las observaciones que se tenían por par-
te del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), 
correspondientes a la cuenta pública del ejerci-
cio fi scal 2017.

Solventadas las
observaciones
de cuentas: GS

Aplauden ediles
acercamiento 
con diputados

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Alcaldes de los municipios de 
Tlaxco, Tetlanohcan y Toto-
lac celebraron la disposición 
de trabajar de manera coor-
dinada y con una estrecha co-
municación, de los integran-
tes de la LXIII Legislatura.

Recordar que en días pasa-
dos, presidentes municipales 
y diputados locales sostuvie-
ron una reunión de presenta-
ción y cortesía en las instala-
ciones del Palacio Legislativo.

Por un lado, la alcaldesa de 
Tlaxco Gardenia Hernández 
Rodríguez indicó que la junta celebrada fue 
para presentarse y conocerse, así como para 
plantear temas o estrategias para realizar un 
trabajo coordinado.

“De la misma manera que como la anterior 
legislatura se presentó y platicó con nosotros… 
pues ahora que fuimos convocados pues tam-
bién escuchar y platicar con ellos para poder 
mantener un trabajo coordinado, yo creo que 
es bueno y es importante sobre todo, que nos 
están considerando a los 60 municipios, pa-
ra iniciar con un nuevo plan de trabajo y una 
nueva estrategia”, agradeció.

Por su parte, el presidente municipal de Tet-
lanohcan Juan Carlos Mendieta Lira califi có 
de “bueno” el acercamiento que se tuvo con 
los nuevos legisladores, ya que demostraron 
que será un Congreso local de puertas abier-
tas para los alcaldes.

Mencionó que uno de los temas de mayor 
interés de los munícipes fue el de los ajustes 
trimestrales, “nos están llegando negativos, ya 
no es nada más que no lleguen, sino que llegan 
negativos y eso viene a perjudicar las fi nanzas 
de cualquier municipio”, expuso.

Además de que reconoció la madurez de 
los diputados locales, debido a que dejaron a 
un lado las diferencias de ideología política y 
convocaron a todos los alcaldes para traba-
jar en conjunto.

En este mismo sentido, el alcalde de Toto-
lac Giovanni Pérez Briones coincidió al consi-
derar que “hay muchos temas que se pueden 
mejorar, y es cuestión de estos diputados, no-
sotros siempre vamos a estar dispuestos de tra-
bajar colaborativamente para poder trabajar 
en la mejora para la ciudadanía… traemos va-
rios puntos en donde la necesidad en todos los 
municipios del estado de Tlaxcala, principal-
mente en Totoalc, siento que son importantes 
que las vayan conociendo, tengan los temas 
en mesa y que se vayan trabajando”, opinó.

En días pasados, presidentes municipales y diputa-
dos locales sostuvieron una reunión.

El alcalde de Teolocholco, aseguró que las observaciones ya se subsanaron, sin mayor contratiempo.

De acuerdo al informe publicado en la página 
ofi cial del OFS, se realizó una gestión razonable 

Puntualizar que de acuerdo al informe publi-
cado en la página ofi cial del OFS, se consideró que 
en términos generales, Teolocholco realizó una 
gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 
legales, contables y administrativas para la apli-
cación de los recursos que le fueron asignados y 
programas aprobados en el 2017.

Sin embargo, se plasmó que existían observa-

ciones por la cantidad de 582 mil 
297.47 pesos, lo que apenas re-
presenta el 0.9 por ciento de la 
devengado de más de 62 millo-
nes de pesos, las cuales no nece-
sariamente implican presuntos 
daños o perjuicios a la Hacienda 
Pública o a su patrimonio.

Al respecto, el alcalde aseguró 
que las observaciones ya se sub-
sanaron en tiempo y forma, debi-
do a que únicamente eran “deta-
llitos” pero reiteró que se le die-
ron solución a la brevedad, de ahí 
que los diputados de la LXII Le-
gislatura antes de dejar su car-
go, aprobaran la cuenta públi-
ca de Teolocholco sin mayores 
contratiempos.

“El problema, fueron unos 
detallitos de obra pública nada 
más, sin embargo, existe todo en 
regla, no hay ningún problema, 
todo está ejecutado y a la norma, 
y no pasa absolutamente nada”, 
reiteró Sánchez Juárez.

En más sobre el tema, el tesorero del munici-
pio de Teolocholco, Gregorio Adhemir Cervan-
tes Díaz corroboró la información del alcalde, por 
lo que aseguró que ya fueron subsanadas “todas” 
las observaciones que presentó el Ayuntamiento.

Incluso, agregó que presentará una solicitud 
formal a la auditora María Isabel Maldonado Text-
le, para que se hagan públicos los últimos infor-
mes, debido a que los que se encuentran en la pá-
gina web son antes de las solventaciones por lo 
que aún presentan observaciones, situación que 
afecta la imagen de los municipios que si cumplie-
ron en entregar la información que se les requirió.

En días pasados sostuvieron una 
reunión de presentación 

Ahora que 
fuimos con-

vocados pues 
también escu-
char y platicar 
con ellos para 
poder mante-
ner un trabajo 

coordinado
Gardenia 

Hernández
Alcaldesa

secretaría, dado que en Panotla existente mucha 
cultura, el tema que dice el presidente que viene 
a Tlaxcala, pues por supuesto que a quién no le 
gustaría que pudiera estar una secretaría de es-
te nivel en su municipio”, puntualizó.

Por lo anterior, aseguró que realizará un posi-
cionamiento ofi cial ante el gobierno federal pa-
ra mostrar el citado interés, en el cual plasmará 
las ventajas que tiene el municipio, como lo es su 
ubicación geográfi ca y las vías de comunicación 
que conducen a otros estados.

“En el tema de algunos puntos que conside-
ramos que pudieran aportar como municipio, el 
hecho de que casi el 80 por ciento de la cabecera 
municipal son profesionistas en diversos temas, 
tenemos pintores, escultores, y reconocidos a ni-
vel nacional e internacional, no solo en la cabe-
cera, sino también en las comunidades, hay un 
escultor en la comunidad de San Tadeo Huiloa-
pan, que ha ganado premios no solo en el país si-
no en el extranjero”, precisó.

su sazón y obtienen ingresos ex-
tra, y eso es lo que los incentiva a 
participar, y nosotros como au-
toridad lo que buscamos es ge-
nerar que crezca la economía”.

Al respecto, agregó, “además 
debemos aprovechar la oportu-
nidad de atraer más turismo y 
para que sigan conociendo to-
do lo que el municipio de Santa 
Cruz puede ofrecer, queremos 
que mucha gente nos conozca 
y nos visite”.

Sanabria Chávez sentirse 
muy orgulloso del trabajo que 
ha realizado a lo largo de los 20 
meses que lleva de administra-
ción, pues se han atendido a las 
diferentes comunidades; no so-
lamente con los festivales que se realizan para la 
promoción de turismo, sino con otros aspectos 
como la ejecución de obra pública.

Como ya es característica de los festivales en 
el municipio santacrucense, esta Segunda Edi-
ción del Festival del Pozole resultó todo un éxi-
to, ya que apenas a unos minutos de haber inicia-
do, la explanada principal de la cabecera munici-

El problema 
fueron unos 
detallitos de 
obra pública 

nada más, 
sin embargo 
existe todo 
en regla, no 
hay ningún 
problema

Gelacio 
Sánchez 

Alcalde

582
mil

▪ 297.47 pesos, 
fue lo obser-
vado, lo que 

apenas repre-
senta el 0.9 por 

ciento.

Algunos 
puntos que 

consideramos 
que pudieran 
aportar como 

municipio, 
el hecho de 

que casi el 80 
por ciento de 

la cabecera 
municipal son 

profesionistas
Eymard 
Grande 
Alcalde

Tenemos ya 
la administra-

ción de tres 
comunidades, 

incluyendo 
la cabecera 

municipal, la 
cuestión es 

que siempre 
había existido 
comités autó-

nomos
Giovanni Pérez

Alcaldes

50 
y 55

▪ por ciento de 
la población 

realiza su pago 
de servicio de 
agua potable.

Seguiremos 
dando a 

conocer la 
gastronomía 

de nuestro mu-
nicipio a través 
de estos festi-
vales, con ello, 
los ciudadanos 
promueven su 
sazón y obtie-
nen ingresos 

extra
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde 

pal, ya se encontraba completamente abarrotada.
Los comensales estuvieron dispuestos pa-

ra disfrutar de la gran variedad de pozole: rojo, 
blanco, verde, con champiñón, con camarón, es-
tos dos últimos al ser la novedad se convirtieron 
en los preferidos; por supuesto sin dejar atrás el 
tradicional.

Para disfrutar del suculento platillo, se contó 
con la actuación del Mariachi Águilas de México, 
quien amenizó durante varias horas de la tarde, 
momentos donde el presidente municipal apro-
vechó para convivir y acompañar a los asistentes.

Para fi nalizar el Festival, las distintas auto-
ridades reconocieron a todos los participantes.
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Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El primer regidor con funciones de presidente del 
municipio de Ixtenco, Giovanni Aguilar Solís, ase-
guró que la población está en contra de que Mi-
guel Ángel Caballero Yonca regrese a sus funcio-
nes, esto aclaró, es el sentir de los habitantes, sin 
embargo, se dijo respetuoso de la determinación 
que tomen los diputados locales de la LXlll Le-
gislatura que recientemente entró en funciones.

En entrevista, luego de acudir a la capital del 
estado a la ceremonia cívica de Izamiento de la 
bandera nacional, puntualizó que hay expectati-

Acudieron autoridades de Ixtenco al Izamiento de ban-
dera en la Plaza de la Constitución de la capital.

va de los habitantes, ante la de-
terminación que se dé el próxi-
mo 17 de octubre.

“La población está muy al 
pendiente de la determinación 
que tome el Legislativo, existe 
molestia de la ciudadanía pues-
to que no está satisfecha del re-
sultado que ha dado también la 
dictaminación del procedimien-
to, sabemos que hay elementos 
que la ciudadanía los ve día a día 
y los están reprobando la reins-
talación del alcalde, sin embar-
go, su servidor  será respetuoso 
de la determinación que tome el 
Congreso del estado”, expresó.

Aguilar Solís, remarcó que es 
una situación ajena a él, por lo que será el Poder 
legislativo quien determine lo que suceda ante el 
recurso que interpuso la Síndico municipal, “su 
servidor se está enfocando a realizar las acciones 
de gobierno y entregarle resultado a la ciudadanía.

Por el momento, informó que iniciarán los tra-
bajos de obra pública, la apertura del comedor 
comunitario, además de las festividades de sep-
tiembre, entre otras cosas.

Cuestionado sobre el recorte del personal, jus-
tificó que fue necesario, debido a que heredaron 
una nómina considerablemente elevada.

A la fecha informó que se han despedido a 24 
personas de diversas áreas como administrati-
vos y operativos, a quienes se les liquidó confor-
me a derecho ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje (TCyA), para lo cual el municipio ero-
gó aproximadamente 120 mil pesos.

Finalmente dijo que la cuenta pública ha si-
do entregada en tiempo y forma  ante el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS), con lo que die-
ron cumplimiento a la ley.

Durante su mensaje ante los integrantes del 

Desaprueban
pobladores el
regreso de edil

Renovación 

Será el Poder Legislativo quien determine lo que 
suceda ante el recurso que interpuso la Síndico 
municipal, para la revocación de mandato del 
presidente municipal Miguel Ängel Caballero, por 
el momento, quien está al frente del municipio 
de Ixtenco, se está enfocando a realizar las 
acciones de gobierno y entregarle resultado a la 
ciudadanía.
Araceli Corona

ayuntamiento, el primer regidor recordó a los hé-
roes de la patria honrando a los símbolos patrios 
como la bandera nacional, con sus colores de es-
peranza, unidad y la sangre de los héroes nacio-
nales por sus colores.

Con el Izamiento de la bandera nacional, di-
jo que se reafirma la identidad como mexicanos 
para valorar lo que nos ancestros sacrificaron pa-
ra ser una nación libre e independiente para ser 
mejores ciudadanos día con día.

Ixtenco, en espera de determinación 
que tomen los diputados locales 

La población 
está muy al 

pendiente de la 
determinación 

que tome el 
legislativo, 

existe molestia 
de la ciuda-

danía puesto 
que no está 

satisfecha del 
resultado
Giovanni 
Aguilar

Primer regidor
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la asistencia de ponentes de República Do-
minicana, Ecuador, El Salvador y México, rector 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
Luis Armando González Placencia, inauguró las 
actividades del “XX Congreso Internacional de 
Odontología” y el “XI Congreso de Egresados” 
que organizó la Facultad de Odontología, celebra-
dos en el Centro Cultural Universitario (CCU).

Durante su mensaje, González Placencia des-
tacó que, este tipo de encuentros, son de gran re-
levancia para la comunidad odontológica del país 
y para los futuros profesionales que se forman en 

Reúne UAT a
especialistas 
en Odontología
Inauguran el “XX Congreso Internacional de 
Odontología” y “XI Congreso de Egresados”

Destaca Cecyte
Tlaxcala en
Cuento Corto

Colaboran la
UMT e Issste
por buen trato

La UMT y la delegación estatal del Issste iniciaron los tra-
bajos del programa “Trato para un buen Trato”.

Mishell Hernández Lozano, estudiante del Cecyte 12 
Atotonilco de Ixtacuixtla obtuvo segundo lugar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La estudiante Mishell H. Lo-
zano del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte) plantel Ato-
tonilco, ubicado en el muni-
cipio de Ixtlacuixtla, obtuvo 
el segundo lugar en la disci-
plina de cuento corto duran-
te su participación el XX Fes-
tival Nacional de Arte y Cul-
tura de los Cecyte’s en la que 
compitieron más de 579 estu-
diantes y 349 docentes ase-
sores de 30 entidades federativas.

Durante el evento que se llevó a cabo del 
tres al siete de septiembre en la ciudad de Pue-
bla, la alumna de Cecyte Tlaxcala destacó por 
su obra “Juramento a la Bandera” donde re-
trata su visión acerca de los homenajes esco-
lares y la educación cívica.

En apego a la política educativa que impul-
sa el gobernador Marco Mena y que promue-
ve Manuel Camacho Higareda, secretario de 
Educación Pública del Estado, Cecyte Tlax-
cala atendió la convocatoria de la Coordina-
ción Nacional para participar en este even-
to que fortalece el arte y la cultura como par-
te prioritaria de la formación integral de los 
estudiantes, afirmó José Luis González Cué-
llar, director general del subsistema educativo.

El titular de Cecyte expuso que el subsiste-
ma continuará fortaleciendo estas actividades 
para contribuir al desarrollo de las habilida-
des de los alumnos en las disciplinas artísticas.

Durante la ceremonia de clausura y premia-
ción que se llevó a cabo en el Auditorio Refor-
ma de la ciudad de Puebla, Mishell H. Lozano 
y su docente asesor José David Santana Puli-
do recibieron el galardón.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La delegada del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) 
Perla López Loya en compañía del rector de la 
Universidad Metropolitana de Monterrey (UMT) 
Gregorio Cervantes Serrano, dieron inicio a los 
trabajos del programa “Trato para un buen Trato”.

A este trabajo se suma el personal que pres-

la UAT, porque propicia el intercambio de ideas 
y de conocimientos en el cuidado de la salud bu-
codental.

Recalcó que, este foro, permite reforzar los ob-
jetivos institucionales de la Autónoma de Tlax-
cala y, con ello, afianzar la internacionalización 
de esta casa de estudios, para seguir colocándo-
se a la vanguardia en la generación de nuevos sa-
beres y favorecer la producción de investigacio-
nes de impacto en esta materia.

Por su parte, Nelyda Romano Carro, directora 
de la Facultad, mencionó que, en este 2018, esta 
área universitaria cumple 43 años de labor acadé-
mica de excelencia, lo que la enfoca a la prepara-
ción de profesionistas y especialistas de calidad.

Abundó que, el prestigio que 
se ha ganado, tanto a nivel país 
como allende las fronteras, es 
gracias al trabajo que han rea-
lizado quienes han dirigido los 
destinos de este espacio de en-
señanza, transmitiendo valores, 
habilidades y aptitudes acordes 
a la realidad.

En estos eventos, se abor-
daron temas como: “Retencio-
nes dentarias”, “Visión de la 
endodoncia con fundamentos 
científicos”, “Toma de decisio-
nes en endodoncia”, “Infeccio-
nes odontogénicas” y “Patología 
bucal pediátrica”.

A la ceremonia de apertura, se dieron cita, An-
tonio Durante Murillo, secretario técnico; entre 
otros.

A este trabajo se suma el personal 
que presta su servicio en ventanillas

ta su servicio en ventanillas, mismo que será im-
partido por personal de la Universidad Metropo-
litana, el cual se basa en un decálogo.

Se trata de diez sesiones en diferentes horarios, 
en las que personal del Issste aprenderá a mejo-
rar el trato que le brinda a la derechohabiencia 
con la premisa de optimizar el trabajo en equi-
po que en la dependencia se realiza.

Por su parte, López Loyo se congratuló por 
este estrecho trabajo colaborativo que se reali-
za en conjunto con la universidad, pues esto les 
ha permitido crecer de la mano en el ámbito co-
laborativo e incluso académico.

Con la implementación de los talleres, pre-
tenden mantener una estadística a la baja, con 
respecto a las quejas que reciben de parte de los 
derechohabientes, quienes perciben un trato in-
adecuado por parte del personal.

“Cuando nosotros llegamos a la delegación, 
las quejas eran impresionantes y han disminui-
do, de pronto las quejas pero hay que ayudarlos”, 
resaltó la delegada del Issste.

Destacó que la disminución de quejas en el úl-
timo trimestre fue de impacto, pues solo se reci-
bieron 78, destacó también que ha recibido felici-
taciones, cuestión que es menospreciada, “nunca 
van a la par, siempre son menos las felicitaciones”.

Alista rector de la UMT informe
En el marco del doceavo Aniversario de la Uni-
versidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) el rec-
tor Gregorio Cervantes Serrano dará a conocer 
su informe de actividades.

El rector de la UAT,  inauguró el “XX Congreso Internacio-
nal de Odontología” y el “XI Congreso de Egresados”.

Este tipo de 
encuentros, 
son de gran 

relevancia para 
la comunidad 
odontológica 

del país y para 
los futuros 

profesionales 
que se forman 

en la UAT
Armando 
González
Rector UAT

El subsistema 
continuará 

fortaleciendo 
estas activida-

des en los 32 
planteles y 25 

centros Emsad
José Luis 
González

Director general



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

MARTES 11 de septiembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

12.ENTREVISTA MARTES
11 de septiembre de 2018. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESIS

Crear jóvenes
integrales, el
objetivo: Marco
Núñez George
Durante su búsqueda para encontrar un 
método para que los estudiantes 
mejorarán su aprendizaje, se dio cuenta 
que la astronomía era una vía para 
sumergirse en otras áreas

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tlaxcala a diferencia de los estados circunveci-
nos, no cuenta con un espacio donde se pueda 
conocer más acerca de las estrellas y el univer-
so, conocedor de esta realidad, desde hace siete 
años el profesor Marcos Núñez George, impul-
sa los clubes de astronomía, robótica y ciencias 
en escuelas de la entidad, para ayudar a los estu-
diantes a mejorar su aprendizaje, considera que 
con la inmersión de las nuevas tecnologías a la 
industria, los futuros profesionistas deben estar 
a la vanguardia.

“La industria 4.0 independientemente de los 
conocimientos que posees, una de las razones por 
las que te contrata, es si manejas las habilidades 
blandas como la empatía, el control del estrés, ha-
blar en público, manejar un grupo, que muchas 
veces se aprenden en la vida laboral”, asegura.

El licenciado en Matemáticas Aplicadas y Com-
putación, egresado de la Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), recuerda que fue en 
2009, una vez que inició a laborar en la escuela 
Emilio Sánchez Piedras de la comunidad de Bue-
navista, municipio de Tlaxco, cuando se decidió a 
iniciar este proyecto tras detectar que sus alum-
nos de aquel entonces, presentaban muchas de-
fi ciencias en la materia de matemáticas.

Durante su búsqueda para encontrar un méto-
do para que los estudiantes mejorarán su apren-
dizaje, se dio cuenta que la astronomía era una 
vía para sumergirse en otras áreas como la artes, 
las matemáticas, la ingeniería, la química y la fí-
sica, de ahí nació la idea de crear los clubes que 
se basan en cuatro estándares internacionales 
(Steam, NGSS, CORE SKILL, SOFT SKID) y que 
con el paso del tiempo fueron integrando a más 
estudiantes de los distintos niveles educativos.

Destacó que en las comunidades pequeñas es 

Tlaxcala  no cuenta con un espacio donde se pueda cono-
cer acerca de las estrellas y el universo: Profesor.

Es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación, 
egresado de Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Desde hace siete años  el profesor Marcos Núñez, impulsa los clubes de astronomía, robótica y ciencias en escuelas de la entidad.

Marcos Núñez
Profesor

Si el padre de 
familia se vuelve 
el cuarto aliado 
en la educación, 

el primero 
es el alumno 

comprometido 
en aprender, el 

segundo somos 
los profesores 

dispuestos a 
enseñar y a 

actualizarnos, 
mostrarles lo más 
nuevo y el tercero 

una infraestructura 
adecuada y 

modernizada

Programas a los
que pertenece
Marcos Núñez George pertenece a nueve 
programas diferentes de la NASA, entre ellos: el 
Maven Educator Program, Mars Analog Field Trip, 
Space Exploration Educators Conference y en el 
pasado mes de agosto viajo a Houston, Texas, en 
donde participó en el Programa de Investigación 
Atmosférica de la NASA, para aprender a calcular 
orbitas, nuevos conocimientos que compartirá 
con sus pupilos.
Maritza Hernández

donde se cosechó el éxito de los clubes, porque 
es en esos lugares donde no existen “distracto-
res” como lo son las plazas comerciales o cines.

“Las comunidades pequeñas son un terreno 
fértil, porque Tlaxcala esta relegado de la cien-
cia y sigue sitiado en la parte del desarrollo tec-
nológico, la industria no ha modernizado desde 
hace muchos años”, subrayó.

Sin embargo, a pesar de que existía el interés 
de los niños, adolescentes y jóvenes, no contaban 
con un espacio donde poder llevar a cabo sus ac-
tividades como un museo tecnológico o interac-
tivo o planetario, además de que no contaban con 
los recursos económicos para comprar un tele-
scopio, por lo que echaron mano de su creativi-
dad y con material reciclable realizaban sus ac-
tividades.

Posteriormente, tras un acercamiento de Núñez 
George con autoridades académicas de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, logró que un grupo de estudiantes 
ingresará al proyecto denominado “Del aula al 
universo” a través del cual pudieron participar 
en la construcción de telescopios en la que apor-
taron una cuota simbólica para que pudieran lle-
varse a su escuela dicho instrumento.

Aunque pareciera que todo estaba resuelto, 
mencionó que otro punto en su contra, era que 
existía poca disponibilidad por parte de las es-
cuelas para prestar sus espacios.

“Para mí es muy signifi cativo esto, cuando yo 
empecé este proyecto nos cerraban las escuelas 
y mis alumnos estudiaban en las banquetas, te-
níamos que pedir permiso para que nos presta-
ran sus escuelas los sábados. Ahora tenemos el 
detalle de que no sabemos qué lugar escoger pa-
ra hacer la noche de estrellas”, dijo.

En este sentido, refi ere que en la actualidad 
cuentan con el apoyo de la BUAP, del Instituto de 
Astronomía de la UNAM, la escuela de Aeronáu-
tica del IPN, del Inaoe, del Planetario Nacional, 
del Tecnológico de Monterrey campus Cuerna-
vaca, la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
el Instituto Tecnológico de Apizaco, el Campus 
III de la FES Zaragoza UNAM, así como la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, quienes gusto-
sos les ofrecen sus instalaciones para que pue-
dan realizar las noches de estrellas.

Otro de los grandes logros, llegó en 2015 cuan-
do en el primer curso que organizó la Adminis-
tración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés) como parte de los 
trabajos preparativos para colonizar Marte en el 
año 2030, participaron alrededor de 20 jóvenes 
tlaxcaltecas integrantes de los clubes, en dicho 
evento fueron reconocidos por sus habilidades 
en las categorías de Robótica, Diseño de Herra-
mientas Espaciales en Impresión 3D y Diseño Es-
pacial de Hábitats, además resultaron premiados 
en el Mars Trekker Global Teen Summit.

Algunos de los jóvenes que participaron en 
esa experiencia, actualmente estudian una ca-
rrera universitaria, pero eso no ha sido impedi-
mento para que aún formen parte de los clubes, 
ya que de acuerdo con el docente, cuando los es-
tudiantes ingresan a la preparatoria se vuelven 
tutores de sus compañeros y los que estudian el 
nivel superior regresan a motivar a las nuevas 
generaciones.

“Ellos empiezan a sumar, a ir a compartir lo 
que saben a otra escuela, realmente lo que noso-
tros hacemos es divulgación de ciencia, ese es el 
premio y si en el inter, hay algo que puedas con-
cursar esta padre, pero lo mejor es que mejores 
tus califi caciones, que aprendas inglés, que seas 
divulgador de ciencia y que seas un alumno o una 
persona ejemplar”, dijo.

A siete años de distancia, el matemático actual-
mente se desempeña como docente en la Secun-
daria Técnica número 2 de Apizaco, institución 
en la que ha recibido el cobijo del director Joel 
Cano Carro, quien ha autorizado el uso de sus 
instalaciones para que se desarrollen las activi-
dades de los clubes, además de que se han hecho 
adecuaciones a las aulas, para mejorar el apren-
dizaje de los escolares.

Ahí, los jóvenes aprenden a programar robots, 
resolver problemas matemáticos y reciben clases 
a través de videoconferencias por parte de cien-
tífi cos que laboran en la NASA, con los que pue-
den interactuar en tiempo real.

Núñez George, asegura que a la fecha cuentan 
con 70 tipos de clubes implementados en apro-
ximadamente 220 escuelas de por lo menos 50 
municipios de la entidad, en los que se han be-
nefi ciado 7 mil estudiantes y 200 mil tlaxcalte-
cas han acudido a una noche de estrellas, resul-
tados que dijo, no podrían ser palpables de no 
contar con profesores voluntarios que se suma-
ron a este proyecto y conceden su tiempo libre 
de forma altruista.

“Estamos poniendo de moda ser nerd, ade-
más los mejores nerd de México son los tlaxcal-
tecas, porque hablan de tecnología, programan, 
tienen proyectos con la NASA y sus amigos son 
los mejores estudiantes del mundo”, enfatizó.

De igual forma, apuntó que el éxito de este 
proyecto también recae en los padres de fami-
lia, quienes de una u otra forma brindan su apoyo 
para que sus hijos mejoren su aprendizaje, es aquí 
donde hace un llamado a los progenitores a mo-
tivar a los infantes para que se propongan metas.

“Si el padre de familia se vuelve el cuarto alia-
do en la educación, el primero es el alumno com-
prometido en aprender, el segundo somos los 
profesores dispuestos a enseñar y a actualizar-
nos, mostrarles lo más nuevo y el tercero una in-
fraestructura adecuada y modernizada, ese es el 
cuatrinomio perfecto para la educación”, seña-
ló Núñez George.



Arrestan a exactor 
serie de Disney
▪  David Henrie, quien fuera protagonista de la serie 
“Los hechiceros de Waverly Place”, fue detenido por 
portar arma cargada en aeropuerto de Los Ángeles. 
Henrie pasaba ayer por un control de seguridad en el 
aeropuerto. POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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cine:
"Las niñas bien" tiene calurosa 
respuesta en Toronto. Pág. 4

cine:
El director Pablo Aura ya cuenta 
con su ópera prima. Pág. 2

televisión
Miss América realiza histórico cambio de 
formato en su concurso. Pág. 4

Rápido y Furiosos
DAN ADELANTO 
DE SPIN-OFF
AGENCIAS. Dwayne Johnson y Jason 
Statham son protagonistas de Hobbs 
and Shaw, el primer spin-off  de esta 
franquicia inició rodaje.– Foto: Especial

DeadpIool 2  
REVIVIRÁ FRANQUICIA
AGENCIAS. El 17 de septiembre en Londres 
se montará la desaparecida tienda 
Blockbuster, con el único propósito 
del lanzamiento ofi cial del DVD del 
antihéroe consentido de Marvel. 
– Foto: Especial

Lana del Rey 
ESTARÁ DE 

ESTRENO
AGENCIAS. La cantante 

neoyorquina 
anunció a sus fans el 

lanzamiento de dos 
canciones inéditas. 

Este material fue 
producido por Jack 
Antonoff , quien ha 
trabajado con Lana 

recientemente.– foto: 

Especial

Newton-John 
EN PIE DE 
LUCHA
AP. Olivia Newton-
John reveló que le 
diagnosticaron cáncer 
por tercera ocasión 
en tres décadas. 
Dijo al noticiero 
"Sunday Night" 
que los médicos le 
encontraron un tumor 
en la parte baja de la 
espalda en 2017.– Foto: 

AP
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La intérprete chilena platicó su 
experiencia en la realización de su 
video “El beso”, primer sencillo, de 

su nueva producción discográfica, y 
donde compartió escenas con el actor 

mexicano Diego Luna. 2
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Convencido de que México es un 
país en el que la fantasía es un 
modo de vida, el cineasta Pablo 
Aura Langer escribió “Infl uen-
cia”, una historia colmada de 
misticismo que tendrá su es-
treno mundial en octubre  co-
mo parte del Oaxaca Film Fest.

El realizador expuso que el 
guion de su ópera prima es fru-
to de las creencias tan arraiga-
das que tiene como mexicano, 
como la presencia de los difun-
tos el 1 y 2 de noviembre, la exis-
tencia del más allá.

“Vivimos en una sociedad en la que la fanta-
sía está muy conectada con nosotros y en el ci-
ne no se ha explotado tanto. Por eso quise ha-
cer una película que incluyera el género de la 
fantasía, lo irreal, eso con lo que se conectan 
nuestros sueños y nuestra cultura”, compartió.

La cinta, que se estrena el 11 de octubre en el 
Oaxaca Film Festival, cuenta la historia de “Leo-
nora”, una niña que cree tener un poder mági-
co maligno, pues es capaz de saber la manera en 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras su llegada a las salas de ci-
ne en México, la cinta “Cuerna-
vaca” continúa cosechando éxi-
tos ahora con su participación 
en festivales internacionales de 
cine como el de la India y París, 
además de estar lista para llegar 
a una nueva ventana de exhibi-
ción, la plataforma digital.

En entrevista, su protagonis-
ta Moisés Arizmendi y el direc-
tor Alejandro Andrade platica-
ron sobre el futuro de esta ópe-
ra prima, que ya se encuentra en cartelera y cuya 
historia se centra en un niño que tras perder a su 
madre, debe vivir con su abuela paterna, quien 
lo rechaza.

Emocionado, Andrade compartió el rumbo 
que tomará su trabajo fílmico tras su exhibición 
en México, pues se presentará en algunos festi-
vales, entre los que destaca el de la India que se-
rá en octubre y en noviembre el de París, don-
de irá acompañado del actor Moisés Arizmendi.

'Cuernavaca' , 
a la conquista 
internacional

Quise hacer 
una película 

que incluyera 
el género de 
la fantasía, 

eso con lo que 
se conecta 
y nuestra 
cultura"

Pablo Aura
Cineasta

(la cinta) ya 
fue vendida a 
Estados Uni-

dos, Alemania, 
Inglaterra, 
Francia y 

Puerto Rico"
Alejandro 
Andrade

Director de 
la película

Este largometraje, protagonizado por Moisés Arizmen-
di, participará en festivales en India y París.

Indicó que además en octubre también llegará 
a las plataformas digitales, “así la gente que no la 
vea en cine podrá hacerlo a través de estos siste-
mas, pero sin duda, algo que nos tiene más con-
tentos es que la cinta ha causado impacto y ya fue 
vendida a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, 
Francia y Puerto Rico”.

Explicó que en los países antes mencionados 
tendrá exhibiciones en salas de cine, aunque tam-
bién la esperanza es que siga conquistando más 
mercados y ¿por qué no?, al tratarse de un guión 
original, que se realicen nuevas versiones.

“Yo estaría encantado de que esto pasara con 
esta cinta que tiene mucho de mi historia perso-
nal, pues yo tenía una abuela un tanto distante 
que tenía una gran casona y esto lo retomo pa-
ra aderezar la trama de este pequeño”, dijo el ci-
neasta mexicano.

"Infl uencia", ópera prima de Aura se estrenará el 11 
de octubre en el Oaxaca Film Festival.

que las personas morirán con tan sólo verlas.
“Entonces, al no saber si ella está causando 

su muerte o lo está adivinando, ella y su abuela 
deciden separarse de la sociedad e irse a vivir 
a la parte más alta de una torre y si llega a salir 
a la calle porta un antifaz y un bastón, hacien-
do creer al vecindario que es ciega”.

Al morir su abuela “Leonora” conoce a “Bran-
don”, desatándose un choque entre dos reali-
dades que conviven en un espacio cotidiano. 
“Él es un joven que vive al día, sorteando vici-
situdes y con un futuro poco prometedor”, in-
dicó Aura Langer, quien escribió el guion jun-
to con Pablo Emiliano de la Rosa.

De acuerdo con el cineasta, ambos escribie-
ron el guión pensando en que invertirían una 
modesta cantidad económica, Sin embargo los 
300 mil pesos resultaron insufi cientes.

Debuta Pablo 
Aura como 
director 

Nueva producción
Este disco tiene el toque 
completo de Mon Laferte

▪ Para este material, la 
cantante compusó todos 
los temas, los cuales relatan 
experiencias que ha vivido, 
además, contará una historia, 
todas las canciones estarán 
unidas, “ahorita escucha-
remos 'El beso', luego otro 
sencillo, pero las tienes que 
ir uniendo, esa es la idea".
Asimismo, expresó que uno 
de sus temas favoritos es “Mi 
buen amor”, que canta con 
Enrique Bunbury, además le 
gusta mucho pintar, las ma-
nualidades y cocinar, “alguna 
vez pensé en exponer mis 
pinturas, pero me da pena, 
además las tendría que pedir, 
porque las voy regalando”, dijo 
la sudamericana.

DE MON LAFERTE
A DIEGO LUNA

LA

LA CANTANTE CHILENA INVITÓ 
AL ACTOR MEXICANO A SER PARTE 
DE LA FILMACIÓN DE SU NUEVO 
SENCILLO, DONDE EXPLOTÓ SU 
GUSTO POR LA DANZA Y ARREBATÓ 
UN BESO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con ritmos más caribeños, la cantante y compositora 
Mon Laferte le baila y besa a Diego Luna en su nuevo 
video “El beso”, primer sencillo, de su nueva producción 
discográfi ca.

En entrevista con Notimex, la intérprete comentó que 
el actor mexicano aceptó la propuesta inmediatamen-
te, porque es un gran admirador de su música, “no me 
dio mucho nervio besarlo, porque es un beso demasia-
do pequeño, me daba mucho más nervio bailarle”, dijo.

La idea nació porque la cantautora necesitaba un pro-
tagonista y para ello pensó en el actor mexicano. “Yo soy 
fan de Diego Luna, lo admiro, respeto, es un increíble 
artista, además es como un embajador de México en el 
mundo y le mandé un mensaje para pregunatarle si que-
ría y me dijo que sí”.

Asimismo, la cantante chilena dijo que se divirtió mu-
cho grabando el video con Diego Luna, “fue muy diver-
tido bailarle arriba de una mesa, nos reímos un montón 
y también fue muy divertido trabajar con los bailarines 
y los actores”.

En esta nueva producción tendrá ritmos más baila-
bles, pues la cantautora compartió que le hubiera gus-
tado ser bailarina, “mi idea general del disco era bailar, 
quiero hacer música para bailar y en esa búsqueda es-
tuve yendo a unos sitios para bailar, y hasta me lleve a 
muchos amigos”.

También durante la grabación del disco, Mon Lafer-
te improvisó, ensayó y experimentó el baile, lo cual le 
dejó nuevas enseñanzas. “Aprendí más de mí, como que 
conocí más mi cuerpo, me quité prejuicios y me divertí, 
me encanta bailar y mover las caderas un poco”, declaró.

Por otra parte, la cantautora aún no sabe si incluirá 
bailes en su próxima gira, y aún sigue en el proceso crea-
tivo del espectáculo, a lo cual refi rió: “bailar y cantar al 
mismo tiempo son palabras mayores, por lo regular los 
artistas que bailan en sus 'shows' no cantan en vivo to-
do, porque es muy difícil”, pero de lo que sí está segura 
es de que abrirá su gira en México.

El próximo disco, del cual aún no revela su nombre, se 
grabó todo en una sola toma y en vivo, en los estudios 
Capitol, en Los Ángeles, Estados Unidos, con una orques-
ta completa, “en una tarde el disco ya estaba terminado, 
a la vieja escuela, sin edición, sin nada”, dijo la cantante.

No me dio 
mucho nervio 
besarlo, por-

que es un beso 
demasiado 

pequeño, me 
daba mucho 
más nervio 

bailarle"
Mon Laferte

Cantante 
chilena

SEDU
CCIÓN
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ELI REED(1946, Estados Unidos)

ELI REED NACIÓ EN LOS ESTADOS 

UNIDOS Y ESTUDIÓ ILUSTRACIÓN 

PICTÓRICA EN LA ESCUELA DE 

BELLAS ARTES INDUSTRIAL DE 

NEWARK, donde se graduó en 1969. 

En 1982 fue miembro de Nieman en la 

Universidad de Harvard. En la Kennedy 

School of Government de Harvard, 

estudió ciencias políticas, asuntos 

urbanos y las perspectivas de paz en 
América Central

Lo principal para mí es que 
estoy feliz de haber podido 
trabajar como fotógrafo 
profesional. Lo que está en 
el centro de mi trabajo es, 
en esencia, una meditación 
sobre ser un ser humano

 ELI REED 
Fotógrafo

R
PRO.MAGNUMPHOTOS.COM • FOTOS:  ESPECIAL •

EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA SÍNTESIS

eed comenzó a fotografi ar como un profesio-
nal independiente en 1970. Su trabajo de El 
Salvador, Guatemala y otros países centroa-
mericanos atrajo la atención de Magnum en 
1982. Fue nominado a la agencia y el verano 
siguiente se convirtió en miembro en 1988.

En el mismo año Reed fotografi ó los efec-
tos de la pobreza en los niños de Estados 
Unidos para un documental llamado Poorest 
in the Land of Plenty, narrado por Maya An-
gelou. Continuó trabajando como fotógrafo 
de imágenes fi jas y especiales para las princi-
pales películas. Su video documental Getting 
Out se exhibió en el Festival de Cine de Nueva 
York en 1993 y fue honrado por el Festival In-
ternacional de Cine y Video del Salón de la 
Fama de los Productores de Cine Negro de 
1996 en la categoría de documentales.

Los informes especiales de Reed incluyen 
un estudio a largo plazo sobre Beirut (1983-
87), que se convirtió en su primer y aclamado 
libro Beirut, City of Regrets, la expulsión de 
Baby Doc Duvalier en Haití (1986), la acción 
militar de EE.UU. en Panamá (1989), la Ciudad 
Amurallada en Hong Kong y, quizás lo más 
notable, su documentación de la experiencia 
afroamericana durante más de veinte años. 
Desde los años setenta hasta fi nes de la déca-
da de 1990, su libro Black in America incluye 
imágenes de los disturbios de Crown Heights 
y Million Man March.

“Niños jugando en el campamento.” 

KENIA. Campamento de refugiados de 

Kakuma. Agosto de 2001.

“Novio con el portador del anillo.” 

ESTADOS UNIDOS. Beaufort, Carolina del 

Sur. 1984.

“Escena de la calle Harlem. Niño 

jugando en un coche sin fondos.” 

ESTADOS UNIDOS. Nueva York. 1987. 

“Miembros de la Nación del Islam entre las 

ruinas de los disturbios de Rodney King.” 

ESTADOS UNIDOS. Los Ángeles. 1992. 
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Amazon Prime/ Muestran a actores 
que encarnarán a “Maradona” 
La primera imagen del elenco principal de la 
serie “Maradona”, original de la paltaforma 
Amazon Prime Video, muestra al público a 
los tres actores que darán vida al futbolista 
Diego Armando Maradona en sus diferentes 
etapas.
         Los actores que retratarán al polémico 
jugador en diferentes momentos de su 
vida, desde su juventud hasta la adultez son 
Nazareno Casero (“Historia de un Clan”), Juan 
Palomino (“Magnifi ca 70”) y Nicolás Goldsch-
midt (“Supermax”). Por Notimex/Foto: Especial

TV/ Ana Torroja se une a 
Operación Triunfo 2018
La cantante española Ana Torroja se integrará 
al jurado de “Operación Triunfo 2018”, junto a 
Manuel Martos y Joe Pérez-Orive.
        El talento abrirá muy pronto en la señal 
La 1 sus puertas a 16 nuevos concursantes 
y como en la anterior edición, un nombre 
invitado se sumará cada semana a los tres 
miembros del jurado, informó RTVE.
         La exvocalista de Mecano, quien ejerció 
función similar en Gestmusic y fue “coach” de 
“La Voz Chile”, expresó su felicidad de formar 
parte del programa. Por Notimex/Foto: Especial

Netfl ix/ Danna Paola estará 
en la serie española “Élite” 
Netfl ix lanzó nuevo tráiler de la serie española 
"Élite", que muestra dramas adolescentes, 
lucha entre clases, las relaciones, el amor y un 
asesinato que resolver.

La serie, que se estrenará el 5 de octubre, 
vuelve a reunir a los actores de “La casa de 
papel”, María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime 
Lorente, que se unen a un reparto que incluye 
a Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón 
Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani, 
Álvaro Rico y Omar Ayuso, así como la actriz 
mexicana Danna Paola. Notimex/Foto: Especial

Youtubers/ Yuya impacta con 
foto en las redes sociales
Yuya, estrella de YouTube, compartió con sus 
seguidores en Instagram una fotografía en la 
que lució sus curvas en traje de baño.

“No te acostumbres ¡Disfruta, disfruta 
mucho!”, escribió Yuya para acompañar la 
publicación. 

En la fotografía, la infl uencer posó 
con un traje de baño de franjas y escote 
pronunciado.

La publicación ya tiene más de 800 mil “me 
gusta” y más de tres mil comentarios.
Por Agencias/Foto: Especial

Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: Notimex/ Síntesis

El Festival Internacional de Ci-
ne de Toronto aplaudió el estre-
no mundial de “Las niñas bien”, 
de la cineasta mexicana Alejan-
dra Márquez Abella.

Con sala llena en función que 
terminó a la medianoche, el di-
rector del TIFF, Piers Handling, 
presentó a la directora y el elen-
co principal de esta historia de 
mujeres de clase alta a quienes 
les pegó la crisis de 1982.

La cinta de 93 minutos produ-
cida por Woo Films con el apo-
yo de Efi cine, narra la historia de 
Sofía, una esposa de clase acomodada que entien-
de el mundo exterior cuando su tarjeta de crédi-
to le es rechazada en una lujosa tienda.

En la sesión de preguntas y respuestas el pro-
ductor Rodrigo S. González explicó cómo surgió 
la idea de llevar a la pantalla las historias plasma-
das por la escritora Guadalupe Loaeza en su li-
bro del mismo nombre.

La directora Márquez Abella, quien en 2015 
presentó aquí su cinta “Semana Santa”, explicó 
a los canadienses el contexto en el que se da es-

Por Notimex/Ciudad de México

La agrupación chilena Gondwana considera 
que la escena mundial del reggae es bastante 
grande y es el estilo alternativo más popular, 
aunque de cierta forma es para especialistas, 
por tratarse de un género especifi co.

En entrevista con Notimex, Keno Valen-
zuela, tecladista y uno de los fundadores de 
la banda, la cual celebra 30 años de creación, 
explicó que el reggae ha demostrado que lle-
ga a muchísimas personas.

“Es muy 'crossover', para gente joven y gen-
te mayor, les gusta mucho, y eso yo creo que 
es una de las claves del éxito que ha tenido el 
reggae a nivel mundial, y México no está aje-
no a eso”, expuso.

Keno recordó que se tienen muestras de re-
ggae desde los años 80, con las primeras bandas 
británicas que tocaron en México y estuvieron 
mucho tiempo haciéndolo, por lo que infl uen-
ciaron a otros grupos para formarse y empe-
zar así a crear los primeros reggaes mexicanos.

“Nosotros aportamos lo nuestro, lo que sa-
bemos hacer con nuestro concepto; en cuanto 
a la letra de las canciones nuestro mensaje, la 
música, quizá nuestro estilo a muchas bandas 
les ha traído alguna infl uencia, a las cuales he-
mos ayudado también para que puedan surgir”, 
indicó respecto a su contribución la música.

El tecladista consideró que no es un me-
dio fácil para nadie, al igual que en cualquier 
estilo de música, para que les vaya bien, por-
que reconoció que la mayoría de las bandas 
que parten no logran llegar a un buen puer-
to, y hay veces que terminan desapareciendo.

“Pero sí procuramos aportar un poco de ese 
sentimiento de tratar de perseverar en lo que 
a uno le gusta”, destacó.

Con tres décadas de trayectoria y a 20 años 
de “Gondwana”, su álbum debut, Keno confe-
só que han vivido los cambios que puede ex-
perimentar cualquier banda.

Imagen de la sesión de preguntas y respuestas realiza-
das al elenco de este largometraje.

La cinta es protagonizada por Ilse Salas, Cassandra Cianghero� i, Paulina Gaitán, Johanna Murillo y Flavio Medina. 

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

La autopsia del rapero Mac Miller ha sido 
completada pero habrá que 
esperar para conocer la 
causa de muerte del astro 
del hip hop de 26 años quien 
fue hallado muerto en su 
casa en Los Angeles la 
semana pasada.

Los investigadores 
realizaron la autopsia y 
entregaron los restos a los 
familiares del músico, dijo el 
lunes la vocera del forense 
de Los Angeles Sarah Ardalani. La causa no 
será anunciada hasta que los resultados de 
la prueba toxicológica estén listos, lo cual 
puede llevar semanas o meses.

Las rimas de Miller solían hablar de 
depresión y uso de drogas. A lo largo de 
su carrera fue elogiado y logró colaborar 
con los más importantes del hip hop. Los 
paramédicos los encontraron inconsciente y 
lo declararon muerto el viernes.

ta historia y se refi rió a la diferencia de clases.
“El clasismo y la desigualdad social deben tra-

tarse muy seriamente. Deseo que las mujeres de-
jen de aspirar a ser como Sofía porque en Méxi-
co y Latinoamérica tu eres el opresor o el opri-
mido y olvidas que eras el oprimido cuando eres 
el opresor”, refi rió.

La cineasta ahondó que esta historia trata de 
la ansiedad de las mujeres y de hasta dónde pue-
den controlar sus destinos.

En “Las niñas bien” actúan Ilse Salas, Cassan-
dra Ciangherotti, Paulina Gaitán, Johanna Mu-
rillo y Flavio Medina.

El clasismo y 
la desigualdad 

social deben 
tratarse muy 
seriamente. 

Deseo que las 
mujeres dejen 

de aspirar a ser 
como Sofía"

Alejandra
Márquez 
Cineasta

El festival internacional aplaudió estreno mundial de 
esta cinta mexicana, que narrra el drama de mujeres 
de clase alta golpeadas por crisis económica en 1982

26
años

▪ de edad 
tenía el extinto 

rapero, quien 
se caracterizó 
por hablar de 
la depresión y 
uso de drogas

"Reggae, estilo 
alternativo 
más popular"

Por AP/Atlanta City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La primera mujer en ganar la corona de Miss 
América sin tener que ponerse un traje de baño 
dijo estar agradecida de no tener que hacerlo.

Nia Imani Franklin, quien ganó el título el 
domingo en Atlantic City tras competir como 
Miss Nueva York, dijo que los cambios en el 
certamen de belleza de 98 años son una mo-
dernización bienvenida.

Al reunirse con reporteros poco después de 
ganar la corona, Franklin dijo que está agra-
decida de que no hubo competencia en tra-
je de baño porque eso le permitió comer un 
poquito más.

“Creo que esos cambios serán geniales para 
nuestra organización”, dijo. “He visto a tantas 
jóvenes acercándose a mí personalmente co-
mo Miss Nueva York para preguntar cómo se 
pueden involucrar porque creo que se sienten 
más empoderadas al no tener que caminar en 
traje de baño para ganar una beca”.

“Y me alegra que no tuve que hacerlo pa-
ra ganar este título esta noche (del domingo)
porque soy más que sólo eso”, dijo Franklin. 

Su triunfo el domingo continuó una serie de 
éxitos que ha tenido el estado de Nueva York 
en los últimos años. Mallory Hagan, Nina Da-
vuluri y Kira Kazantsev ganaron el título de 
2013 a 2015 como representantes estatales.

Franklin, quien estudió una maestría en 
composición y canta ópera, ha dicho que la 
meta para su reinado es “avocar las por las ar-
tes”. Interpretó un fragmento de la ópera La 
Boheme el domingo por la noche.

Nia Franklin, 
la reina que 
hizo historia
La neoyorquina ganó la corona sin 
tener que usar un traje de baño

Franklin estudió una maestría en composición y can-
ta alargó el buen momento de Nueva York.

He visto a 
tantas jóvenes 

acercándose 
a mí personal-
mente como 
Miss Nueva 

York para pre-
guntar cómo 

se pueden 
involucrar por-

que creo que 
se sienten más 
empoderadas 

al no tener que 
caminar en 

traje de baño 
para ganar una 

becas”
Nia 

Franklin
Miss América

Gondwana son 
cercanos a México
Keno Valenzuela comentó que han tenido 
la posibilidad de presentarse mucho en 
México, por lo que siempre están viniendo 
y han participado en todos los festivales 
importantes en el país. “Somos muy cercanos 
con el público mexicano, tenemos una 
relación de hace más de 15 años, por allá de 
2001 creo que hicimos nuestra primera gira 
por México". Por Notimex

breves

TRAS AUTOPSIA 
A MAC MILLER SE 
NECESITARÁN 
MÁS PRUEBAS

"Las niñas bien"   
se lleva palmas 
en Toronto

Boheme el domingo por la noche.
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Termina huelga de 11 años en mina 
▪ Luego de permanecer cerrada 11 años por una huelga, la mina San Martín 
comenzó a ser rehabilitada el 21 de agosto, situación que  levantó el ánimo 
entre los habitantes de este municipio, ya que se reactivará la economía de 

la región. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que 
más de la mitad de los empleos que se generan 
en el país se han dado a través de las micro, pe-
queñas y medianas empresas (Mipymes), y ade-
más durante su administración se incrementó de 
manera considerable el número de patrones ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Precisamente, a partir del emprendimiento 
de pequeñas, de micro, pequeñas y medianas em-
presas, 52 por ciento de los empleos generados 
surgen, justamente, de ahí”, subrayó el manda-
tario durante la inauguración de la Semana Na-
cional del Emprendedor.

Además, recalcó que el número de empleado-
res que se han registrado ante el IMSS alcanzó 
135 mil 718, “que son, justamente, los que están 
contribuyendo a la generación de la cifra histó-
rica de empleo que hoy tiene nuestro país”, que 
asciende a casi cuatro millones.

En tanto, comparó que durante la adminis-
tración del expresidente Vicente Fox, los patro-
nes registrados en el Seguro Social fueron 32 mil, 
mientras que en la de Felipe Calderón 18 mil.

“Las cifras hablan por sí mismas, creo que las 
cifras dan cuenta de los pasos bien importantes 
que nuestro país ha alcanzado en favor del desarro-
llo, del crecimiento y de la modernidad”, sostuvo.

El presidente Peña Nieto aseveró que quie-
nes estén decididos a emprender, y especialmen-
te jóvenes, cuentan hoy con un México que abre 
nuevas oportunidades a partir de cambios estruc-
turales realizados en sectores como el de las te-
lecomunicaciones, el energético y el de compe-
tencia económica.

Más de la mitad de empleos generados por 
Mipymes, destaca Peña Nieto

EPN entregó el Premio Nacional del Emprendedor 2018 a 
12 empresarios mexicanos.

Obrador a se reunió con el embajador Ruso Viktor Vikto-
rovich para facilitar el turismo y la inversión en el país.

Cordero aseguró  que el proceso de entrega-recep-
ción de la Segob avanza de forma adecuada.

Confi rma Cordero 
fi n del Cisen
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) 
desaparecerá con la llegada 
del nuevo gobierno, y sus fun-
ciones de inteligencia serán 
asumidas por la nueva Secre-
taria de Seguridad Pública fe-
deral, que encabezará Alfon-
so Durazo Montaño, dijo la 
senadora y futura secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero.

La legisladora de Morena precisó que los 
funcionarios y trabajadores del Cisen serán 
absorbidos por la nueva Secretaria de Segu-
ridad Pública.

En entrevista en la sede senatorial, informó 
que se alista la presentación de la reforma a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral para la creación de la citada secretaria.

Expuso que el proceso de entrega-recep-
ción de la Secretaria de Gobernación (Segob), 
con su actual titular, Alfonso Navarrete Pri-
da, avanza de forma adecuada, por lo que ya se 
inició la entrega de los llamados Libros Blan-
cos de la dependencia.

La ministra en retiro también hizo votos por-
que se resuelvan los problemas en la UNAM.

Obrador se 
reúne con 
funcionarios
Desde el nuncio apostólico hasta el 
embajador ruso, recibió Obrador
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El nuncio apostólico Franco Cop-
pola, arribó a la casa de transi-
ción del presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador.

La participación del papa 
Francisco en el proceso de pa-
cifi cación de México será sola-
mente como una opinión y no 
a través de un tratado interna-
cional, informó el futuro canci-
ller Marcelo Ebrard Casaubon.

En conferencia de prensa pos-
terior a las reuniones que tuvo 
el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, con el nun-
cio apostólico en México, Franco Coppola, y con 
el embajador de la Federación Rusa, Viktor Vikto-
rovich Koronelli, adelantó que esta semana se gi-
rarán las invitaciones a los jefes de Estado para 
acudir a la toma de posesión. 

Respecto a la reunión entre López Obrador y 
Koronelli, Ebrard Casaubon expuso que se tra-
taron temas de visado, con la idea que los turis-
tas de ambos países vayan y vengan sin necesi-
dad de este documento.

Por ahora, es libre el tránsito entre diplomá-
ticos de ambas naciones, pero se está trabajando 
para eliminar las visas a ciudadanos en los pri-
meros meses de 2019 y con ello incrementar al 
doble el número de turistas rusos, sobre todo en 
la Riviera Maya.

Además, el embajador, quien acaba de iniciar 
su gestión apenas en agosto pasado, anunció que 
su país incrementará las inversiones, sobre todo 

4
mil mdp

▪ anuales era el 
costo de man-
tener el Cisen, 

afi rmó Obrador, 
y su objetivo 
central era el 

espionaje

29
años

▪ de edad tiene 
el primer impu-
tado por los he-
chos violentos, 
fue trasladado 

al reclusorio 
Norte

GRAUE RECONOCE  
ACTUAR INSUFICIENTE 
Por Redacción

El rector de la UNAM, Enrique 
Graue, reconoció que la es-
trategia para combatir a los 
grupos porriles y la violencia 
en la Máxima Casa de Estu-
dios ha sido insufi ciente.
Al fi nalizar una reunión 
privada con el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador, reveló que reestruc-
turarán el plan de seguridad 
en la institución con las 
recomendaciones que emitan las comisiones es-
peciales de seguridad del Consejo Universitario 
"Hemos venido trabajando en ello, obviamente 
en forma insufi ciente. Parte de las recomenda-
ciones tienen que salir de la comisión especial de 
seguridad del Consejo Universitario. Tendremos 
que reestructurar el área de la mano de traba-
jadores, estudiantes, profesores", dijo..
El rector también destacó el comportamiento de 
la comunidad universitaria ante los eventos:
Ha sido ejemplar el comportamiento de los 
jóvenes y necesitamos que estas demandas se 
canalicen por la vía del diálogo y que la Universi-
dad continúe estable (...) gracias la compresión" 
comentó el rector.
Finalmente, Graue señaló que en la reunión con 
Obrador también discutió el tema salarial de los 
profesores  así como el presupuesto otorgado a 
la Institución.

Primera vez que se logra  generar
empleos, afi rma Peña
Peña Nieto enfatizó por ello la generación de 
empleo, que no se había logrado en ninguna 
administración anterior, y que con registros en 
el Seguro Social está por alcanzar los cuatro 
millones.
Notimex/Síntesis

Acompañado por el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, dijo que dichas oportuni-
dades existen “para asegurar que las pequeñas 
y medianas empresas puedan acceder a merca-
dos donde anteriormente una sola empresa con 
mayor capacidad fi nanciera, prácticamente aca-
paraba la totalidad del mercado”.

Resaltó la labor del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), al brindar opciones de fi -
nanciamiento, a través de la banca de desarrollo, 
a través e la banca comercial o de fondos propios.

en el sector automotriz. De hecho, en los próxi-
mos días se inaugurará una distribuidora de au-
tomóviles rusos en Monterrey.

En cuanto al nuncio apostólico, Franco Coppo-
la, Ebrard explicó que se abordaron tres temas: la 
pacifi cación en México, la desigualdad y la lucha 
contra este fl agelo, y el futuro de los jóvenes, es-
te último, en el que el representante del Vatica-
no mostró interés respecto a lo que ha plantea-
do el presidente electo.

 Dijo que a los dos diplomáticos les propuso 
las invitaciones para que tanto el presidente Vla-
dimir Putin (quien acaba de iniciar un periodo 
de gobierno de seis años), como el papa Francis-
co, visiten México cuando sus agendas lo permi-
tan, refi rió .

Repecto a lo acontecido en la UNAM, Obrador 
pidió actuar por la vía legal, como hasta ahora, con-
tra los responsables de la violencia en la Univer-
sidad, que no haya encubrimiento y se manten-
ga la autonomía de la máxima casa de estudios.

Las acciones legales 
contra los porros

Presenta equipo de  Obrador
a nueva directora de Conagua

El procurador capitalino, Edmundo Garrido 
indicó que se otorgaron quince órdenes de 
aprehensión por delitos de motín, homicidio 
en grado de tentativa y lesiones que ponen 
en peligro la vida, derivados de las agresiones 
contra estudiantes. La PGR cumplimentó la 
primera orden de aprehensión en contra de 
un joven por delito de motín. Notimex/México

La futura secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Josefa González Blanco, 
presentó a la doctora Blanca Jiménez Cisneros 
como la persona propuesta para ocupar la 
Dirección General de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) durante el próximo gobierno. 
Explicó que ella dejó su cargo en la UNESCO para 
"venir a servir a su patria". Notimex/México

los jóvenes se 
manifi estan 

porque piden 
justicia ante 

esto que está 
sucediendo y 
otro tipo de 

demandas con 
otros propó-
sitos no van a 
tener asidero"

AMLO

EPN: Mipymes 
crearon 50% 
de empleos
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Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

La Organización Internacio-
nal de Policía Criminal (In-
terpol) rescató a casi 100 
víctimas de la trata de per-
sonas y tráfi co de migrantes 
en Sudán, entre ellas 85 me-
nores de edad, en una opera-
ción coordinada con la Poli-
cía sudanesa.

Interpol informó este lu-
nes que las víctimas, origina-
rias de Chad, la República De-
mocrática del Congo (RDC), Sudán del Sur, 
Eritrea, Níger y Sudán, fueron rescatadas en 
el marco de la llamada “Operación Sawiyan”, 
realizada entre el 26 y 30 de agosto pasado.

“La Operación Sawiyan involucró a 200 ofi -
ciales sudaneses que rescataron a 94 víctimas, 
incluidos 85 menores, de redes delictivas in-
volucradas en la migración ilegal, el trabajo 
infantil y la explotación, y la mendicidad for-
zada”, destacó.

Los ofi ciales, explicó, representaban a en-
tidades nacionales que incluyen el Departa-
mento de Investigación Criminal, Inmigración, 
Tráfi co de Personas, Unidad de Protección In-
fantil, así como la Ofi cina Central Nacional de 
Interpol en Jartum.

Durante el operativo fueron detenidos 14 
presuntos trafi cantes, 12 de ellas mujeres, y se 
incautaron 20 mil dólares, que creen es par-
te del rescate obtenido por el secuestro de un 
migrante, quien está entre las personas resca-
tados durante la operación.

La operación se realizó en múltiples pun-
tos de acceso público en Jartum.

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

La presidenta del Tribunal Superior Electo-
ral (TSE), Rosa Weber, rechazó hoy los recur-
sos presentados por los abogados de Luiz Iná-
cio Lula da Silva para intentar ganar tiempo y 
el Partido de los Trabajadores (PT) deberá sus-
tituir al expresidente por otro candidato como 
máximo mañana.

Weber, que ya presidió la sesión del pasado 
día 31 en la que el TSE declaró “inelegible” a 
Lula da Silva como consecuencia de su conde-
na por corrupción, a pesar de liderar los son-
deos con 40 por ciento de los apoyos, negó a la 
defensa la petición de extensión del plazo pa-
ra la sustitución del candidato.

El recurso para analizar su inhabilitación, 
sin embargo, fue enviada por la magistrada a 
la Corte suprema, donde es poco probable que 

Rescatan a casi 100 
víctimas de tráfi co

PT anunciaría 
sustituto de Lula 

El conflicto

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ El representante de 
la Organización para la 
Liberación Palestina 
(OLP) Husam Zomlot, 
afi rmó que la Adminis-
tración de Trump está 
decidida a "proteger 
los crímenes de guerra 
y crímenes contra la 
humanidad que Israel 
está cometiendo en los 
territorios palestinos 
ocupados". 

▪ El asesor de Seguri-
dad Nacional de la Casa 
Blanca, John Bolton 
amenazó con sancio-
nes a la Corte Penal 
Internacional si decide 
investigar a Estados 
Unidos o Israel, según 
The Wall Street Journal 
y The Washington Post

EU 'castiga' 
a Palestina 
con cierre
Estados Unidos cerrará la misión 
palestina en Washington
Por AP/Cisjordania
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos in-
formó a los palesti-
nos que va a cerrar 
la misión palestina 
en Washington, dijo 
el lunes un alto fun-
cionario palestino.

El gobierno de Do-
nald Trump les dijo el 
año pasado a los pa-
lestinos que cerraría 
su ofi cina en Wash-
ington a menos que 
entablaran negocia-
ciones serias de paz 
con Israel. 

"Se nos ha noti-
fi cado ofi cialmen-
te que el gobierno 
estadounidense ce-
rrará nuestra em-
bajada en Washing-
ton como castigo por 
continuar trabajan-
do con la Corte Penal 
Internacional contra 
los crímenes de gue-
rra israelíes”, dijo el 
funcionario palesti-
no Saeb Erekat. 

"Esta es otra prue-
ba de la política del gobierno de Trump de cas-
tigar colectivamente al pueblo palestino, in-
cluyendo con el recorte del respaldo fi nan-
ciero a servicios humanitarios como salud y 
educación”, dijo. 

El paso se produce luego de varias medi-
das fi nancieras tomadas por Estados Unidos 
contra los palestinos. 

Estados Unidos anunció la suspensión de 
su fi nanciamiento de la agencia de la ONU que 
ayuda a los refugiados palestinos, recortan-
do ayuda a proyectos en Cisjordania y Gaza y 
fondos para hospitales en Jerusalén que los 
atienden. 

Una cláusula de la ley estadounidense dice 
que la misión de la Organización para la Libe-
ración de Palestina debe ser cerrada si los pa-
lestinos tratan de que la Corte Penal Interna-
cional enjuicie a israelíes por crímenes con-
tra palestinos. 

El entonces secretario de estado nortea-
mericano Rex Tillerson dijo en noviembre 
que los palestinos habían cruzaron esa raya 
dos meses antes. 

Aunque los israelíes y los palestinos no es-
tán en negociaciones directas, el gobierno de 
Trump ha estado tratando de mediar un acuer-
do de paz que ponga fi n al confl icto.

10
años

▪ de edad 
tenían los niños 
obligados a ma-

nejar sustan-
cias químicas 
y peligrosas 

como mercurio

30
por ciento

▪ alcanzó el 
candidato de 

extrema dere-
cha y víctima 

de un atentado, 
Jair Bolsonaro

Haddad tiene un apoyo cercano al 8%, en comparación con el 40% de Lula.

El hambre se usa como arma de gue-
rra en Yemen, Siria y Sudán del Sur.

En Gaza, miles de palestinos se reunieron demandan-
do el fi n del bloqueo  Egipcio-israelí, de 11 años.

La diversidad de nacionalidades de los rescatados 
muestra cómo la trata es un problema transnacional.

GUERRA DEJARÁ 600 
MIL NIÑOS MUERTOS
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El hambre extrema va en aumento en las zonas 
de guerra más brutales del mundo, lo que podría 
provocar la muerte este año de 600 mil menores 
de edad que radican en áreas de confl icto, de 
acuerdo con un informe difundido este lunes por 
el grupo civil Save the Children.

El reporte indicó que 4.5 millones de niños 
menores de cinco años necesitarán este año 
tratamiento para la desnutrición potencialmente 
mortal en las zonas de confl icto más peligrosas 
para los niños, lo que representa un aumento de 
casi 20 por ciento desde 2016.

Sin embargo, a las tasas actuales dos de cada 
tres de estos niños severamente desnutridos 
se perderán el tratamiento vital este año, y se 
espera que 590 mil mueran como resultado. Eso 
representa mil 600 menores de cinco años que 
mueren de hambre extrema diariamente. 

Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El Alto Comisariado de las Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos enviará una misión a 
Italia ante el aumento de la violencia y el racis-
mo contra los inmigrantes, anunció hoy en Gi-
nebra su titular, Michelle Bachelet.

“Tenemos la intención de enviar personal a Ita-
lia para evaluar el fuerte incremento de actos de 
violencia y racismo contra migrantes, personas 
de descendencia africana y gitanos”, precisó la 
expresidenta chilena al abrir la reunión del Con-
sejo de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Precisó que otra misión será enviada por los 
mismos motivos a Austria. 

Bachellet recordó que el gobierno italiano ne-
gó el ingreso a sus puertos de naves de socorro de 
organizaciones no gubernamentales con cientos 
de inmigrantes rescatados en alta mar.

“Este tipo de comportamien-
to político y otros hechos recien-
tes tienen consecuencias devas-
tadoras para muchas personas 
vulnerables”, resaltó.

Dijo que pese a que el núme-
ro de migrantes que llegan a Ita-
lia por vía marítima ha dismi-
nuido, la tasa de mortalidad en-
tre quienes realizan la travesía 
ha sido en los primeros seis me-
ses del año más elevada que en 
el pasado.

Finalmente, Michelle Bache-
let exhortó a la Unión Europea 

a “emprender operaciones de búsqueda y soco-
rro humanitario para las personas que atravie-
san el Mediterráneo” y a “garantizar el acceso al 
asilo y a la protección de los derechos humanos 
en la Unión Europea”.

ONU: Aumenta 
racismo en Italia
ONU enviará misión a Italia ante aumento del 
racismo contra inmigrantes

Grupos pro migrantes y antiinmigrantes han salido a las calles a expresar su opinión respecto a este fenómeno.

No aceptamos 
lecciones de 
nadie, mucho 
menos de la 

ONU que tiene 
prejuicios, es 
inútilmente 

costosa y está 
desinformada”
Ma� eo Salvini 

Ministro del In-
terior

Lula da Silva obtenga una decisión favorable en 
las próximas horas, pues dos recursos le fueron 
negados la semana pasada.

Así, el PT deberá anunciar mañana a su susti-
tuto como candidato presidencial, quien proba-
blemente será el que debía ser su "número dos", 
Fernando Haddad. El domingo el juez instruc-
tor del "caso Lula" en la causa que desembocó 
en su inhabilitación, Luis Roberto Barroso, de-
terminó que el PT tampoco podrá exhibir co-
mo candidato a Lula en la propaganda electoral.

El hambre no es
inevitable
“En 2018, ningún niño debería 
morir de hambre. Pero 
la cantidad de personas 
hambrientas ha comenzado a 
aumentar. Esto es vergonzoso, 
el hambre no es inevitable”, dijo 
Carolyn Miles, presidenta de 
Save the Children. Por Notimex

CHINA EMPRENDE 
REPRESIÓN CONTRA 
MUSULMANES
Por Notimex/Nueva York

El gobierno de China lleva a cabo una masiva 
y sistemática campaña de represión de 
los derechos humanos de los musulmanes 
túrquicos que residen en la provincia de 
Xinjiang, en el noroeste de China, apuntó el 
organismo Human Rights Watch (HRW).

HRW destacó que la campaña de represión 
contra los musulmanes de Xinjiang en China 
“presenta nuevas pruebas de la detención 
arbitraria masiva, la tortura y los malos tratos 
del gobierno chino y los controles cada vez 
más dominantes en la vida cotidiana”.

Añadió que en toda la región, la población 
musulmana túrquica de 13 millones está 
sujeta a adoctrinamiento político forzado, 
castigos colectivos, y restricciones al 
movimiento y las comunicaciones. 

El informe también asentó que los 
habitantes musulmanes túrquicos también 
enfrentan crecientes restricciones religiosas 
y vigilancia masiva en violación de derechos. 

Siete heridos en ataque en París 
▪  Un ataque con cuchillo en París dejó siete heridos el domingo por la noche. Las autoridades intentan 
determinar si el agresor, afgano, que fue arrestado, es uno de los siete heridos. . AP / FOTO: ESPECIAL



China y EUA 
retoman sus 
amenazas
China promete tomar represalias si Estados 
Unidos impone más aranceles
Por  AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

China prometió el lunes tomar represalias si el 
presidente Donald Trump intensifi ca su batalla 
arancelaria, lo que aumenta el riego de que Bei-
jing pueda ir contra las operaciones de las com-
pañías estadounidenses mientras se queda sin 
importaciones para sanciones.

La amenaza se produjo luego de que Trump di-
jo el viernes que consideraba ampliar los arance-
les a un adicional de 267,000 millones de dólares 
en productos chinos, debido a la política tecnoló-
gica de Beijing. Ello se sumaría a 50,000 millones 

de dólares que ya fueron afectados por arance-
les del 25% y a un adicional de 200,000 millones 
de dólares sobre lo que Washington está prepa-
rado para imponer gravámenes. 

Geng no proporcionó más detalles, pero en ju-
nio el gobierno indicó que impondría “medidas 
integrales” en caso de ser necesario. Ello dejó a 
las compañías estadounidenses nerviosas de si 
Beijing podría usar su control sobre la economía 
fuertemente regulada para irrumpir con sus ope-
raciones al retener licencias o abriendo investi-
gaciones impositivas, antimonopolio, entre otras. 

China igualó la primera ronda de aranceles 
de Washington sobre 500,000 millones de dóla-

res en sus productos, pero en su 
desequilibrada balanza comer-
cial Beijing se está quedando sin 
importaciones para tomar repre-
salias. EUA importó 3 dólares de 
productos chinos el año pasado 
por cada dólar de productos com-
prados por China. 

Los dirigentes chinos acorda-
ron en mayo reducir ese défi cit 
al comprar más soya estadouni-
dense y otros productos. Sin em-
bargo, rechazaron la solicitud de 
Trump de retroceder en planes 
industriales como el “Hecho en 
China 2025”. Washington, Eu-
ropa y otros socios argumentan 

que esos planes quebrantan los compromisos de 
apertura del mercado de Beijing. Los estadouni-
denses expresaron su preocupación sobre que di-
chos planes puedan debilitar a EU. 

Si EU insiste 
en imponer 
otra ronda 

de aranceles 
sobre produc-

tos chinos, 
China tomará 
medidas para 
salvaguardar 
sus derechos 

legítimos”
Geng Shuang

Portavoz del Mi-
nisterio Relacio-

nes Exteriores

RENUNCIA DIRECTOR DE 
CBS POR DENUNCIAS
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El director general de la televisora estadunidense 
CBS, Leslie Moonves, renunció a su cargo, horas 
después de que se dieron a conocer nuevas acusa-
ciones en su contra por acoso sexual.

Su salida inmediata fue anunciada por la ofi cina cor-
porativa de CBS, que además designó al director op-
erativo Joseph Ianniello como su sustituto interino, 
hasta el nombramiento de un nuevo director gener-
al permanente.
La revista The New Yorker reveló en su página de in-
ternet la existencia de seis nuevas denuncias en 
contra de Moonves por acoso sexual.
Las acusaciones elevaron a doce las denuncias de 
contra de Moonves, quien negó de manera categóri-
ca los señalamientos, al asegurar que en tres casos 
el sexo fue consensual.

Las zonas semi urbanas y rurales, son las más afecta-
das por esta alza al combustible.

Moonves niega las acusaciones, que se  inician en los ochenta.

EUA busca alcanzar para noviembre un acuerdo con la 
Unión Europea para levantar barreras al comercio.

India: se 
manifi estan 
por crisis
Combustibles al alza y rupia a la 
baja crean protestas en India
Por Notimex/Nueva Delhi
Foto: AP/ Síntesis

Los precios de los combusti-
bles se acercaban en India a 
sus barreras psicológicas al al-
za, mientras la rupia seguía a 
la baja ante el dólar, en una 
jornada de protesta nacional.

La mañana de este lunes el 
precio más alto del petróleo 
como combustible se ubica-
ba en la centro norte Parbha-
ni, en el estado de Maharas-
htra, donde con 89.97 rupias 
el litro se acercaba a su límite 
psicológico de 90, informó In-
do-Asian News Service.

Era la cotización más al-
ta en toda India, que este lu-
nes vive una protesta nacio-
nal contra el alza en los precios de los com-
bustibles, la cual recibe una respuesta mixta, 
de acuerdo a reportes de prensa.

Por su parte la moneda india, la rupia, tuvo 
un nuevo récord a la baja al cambiarse a 72.18 
por dólar, de acuerdo a newstodaynet.

Hay una fuerte demanda de dólares por par-
te de los importadores, en particular de los de 
petróleo, lo que afecta a la cotización de la ru-
pia, agregó el reporte.

Mientras tanto la protesta contra el alza de 
los combustibles registra una respuesta mixta, 
la cual es relativamente baja en las ciudades, 
pero crece en las zonas semi urbanas y rurales.

La movilización de protesta fue convoca-
da por 21 partidos de oposición encabezados 
por Rahul Gandhi, del partido del Congreso, 
así como cámaras y asociaciones de comercio.

El ex primer ministro indio Manmohan 
Singh advirtió este lunes que el "tiempo de 
cambiar a este gobierno llegará pronto", en 
referencia a Narendra Modi.

Por su parte, Gandhi denunció que dura-
ne el gobierno de Modi el odio se ha disemi-
nado, cada ciudadano lucha contra el otro y el 
país está dividido. En tanto, el ministro de la 
Unión, Ravi Shankar Prasad explicó que el al-
za de los combustibles está fuera de las manos 
del gobierno, pues los países productores tie-
nen baja producción. No estoy diciendo que 
no podamos hacer nada, estoy diciendo que se 
trata de un problema momentáneo, precisó.

Italia halla cientos de monedas de oro de la época romana
▪  El Ministerio de Cultura italiano compartió el hallazgo de una urna de piedra que contenía cerca de 300 
monedas de oro de la época romana en el Teatro Cressoni, que cerró en 1997. Las monedas estaban cerca de 
donde  se ubicaba el foro de la cd. de Novum Comum, fundada en el siglo I a.C por el emperador Julio César.

La versión ofi cial
del gobierno de Modi
El partido de Modi ha acusado a la oposición 
de "politizar innecesariamente" el precio de 
los combustibles y atribuye la caída de la 
cotización de la caída de la moneda india a 
circunstancias externas tales como la crisis 
económica de Turquía. El minsitro de Ley y 
Justicia del Gobierno central, Ravi Shankar, ha 
condenado la violencia. Redacción/Síntesis

Tres de cada 10 
adultos mayores  
sin pensión
Por Notimex/México

En el país, el 26 por ciento 
de los adultos mayores re-
porta no tener ingresos por 
pensión contributiva ni por 
programas asistenciales, por 
lo que en muchos de los ca-
sos deben seguir trabajando, 
reveló la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

Ante la baja cobertura de 
pensiones contributivas, hay 
un aumento en los programas 
asistenciales que dan una pen-
sión a los adultos mayores, de 
apenas 600 pesos al mes, lo 
que también genera que estos 
sigan activos; sólo una tercera 
parte de esta población tiene 
ingresos únicamente por pensión.

En México –y en muchos países en desarro-
llo– los bajos niveles de cobertura son parcial-
mente cubiertos con programas no contribu-
tivos, detalló el organismo.

“Si bien dichos programas han permitido 
ampliar el número de adultos mayores con al-
gún tipo de cobertura, éstos no representan 
una solución estructural al reto de lograr una 
adecuada combinación de cobertura (cuán-
tos están cubiertos), sufi ciencia (el monto del 
benefi cio) y sostenibilidad (con qué recursos 
se paga)”.

 En el estudio “Ingresos y gastos del adulto 
mayor en México: la importancia de las pen-
siones”, la Comisión precisó que la cobertura 
de pensión contributiva alcanza al 23 por cien-
to mujeres y 40 por ciento de hombres. En los 
últimos años creció la cobertura de programas 
asistenciales no contributivos de combate a la 
pobreza en la vejez, que en la actualidad cubre 
a 53% en mujeres y 43%en hombres. Los be-
nefi ciarios de una pensión contributiva reci-
ben, en promedio, 5 mil 128 pesos en el caso 
de las mujeres y 6 mil 602 en hombres.

México en-
frenta un gran 
reto en torno a 
satisfacer las 
necesidades 

de los adultos 
mayores 

del país que 
deberá atender 
en el contexto 

de un profundo 
cambio demo-

gráfi co"
Comisión 

Nacional del 
Sistema de 

Ahorro para el 
Retiro
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70(-)  19.55(-)
•BBVA-Bancomer 18.61 (+) 19.68 (-)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  66.01

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.06 (-)
•Libra Inglaterra 24.77 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,848.74 0.25% (-)
•Dow Jones EU 25,857.07 0.22% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

INFLACIÓN (%)
•Agosto  2018 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

20
millones

▪ de dólares 
donarán la CBS 

y Moonves a 
favor del movi-
miento Me Too, 
y otros a favor 
de la equidad 

laboral

20
años 

▪ tiempo que 
Moonves fue 
ejecutivo en 

CBS, se le atri-
buye convertir-
la en el negocio 

más lucrativo

Jamás la rupia 
había estado 
tan débil en 

los 70 años de 
independencia. 
Los agriculto-
res y trabaja-

dores no ven la 
luz al fi nal del 
túnel y solo 15 

o 20 magnates 
están prospe-

rando”
Rahul Gandhi 

Líder del Partido 
del Congreso



TLCAN 
NO ES LA 
PANACEA
IMPROBABLE QUE ACUERDO MÉXICO-EEUU SUBA SALARIOS MEXICANOS PUES 
IMPLICARÍA CAMBIAR SUS LEYES LABORALES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

Muchas per-
sonas en el 
gobierno de 
Estados Uni-
dos, e inclu-
so algunas 
en México, 
dicen que el 
nuevo acuer-
do comercial 

entre los dos países ayudará a aumentar los sala-
rios en la industria automotriz de México. 

Pero los activistas dicen que el pacto no hará 
eso ni detendrá el fl ujo constante de empleos ha-
cia el sur, al menos no hasta que México cambie 
sus leyes laborales y elimine los “contratos de pro-
tección” que dejan indefensos a los trabajadores. 

El acuerdo anunciado el lunes incluye algu-
nas promesas vagas en esa dirección, pero esen-
cialmente deja todo en manos de México, don-
de una red de complicidad gubernamental hasta 
ahora ha bloqueado todo avance en ese terreno. 

El activista Pablo Medina dice que él y 57 com-
pañeros de trabajo fueron despedidos el 9 de ju-
lio de la planta de neumáticos Goodyear en San 
Luis Potosí, México, después de tratar de orga-
nizar un sindicato independiente en la fábrica, 
donde pasaron dos años sin que los empleados 
conocieran siquiera al sindicato que supuesta-
mente los representaba. 

Los trabajadores de Goodyear efectuaron una 
huelga espontánea el 24 de abril después que uno 
de ellos se desmayara por el calor del departa-
mento de vulcanización y se fracturara tres cos-
tillas, y después de que se enteraran de que el es-
perado aumento a sus sueldos _equivalentes a 
1,50 dólares la hora_ sería de apenas 50 centa-
vos de dólar por día. 

“Las condiciones de trabajo adentro de Goo-
dyear son muy inseguras, la rotación de perso-
nal también ha sido muy elevada, y, claro, los sa-
larios son bastante bajos para lo que se paga den-
tro de la industria hulera”, dijo Medina, quien 
lucha por recuperar su empleo. 

En declaraciones enviadas por correo electró-
nico, Goodyear México negó que la planta sea in-
segura y afi rmó que es un “empleador competi-
tivo” en materia salarial en la región. Agregó que 
el aumento salarial de este año fue de 6%, más o 
menos igual a la infl ación del año pasado. Recono-
ció que un grupo de empleados fue despedido de-
bido a la huelga, pero negó que hubieran sido 57. 

Una de las principales razones por las que los 
sueldos son muy bajos _casi una décima parte de 
lo que se paga en plantas estadounidenses_ son 
los “contratos de protección” que los trabajado-
res nunca han fi rmado, aprobado en votación o 
siquiera visto. Goodyear, por ejemplo, fi rmó en 
abril de 2015 un contrato laboral con el sindica-
to progubernamental CTM, meses antes de que 
abriera su planta en San Luis Potosí o de que con-
tratara incluso a su primer trabajador. 

La Ofi cina del Representante Comercial de Es-
tados Unidos dijo que la insistencia del acuerdo 
en los derechos laborales “representa las cláu-
sulas más estrictas de cualquier acuerdo comer-
cial”. Según el pacto, “México se compromete a 
medidas legislativas específi cas para proveer el 
reconocimiento efectivo del derecho al contra-
to colectivo de trabajo”, agregó. 

Sin embargo, el secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray, dijo que el acuerdo no obli-
ga a México a hacer gran cosa más allá de aplicar 
la vaga reforma constitucional aprobada el año 
pasado que requiere que los trabajadores sean 
consultados y aprueben los contratos laborales. 
“Pero la obligación no nace propiamente del tra-
tado de libre comercio, sino de la reforma consti-
tucional que ya se aprobó el año pasado”, desta-
có Videgaray.  Y el primer proyecto de la ley que 
se supone México aprobará de conformidad con 
el acuerdo fue escrito por Tereso Medina, el líder 
sindical progubernamental que fi rmó el contrato 
de protección en la planta de Goodyear. La ley no 
está aprobada, pero daría a personas como Me-
dina un papel importante en una comisión que 
supervisa los contratos colectivos. 

El representante demócrata Sander Levin, de 
Michigan, dijo que “México ha estado muy, muy 
determinado a tener una política industrial fun-
damentada en sueldos extremadamente bajos... 
Los contratos de protección pululan en el sector 
industrial, hay miles y miles de ellos”.  “A me-
nos de que haya garantías de que la actual polí-
tica industrial y la estructura de bajos salarios 

en México se abordará de manera efectiva (en el 
nuevo acuerdo), no creo que muchos demócra-
tas lo aprueben, ni creo que llegue a buen puer-
to”, afi rmó Levin. 

La Ofi cina del Representante Comercial desta-
có otro “logro crucial” en el nuevo acuerdo: “Pa-
ra apoyar los empleos en América del Norte, el 
acuerdo necesita nuevas reglas de origen para im-
pulsar los salarios, como el requisito de que en-
tre 40 y 45% del contenido de los vehículos sea 
fabricado por trabajadores que ganen al menos 
16 dólares estadounidenses por hora”. 

Este punto incluso fue destacado por el pre-
sidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, que asumirá el cargo el 1 de diciembre. 
“Vemos con buenos ojos el que se haya establecido 
un aumento en los salarios para trabajadores de 
la industria automotriz”, declaró López Obrador. 

Sin embargo, Levin dijo que “no estamos se-
guros de cuál será el impacto de las reglas de con-
tenido”. Algunos trascendidos indican que la re-
gla de contenido de 40% podría contar el traba-
jo de ingeniería efectuado en Estados Unidos. 

“Antes que nada, ¿qué será considerado parte 
del 40%? Si se incluye la propiedad intelectual, 
por ejemplo, no se llegaría al 40, 45%” del conte-
nido que correspondería a los obreros de fábrica. 

Videgaray insinuó que el requisito era una me-
ta a muy largo plazo, dado que los sueldos del sec-
tor automovilístico en México _que en prome-
dio equivalen a unos 3,14 dólares la hora_ ten-
dría que multiplicarse por cinco para acercarse 
a los 16 dólares por hora. 

“Este acuerdo indudablemente genera incen-
tivos para que a lo largo del tiempo crezcan los 

salarios en la producción automotriz. Entonces 
eso genera un claro incentivo para que los sala-
rios en México eventualmente alcancen un ni-
vel más alto”, declaró Videgaray. “Para este ob-
jetivo no se fi ja un tiempo”. 

Muchos consideran la cláusula de los 16 dóla-
res la hora como el sustituto de la exigencia ori-
ginal de Trump de que el TLCAN requiera que 
los autos contengan 50% de contenido estadou-
nidense. 

Medina, el trabajador despedido de la planta, 
no fi nca sus esperanzas en el acuerdo comercial 
ni en la perspectiva de que el gobierno de López 
Obrador pueda impulsar una mejor iniciativa. 

“Quisiéramos que adentro del TLC hubiera 
también garantías para los trabajadores, no so-
lamente para los empresarios”, declaró Medina. 
“Realmente tenemos esperanza de que las cosas 
van a cambiar, pero no por el nuevo gobierno, si-
no por la lucha de los trabajadores”. 

Numerosos aspectos del TLCAN no han cam-
biado para bien: A pesar de las promesas en 1994 
de que el acuerdo reduciría gradualmente la bre-
cha salarial entre México y EU, ocurrió lo contra-
rio. De acuerdo con un estudio del Colegio de Mé-
xico, “la brecha salarial entre los países no solo 
se ha mantenido, sino que se ha incrementado”. 
Si los trabajadores del sector automovilístico en 
EUA tenían un ingreso 5,4 veces mayor que sus 
colegas mexicanos en 1994, para 2016 ganaban 
9.1 veces más.  “El problema de los estándares la-
borales básicos fue el tema fundamental cuando 
el TLCAN se negoció hace 25 años, y no haber-
lo abordado fue la principal razón por la que los 
demócratas votamos en contra hace 25 años”.

LA RUPTURA 
ENTRE 
EU Y CANADÁ 
 Todo comenzó con los ataques 
del presidente Donald Trump a 
la industria lechera de Canadá. 
Posteriormente, Washington 
impuso aranceles al acero 
canadiense por razones de 
seguridad nacional. Después 
se llevó a cabo la desastrosa 
cumbre del G7 en Quebec. Y 
ahora es un nuevo acuerdo 
comercial de América del Norte 
que excluye al país de la hoja de 
maple. 

Alrededor del 75% de las 
exportaciones de Canadá van a 
Estados Unidos, por lo que una 
amenaza arancelaria representa 
un gran peligro después de que 
Trump desdeñó a Ottawa para 
alcanzar un acuerdo preliminar 
con México.

EL FIN DEL TLCAN
DONALD TRUMP ASEGURÓ QUE EL 

TLCAN, COMO LO CONOCÍAMOS, SE TERMINÓ: 
“ESTAMOS SACANDO EL TLCAN, HACIENDO UN 
NUEVA MARCA. YA NO ES TLCAN. ESTAMOS 
HACIENDO UN ACUERDO JUSTO PARA LA 
GENTE DE ESTADOS UNIDOS. HEMOS PERDIDO 
MUCHOS EMPLEOS. PERDIMOS MILLONES DE 
TRABAJOS CON EL TLCAN”, ASEGURÓ.
INSISTIÓ EN EL MAL TRATO COMERCIAL QUE 
ESTADOS UNIDOS HA RECIBIDO POR PARTE DE 
CANADÁ, Y SU ESTILO DE NEGOCIACIÓN.
CANADÁ AHORA DEBE DECIDIR SI FIRMAR UN 
ACUERDO QUE NO NEGOCIÓ O ARRIESGARSE A 
QUE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO CONCRETEN 
UN PACTO EN QUE LA EXCLUYEN.  CANADÁ 
PODRÍA PERDER 60.000 EMPLEOS EN UNA 
GUERRA COMERCIAL Y SUFRIR UN GOLPE DEL 
1% A SU PRODUCTO INTERNO BRUTO.

EL ACUERDO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
EL ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS 

Y MÉXICO ESTABLECE QUE ENTRE EL 40 Y EL 
45% DE UN VEHÍCULO SE FABRIQUE EN UN PAÍS 
EN QUE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
CUENTEN CON UN SALARIO DE AL MENOS 
16 DÓLARES POR HORA A FIN DE QUE EL 
PRODUCTO SEA CONSIDERADO PARA ESTATUS 
LIBRE DE IMPUESTOS, UN REQUERIMIENTO 
QUE PODRÍA FRENAR EL FLUJO DE EMPLEOS 
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ HACIA MÉXICO, 
DONDE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 
GANAN ALREDEDOR DE 5 DÓLARES POR HORA.

MÉXICO BUSCA ACUERDO TRILATERAL 
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

SEÑALÓ QUE MÉXICO ESTÁ A FAVOR DE UN 
ACUERDO TRILATERAL PUES AMÉRICA DEL 
NORTE DEBE MANTENERSE UNIDA, ASÍ QUE, 
AUNQUE RESPETARÁ LAS NEGOCIACIONES 
BILATERALES ENTRE ESTADOS UNIDOS.
CANADÁ, LA SEMANA PASADA, SE INTEGRÓ 
PARA DISCUTIR UN ACUERDO TRILATERAL, 
NEGOCIANDO CON ESTADOS UNIDOS.

EL ORIGEN DEL TLCAN
FIRMADO EN 1993, EN ADMINISTRACION 

DE  CARLOS SALINAS DE GORTARI, ENTRÓ  
EN VIGOR EN 1994,CON LA FINALIDAD 
DE IMPULSAR EL COMERCIO A TRAVÉS 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA MAYORÍA DE 
LAS BARRERAS ARANCELARIAS Y NO 
ARANCELARIAS DEL COMERCIO E INVERSIÓN

A 

B 

C 

D

DIFICULTADES
AUNQUE EL TLCAN IMPULSA EL COMERCIO 
DE LOS TRES PAÍSES, LAS AMENAZAS E 
IMPOSICIONES HAN CARACTERIZADO EL 
DIÁLOGO DESDE EL INICIO:

Trump no considera a Canadá
parte fundamental del acuerdo
El presidente advirtió a Canadá que “quedará 
afuera” de la nueva versión del TLCAN a 
menos que sea "justo” con las exigencias 
estadounidenses.
En una serie de tuits, Trump además amenazó 
con cancelar el acuerdo completo si el Congreso 
“interfi ere” en las negociaciones.
“No hay necesidad política alguna de mantener 
a Canadá en el nuevo TLCAN”, escribió el 
mandatario. Al respecto, Canadá respondió 
que no negociará mediante tuits ni caerá en 
presiones. AP /Notimex
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Como he dicho, debe ser el acuerdo 
adecuado para Canadá. No 

firmaremos un mal acuerdo. Creo 
que vamos por buen camino”

JUSTIN TRUDEAU
PRIMER MINISTRO

Tal vez el indicio más claro de 
que el mercado percibe que el 

acuerdo entre Estados Unidos y 
México es positivo para Canadá 

es el fortalecimiento del dólar 
canadiense”

DOUGLAS PORTER
ECONOMISTA EN JEFE  

DEL BANCO DE MONTREAL

México hizo concesiones 
importantes que serán realmente 

buenas para los trabajadores 
canadienses. En ese sentido 

estamos optimistas”
CHRYSTIA FREELAND

 MINISTRA DE EXTERIORES  
DE CANADÁ

Ya saben, la gente dice, oh, soy 
muy duro. Canadá se ha estado 
aprovechando de nosotros por 

mucho tiempo, y ahora tienen que 
tratarnos de manera justa”

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE EUA

 “Vivir junto a ti [Estados Unidos] es 
de alguna forma como dormir con 

un elefante. No importa qué tan 
amigable o ecuánime sea la bestia, 
cualquier movimiento o gruñido nos 

afecta”
PIERRE TRUDEAU

PADRE DE JUSTIN TRUDEAU

673 
MIL 900 MI-
LLONES DE 

DÓLARES EN 
2017, FUERON 
LAS TRANSAC-

CIONES ECO-
NÓMICAS EN-
TRE ESTADOS 
UNIDOS Y CA-

NADÁ

35%
PAGARÁN LOS 
INVERSIONIS-
TAS DEL SEC-

TOR AUTOMO-
TRIZ EN MÉXI-
CO, MIENTRAS 

QUE EN EU, 
SOLO UN 21%

80 
DÍAS

RESTAN A LA 
PRESIDENCIA 
DEL MEXICA-
NO ENRIQUE 
PEÑA NIETO, 
QUIEN DEBE-

RÁ FIRMAR EL 
PACTO ANTES 
DE DEJAR EL 

CARGO EL 1 DE 
DICIEMBRE

80% 
DE LOS PRO-
DUCTOS DE 

MÉXICO SON 
EXPORTADOS 

A EUA

29
DE SEPTIEM-

BRE VENCE EL 
PLAZO PARA 
QUE TRUMP 
PRESENTE 

AL CONGRE-
SO DE ESTA-
DOS UNIDOS 
EL TEXTO FI-

NAL DEL NUE-
VO TLCAN
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El gobierno de López Obrador recibirá un 
complicado sector energético. En riesgo, al menos, 
10 mil de millones de dólares por problemas sociales 
derivados de proyectos impuestos a comunidades. 

Además, Trump profundiza la dependencia de México hacia los 
energéticos estadunidenses 

El grave proble-
ma de México no 
es tanto la vio-
lencia generaliza-
da, esta es conse-
cuencia; por tan-
to, el pendiente 
principal es que el 
país cuente con una 
procuración y con 
una administración 
de justicia, ambas 
verdaderas y con-
fi ables.

Esa laguna, que se hizo río y ahora océano, 
es lo que ha provocado la situación de verda-
dero horror en que vivimos los habitantes de 
esta nuestra nación. ¿Por qué? Porque al no 
contar con estructuras sólidas y funcionarios 
confi ables, lo único que se ha provocado es la 
vergonzosa y vergonzante impunidad que ha 
determinado el caos más dramático en el que 
estamos inmersos.

Por ello, hoy saludamos la decisión del pre-
sidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
de su equipo de trabajo y del Poder Legislativo 
ya constituido, de comprometerse en crear a la 
brevedad posible la Fiscalía General de la Re-
pública, autónoma a todos los poderes cons-
tituidos.

Como es del dominio público, en la víspe-
ra, se dio a conocer que Senadores de la banca-
da del Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA, encabezados por su líder Ricardo 
Monreal y la abogada Olga Sánchez Cordero, 
propuesta por el presidente electo como fu-
tura de Secretaría de Gobernación; el asesor 
jurídico, Santiago Nieto Castillo; organizacio-
nes civiles, y académicos presentaron la ini-
ciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República. 

Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto “con 
el cual se pretende superar la profunda crisis 
institucional y articular una transición para un 
nuevo papel del Estado en materia de justicia 
y seguridad pública en donde se empodera a 
la ciudadanía en asuntos públicos y de segu-
ridad”, afi rmó la exministra de la Corte, Sán-
chez Cordero.

Por su parte, el ex fi scal en delitos electora-
les, Santiago Nieto Castillo, quien fuera sepa-
rado de su cargo por la investigación que lleva-
ba a cabo en torno a los sobornos a funciona-
rio de PEMEX por parte de empresa brasileña, 
Odebrechtd y otros casos de corrupción, ex-
plicó que el objetivo de esta iniciativa es la de 
fortalecer a la futura Fiscalía General de la Re-
pública “como órgano autónomo, como lo es-
tablece hoy la Constitución y los tratados in-
ternacionales”.

Y el coordinador de los senadores de More-
na, Ricardo Monreal, declaró que se presenta 
esta iniciativa “porque después de cinco años 
de que se aprobó la reforma constitucional nos 
parece inaudito que un país inmerso en la inse-
guridad no pueda tener a un fi scal general. Es-
te es un esfuerzo colectivo de legisladores, or-
ganizaciones civiles y académicos. Todavía se 
continuarán recibiendo opiniones y comenta-
rios de senadores para incorporarlos”.

El tiempo apremia. La creación de una Fis-
calía General de la República autónoma y por 
tanto confi able, será el paso más transcenden-
te y fundamental para acabar con la vergon-
zosa impunidad y con ello revertir los fenó-
menos de la violencia y la corrupción que por 
ahora laceran a todo el país, es decir, a todos 
los mexicanos.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

México, crisis energética sin � n

De urgencia, la 
Fiscalía general
Después de que han 
sido derrotados todos 
los intentos por crear 
fi scales “carnales”, 
tanto el federal como los 
estatales, acciones sobre 
todo denunciadas por el 
gremio periodístico, ello 
no nos impide sino por 
el contrario nos obliga 
a aseverar que es de 
urgencia la creación de 
la Fiscalía General de la 
República.

opinión
josé réyez

assad’s 
last battle
patrick 
chappatte

comentario
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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México enfrenta serios problemas ener-
géticos, al depender cada vez más de las 
importaciones para satisfacer la deman-
da interna, carecer de infraestructura pa-
ra extraer petróleo, refi narlo, transpor-
tarlo y almacenarlo, enfrentar confl ictos 
sociales y acciones del crimen organiza-
do, que continuarán durante el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, aler-
tan expertos en inteligencia y especialis-
tas en la materia.

En al menos 32 proyectos de energía 
del país se han registrado confl ictos so-
ciales, incluidos siete gasoductos, ocho 
hidroeléctricas y un pozo petrolero ubi-
cado en Veracruz adjudicado en la Ronda 
Uno de Pemex, y que representan una in-
versión de 10 mil 200 millones de dólares 
en riesgo por problemas sociales, advier-
te María de las Nieves García-Manzano, 
de GMI Consulting, empresa consulto-
ra en impacto social y ambiental para el 
sector de energía.

Estos proyectos, dice en entrevista, 
“están generando incertidumbre social 
y jurídica en el sector energético, así co-
mo un posible impedimento a las inver-
siones”, ya que pese a que la ley de hidro-
carburos preve consultar y evaluar el im-
pacto social para garantizar el derecho de 
las comunidades a ser escuchadas sobre 
los planes de afectaciones, en la práctica 
no se aplica la ley en la materia.

María de las Nieves precisa que tan-
to la Evaluación de Impacto Social pa-
ra establecer las medidas de mitigación, 
prevención o compensación necesarias 
en acuerdo con las propias comunidades, 
como la consulta indígena que reconoce 
el derecho de los pueblos indígenas a ser 
consultados por proyectos de desarrollo 
que puedan poner en riesgo sus derechos, 
“son instrumentos  aplicados en diversas 
partes del mundo con excelentes resul-
tados para prevenir confl ictos sociales”.

Sin embargo, la especialista apunta que 
las empresas promoventes ven en mu-
chos casos a la Evaluación de Impacto 
Social como un mero trámite a presen-
tar en la Secretaría de Energía y no como 
un instrumento que les permita conocer 
las necesidades de la población, interac-
tuar con los actores de interés, e identi-
fi car los confl ictos sociales potenciales 
para anticiparse a ellos.

Aunado a lo anterior, explica que el he-
cho de que no exista regulación secunda-
ria para poner en práctica estos instru-
mentos, genera un caldo de cultivo para 
la expansión de intereses ajenos tanto a 
los proyectos como a las comunidades, 
que ponen en riesgo la ejecución de los 
proyectos para las empresas y la posibili-
dad de que los benefi cios sociales deriva-
dos de ellos puedan llegar a la población.

Riesgos y amenazas para 
sector de hidrocarburos
 “La industria de combustibles resulta 
afectada por el narcotráfi co, desincen-
tiva inversiones por no existir un Esta-
do de derecho que las proteja; represen-
ta una fuente importante de ingresos pa-
ra los cárteles; reduce la oferta y provoca 
desabasto y daños a la infraestructura; 
provoca accidentes en las tomas clandes-

tinas y debido al transporte y almacena-
miento sin condiciones de seguridad in-
dustrial”, advierte –en un estudio– Julio 
García Pérez, máster en Inteligencia por 
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

“Si bien la reforma energética y la libe-
ralización en los mercados de combusti-
bles no se ve amenazada con el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador, se prevén 
cambios en las normas para incentivar la 
inversión mexicana y para modifi car las 
condiciones de los mercados”, indica el 
catedrático del Instituto de Estudios Es-
tratégicos de España (IEEE).

En su análisis La seguridad energéti-
ca en los mercados de gasolina y diésel 
en México explica que a 4 años de apro-
bada la reforma energética, Pemex con-
tinúa siendo el único proveedor de pe-
tróleo crudo y productor de combusti-
bles con seis centros de refi nación en la 
república que el gobierno del Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) pla-
nea rehabilitar.

Sin embargo, García Pérez señala que 
actualmente el porcentaje de utilización 
de las refi nerías del país es bajo: entre 2010 
y 2016 promedió un 69 por ciento. “La ba-
ja productividad se debe a paros no pro-
gramados derivados de problemas ope-
rativos, reducciones en el presupuesto 
de mantenimiento y trabajos de rehabi-
litación para procesar crudos de distin-
tas calidades”.

Y es que –prosigue el catedrático–, las 
refi nerías en México fueron diseñadas pa-
ra refi nar crudos ligeros de los que el país 
ha disminuido sus reservas y explica que, 
con la reforma energética que se inició a 
fi nales de 2013, transitar de un modelo 
de monopolio estatal a uno de competen-
cia en cada uno de los eslabones de la ca-
dena de valor signifi ca que ahora Petró-
leos Mexicanos (Pemex) ya no tiene la 
responsabilidad de suministro.

El experto en inteligencia considera 
que mientas en México se planea rehabi-
litar seis refi nerías y construir una nueva, 
la industria de la refi nación mundial re-
gistra una capacidad instalada exceden-
te. “En Europa entre 2008 y 2013 cerra-
ron 15 refi nerías, el mundo está buscan-
do fuentes alternativas de combustible 
renovables”.

Por lo que el analista estima que Mé-
xico seguirá siendo dependiendo de las 
importaciones de hidrocarburos, “pues 
no es económicamente viable construir 
refi nerías en un escenario en donde hay 
sobreoferta y la demanda se está redu-
ciendo”.

Además, considera que los mercados 
de hirocarbros afectan variables claves 
del país (económicas, políticas, interna-
cionales y sociales); los precios son afec-
tados por decisiones políticas (regulacio-
nes), relaciones geopolíticas (con Esta-
dos Unidos y renegociación del TLC); y 
fenómenos sociales (narcotráfi co, robo de 
combustibles y problemas ambientales).

Riesgos para inversionistas
De acuerdo con la Secretaría de Energía, 
desde la entrada en vigor de la reforma 
energética en 2013, se han asignado 39 
contratos de exploración y extracción de 

hidrocarburos, 22 de gasoductos y 74 de 
electricidad limpia, es decir, un total de 
135 proyectos que representan una in-
versión de 67 mil 604 millones de dóla-
res. Aunque en secretario de Hacienda y 
Crtédito Público, José Antonio Gonzá-
lez Anaya, declaró a fi nes de agosto que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto deja-
ría inversiones del orden de los 200 mil 
millones de pesos con motivo de la re-
forma energética, de los cuales 100 mil 
millones corresponden al sector de hi-
drocarburos.

La Secretaría de Energía estima que 
para el año 2030 la demanda nacional de 
gasolinas se incremente 34.1 por ciento 
y la de diésel 77.4 por ciento debido al in-
cremento en el parque vehicular. En es-
te periodo, se espera que el défi cit se re-
duzca en 19.5 por ciento. Durante el pe-
riodo de estimación, las importaciones 
de gasolina representarán en promedio 
el 35.8 por ciento de la demanda interna.

La producción de combustibles se ha 
reducido un 9.2 por ciento en los últimos 
6 años a causa de un menor nivel de pro-
cesamiento de crudo, según datos de la 
empresa productiva del Estado.

 “Durante 2016 México importó el 61 
por ciento de gasolinas y el 46 por ciento 
de diésel para satisfacer la demanda. La 
gasolina es el producto que mayor valor 
representa en las importaciones; en 2016 
se importaron 11 mil millones de dólares, 
que representa el 4.75 por ciento del total 
de las importaciones, subraya el analista 
de Universidad Rey Juan Carlos.

De acuerdo con el experto en inteli-
gencia, la reforma energética permitió a 
empresas importar combustible y, a par-
tir de 2016, cientos de ellas han solicita-
do permisos para importar gasolina, pero 
muy pocos han sido utilizados o lo hacen 
en cantidades marginales, ya que Pemex 
ha importado más del 99 por ciento de ga-
solinas y el 87 por ciento de diésel.

Hasta ahora –sostiene– no es rentable 
importar combustible desde el extranje-
ro para los particulares a pesar de los ba-
jos precios de combustibles en Houston, 
Texas, pues no hay infraestructura para 
que sean transportados y almacenados 
a costes competitivos.

 “Mientras Pemex no asigne su capa-
cidad disponible de infraestructura a los 
agentes económicos entrantes, los pro-
yectos de inversión no van a iniciar, pues 
los inversionistas requieren saber las ta-
rifas por uso de infraestructura para co-
nocer el coste de oportunidad de inver-
sión”, enfatiza Julio García Pérez.

Por ello, indica que la política de segu-
ridad energética en México se ha enfoca-
do únicamente en almacenar combusti-
bles. El objetivo es alcanzar para el año 
2025 entre 10 y 15 días de ventas a esta-
ciones de servicio y/o usuarios fi nales (5 
días para el 2020 y entre 8 y 10 días para 
el 2022), por lo que se prevé que las ter-
minales de combustóleo para la genera-
ción de electricidad se conviertan en ter-
minales de almacenamiento de gasolina.

México ha apostado por esta política, 
pues es la más efectiva ante una emergen-
cia. “Sin embargo, aunque se cumpla con 
los objetivos para el 2025, el nivel de al-
macenamiento todavía es bajo en com-
paración con otros países miembros de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE)”, 
apunta García Pérez. A pesar de que las 
importaciones de gasolina en México son 
cada vez mayores, para EUA México re-
presenta una participación de mercado 
menor en el total de sus exportaciones. 
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Diego Armando Maradona buscará en 
Dorados probar a sus detractores que 

sus problemas extracancha han quedado 
atrás, al asegurar que está en su mejor 

momento emocional. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Liga MX 
BUAP REDOBLA ESFUERZOS 
PARA DUELO ANTE PUMAS
REDACCIÓN. El club de Lobos BUAP sigue con 
su preparación de cara al próximo duelo 
que enfrentará ante Pumas. Al fi nalizar, el 
entrenamiento Félix Crisanto explicó que su 
adaptación ha sido buena y confi ó en que tendrá 
oportunidad de estar en el choque ante UNAM.

“Las primeras dos semanas me costó un 

poco, venia de Honduras y el entrenador me 
dio la oportunidad y la estamos tratando de 
aprovechar siempre haciendo las cosas de la 
mejor manera”.

Aseveró que le grupo está comprometido 
y redoblando esfuerzos para obtener los 
resultados esperados, “trabajar y trabajar, 
jugamos bien, llegamos, pero una vez estando 
ahí nos cuesta un poco concretar, pero estamos 
trabajando en eso afi namos lo que es la 
delantera y la defensa". foto: Especial

Ascenso MX

DARÁ DARÁ 
TODO

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
11 DE SEPTIEMBRE 

DE 2018
MARTES

Los Jets interceptaron cinco 
pases para aplastar 48-17 a los 
Lions de Detroit. Sam Darnold, 
de 21 años, se convirtió en el 
quarterback más joven en iniciar 
partido inaugural desde 1970. AP

HUMILLAN A LIONS. Agencias

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

A mejorar 
México juega su segundo duelo amistoso
al mando de Ricardo Ferretti. Pag. 2

Mete presión
Djokovic logra impulso anímico tras 
conquistar el US Open. Pág. 4

Cumple
"Majo" Rodríguez se dijo satisfecha por 
actuación de fi n de semana en Amozoc. Pág. 4
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La goleada frente a Uruguay quedó de lado y con 
la esperanza de la afi ción de ver un mejor futbol 
del Tricolor en su segundo partido amistoso

México busca 
mejora ante 
odiado rival
Por Notimex/Nashville, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de la sacudida que sufrió ante Uruguay, la 
selección mexicana de futbol quiere ofrecer una 
mejor imagen cuando se vea las caras con su si-
milar de Estados Unidos, en partido amistoso.

El estadio Nissan será el escenario donde se 
llevará a cabo este cotejo, donde el balón comen-
zará a rodar a partir de las 19:30 horas (tiempo 
del centro de México).

Mal inicio del ciclo hacia la Copa del Mun-
do Qatar 2022 fue el que tuvo el Tri, no solo por 
el revés, sino por lo que se vio en la cancha, al-
go que se puede entender dado que es un equi-
po que nunca había jugado junto y que muchos 
jugadores eran debutantes.

Pese a ello, este cuadro deberá mejorar en to-
dos los aspectos, muchos elementos deberán en-
tender que quizá sea la única oportunidad que 
tendrán de mostrarse.

Para este duelo, el técnico brasileño Ricardo 
Ferretti ya no contará con el portero Guillermo 
Ochoa, el mediocampista Érick Gutiérrez y el 
delantero Hirving Lozano, quienes regresaron 
a sus clubes.

Mientras que el cuadro de las Barras y las Es-
trellas está por completo en etapa de renovación, 
luego de que fracasaron en su intento de califi -
car a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El equipo de Estados Unidos está bajo el man-

do de Dave Sarachan, quien es 
estratega interino, pero que ya 
dejó en claro que le gustaría que-
darse de manera permanente.

Para ello, será necesario con-
seguir un triunfo en esta fecha 
FIFA, y mejor aún si es sobre Mé-
xico, luego de que el pasado vier-
nes perdió con Brasil, un resul-
tado que es lógico.

Más bajas
Debido a una lesión en la pierna 
derecha, el mediocampista Orbe-
lín Pineda es baja de la concen-
tración de la selección mexica-
na para el choque de hoy.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales explicó que el pasa-

do miércoles el jugador de las Chivas Rayadas del 
Guadalajara sufrió una contusión “importante” 
en la pierna derecha por un rodillazo que le pro-
vocó un hematoma intramuscular y laceración 
del músculo gemelo interno.

“De común acuerdo con el área médica del Club 
Guadalajara, la recuperación del cuadro agudo 
se realizó en la SNM y viajó esta mañana a la per-
la tapatía para incorporarse a su equipo y con-
tinuar con su rehabilitación”, sentenció en co-
municado ofi cial.

En tanto, el delantero Raúl Jiménez también 

Por AP/Culiacán, Sinaloa

Un jovial y sonriente Diego Armando Mara-
dona asumió el lunes formalmente su puesto 
como nuevo entrenador del club Dorados de 
la segunda división, en una conferencia en la 
cual advirtió que no vino al país a vacacionar y 
que están en el pasado los problemas extracan-
cha que lo han seguido a lo largo de su carrera.

Maradona, de 57 años, sorprendió la sema-
na pasada al fi rmar un acuerdo con un equipo 
que ocupa los últimos puestos en la segunda 
categoría en México. El argentino, quien des-
de su carrera de futbolista enfrentó pública-
mente numerosos problemas con adicciones 
al alcohol y las drogas, arriba a una ciudad que 
es considerada la cuna del narco en México.

"Todos somos juzgados y creemos tener la 
palabra de la verdad, pero cuánta gente hay aquí 
que hace peores cosas que nosotros y no salen 
en ningún diario", dijo Maradona en rueda de 
prensa en un lujoso hotel de esta ciudad. "Yo 
vine aquí a trabajar y vine a dejar mi corazón".

Maradona pasó más una década lidiando 
con las drogas luego que la FIFA le suspen-
dió brevemente tras dar positivo por cocaína 
en 1991. También dio positivo de dopaje du-
rante el Mundial de 1994.

En México, surgieron reportes no confi r-
mados por el club, acerca de que Maradona 
devengará un sueldo mensual de 150 mil dó-
lares, que lo convertirían en el segundo estra-
tega mejor remunerado en el país a pesar de 
estar en la segunda división.

El “Pelusa” llevó a Argentina hasta 4tos de 
fi nal en el Mundial de 2010 y luego condujo a 
al Al Wasl y Al-Fujairah en Emiratos Árabes.

“Dicen que no he ganado títulos, pero tengo 
un ascenso. No pongan ceros cuando hablen 
de mi carrera como entrenador”, dijo Mara-
dona, quien ascendió a Al-Fujairah a la máxi-
ma categoría. “Ahora le voy a hablar a la gen-
te de Culiacán y decirles que no venimos de 
paseo, no venimos de vacaciones, venimos a 
trabajar y a darle una mano a los muchachos”.

"Emocionalmente me siento en el mejor 
momento de mi vida".

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Mientras Cristiano Ronaldo disfrutaba de un des-
canso en la Riviera francesa, sus compañeros de 
la selección portuguesa se encargaron de provo-
carle una nueva decepción a Italia, ahora en la Li-
ga de Naciones de la UEFA.

Portugal no requirió de su astro -quien se au-
sentó para recargar energía tras un verano de mu-
cha actividad- y superó 1-0 a los Azzurri en la nue-
va competición europea.

"No vengo a 
vacacionar 
a México"

Agravan lusitanos  
penurias de Italia

"Tuca" Ferre� i dirigirá su segundo partido de su tercer 
interinato con la selección mayor.

Buen ambiente se vivió en el reconocimiento de la can-
cha del estadio Nissan.

Maradona aseguró estar en su 
mejor momento, por ello dará 
todo en el reto llamado Dorados

Otros frentes

▪ En otros resul-
tados, Turquía 
remontó una 
desventaja de dos 
goles ante Suecia 
para fi rmar victoria 
de 3-2, mientras 
que Kosovo hizo 
historia con su pri-
mera victoria (2-0 
ante Islas Feroe) 
en duelos ofi ciales 
desde que fue 
admitida dentro de 
la UEFA en 2016.

abandonó la concentración del Tri para repor-
tar con el Wolverhampton de cara a la fecha 5 de 
la Premier League.

El artillero de los Wolves se une al portero Gui-
llermo Ochoa, que regresará con el Standard de 
Lieja, y los jugadores del PSV, Hirving Lozano y 
Erick Gutiérrez.

Jiménez colaboró con una anotación en el pri-
mer duelo de la presente Fecha FIFA, en el que 
México cayó por 4-1 frente a Uruguay.

breves

La Liga / 'El Cholo' descartó 
llegada de su hijo al Atléti
El técnico Diego Simeone dijo sentirse 
orgulloso de que su hijo, Giovanni, haya 
debutado con gol en la selección de 
Argentina, aunque aseguró que no lo 
toma en cuenta como posible refuerzo 
del Atlético. “No me gusta hablar 
mucho desde el papá, pero si desde el 
entrenador, es un chico que tiene todo 
para jugar conmigo, desgraciadamente 
nunca lo voy a traer conmigo, es muy 
difícil tener a un hijo en el vestuario para 
él y para el grupo”. Por Notimex

UEFA / Acusan a Polonia 
de actos racistas
UEFA presentó acusación contra 
Polonia por los actos racistas 
mostrados por sus afi cionados en un 
partido de la Liga de Naciones, mientras 
que la República Checa y Ucrania 
enfrentan cargos por disturbios en las 
tribunas. La UEFA no especifi có cuáles 
fueron las acciones presuntamente 
realizadas por hinchas polacos durante 
el empate del viernes por 1-1 frente 
a Italia. El caso será atendido el 21 de 
septiembre. Por AP

Selecciones nacionales / Tri Sub 21 
empata con equipo alemán
La selección mexicana de futbol Sub 
21 empató 2-2 con el Karlsruher SC de 
la Tercera División de Alemania, en lo 
que fue su último partido amistoso por 
suelo germano.
Los goles del cuadro que dirige Mario 
Arteaga fueron obra de Ricardo Angulo, 
así como del jugador del Groningen de la 
Eredivisie, Carlos Uriel Antuna.
Con este duelo, el Tri culminó la pequeña 
gia que realizó por Alemania con saldo 
de una derrota y un empate. Por Notimex

MLS / Schmid renuncia 
como técnico de Galaxy
Sigi Schmid, el técnico con más victorias 
en la historia de la MLS y que guió al LA 
Galaxy al primero de sus cinco títulos de 
la Copa MLS, renunció al cargo el lunes.
Galaxy indicó que Schmid dejará el 
cargo de inmediato y Dominic Kinnear 
será interino por el resto de la campaña.
Schmid deja su función de timonel 
después de un total de 266 victorias 
en temporada regular y postemporada. 
Ganó títulos de la Copa MLS con el 
Galaxy en 2002 y el Crew de Columbus 
en 2008. Schmid también dirigió a 
Sounders de Sea� le.
El técnico de 65 años se hallaba en su 
segundo periodo con el Galaxy, al que 
regresó tras el despido de Curt Onalfo 
el verano pasado. Por AP

La selección portuguesa, campeona vigente 
de Europa, no pasó grandes apuros ante Italia, 
que había comenzado su campaña en la Liga de 
Naciones con un deslucido empate 1-1 como lo-
cal ante Polonia. Fue el primer partido ofi cial de 
la Azzurra bajo las órdenes de Roberto Mancini.

“Debemos ser más efectivos al ataque”, co-
mentó Mancini. “Debemos encontrar solucio-
nes y ser capaces de anotar goles.

Andre Silva anotó en un contragolpe al comien-
zo del segundo tiempo, para que Portugal se im-
pusiera en este duelo, correspondiente al Grupo 
3 de la máxima categoría del certamen. Los loca-
les tuvieron varias oportunidades de ampliar el 
marcador en el Estádio da Luz en Lisboa, donde 
Italia generó muy poco y sólo buscó hacer daño 
a balón parado.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Buen inicio de Liga de 
Naciones de Europa

La Liga de Naciones de Europa, este 
nuevo torneo impulsado por la UEFA y 
que dará mucho dinero a los ganadores, 
empezó con el pie derecho en esta dos 
primera jornadas.  Los estadios, 
sobretodo de la Liga A y B, estuvieron 
completamente llenos y en general se vio 
un nivel muy alto.

En esta nueva Liga no se pueden tener 
mayores tropiezos, un despiste y te 
quedas sin califi car o incluso puedes 
empezar a temer por conservar la 
categoría. Y es que el formato es muy 
rápido. En la Liga A son cuatro grupos de 
tres equipos, los primeros lugares 
avanzan a las semifi nales y los cuatro 
últimos descienden a la Liga B.

El estar en la Liga A o B se traduce en 
millones para las selecciones, ya que un 
equipo de la Liga A, sólo por participar, se 
hace con 1.5 millones de euros, y en la 
Liga B se hacen con 1 millón. En general 
el formato gustó, habrá otras dos 
jornadas más, una en octubre y otra en 
noviembre y será ahí cuando se conozcan 
a los ganadores de cada grupo, los cuales 
pelearán por el título y la jugosa cantidad 
de 4.5 millones de euros en el mes de 
junio. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Messi, el mejor: Luis Enrique
▪ El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, afi rmó el lunes que el argentino 

Lionel Messi es el mejor del mundo. En la rueda de prensa previa al partido entre 
España y Croacia, a la pregunta de si considera al jugador croata Luka Modric el mejor 

del mundo en estos momentos, el entrenador respondió que para él es el elemento del 
Barcelona. POR AGENCIAS / FOTO: AP

vs
hoy

20:10 hrs
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El campeón del US Open, Novak Djokovic, renovó  
su confianza en busca de romper la hegemonía de 
títulos de Grand Slam del español y el suizo
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Hace tan solo tres meses, No-
vak Djokovic salió apresurado 
del estadio Philippe Chatrier del 
Abierto de Francia para hablar 
con la prensa. Quería irse inme-
diatamente tras sucumbir en los 
cuartos de final ante Marco Cec-
chinato, un jugador sin precla-
sificación.

Pese a su jerarquía, el serbio 
compareció ante los medios en 
una pequeña sala, no la princi-
pal. Ocho veces dio la misma res-
puesta a las preguntas que le hi-
cieron: “No sé”.

Uno de esos “no sé” fue para 
la consulta sobre si contempla-
ba acudir al torneo de Wimble-
don, el Grand Slam en césped.

Por supuesto que Djokovic se 
presentó al All England y se pro-
clamó campeón para poner fin a 
una sequía de dos años sin con-
sagraciones en las grandes citas.

Ocho semanas después, 
Djokovic se marcha de Nueva 
York con otro título en un Slam, 
su tercero en el Abierto de Es-
tados Unidos.

También ha cambiado el tema de conversa-
ción en el mundo del tenis.

El triunfo el domingo en tres sets ante el ar-
gentino Juan Martín del Potro permitió a Djoko-
vic llegar a 14 títulos de Grand Slam, igualando 
en el tercer puesto de la lista histórica a su ídolo 
Peter Sampras. Ahora, cuenta con buenas posibi-
lidades de alcanzar a los únicos dos hombres de-
lante suyo, Roger Federer y Rafael Nadal.

Djokovic toreó las preguntas sobre si se veía 

alcanzando los 17 títulos de Nadal o los 20 de Fe-
derer. “Soy respetuoso de la historia”, se limitó 
a decir.

Pero su entrenador Marian Vajda no tuvo re-
paro alguno en destacar que es algo que definiti-
vamente está en su mente.

“Los 14 son un número”, expresó Vajda, mara-
villado con lo conseguido por su pupilo en la sa-
la de descanso de los jugadores en el estadio Ar-
thur Ashe del US Open. “Años atrás, yo hubiera 
dicho que Rafa y Roger estaban demasiado lejos 
con los Grand Slams y ahora tengo la sensación 
que va a alcanzarlos”

Es importante la palabra y la presencia de Vaj-
da, quien regresó al círculo Djokovic en abril tras 
fallidos experimentos con Andre Agassi y Radek 
Stepanek.

No fue casualidad que la crisis de resultados 
de Djokovic coincidió con el alejamiento de Vajda 
en 2017, amén de una lesión en el codo derecho 
que precisó una cirugía tras perder en la cuarta 
ronda del Abierto de Australia en enero pasado. 
De vuelta tras la operación, el serbio de 31 años 
sufrió reveses prematuros en Indian Wells, Mia-
mi y Madrid.

Con Vajda, “Nole” ajustó la precisión de su sa-
que y puso empeño en trabajar su físico. Pero an-
te todo le ayudó a recuperar la confianza. “Ha 
vuelto a su mejor nivel”, afirmó el entrenador.

Ahora toca la parte más intrigante. ¿Quién 
emergerá como el máximo ganador de títulos 
entre el trío Federer-Nadal-Djokovic?

Los treintañeros monopolizaron los trofeos 
en las cuatro grandes citas de 2018, con Federer 
reinando en Australia y Nadal en Francia. Los tres 
han acaparado 47 de los últimos 55 cetros en los 
majors, a partir del Roland Garros en 2005. Y por 
primera vez en tres años y medio se encuentra en 
los tres primeros lugares del ranking, con Nadal 
por delante de Federer y Djokovic.

Pero el US Open planteó renovadas interro-
gantes sobre la longevidad de Federer y Nadal.

Djokovic se marcha de Nueva York con otro título en un Slam, su tercero en el Abierto de Estados Unidos. 

En el All England, las cuestiones físicas detuvieron el andar de Nadal y Federer en este torneo.

Esperan reporte de Rodgers
▪ El head coach de Packers, Mike McCarthy, dijo que el equipo aún espera 

información sobre la lesión en rodilla del quarterback Aaron Rodgers. Rodgers 
lanzó tres pases de td en el último cuarto luego de regresar en la segunda mitad 

para llevar a los Packers a victoria por 24-23 sobre Bears. POR AP/ FOTO: AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Del 13 al 16 de septiembre, las 
instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Puebla, recibirá 
8va edición del Campeonato Na-
cional de Clubes de Maxibasquet 
para veteranos de 60 años y más.

Un total de trece quinte-
tas son las que estarán en esta 
prueba, entre ellas destaca Gue-
rreros Aztecas, que participó en 
el Mundial de Maxibasquet en 
Nueva York, donde conquistó 
el primer lugar de la competencia y que asegu-
ró su lugar para representar al país en el Torneo 
Panamericano, a desarrollarse en mayo de 2019 
en República Dominicana.

Felipe Osuna Flores, presidente de la Alian-
za Nacional de Basquetbolistas Veteranos de la 
República Mexicana, destacó la importancia de 

Está lista la 
8va edición 
Maxibasquet
Este jueves inicia la actividad del 
torneo nacional en la UTP

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
La piloto poblana María Jo-
sé Rodríguez se dijo satisfe-
cha con el papel que realizó 
en la octava fecha dentro del 
Campeonato de las Mikel's 
Trucks, carrera que se cele-
bró el domingo pasado en el 
autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc, Puebla.

“Majo” detalló que fue 
una carrera complicada, en 
donde pudo remontar algu-

nas posiciones en el inicio, pero después el mo-
tor comenzó a presentar fallas por lo que de-
cidió no arriesgar de más y mantenerse para 
sumar puntos.

"Fue una carrera muy complicada, pudimos 
remontar varias posiciones al principio pero 
después una vibración empezamos a sentir en 
la camioneta y la verdad no quisimos arriesgar 
porque es un óvalo muy rápido y cualquiera 
es muy dura, entonces conservamos un poco 
después de la parada de pits otra vez remonta-
mos, llegamos a estar en noveno y de ahí el mo-
tor se empezó a echar y para atrás, para atrás, 
para atrás y pues igual, seguía la vibración, la 
verdad no quisimos arriesgar de más, el chiste 
era pues terminar para sumar puntos".

La volante del bólido número 7 reconoció 
que se queda satisfecha con lo que hizo, pero 
aceptó que en la próxima ocasión buscará un 
mejor resultado para los aficionados pobla-
nos que la han apoyado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Será este próximo sábado en las instalaciones 
del Itesm Santa Fe, cuando se reanude las ac-
tividades del juego pendiente entre Aztecas de 
la Universidad de las Américas y los Borregos 
Toluca, choque que tuvo que suspenderse por 
una tormenta eléctrica.

La reanudación de este cotejo será en el mi-
nuto 3:10 del tercer cuarto y se jugará el último 
periodo, donde los lanudos de Toluca mante-
nían la ventaja 10-14 puntos.

Los Borregos Toluca salieron muy concen-
trados al encuentro y rápidamente detuvieron 
a la ofensiva poblana para tomar el ovoide y 
acarrear las 50 yardas y dar a notar el poderío 
terrestre con el que cuentan. En su siguiente 
serie ofensiva los aztecas conseguirían un gol 
de campo para poner los primeros tres pun-
tos en el marcador.

Alfredo Linares conseguiría conectar con 
Sebastián Olvera quien después de lograr eva-
dir a la defensiva Toluqueña llevaría el balón 
hasta las diagonales para irse al frente en el 
marcador.

Justo antes de finalizar la primera mitad 
nuevamente un acarreo de Emilio Fernández 
les daría la ventaja a los visitantes. 

Ya para la segunda mitad con una lluvia to-
rrencial la escuadra de los cholultecas inten-
tarían despejar el ovoide mismo, sin embar-
go, por protección a jugadores y afición se de-
terminó suspender el juego.

Cabe destacar que ambos equipos tendrán 
semana bye y por ello, se optó dar continui-
dad a este cotejo en un territorio neutral, a 
fin de que no existan ventajas para ninguno 
de los conjuntos.

"Majo" quedó 
satisfecha  
con resultado

Este sábado se 
reanudará duelo 
suspendido

Años atrás, yo 
hubiera dicho 

que Rafa y 
Roger estaban 

demasiado 
lejos con los 

Grand Slams y 
ahora tengo la 
sensación que 
va a alcanzar-

los”
Marian Vajda
Entrenador de 

Djokovic

14 
títulos

▪ de Grand 
Slam alcanzó 

Novak Djokovic 
tras conquistar 
en el US Open

Rueda de prensa donde se ofrecieron los detalles de es-
ta competencia para veteranos de 60 años y más.

este evento nacional, el cual reúne a grandes ex-
ponentes del baloncesto nacional, jugadores que 
en algún momento de su vida representaron al 
país y dejaron huella.

“Todos los jugadores que vienen a participar 
en este nacional han tenido una gran trayectoria 
a nivel nacional, hacía falta una organización que 
aglutinará a los jugadores del país, esto permite 
la unión del baloncesto y mantener una proyec-
ción nacional”.

Señaló que los equipos participantes tienen 
una gran presencia en el baloncesto nacional, en-
tre ellos sobresale el Club de baloncesto de Ta-
maulipas, que es el actual campeón, “gracias es-
te deporte hemos conocido jugadores y lugares, 
nos sentimos orgullosos de seguir impulsando 
este deporte y es algo meritorio".

Todos los 
jugadores que 
vienen a parti-
cipar en este 
nacional han 

tenido una gran 
trayectoria a 

nivel nacional”
Felipe Osuna  

Pdte. de 
Anbvrm

La pilota buscó sumar puntos para la clasificación.
Aztecas y Borregos de Toluca se enfrentarán en can-
cha neutral.

30 
septiembre

▪ se correrá  
la próxima 
fecha del  

campeonato 
de la Nascar 

México

Djokovic está 
a la caza de 
Nadal y Roger




