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Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Los murales creados por el maes-
tro Desiderio Hernández Xochi-
tiotzin y Rodolfo Ayala, ubica-
dos en Palacio de Gobierno, se-
rán intervenidos por un grupo 
de especialistas del Centro Na-
cional Conservación y Registro 
del Patrimonio Artístico Mue-
ble (Cencropam), dependiente 
del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), debido a que pre-
sentan deterioro por el paso del 
tiempo ocasionado por la hume-
dad, así como grietas y fi suras 
producidas por los sismos del 
pasado mes de septiembre.

Juan Antonio González Ne-
coechea, director del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), fue el encargado de ha-
cer el anuncio de los trabajos de 
conservación que iniciarán des-
de este miércoles doce de sep-
tiembre, en el patrimonio artís-
tico y cultural más representa-
tivo de los tlaxcaltecas.

“Son en seguimiento a los que 
hace un año sucedió y que al ter-

Rescatarán 
murales de 
Xochitiotzin
Los trabajos estarán a cargo de un grupo de 
cinco técnicos restauradores del INBA

NORMALISTAS 
DESQUICIAN 
LAS CALLES  
Por Maritza Hernández
Síntesis

Estudiantes de la Normal Urba-
na Licenciado Benito Juárez del 
municipio de Panotla, acompa-
ñadas de integrantes de la Fede-
ración de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de Mé-
xico (Fecsm), realizaron una 
marcha desde su institución 
hasta las instalaciones del com-
plejo SEPE-USET, para entregar 
un pliego petitorio a las autori-
dades, de acuerdo con amani-
festantes. METRÓPOLI 10

Alistan operativo patrio en Apizaco 
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, indicó que se 
tiene listo el operativo de seguridad y vialidad que se implementará 
este fi n de semana, a propósito de la celebración de la fi estas 
patrias. GERARDO ORTA /FOTO: ARCHIVO

Prepara des� le la 23 Zona Militar 
▪  El comandante de la 23 Zona Militar, el General de Brigada, Miguel 
Hurtado Ochoa, realizó el pase de revista de todas las tropas que 
participarán en el tradicional desfi le cívico-militar del 16 de 
septiembre. MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Aumenta empleo en Tlaxcala 
▪  El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que 
al 31 de agosto 2018, en Tlaxcala, se tienen registrados ante el 
Instituto 100 mil 665 puestos de trabajo, y en los últimos 12 meses 
es de 4 mil 537 puestos, producto de las políticas públicas 
implementadas por el gobierno estatal. DAVID MORALES/FOTO: ARCHIVO

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Por mayoría de votos y en medio de inconfor-
midades, integrantes de la LXIII Legislatura 
local integraron las 24 comisiones ordinarias, 
en donde los más favorecidos fueron los dipu-
tados de los partidos del Trabajo (PT), Encuen-
tro Social (PES) y algunos del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). 

Durante la sesión ordinaria de este martes, 
el diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, fue 
el encargado de dar a conocer el proyecto de 
distribución de comisiones, mismo que que-
dó de la siguiente manera: Asuntos Electora-
les, la presidirá la petista Irma Yordana Ga-
ray Loredo; Comisión de Asuntos municipa-
les, José Luis Garrido Cruz (PES); Movilidad, 
Comunicaciones y Transporte, Miguel Piedras 
Díaz (Morena). METRÓPOLI 3

Integran en el 
Congreso 24
comisiones

Los murales de Palacio de Gobierno presentan deterioro por el paso del 
tiempo ocasionado por la humedad, así como grietas y fi suras.

Para que haya 
una verdade-

ra armonía, 
considero que 

se debieron 
haber respe-

tado perfi les y 
plataformas”

Luz Guadalupe
Diputada de

Nueva Alianza

cer día estaban aquí ya presen-
tes, gracias a una gestión del go-
bernador Marco Mena, compa-
ñeros del Cencropan y del INBA 
atendiendo lo que hemos visto 
en estos días que es la técnica 
del velo que sirvió para que no 
se siguieran dañando los mura-
les y propiciar una mejor con-
servación”, explicó.

Detalló que este proyecto se 
logró gracias a la gestión del je-
fe del Ejecutivo estatal ante las 
instancias federales. METRÓPOLI 2

El gobernador, Marco Mena, designó a Eduardo Valiente Hernández como Comisionado Estatal de 
Seguridad, a quien convocó a trabajar a favor de las familias tlaxcaltecas desde su nueva responsabilidad 

al frente de la CES. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Eduardo Valiente, a la Comisión Estatal de Seguridad

500 
METROS 

CUADRADOS 
serán restaurados que es la di-
mensión de los murales que se 

encuentran en la planta baja 
del Palacio de Gobierno, así 

como en el cubo de las escale-
ras “La Historia de Tlaxcala y 

el siglo de Oro”,  y en la planta 
alta “Migraciones e Historia de 

Tlaxcala”, informaron

Mucho por hacer
Estados Unidos hizo pesar la localía 
al derrotar a una inexperta selección 

nacional mexicana, que cierra con 
saldo negativo en esta fecha FIFA. 

Cronos/Mexsport 

Lula da Silva no 
irá a elecciones

Lula renunció a representar al PT 
como candidato a la presidencia 
de Brasil y designó en su lugar a 

Fernando Haddad. Orbe/Especial
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EN MÉXICO
Cineteca Nacional presenta 
una retrospectiva con 35 de 
sus títulos y su impacto en la 

década de los 40´s. 
Circus/Notimex
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena designó a Eduardo 
Valiente Hernández como comisario estatal de 
Seguridad, a quien convocó a trabajar a favor de 
las familias tlaxcaltecas desde su nueva respon-
sabilidad al frente de la CES.

En el Palacio de Gobierno, Marco Mena tomó 
protesta a Eduardo Valiente, quien es Licencia-
do en Derecho, además de que cuenta con una 
maestría en Administración y una especialidad 
en Administración de Proyectos -ambas por la 
UDLAP-, y tiene un diplomado en Mando Poli-
cial por el CIDE.

El nuevo comisario estatal de Seguridad tam-
bién cuenta con capacitaciones en Liderazgo y 

Nombran a nuevo
Titular de la CES
En el Palacio de Gobierno, Marco Mena le tomó 
protesta y lo convocó a trabajar a favor de las 
familias tlaxcaltecas en su nueva encomienda

Restaurará
INBA murales
de Xochitiotzin

El gobernador, Marco Mena designó a Eduardo Valiente Hernández como comisario estatal de Seguridad.

Los murales creados por Desiderio Hernández y Ro-
dolfo Ayala, serán intervenidos.

Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Los murales creados por Des-
iderio Hernández Xochitio-
tzin y Rodolfo Ayala ubicados 
en Palacio de Gobierno, serán 
intervenidos por un grupo de 
especialistas del Centro Na-
cional Conservación y Regis-
tro del Patrimonio Artístico 
Mueble (Cencropam), depen-
diente del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), debi-
do a que presentan deterio-
ro por el paso del tiempo así 
como grietas y fi suras produ-
cidas por los sismos de sep-
tiembre de 2017.  Juan Antonio González Ne-
coechea, director del ITC fue el encargado de 
hacer el anuncio de los trabajos que estarán a 
cargo de un grupo de cinco técnicos restaura-
dores con la batuta del maestro Jorge Herre-
ra, el tiempo de restauración se contempla en 
tres meses y en ellos se invertirá un recurso 
estatal de 1 millón 13 mil 727 pesos.

Administración Policial por el Buró Federal de 
Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus 
siglas en inglés), por la Policía Nacional de Co-
lombia y por la Real Policía Montada de Canadá.

Entre los cargos que ha desempeñado en su 
carrera, iniciada en 1983, destacan su titularidad 
como comisario general de la Policía Federal, co-
misario estatal de Seguridad Ciudadana del Es-
tado de México, subsecretario de Seguridad del 
Estado de México, y comisario coordinador en 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

El nombramiento de Eduardo Valiente Her-
nández se sustenta en las facultades que le con-
fi ere al Ejecutivo del Estado el Artículo 128 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, 70 fracción XIII y 116 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Los trabajos de conservación 
iniciarán desde este miércoles 

Sigue a la 
alza empleo
asegurado
Texto: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) dio a conocer que al 31 de agosto 2018, se 
tienen registrados ante el Instituto, 100 mil 
665 puestos de trabajo, cifra que representa 
el 0.5 por ciento del total nacional de 20 mi-
llones 63 mil 433 empleos. Esto es, que el 75 
por ciento son permanentes y 25 por ciento 
eventuales.

Con esta afi liación, la creación de empleo 
durante agosto de 2018 es de 524 puestos. 139 
plazas o 36.1 por ciento más, que lo reporta-
do en agosto de 2017 (385), y 21 puestos o 3.9 
por ciento inferior al promedio de los agostos 
de los 10 años previos (545).

La creación de empleo en lo que va de este 
año, enero-agosto, es de 3 mil 491 puestos. Es-
te aumento es mil 723 o 33.0 por ciento me-
nor que el aumento reportado el año anterior, 
en periodo igual (5 mil 214).

La creación de empleo en los últimos 12 
meses es de 4 mil 537 puestos, equivalente a 
una tasa anual de 4.7 por ciento, producto de 
un incremento de 1 mil 842 puestos de traba-
jo permanentes y 2 mil 695 puestos de traba-
jo eventuales.

En lo que va de la actual administración, 
el crecimiento en el empleo es de 22 mil 804 
puestos, que representa el 0.6 por ciento del 
total a nivel nacional (3 mil 768,497). Este au-
mento es mayor a lo observado en el mismo 
periodo de las dos Administraciones anterio-
res (Felipe Calderón: 1 mil 542 y Vicente Fox: 
- 7 mil, 589).

El aumento anual en el empleo fue impul-
sado por el sector agropecuario con 62.6 por 
ciento; servicios para empresas con 9.5 por cien-
to y la industria de la construcción con 8.4 por 
ciento.  La Delegación de Tlaxcala ocupa el lu-
gar 12 en el ranking de crecimiento anual de 
empleo durante agosto de 2018. 

Los murales 
como todo 

bien patrimo-
nial, tienen un 

lapso de vida y 
nosotros como 

encargados 
tenemos que 

darle el mayor 
tiempo posible
Jorge Herrera

Especialista
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Comisionados del IAIP piden reactivar solicitud de juicio 
político contra Marlene Alonso. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
Por mayoría de votos y en medio de inconfor-
midades, integrantes de la LXIII Legislatura lo-
cal integraron las 24 comisiones ordinarias, en 
donde los más favorecidos fueron los diputados 
de los partidos del Trabajo (PT), Encuentro So-
cial (PES) y algunos del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena). 

Durante la sesión ordinaria de este martes, el 
diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, fue el 
encargado de dar a conocer el proyecto de distri-
bución de comisiones, mismo que quedó de la si-
guiente manera: Asuntos Electorales, la presidirá 

Integradas las 
24 comisiones 
del Congreso
En sesión ordinaria, el diputado Jesús Rolando 
Pérez fue el encargado de dar a conocer el 
proyecto de distribución de comisiones

Los más favorecidos en la integración de comisiones fueron los diputados del PT, Encuentro Social y Morena.

Escisión en 
la bancada 
de Morena 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política (JCCP) del Congreso 
local, Víctor Manuel Báez Ló-
pez, solicitó al presidente del 
Comité de Administración, 
Rafael Ortega Blancas, pre-
sentar las políticas públicas 
que permitirán ahorros al in-
terior del Poder Legislativo, 
con la finalidad de que la ciu-
dadanía conozca que las co-
sas van “enserio” con el Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena).

El también coordinador de 
la bancada de Morena en el 
Congreso local, Báez López, 
consideró que después de una 
semana en que Ortega Blan-
cas fue nombrado presiden-
te del citado Comité, consideró que ya es un 
tiempo considerable para que presente el esta-
do financiero que guarda el Poder Legislativo. 

“Le pido a nuestro presidente del Comi-
té de Administración, que vaya preparando, 
porque ya debe de tener la información co-
rrespondiente del estado que guarda la cues-
tión financiera del Congreso del estado, para 
que empiece a informar a ustedes medios de 
comunicación y a todo el estado de Tlaxca-
la, cuáles van a ser las políticas públicas en el 
manejo de los recursos, cuántos van a ser los 
ahorros, y cuáles van a ser los beneficios que 
en un momento dado se empezarán a eliminar 
para empezar a dar muestras de que las cosas 
van en serio con Morena”, aseguró.

Asimismo, durante su intervención en el 
punto de asuntos generales de la sesión ordi-
naria de este martes, el presidente de la JCCP 
defendió la distribución e integración de las 24 
comisiones ordinarias, debido a que indicó que 
fue el resultado del “cabildeo” y de acuerdos. 

“Cada uno de los diputados tiene su respon-
sabilidad, aquí no hay comisiones malas o co-
misiones buenas, depende de la capacidad de 
cada diputado para darles la estatura que me-
recen, sé de la capacidad de todos ellos para 
hacer un trabajo serio y responsable en cada 
una de ellas”, informó.

Finalmente, convocó a todos sus compañe-
ros de la LXIII Legislatura, a iniciar con un tra-
bajo dinámico, para empezar a presentar las 
iniciativas correspondientes y éstas se turnen 
a las comisiones ordinarias recién integradas.

Cuatro votaron en contra del 
proyecto de comisiones 

La integración de las comisiones ordinarias que fue 
el resultado del “cabildeo”: Báez López.

Piden ahorrar 
recursos en 
el Legislativo

Condenan 
diputados 
homicidio en 
Tepeyanco

Continúa 
el conflicto 
en el IAIP

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cuatro de los once diputados del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) vo-
taron en contra del proyecto de la integración 
de las comisiones ordinarias, asimismo, legisla-
dores de los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) 
y Nueva Alianza (Panal) mostraron su inconfor-
midad, aunque avalaron el dictamen.

Los diputados que mostraron su inconformi-
dad y los únicos que votaron en contra del dic-
tamen presentado por la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP), fueron los mo-
renistas Ramiro Vivanco Chedraui, Rafael Orte-
ga Blancas, José María Méndez Salgado y Mayra 
Vázquez Velázquez.

De la misma manera, durante asuntos genera-
les la representante del PRI, Zonia Montiel Can-
daneda, lamentó que los integrantes de Morena 
estén realizando acciones similares de las que tan-
to se quejaban cuando eran minoría en el Poder 
Legislativo.

“Lo que criticaron hoy se ha consumado, más 
allá de colores e ideologías, el vasallaje en nada 
suma y los enfrentamientos que sólo dividen y 
que sólo restan. Confío en que no sólo sea el cri-
terio de estar en contra de todo y a favor de na-
da”, refutó.

Mientras tanto, el coordinador de la banca-
da del PRD, Miguel Ángel Covarrubias Cervan-
tes, evidenció que las comisiones ordinarias no 

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

Diputados de los partidos Movimiento Ciuda-
dano (MC) y del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), condenaron el homicidio 
del hijo del excandidato a presidente muni-
cipal de Tepeyanco, Gaudencio Morales, asi-
mismo, exhortaron al gobernador del estado 
realice un proyecto para abatir la delincuen-
cia en la entidad.

Por una parte, durante la sesión del Con-
greso local efectuada este martes, la legisla-
dora por el MC, María Isabel Casas Meneses, 
calificó de “lamentable” la noticia con la que 
hoy amaneció Tepeyanco.

“El día de ayer el hijo de uno nuestros can-
didatos en las pasadas elecciones fue atentado 
y hoy amanecemos con la noticia de que el jo-
ven Víctor Morales había perdido la vida vícti-
ma de la delincuencia, hago uso de esta tribu-
na para levantar la voz y exigir que se tomen 
cartas en el asunto, como representantes del 
pueblo, exijo que se tomen medidas, que nos 
den garantías a todos los ciudadanos tlaxcal-
tecas, de saber que en el momento en que po-
demos salir a la calle, tenemos la certeza de 
poder regresar a nuestros domicilios”, indicó.

Consideró que día a día la inseguridad es-
tá ganando terreno, con lo que se genera in-
certidumbre “realmente la tristeza invade mi 
corazón, porque cada uno de nosotros puede 
ser víctima, yo hago un llamado a todos mis 
compañeros legisladores que diseñemos ca-
da uno desde nuestra trinchera una estrate-
gia para poder mejorar la seguridad en nues-
tro estado”, puntualizó.

Por su parte, el coordinador de la banca-
da de Morena, Víctor Manuel Báez López, se 
sumó al pronunciamiento, y de paso solicitó 
al gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, a implementar un proyecto de 
atención para combatir la inseguridad.

“Hago un llamado muy respetuoso al señor 
gobernador, porque creo que se está descui-
dando desde antes y desde hace mucho tiem-
po el asunto de la seguridad, va en aumento 
pero no se pone ningún proyecto o atención 
para combatir, es lamentablemente lo que es-
tá sucediendo”, consideró.

Puntualizar, que la madrugada de este mar-
tes perdió la vida Víctor Morales, el joven que 
la mañana del lunes sufrió un atentado a unos 
metros de su domicilio ubicado en San Pedro 
Xalcaltzinco, municipio de Tepeyanco.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los comisionados del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax), Fran-
cisco José Morones Servín y José David Cabre-
ra Canales, pidieron a la LXIII la reactivación de 
juicio político contra la presidenta del Consejo 
General, Marlene Alonso Meneses, mismo que 
interpusieron en mayo de 2018.

Por medio de dos escritos enviados al Poder 
Legislativo, los quejosos aseguraron que la presi-
dente del Consejo General del IAIP “ha incurri-
do en una serie de ilegalidades sancionadas por 
el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos para el estado de Tlaxcala, 
dispositivo legal que precisa las causales de res-
ponsabilidad  política en el marco de esta enti-
dad federativa”.

Y en cuestión de que su solicitud quedó inacti-
va por diputados de la LXII Legislatura, en perjui-
cio del organismo autónomo, piden “reactivar el 
juicio político”, contra Marlene Alonso Meneses.

Es de recordar que en el mes de mayo del año 
en curso, Francisco José Morones Servín y José 
David Cabrera Canales acusaron a Alonso Mene-

la petista Irma Yordana Garay Loredo; Comisión 
de Asuntos municipales, José Luis Garrido Cruz 
(PES); Movilidad, Comunicaciones y Transpor-
te, Miguel Piedras Díaz (Morena).

La Comisión de Asuntos Migratorios para la 
priista Zonia Montiel Candaneda; Derechos Hu-
manos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, María Ana Bertha Mas-
tranzo Corona (Morena).

La Comisión de Juventud y Deporte para Ma-
ría Félix Pluma Flores del PT; Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, Luz Vera Díaz (PES); Igual-
dad de Género y Contra la Trata de Personas pa-
ra la panista Leticia Hernández Pérez.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización, María 

ses de obstaculizar la aprobación del recurso pa-
ra este año; además de que las confrontaciones 
internas generaron desestabilidad al impedir la 
participación del Consejo Consultivo.

Asimismo, la acusaron de incumplir con sus 
actividades como integrante del Consejo Nacio-
nal del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

Por  todas esas presuntas irregularidades, ar-
bitrariedades y abusos, piden que de justificarse 
la responsabilidad política contra  Alonso Mene-
ses se le destituya del cargo; además de que se le 
inhabilite por un periodo de diez años, en térmi-
nos de lo que establece el artículo 109 de la Cons-
titución Política del Estado libre y soberano de 
Tlaxcala, en correlación con el artículo 45 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos para el estado de Tlaxcala.

Para reunir y aportar los medios de prueba que 
acrediten la plena responsabilidad política o no, 
ambos comisionados solicitaron se cree una co-
misión especial, tal y como lo establece el artícu-
lo 25 de la Ley de responsabilidades.

Diputados condenaron el homicidio del hijo del ex-
candidato a edil de Tepeyanco, Gaudencio Morales.

Zonia Montiel lamentó que morenistas realicen acciones 
similares a las que criticaban.

del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi (Morena); Fomento 
Agropecuario, Michaelle Brito Vázquez (PT); De-
sarrollo Económico, Rafael Ortega Blancas (Mo-
rena); Instructora de Juicio Político, Declaración 
de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de 
Munícipes, José María Méndez (Morena); Desa-
rrollo Urbano y Ecología, Ramiro Vivanco Che-
draui (Morena).

Puntos Constitucionales, Gobernación y Jus-
ticia y Asuntos Políticos, Jesús Rolando Pérez Sa-
avedra (Morena); Recursos Hidráulicos, Milton 
López Avendaño; Salud, Víctor Castro (PT), Pro-

Cada uno de 
los diputados 
tiene su res-

ponsabilidad, 
aquí no hay 
comisiones 

malas o comi-
siones buenas, 
depende de la 
capacidad de 

cada diputado 
para darles la 
estatura que 

merecen.
Víctor Manuel 

Báez
Junta de 

Coordinación

están integradas de acuerdo a 
los perfiles de cada uno de los 
legisladores.

En este sentido, la represen-
tante del Panal, Luz Guadalupe 
Mata, se sumó “la distribución 
de las comisiones no fue real-
mente incluyente, dado que para 
que haya una verdadera armo-
nía, considero que se debieron 
haber respetado perfiles, plata-
formas políticas de cada uno de 
los diputados, esto en base a lo 
que establece la ley orgánica del 
Poder Legislativo”, finalizó.

El coordinador de la banca-
da del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Congreso del estado, 
Omar Milton López Avendaño, acusó a los dipu-
tados del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) de anteponer intereses polí-
ticos que ciudadanos. 

Incluso, el panista tachó a sus homólogos de 
“ciegos y sordos”, debido a que aseguró que no 
tienen voluntad política para trabajar de mane-
ra coordinada integrando a los diputados de las 
diferentes fuerzas.

Por otro lado, se dijo complacido de pertene-
cer a la primera legislatura con mayoría femeni-
na del estado, de ahí que aseguró que el PAN ha 
sido la principal fuerza política que ha impulsa-
do la igualdad de género.

Lo que critica-
ron hoy se ha 
consumado, 
más allá de 

colores e 
ideologías, el 
vasallaje en 
nada suma y 
los enfrenta-
mientos que 
sólo dividen 

y que sólo 
restan.

Zonia Montiel
Diputada PRI

tección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 
Reinserción Social al perredista Miguel Cova-
rrubias Cervantes.

En Trabajo, Competitividad, Seguridad Social 
y Previsión Social, Laura Flores del PRD; Turis-
mo, Mayra Vázquez (Morena); Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales, Patricia 
Jaramillo (Morena); Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Maribel León, del partido Verde Ecolo-
gista de México; Fomento Artesanal y Mipymes, 
Guadalupe Mata de Nueva Alianza; y en la de Fa-
milia, Isabel Casas del Movimiento Ciudadano.
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Acudirán a Ciudad de México

Cabe destacar que una parte del personal del 
Quinto Regimiento de Caballería Motorizada 
participará en el desfile que se realizará en la 
Ciudad de México, otros elementos, después del 
desfile en Tlaxcala participarán en el municipio 
de Calpulalpan.
Maritza Hernández Salazar

Hemos tocado puertas y hablado con funcionarios y no avanzamos, comunicó el Movimiento Antorchista.

La oficina móvil capacita gratuitamente a microempre-
sarios y emprendedores del municipio.

Movimiento 
Antorchista 
se movilizará

Nafin ofrece 
cursos talleres
a empresarios

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

Será de manera seccional como inicien las mani-
festaciones del Movimiento Antorchista de Tlax-
cala, esto derivado a que no han sido escucha-
dos por las autoridades estatales, revelaron sus 
representantes.

Los representantes del Comité Estatal de Mo-
vimiento Antorchista se dijeron respetuosos de 
las instituciones, siempre privilegiando el diálo-
go por encima de todo, sin embargo, estos meca-
nismos no les han funcionado.

“Ha sido un peregrinar, nos han dado largas 
sin soluciones porque los problemas siguen con 
el mismo estatus, ha llegado el momento de parar 
esta situación, hemos tocado puertas y hablado 
con funcionarios y no avanzamos”, dijo José Or-
lando Ramos, responsable del Movimiento An-

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

Será hasta el 15 de septiembre cuando personal 
de Nacional Financiera brinde talleres y cursos 
en beneficio de micro, pequeños y medianos em-
presarios de la capital del estado.

Antonio Juárez, instructor externo de Cen-
tro de Formación Empresarial de Nacional Fi-
nanciera (Nafin), dio a conocer que el objetivo 
de la oficina móvil  es capacitar de manera gra-
tuita a los microempresarios y emprendedores 
del municipio.

Desde el pasado diez de septiembre, la ofici-
na móvil de Nafin ha iniciado con el servicio y 
en materia de capacitación, tocan temas que to-
do microempresario debe dominar para garan-
tizar su éxito.

La Sedena 
verificó a los
polvorines

Participarán 32 vehículos militares de diferentes características, camionetas Cheyenne, vehículos blindados DNC-1, Humvee, entre otros.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A unos días de la celebración 
de las fiestas patrias, fecha en 
la que comunidades y muni-
cipios utilizan en sus even-
tos fuegos artificiales, el co-
mandante de la 23 Zona Mi-
litar, Miguel Hurtado Ochoa, 
informó que en días pasados 
verificaron que los estable-
cimientos contaran con los 
permisos correspondientes 
para manipular ese tipo de 
artefactos.

Expuso que respetan es-
ta tradición, sin embargo, es 
necesario que quienes com-
pran pirotecnia, se aseguren 
de que los proveedores estén 
legalmente constituidos y re-
conocidos por las autoridades.

“Les pedimos a los alcaldes y a las perso-
nas que tienen a cargo la organización de los 
eventos, que contraten a permisionarios que 
estén perfectamente legalizados, es una acti-
vidad riesgosa, más aún si lo hace una perso-
na que no tiene los permisos y las condiciones 
de seguridad adecuadas”, subrayó.

En este sentido, dijo que un representan-
te de la Zona Militar acudirá a los diferentes 
municipios donde se tiene contemplado utili-
zar pirotecnia durante sus celebraciones, para 
verificar en conjunto con la Dirección de Se-
guridad Pública y el área de Protección Civil 
que se cumplan con las medidas de seguridad 
que se requieren.

Detalló que a la fecha la Sedena ha otorga-
do 104 permisos de diferentes actividades, 56 
de ellos corresponden a establecimientos de-
dicados a la producción de artificios pirotéc-
nicos, el resto para el traslado de sustancias 
químicas y material pétreo.

“Para entregar un permiso, uno de los docu-
mentos  básicos principales es la anuencia de 
la autoridad local, del presidente municipal y 
su área de Protección Civil, que tiene que dar-
nos fe de que el lugar donde se va a establecer 
la persona y los trabajadores, tienen experien-
cia y cuentan con los medios de seguridad pa-
ra manipular ese tipo de artefactos”, explicó.

Para evitar cualquier tipo de incidente re-
lacionado al mal manejo de pólvora, el co-
mandante recalcó la necesidad de que la so-
ciedad participe con su denuncia en caso de 
tener conocimiento de la existencia de “pol-
vorines clandestinos”.

Por otra parte, en cuanto a la caída de un 
Vehículo Aéreo No Tripulado el fin de sema-
na en la comunidad de San Francisco Atexca-
tzinco, municipio de Tetla de la Solidaridad, 
la autoridad castrense indicó que la aeronave 
corresponde a un prototipo desarrollado por 
la Fuerza Aérea Mexicana el cual está en fa-
se de pruebas y podría ser utilizado para de-
terminar condiciones meteorológicas, ser una 
herramienta de apoyo en el Plan DNIII para 
la ubicación y rescate de personas.

Agregó que el vehículo, salió de la Escuadrón 
Aéreo 601 ubicado en el municipio de Atlan-
gatepec y aunque al momento se desconocen 
las causas de su desplome, se cree que algún 
viento lo sacó del rango del control remoto.

Por Maritza Hernández Salazar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El comandante de la 23 Zona Militar, el Gene-
ral de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Mi-
guel Hurtado Ochoa, realizó el pase de revista de 
todas las tropas que participarán en el tradicio-
nal desfile cívico-militar que se llevará a cabo el 
próximo viernes 16 de septiembre en la ciudad 
capital en conmemoración del CCVIII aniver-
sario del inicio del movimiento de independen-
cia en México.

La columna del desfile a cargo del comandan-
te Roberto Carlos Sánchez Vázquez, estará inte-
grada por 611 elementos castrenses, 20 de ellos 

Se prepara  
Zona Militar 
para desfile
En conmemoración del CCVIII aniversario del 
inicio del movimiento de independencia en 
México en la capital del estado

mujeres, de las siete unidades militares: Cuar-
tel General de la 23 Zona Militar, el Primer Re-
gimiento Mecanizado, el Segundo Regimiento 
Mecanizado, el Quinto Regimiento de Caballería 
Motorizada, la Estación Aérea de Atlangatepec, el 
Escuadrón Aéreo 601 y el Quinto Cuerpo de In-
fantería de Defensas Rurales, además de 165 jó-
venes que realizan su Servicio Militar Nacional.

El contingente estará encabezado por la escol-
ta quien portará una bandera monumental que 
representa la independencia, el patriotismo y la 
soberanía de la nación, detrás un contingente de 
guiones de las distintas unidades, que son bande-
ras utilizadas por la persona que dirige la tropa.

También participarán 32 vehículos militares de 

diferentes características, camio-
netas Cheyenne, vehículos blin-
dados DNC-1, Humvee, camio-
netas de 6.5 toneladas, un tráiler 
que transportará dos   tanques, 
así como una ambulancia, todo 
ello, con el fin de que la ciuda-
danía conozca este próximo do-
mingo, el parque vehicular con 
el que cuenta la 23 Zona Militar.

De acuerdo con los oradores 
del evento, esta celebración es 
una oportunidad para que el 
pueblo de México estreche la-
zos de hermandad y unión con 
las fuerzas armadas, también pa-
ra que los elementos castrenses 
demuestren el alto grado de adiestramiento con 
el que cuentan, la gallardía del soldado, el res-
peto a las tradiciones y el amor que le profesan 
a la patria.

De igual forma destacaron que la Sedena, ce-
lebra con orgullo la equidad de género, por lo que 
impulsa la participación del personal femenino, 
en este caso 20 mujeres.

Cabe destacar que una parte del personal del 
Quinto Regimiento de Caballería Motorizada par-
ticipará en el desfile que se realizará en la Ciu-
dad de México.

Llaman a comprar pirotecnia con 
los proveedores legales 

Un representante de la Zona Militar acudirá a muni-
cipios, anunció Hurtado Ochoa.

“Estamos ocupados en forta-
lecer esos conocimientos empí-
ricos que tiene estas personas y 
otorgarles una metodología para 
la correcta aplicación de su co-
nocimiento para que puedan ha-
cer crecer sus negocios”.

El capacitador de Nafin expli-
có que una de las primeras eta-
pas es la estabilización de los co-
mercios, pues consideró existen 
infinidad de comercios sin un co-
rrecto sistema administrativo.

Lo anterior origina, de acuer-
do a los especialistas, que los co-
mercios y proyectos de los em-
presarios y emprendedores no 
sean candidatos idóneos para la 
obtención de un crédito a través 
de la banca de primer piso, es decir, la comercial.

Aseguró que la obtención de un crédito no es 
el principal motivante de estas capacitaciones, 
pues muchas veces los negocios no requieren de 
un financiamiento, sino de un correcto manejo 
que le permita crecer de manera adecuada para 

ser redituable en determinado tiempo.
“Otro de los principales objetivos de esta ofi-

cina móvil, es cambiar la cultura empresarial, sus 
esquemas, esos viejos vicios, esa cultura de los 
60 o de los 80, no hay que trabajar mucho, hay 
que trabajar mejor, ya se acabaron esas épocas”.

Los cursos, dio a conocer Antonio Juárez, se 
trabajan sobre un concepto novedoso que se lla-
ma Nafin te invita al cine.

torchista en el estado.
Reveló que uno de los pro-

blemas que enfrentan es la po-
sesión legal de un predio, mis-
mo que resultó tener otro due-
ño, por lo que sus compañeros 
del movimiento no han podido 
hacer uso de este espacio debi-
do a un litigio vigente.

En este sentido, aseguró que 
la gente fue víctima de amena-
zas por intentar hacer uso de 
su propiedad, por lo que piden 
atención a este caso de manera 
inmediata para dar certeza de 
su propiedad a los antorchistas.

En otro tema, pidieron pun-
tual atención a peticiones para 
reparar una escuela que resul-
tó dañada en el sismo pasado y otra que a raíz 
de una lluvia fuerte sufrió la caída de una barda.

“Nosotros en Movimiento Antorchista sufri-
mos de un tremendo olvido, de una ejecución de 
programas de puerta cerrada, de autoridades que 
rayan entre la insensibilidad, lamentamos la ce-
rrazón tremenda”.

Dichas movilizaciones, aseguraron integran-
tes de Movimiento Antorchista, se realizarán en 
la capital del estado y en las dependencias que 
han mostrado cerrazón y desinterés por atender 
a sus peticiones, mismas que aseguraron, “no son 
caprichos”.

De igual manera, los integrantes del Movimien-
to Antorchista avisaron que de manera seccio-
nal participarán en las movilizaciones, pero sin 
llegar a los plantones, pero dejaron en claro que 
participará toda la gente que sea necesaria para 
hacerse ver por las autoridades estatales.

La Sedena, 
celebra con 

orgullo la 
equidad de 

género, por lo 
que impulsa la 
participación 
del personal 
femenino, en 
este caso 20 

mujeres.
Miguel 

Hurtado
Comandante

Para evitar 
cualquier tipo 
de incidente 
relacionado 

al mal manejo 
de pólvora, es 
necesario que 

la sociedad 
participe con 
su denuncia 

en caso de la 
existencia de 

“polvorines 
clandestinos”.

Miguel 
Hurtado

Comandante

Sufrimos de 
un tremendo 

olvido, de una 
ejecución de 

programas de 
puerta cerrada, 

de autori-
dades que 

rayan entre la 
insensibilidad, 

lamentamos 
la cerrazón 
tremenda.

Orlando 
Ramos

Responsable

Otro de los 
principales 

objetivos es 
cambiar la 

cultura empre-
sarial, sus es-
quemas, esos 
viejos vicios, 
esa cultura 

de los 60 o de 
los 80, no hay 
que trabajar 

mucho, hay que 
trabajar mejor.
Antonio Juárez

Instructor
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Más allá de los conceptos teóricos, fi losófi cos, profundos, 
académicos para apantallar o para escribir un libro. Es mi 
percepción como un simple “escribidor” para personas comunes 
y nada corrientes, pero si similares a mis ideales, sueños e incluso 
locuras, que trazo estas líneas. De ahí el por qué continuaré con esa 
línea con la que ustedes y yo nos identifi camos.

En esta ocasión me enfocaré a comentar acerca del vocablo 
CONCIENCIA, entendida inicialmente, como la dimensión en la 
que nos encontramos durante el sueño, en estados hipnóticos, o 
como aquel que se ve afectado por el consumo controlado o no 
de drogas heroicas, alcohol y o cualquier clase de psicotrópicos 
que vulneran el estado de realidad o “conciencia” del 
individuo. 

Al ser esta una de las características esenciales del hombre 
(género), que nos diferencia de los animales, es decir de los 
seres irracionales. Nos constituye en seres realmente especiales, 
inteligentes, únicos y por qué no decir lo maravillosos, dentro 
de este gran universo aún por descubrir. Característica sine qua 
non, que nos permite asimilar apropiadamente la realidad del 
ambiente social, familiar, político o de la índole que sea y que nos 
rodea. Así, mediante nuestra percepción sensorial estabilizamos 
nuestras inquietudes o necesidades físicas, emocionales e incluso 
espirituales. Digiriendo esas sensaciones externas o internas que 
experimentamos, con la fuente que le da nacimiento y sustento a los 
valores con los que de manera cotidiana convivimos.

Algunos estudiosos puntualizan que la conciencia, 
paradójicamente siendo absoluta, nace de los valores que pueden 
conceptuarse como duales o bipolares, por ejemplo: frente al bien 
el mal; frente a la alegría la tristeza, frente al odio el amor, frente 
a la puntualidad la impuntualidad y muchos más. Lo que nos 
permite entender y evaluar internamente el efecto de todo 
acto personal o de cualquier extraño o conocido, ya que al 
compararlo con lo que somos o quisiéramos ser, nos posibilita 
el reconocer o identi� car los aciertos de quiénes, conforme 
a nuestra ideología interna, pudieran ser o actuar mejor 
de lo que se espera, así como aceptar a aquellos que sobre esa 
misma base, podemos considerar de un estrato educativo, social o 
económico distinto al propio.

Resulta un tanto complicado para algunos entender, lo que 
es la conciencia y lo que implica para acercarnos a una vida 
feliz, situación que pudiera afi rmar es catalogada como una 
preocupación social. Y tan es así, que la propia UNESCO en 
diferentes foros y con propuestas sólidas, ha manifestado la 
importancia que tiene crear en los sistemas educativos de los 
países miembros de esa organización, “Cursos de Conciencia”, en 
los diferentes niveles de la educación formal. Estas acciones se 
realizarían con la � rme intención de fortalecer la conciencia 
individual que in� uya posteriormente en la colectividad, para 
con ello, alcanzar idealmente una CONCIENCIA UNIVERSAL 
que redunde en bienestar, estabilidad y felicidad para todos los 
seres humanos.

Me atreveré a comparar el ser de un árbol, con la conciencia 
del hombre, en la que la raíz tendría que ser un Ser Supremo, sus 
ramas a las que equipararía con sus Valores, las fl ores o los frutos 
que implicarían la Felicidad Personalísima, y su efecto sobre el 
ambiente que corresponderían a la Paz Social. 

Se trata de Alan Co-
rona y Moctezuma 
Romero, quienes li-
diarán dos ejempla-
res de García Mén-
dez.  En el mismo 
festejo se presenta-
rán los afi cionados 
prácticos Miguel 
Casanueva y José 
Arroyo con dos va-
cas de la misma ca-
sa ganadera.

El evento se lle-
vará a cabo el próximo 30 de septiembre a las dos 
de la tarde en la plaza de toros portátil La Riele-
ra, instalada junto al Centro de Salud de esa co-
munidad.

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

La morena colaboradora escribe.- Nuestras 
sinceras condolencias a nuestro amigo Ángel Sai-
nos, por la irreparable pérdida de su señor padre, 
quien por azáres del destino cerró sus ojos a la 
paz del sueño eterno, la semana pasada, elevamos 
nuestras oraciones por su eterno descanso de-
seando a familiares y amigos pronta resignación.

Hasta la ciudad de México, nuestras condo-
lencias a la familia Herrera Mancera, que sufre 
la irreparable pérdida de la querida prima Susa-
na Herrera Mancera, que por azáres del destino 
cerró sus ojos a la paz del sueño eterno, el sába-
do 8 de septiembre de 2018, nuestras condolen-
cias a sus hijos Claudia y Roberto y a sus herma-
nas Male y Yuli, elevamos nuestras oraciones por 
el terno descanso de Susan y pronta resignación 
a familiares y amigos.

Interesante lo que está ocurriendo allá en el 
Zoológico del Altiplano de Tlaxcala, donde au-
menta la población de felinos y aves, reciente-
mente el caso de los tres leones blancos que con-
virtieron a Tlaxcala en Santuario de esta especie, 
y ahora tienen la reciente llegada de dos leonas 
africanas, una por donación de la Profepa y otra 
por intercambio con Bioparque, y el nacimien-
to de dos guacamayas, sin duda nuestro zooló-
gico de Tlaxcala, se está convirtiendo en punto 
obligado del turismo nacional e internacional.

Hubo actividad taurina el fi n de semana y nos 
reporta nuestro amigo Ángel Sainos del Institu-
to Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, que en Te-
rrenate, donde hubo festejo con motivo de su fe-
ria anual, que en la corrida mixta estos fueron 
los resultados, en su Plaza portátil, que lució tres 
cuartos de entrada en tarde con lluvia intermi-
tente, las ganaderías participantes fueron: 2 de 
Rancho Seco (1o y 4o) y 2 de García Méndez (2o y 
3o) buenos en términos generales, para: Gabriel 
Sánchez “El Gaby” que recibió palmas tras pin-
char, luego José María Macías, con palmas tras 
pinchar, Ulises Sánchez cortó dos orejas y los Re-
cortadores de América recibieron Ovación y des-
de luego Ulises Sánchez salió a hombros de este 
festejo ferial en Terrenate.

En Tlacolulan, Veracruz, el fi n de semana con 
importante presencia de toros y toreros tlaxcal-
tecas, pues resulta que la Plaza de Toros Portá-
til “Othon Ortega” registró entrada con lleno a 
reventar.

Se lidiaron tres Toros extraordinarios de Co-
axamalucan para los de a pie y 1 de Rancho Seco 
para rejones una tarde lluviosa pero donde el Re-
joneador Leonardo Zatarain dió vuelta al ruedo, 
mientras que José Luis Angelino, cortó dos ore-
jas. Lupita López dio vuelta al ruedo y Angelino 
de Arriaga, también cortó dos orejas.

Los hermanos Angelino junto con el ganade-
ro salieron a hombros al fi nal del festejó en me-
dio de un torrencial aguacero.

Gentiles lectores, gracias por escuchar las es-
taciones de radio por internet de “Grupo Begaal-
fe Comunicaciones” con presencia en cuatro es-
tados de la República Mexicana y en ocho ciuda-
des, gracias a su preferencia, somos “La Cadena 
más importante de la Radio por Internet”, muy 
pronto el programa 204 de muéganos, a través 
de nuestras emisoras. Sintonicen “Maquina 212” 
desde Apizaco, Tlaxcala, y para todo el Mundo. 
Síganos en las redes sociales en faceboock co-
mo: Gabriel Flores, en twitter @begaalferadio y 
en nuestro blog www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com y en la web del corporativo www.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl.. Nos sa-
ludamos en la siguiente entrega, el martes aquí 
en “Síntesis Tlaxcala” por hoy ….¡Hasta Moxtla!.

¡Conciencia o 
inconciencia!

FM Globo Apizaco 
se transforma en 
“Máquina 212”
SEGUNDA DE DOS 
PARTES
Por otro lado, 
representantes de la 
organización de la feria 
en San Miguel Contla, 
municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, anunciaron 
su tradicional cartel 
taurino que está 
integrado por dos 
novilleros y dos 
afi cionados prácticos.

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

Por ello la importancia de seguir sem-
brado y cultivando amor, verdad, solida-
ridad, honradez, lealtad, caridad y respe-
to por la persona humana en su integrali-
dad física y espiritual. A pesar de nuestra 
gran diversidad de pensamiento, que nos 
permita alcanzar una sociedad justa y sa-
tisfecha que traducido a términos más co-
loquiales, implicaría una sociedad feliz. 

Y es que resulta vital generar una con-
ciencia acorde a esos valores supremos que 
tienen que ser bien entendidos, lo que no 
sólo tranquiliza y predispone a nuestro 
ego o espíritu a recibir y dar amor, sino 
que fi siológicamente, como lo han demos-
trado los científi cos, benefi cia a nuestro 
sistema inmunológico. Lo que nos hace 
fuertes, frente a posibles enfermedades 
con las que tenemos que lidiar de mane-
ra cotidiana. 

Estoy convencido que sin importar que 

el comportamiento humano, aun cuando 
en algunos casos llega este llega a ser de-
plorable, la conciencia del que los ejecu-
ta siempre es tendiente a la bondad, a la 
caridad y a la buena fe, pues es esta la úni-
ca cadena que nos vincula con el Ser Su-
premo; por tanto, es la voluntad del pro-
pio individuo la que le da la posibilidad 
de una conciencia estable y tranquila. Lo 
que nos permite ser útiles a nuestros se-
mejantes, amar y ser amados, dar y reci-
bir, lograr un cuerpo y una mente sana, así 
como enfrentar cualquier adversidad con 
fuerza y vigor, lo que en unión nos asegu-
ra una vida plena que es a lo que aspira-
mos la mayoría de los simples mortales. 

Eso es Dar de sí, antes de pensar en sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El municipio de Apizaco tiene 
listo el operativo de seguridad 
y vialidad que se implementa-
rá este fi n de semana, a propó-
sito de la celebración de la fi es-
tas patrias que, en esta comuna 
en particular, se viven de forma 
especial.

El presidente municipal, Julio 
César Hernández Mejía, destacó 
que las actividades se llevarán a 
cabo en tranquilidad a partir de 
las condiciones que actualmen-
te presenta la comuna particu-
larmente en el primer cuadro, 
zona en la que se desarrollarán 
las actividades más representativas.

Al respecto, el alcalde señaló que ya se tiene 
listo el operativo que se llevará a cabo la noche del 
próximo sábado quince de septiembre, en donde 
habrá coordinación con elementos de la 23 Zona 
Militar, Comisión Estatal de Seguridad y la cor-
poración municipal.

La intención, precisó, es la de mantener a sal-
vo la integridad física y patrimonial de la pobla-
ción que acuda a celebrar con sus autoridades la 
ceremonia del tradicional “grito de independen-
cia” que se dará alrededor de las once de la noche.

Se tendrá especial cuidado en situaciones que 
tengan que ver con la pirotecnia a fi n de que no se 
vulnere la seguridad de la población, pues es tradi-
ción que en este municipio de realice una quema 
importante de artefactos a propósito de la fecha.

Y es que esa noche no será la única que ten-

Garantizan JCH
seguridad en 
“fiestas patrias”
El alcalde de Apizaco, destacó que las 
actividades se llevarán a cabo en tranquilidad a 
partir de las condiciones que se presentan

Se prepara
Huamantla
por turismo
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

El módulo turístico del mu-
nicipio de Huamantla, pre-
vé la atención de un núme-
ro importante de turistas que 
puedan llegar a partir de es-
te fi n de semana, para pasar 
las fi estas patrias en compa-
ñía de familiares y amigos.

A partir de que el munici-
pio de Huamantla es uno de 
los más conocidos de la geo-
grafía estatal que se ha vis-
to reforzado por su recono-
cimiento como Pueblo Mágico, la directora de 
Turismo en la comuna, Rocío Pérez Juárez, se-
ñaló que es tradición que también para estas 
fechas haya afl uencia importante de visitantes.

La funcionaria municipal indicó que si bien 
es una temporada que puede considerarse co-
mo baja, también se tiene presencia importan-
te de turistas, principalmente de otros muni-
cipios del estado.

Al respecto, sostuvo que gracias a los conve-
nios que el municipio tiene a través del área de 
turismo con diversas touroperadoras, se han 
establecido estrategias que permiten que los 
turistas sepan qué hacer en su visita a Hua-
mantla.

Sin embargo, precisó que el módulo de in-
formación turística ofrecerá orientación a los 
visitantes para que conozcan los principales 
atractivos de Huamantla y aprovechen su es-
tancia, dijo, ya sea si van sólo un día o prevén 
pernoctar en la ciudad.

Descartó a la vez que las situaciones de vio-
lencia que se presentaron en la pasada edición 
de la feria puedan afectar la imagen turística 
que tiene Huamantla, pues en general el muni-
cipio cuenta con tranquilidad y un clima pro-
vinciano que llama la atención a los foráneos.

Entre los principales puntos de interés que 
visitan los turistas en Huamantla, citó el Mu-
seo Nacional del Títere, Museo de la Ciudad, 
Museo Taurino, Exconvento Franciscano, Mu-
rales de Palacio de Gobierno y el Templo de la 
Virgen de la Caridad.

Se trata de recorridos que los visitantes pue-
den realizar en espacios de alrededor de ho-
ra y media, los cuales son guiados por jóvenes 
oriundos de Huamantla que conocen su his-
toria, tradiciones y atractivos.

En ocasiones, precisó, el municipio llega a 
recibir en un fi n de semana hasta 500 personas 
provenientes de diferentes partes del país que 
no solo visitan Huamantla, sino que acuden 
a otros municipios con atractivos turísticos.

El alcalde de Cuaxomulco, aceptó que la construcción de 
una planta de tratamiento, es una labor complicada.

Miguel Ángel Sanabria, informó que para esta sema-
na se tienen previstas diferentes actividades.

El módulo turístico del municipio de Huamantla, pre-
vé la atención de un número importante de turistas.

Reconoce edil
de Cuaxomulco
problema de
contaminación

Defi nen en
Santa Cruz
actividades

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

El presidente municipal de Cuaxomulco, Javier 
Serrano Sánchez, aceptó que la construcción de 
una planta de tratamiento que atienda a esta co-
muna es una labor complicada, a partir de la in-
versión que tendría que hacer su gobierno no solo 
para instalarla, sino para darle mantenimiento.

En entrevista, el alcalde señaló que se trata de 
una estructura que requeriría al menos de 15 a 
20 millones de pesos, cifra que no alcanza a re-
unir su gobierno a partir del escaso presupues-
to que anualmente eroga de las arcas públicas.

A partir de esa situación, señaló que ya han exis-

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, infor-
mó que para esta semana se 
tienen previstas diferentes ac-
tividades en el marco de la ce-
lebración del 208 aniversa-
rio del inicio del movimien-
to armado independentista.

En entrevista, el alcalde 
sostuvo que las actividades 
iniciarán el próximo jueves, 
cuando se lleve a cabo el ho-
menaje a la bandera con iza-
miento a media asta, para con-
memorar el Aniversario Luc-
tuoso de los Niños Héroes de 
Chapultepec, en su aniversa-
rio número 171 de la gesta heroica del trece de 
septiembre de 1847.

En tanto que para el sábado quince de sep-
tiembre iniciarán las actividades con el iza-
miento de bandera en la explanada principal 
del municipio, para posteriormente dirigirse 
a las instalaciones del Centro Expositor de la 
Ciudad de Tlaxcala.

Ahí mismo, a las nueve de la mañana reci-
birán el conocido como “Fuego Simbólico de 
Independencia” que será entregado por au-
toridades estatales, para posteriormente lle-
varlo a la sede municipal para hacer lo propio 
con presidentes de comunidad.

El presidente municipal, destacó que para 
estas actividades se contará con la presencia 
de elementos de la 23 Zona Militar de Tlax-
cala, así como de la Comisión Estatal de Segu-
ridad que estarán actuando en coordinación 
con la policía municipal.

Precisó que como el año pasado, se buscará 
que en su edición 2018, las fi estas patrias re-
gistren un saldo blanco a partir de los even-
tos que se prepararán para las familias de la 
cabecera y sus comunidades.

Y es que a partir de las nueve de la noche 
se tiene previsto el inicio de una verbena po-
pular que estará amenizada por la Orquesta 
Sagitario, la cual se desarrollará en la expla-
nada municipal.

Posteriormente se llevarán a cabo las ac-
tividades alusivas a conmemorar el aniversa-
rio de la Independencia, a través de la lectu-
ra del acta constitutiva a las 10:55 de la noche, 
mientras que el tradicional “grito de indepen-
dencia” se desarrollará en punto de las once 
de la noche.

Sanabria Chávez convocó a la ciudadanía de 
Santa Cruz Tlaxcala a vivir sus fi estas de ma-
nera pacífi ca para evitar contratiempos que 
vulneren su integridad física.

Para cerrar la noche, informó, continuará la 
verbena popular con la presentación de los gru-
pos musicales Los Giles y Los Campechanos.

ga el municipio con presencia masiva, pues una 
noche antes, se llevará a cabo la quinta “Rome-
ría Taurina” que tendrá una temática eminente-
mente mexicana.

Para esa noche también habrá presencia im-
portante de elementos de la policía municipal de 
Apizaco, para evitar que el evento que, hasta aho-
ra ha registrado un saldo blanco, pueda presen-
tar alguna contingencia.

Parte del programa está integrado por una de-
mostración de fl amenco y baile regional mexi-
cano a las seis y media de la tarde, mientras que 
a las siete se prevé el inicio de la romería y una 
presentación del mariachi Águilas de México que 
interpretarán temas del compositor y cantante 
José Alfredo Jiménez.

Las actividades por las fi estas patrias, cerra-
rán parte del ciclo el domingo 16 de septiembre 
por las principales calles de la ciudad, en donde 
como ya es costumbre se montará una parada cí-
vico-militar en la que participarán instituciones 
de los tres órdenes de gobierno.

El municipio de Apizaco tiene listo el operativo de segu-
ridad y vialidad que se implementará este fi n de semana.

Que puedan llegar este fi n de 
semana, para las fi estas patrias

tido acercamientos con otros pre-
sidentes municipales de la región 
para defi nir un proyecto que per-
mita la instalación de una planta 
de tratamiento que pueda abas-
tecer a varios municipios.

Javier Serrano Sánchez re-
conoció que su municipio tie-
ne presencia de un tramo del 
río Zahuapan, y pese a no con-
tar con industrias que la puedan 
contaminar, dijo, prácticamente 
todas las descargas de casa ha-
bitación van a parar ahí o bien, 
a las barrancas de la región.

Reconoció que se trata de un problema pre-
ocupante que prevalece en Cuaxomulco, para el 
cual ya se están implementando estrategias para 
reducir en cierta medida la contaminación, pues 
aceptó que mientras no exista una planta de tra-
tamiento que reciba las descargas de casa habi-
tación, el problema continuará.

De hecho, el presidente municipal enfatizó que 
en la actualidad, hasta un 20 por ciento de las 
aguas contaminadas provienen de casa habita-

ción, de ahí la importancia de defi nir medidas ur-
gentes que resuelvan esta problemática situación.

“Desde el año pasado estamos trabajando de 
la mano con Profepa, tomamos muchas accio-
nes, defi nimos un plan de trabajo, ya estamos lim-
piando barrancas, reforestando, y concientizando 
a la gente de que es muy delicado tirar basura”.

Recientemente, el municipio de Cuaxomulco 
atestiguó la instalación del Consejo Ciudadano 
Permanente para el Rescate del Atoyac-Zahua-
pan, que busca a través de acciones conjuntas en-
tre diferentes instancias del gobierno federal, es-
tatal y municipal, realizar un rescate integral de 
ese afl uente.

Preparativos por el
 mes patrio 

▪  Personal del Ayuntamiento de 
Muñoz de Domingo Arenas, alistan  

preparativos para las festividades en 
conmemoración del 208 Aniversario 

de la Independencia, con la colocación 
de adornos alusivos a las fi estas 

patrias, en las principales calles de la 
cabecera municipal.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESIS

Desde el año 
pasado esta-

mos trabajan-
do de la mano 
con Profepa, 

tomamos mu-
chas acciones, 
defi nimos un 

plan de trabajo
Javier Serrano

Alcalde

Las activida-
des iniciarán 

con el homena-
je a la bandera 
con izamiento 
a media asta, 

para con-
memorar el 
Aniversario 

Luctuoso 
de los Niños 

Héroes 
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Es tradición 
que también 

para estas 
fechas haya 

afl uencia 
importante de 

visitantes
Rocío Pérez

Directora 
de turismo

Se tendrá es-
pecial cuidado 
en situaciones 

que tengan 
que ver con la 

pirotecnia a 
fi n de que no 
se vulnere la 

seguridad de la 
población

Julio César 
Hernández

Alcalde
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis Armando González Placencia, rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), pre-
sidió la ceremonia de inauguración del “1er. Fo-
ro Interdisciplinario de Ciencia y Tecnología”, 
en el marco del cuadragésimo aniversario de la 
Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tec-
nología, llevado a cabo en las instalaciones del 
Teatro Universitario.

Durante su mensaje, González Placencia se-
ñaló que, en la actualidad y derivado de los avan-
ces generados en la ciencia y la tecnología, esta-
mos en la manos de los profesionistas de estas 
rama del saber, ya que, con su experticia, crean 
adelantos que todos tenemos ya a nuestro alcan-
ce, los que nos permiten enfrentar los retos de la 
modernidad.

Enfatizó que, la existencia de estudiantes in-
volucrados en estas áreas, es de realce en las uni-
versidades, ya que coadyuvan a la búsqueda de 
mejores escenarios para el ser humano, por ello, 
en la UAT, adquieren conocimientos sustentados 
en el Modelo Humanista Integrador basado en 
Competencias, (MHIC), con la finalidad de que, 
al momento de egresar, sean entes sensibles y 
comprometidos con su entorno.

Luis Armando González resaltó que, el MHIC, 
es un paradigma para varias Instituciones de Edu-
cación Superior en el país, debido a que prepara 
a los jóvenes con base en valores, para que sean 
hombres y mujeres respetuosos del medio am-
biente, promuevan la perspectiva de género y pro-
positivos para abatir las desigualdades.

En su intervención, Roberto Carlos Cruz Be-
cerril, director de la Facultad, expuso que este es-
pacio universitario ofrece seis programas de li-
cenciatura, cuatro de ellas acreditadas por ter-
cera vez de manera consecutiva, seis de maestría 
y dos de doctorado.

Refirió que, la pertinencia de los planes de es-

Celebró UAT
Foro de Ciencia
y Tecnología Suman 8

planteles
de calidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de la política edu-
cativa que impulsan el gober-
nador Marco Mena y el secre-
tario de Educación Pública 
del Estado, Manuel Cama-
cho Higareda, el Colegio de 
Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecy-
te) sumó dos planteles más 
al Padrón de Calidad del Sis-
tema Nacional de Educación 
Media Superior (Pc-Sinems), 
así como seis Centros de Edu-
cación Media Superior a Dis-
tancia (Emsad).

El director general José 
Luis González Cuéllar informó que los Cen-
tros Emsad que se incorporaron a este esque-
ma son: Santa Cruz Pocitos, Villareal, Patria y 
Libertad, Acopinalco del Penón, Capula e Ig-
nacio Zaragoza; así como los Cecyte de Texmo-
lac y Ahuashuatepec, sumando ya 47 planteles 
del subsistema dentro del Padrón de Calidad.

Expuso que estos logros fortalecen al sub-
sistema como una institución educativa ape-
gada a estrictos criterios de calidad académica 
a nivel federal, lo que además les permite con-
cursar ante diversos organismos para la ob-
tención de recursos adicionales que contribu-
yan a fortalecer la infraestructura de las escue-
las, así como equipar laboratorios y talleres.

González Cuéllar expresó que el Padrón de 
Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior logra puntos de coincidencia 
entre todos los planteles de bachillerato del 
país, articulándolos en un marco regido por 
competencias con normas técnicas.

Armando González, rector de la UAT, presidió la ceremo-
nia de inauguración del 1er. Foro Interdisciplinario.

El Cecyte sumó 2 planteles más al Padrón de Calidad 
del Sistema Nacional de Educación Media Superior.

La iniciativa se realiza con apoyo del Hospital Regio-
nal y catedráticos de la licenciatura.

Estudiantes de la Normal Urbana Licenciado Benito Juá-
rez, acompañadas de Fecsm, realizaron una marcha.

Emprende
Enfermería
de la UMT
proyecto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos de la licenciatura en Enfermería in-
corporada a la UNAM de la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala, (UMT) emprenden 
proyecto ecológico que consiste en la recolec-
ción de pet y cartón que se genera en las ins-
talaciones del Hospital Regional y que eran 
desechadas en su totalidad.

“Dicho proyecto es liderado por alumnos de 
séptimo semestre de la licenciatura en enfer-
mería, quienes al hacer servicio hospitalario 
se percatan de la situación y plantean el pro-
yecto a catedráticos de la UMT para, a su vez, 
ser orientados al acercamiento con las instan-
cias correspondientes y recibir los permisos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto”, así 
lo compartió, Beatriz Vásquez Márquez; direc-
tora Técnica de la licenciatura.

La visión de este proyecto es concientizar 
a más hospitales e invitarles a que se sumen al 
proyecto dando uso a desechos orgánicos que 
en otras circunstancias solo terminarían co-
mo basura y contaminan al medio ambiente.

En este sentido la Universidad Metropo-
litana de Tlaxcala se une al propósito, crean-
do un contenedor de pet que busca sumar al 
trabajo y hacer cambios a los hábitos de los 
estudiantes.

Al respecto, Vásquez Márquez enfatizó que 
la institución siempre respaldará la iniciati-
va de los alumnos y más aún, si estas son en 
pro del medio ambiente y buenos hábitos que 
enaltezcan la licenciatura pero sobre todo la 
institución, poniendo el alto el lema que nos 
identifica “Educación para el Progreso y Hu-
manismo para la Sociedad”. 

Finalmente cabe hacer mención que el re-
curso que se recaude de la venta del material 
recolectado en el hospital e institución, los 
alumnos solventarán el gasto de ceremonia 
de graduación.

En el marco del XL Aniversario de la Facultad de 
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, el 
rector inauguró este foro en su primera edición

tudio está asegurada, ya que fue-
ron diseñados acordes a las ne-
cesidades del contexto estatal, 
nacional e internacional, por lo 
cual se seguirá trabajando en el 
fortalecimiento de los mismos, 
muestra de ello es la organización 
de este foro interdisciplinario.

A su vez, Alfredo Vázquez Ga-
licia, exrector y director funda-
dor de la Facultad de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecnología, 
destacó que la formación edu-
cativa que reciben los alumnos 
es de calidad y se enmarca en el 
cuarto eje sustantivo y articula-
dor de la Autónoma de Tlaxca-
la, que es la Autorrealización, aspecto que posi-
bilita entregar a la sociedad profesionales soli-
darios y democráticos.

A este evento, se dieron cita, Antonio Duran-
te Murillo, secretario técnico; Carlos Santacruz 
Olmos, coordinador de la División de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecnología; y Enrique Váz-
quez Fernández, coordinador de la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas.

En la actuali-
dad y derivado 
de los avances 
generados en 
la ciencia y la 

tecnología, 
estamos en la 
manos de los 

profesionistas 
de estas rama 

del saber
Armando 
González

Rector

Al padrón del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior

Estos logros 
fortalecen al 
subsistema 

como una ins-
titución educa-
tiva apegada a 
estrictos crite-
rios de calidad 

académica a 
nivel federal

José Luis 
González

Director

Nuevamente se
manifiestan las
normalistas
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Estudiantes de la Normal Urbana Licenciado Be-
nito Juárez del municipio de Panotla, acompaña-
das de integrantes de la Federación de Estudian-
tes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), 

realizaron una marcha desde su institución hasta 
las instalaciones del complejo SEPE-USET, pa-
ra entregar un pliego petitorio a las autoridades 
educativas.

De acuerdo con algunas manifestantes, el do-
cumento incluye diversas demandas, entre las 
que se enumeran no disminuir la matricula, in-
crementar el presupuesto para dormitorios, co-
medor, materiales, mejorar la infraestructura, 
entre otros puntos.

A pesar de haber sido una movilización pací-
fica, los mayormente afectados fueron los auto-
movilistas y el servicio del transporte público, ya 
que por varios minutos el tráfico en la carretera 
federal San Martín-Tlaxcala, la zona del trébol, 

las principales calles de la ciudad capital y la ca-
rretera Tlaxcala –Puebla, se vio afectado por el 
paso del contingente.

En esta ocasión, las estudiantes normalistas 
contaron con el apoyo de jóvenes de institucio-
nes hermanas de otras entidades como Puebla, 
Oaxaca, Guerrero, Estado de México, por men-
cionar algunas.

Adelantaron que esta marcha es el inicio de 
una serie de movilizaciones que llevarán a cabo 
este martes y miércoles, doce y trece de septiem-
bre, en las que darán a conocer supuestos actos 
de “represión” en su contra, asimismo entrega-
rán su pliego al titular de la Secretaria de Gobier-
no (Segob).

Ante este anunció se recomienda a los auto-
movilistas tomar precauciones o salir con tiem-
po de sus hogares, para evitar contratiempos ve-
hiculares.
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Amplio 
espacio

Arte 
religioso

Horarios

Tecnología

San Anto-
nio

Obra añeja

Vestigios

La galería cuenta 
con un gran espa-
cio para apreciar 
las obras.

Arte barroco y 
religioso, parte 

fundamental de 
las obras que 

posee.

El museo se en-
cuentra abierto de 
martes a domingo 
de 10 a 18 horas.

La tecnología 
como herramienta 

para aprendizaje 
cultural.

Representación 
del Nacimiento de 

San Antonio de 
Padua.

Pintura de José 
Sánchez y Juan 

José, del siglo 
XVIII.

Santa Bárbara 
representación de 
su tortura.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Museo Regional del INAH en Tlaxcala, cuenta con 
galerías llenas de historia y conocimientos que 
forman parte de cultura de los tlaxcaltecas, 
actualmente alberga pinturas de la vida del 
franciscano San Antonio de Padua. música.

Serie pictórica 
Franciscana, en 
Museo Regional



Arranca 
nueva 
película
▪  La fi lmación de 
adaptación 
cinematográfi ca 
de "Downtown 
Abbey" ha 
comenzado.
La actriz  Michelle 
Dockery,  publicó 
una foto en 
Instagram con la 
leyenda "Y... 
arrancamos".. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Olivia Newton lucha contra el 
cáncer, otra vez. 2

Recorridos:
Conoce la belleza natural de 
Los Jardínes de México. 4

Festivales:
Foro La Ciénega listo para la segunda 
edición del Tecate Comuna.  3

Festival Ambulante  
ABRE CONVOCATORIA
NOTIMEX. La convocatoria de la Gira 
de Documentales, Ambulante 2019 
permanecerá abierta hasta el 1 
de octubre, para la recepción de 
largometrajes mexicanos que formarán 
parte de este encuentro fílmico. – Especial

Nick Carter  
SIN CARGOS POR DELITO
NOTIMEX. Fiscales en Los Ángeles 
declinaron formular cargos contra Nick 
Carter luego que una cantante reportó 
el año pasado que el miembro de los 
Backstreet Boys la había violado en el 
apartamento de él en 2003.– Especial

Paco de María 
SORPRENDERÁ
EN EL LUNARIO

NOTIMEX. El cantante 
ofrecerá un concierto el 

24 de noviembre en el 
Lunario del Auditorio 

Nacional, donde 
presentará su nuevo tour 

"Orgullo Mexicano", con 
una fusión del big band y 

mariachi. – Especial

Rey Chávez 
CANTA CON
ARCÁNGEL
NOTIMEX. El cantante 
cubano presentó su 
nuevo sencillo “Dime 
por qué”, en el que 
colabora con Arcángel.
El tema es la 
fusión entre raíces 
tropicales con un 
sello internacional de 
reggaetón.– Especial
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Con una exposición en la 
Cineteca Nacional, se abordará 

la relación del cineasta con 
otras artes, su trabajo con 

actores e innovaciones 
técnicas en sus películas . 2

HITCHCOCK

SUS
PEN

SO"

"MÁS ALLÁ DEL
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Ruizpalacios/ Elogia a Youtube por 
promover cinematografía
 El cineasta mexicano Alonso Ruizpalacios, 
director de la película "Museo", estrenada 
ayer en Canadá, dijo que es muy positivo que 
la plataforma de videos YouTube, productora 
de su fi lme, "democratice" la distribución 
de películas. Poco antes del estreno para 
Norteamérica de su segundo largometraje, 
programado en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto, afi rmó que es bueno que 
se abra el mercado y que deje de haber una 
sola forma de distribuir las películas, "así se 
democratiza", dijo. Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculos/ Olivia Newton lucha 
nuevamente contra el cáncer 
La actriz y cantante Olivia Newton John se 
mostró optimista de derrotar por tercera 
ocasión al cáncer, enfermedad que le fue 
diagnosticada el año pasado.
La estrella de “Vaselina” y éxitos de la música 
pop como “Physical” se está abriendo a su 
última batalla contra el cáncer, esta vez 
ubicada en la base de su espina dorsal. La 
cantante de 69 años, habló más sobre su 
último diagnóstico, que anunció en 2017 y que 
ha estado tratando desde entonces, dijo en 
durante una estrevista. Notimex/Foto: Especial

Lanzamiento / Planeta No debuta 
en lo urbano con "Peligro"
Infl uenciada por la música urbana, el trap, el pop 
y el reggaetón, la banda chilena Planeta No lanza 
“Peligro”, canciones que se aleja del indie para 

poner a bailar a quienes la escuchen. 
En entrevista, Juan Pablo Garín, guitarrista de 
la agrupación, detalló que más allá de querer 
vender más discos, decidieron sumarse a 
las dinámicas del mercado como estrategia 
para su consolidación.” El músico de 27 años 
compartió que desde hace un año trabajan en 
lo que será su segunda producción discográfi ca. 

Notimex/Foto: Especial

Música /Lucybell anuncia 
regreso a escenarios 
El grupo chileno anunció que regresará en 
octubre próximo a los escenarios mexicanos 
con una serie de conciertos que se enmarcan 
en el vigésimo aniversario del disco 
homónimo, conocido como “Disco Rojo”. La 
banda se presentará el 12 de octubre próximo 
en la Ciudad de México con “Rojo 20 años”, 
mientras que al día siguiente estará en Puebla 
con “Grandes Éxitos”. La gira continuará el 18 
de octubre en Ensenada y después en Tijuana, 
en ambos con el recital vinculado al álbum 
“Disco Rojo”. Notimex/Foto: Especial

A PARTIR DEL 13 DE SEPTIEMBRE LOS 
SEGUIDORES DEL CINEASTA PODRÁN APRECIAR 

LA EXPOSICIÓN "HITCHCOCK MÁS ALLÁ 
DEL SUSPENSO", EN DONDE CONOCERÁN SU 

CAPACIDAD PARA HACER CINE

DE ALFRED HITCHCOCK 

PODER 
CREATIVO

REVELARÁN

Del 13 de septiembre al 13 de enero, la 
Cineteca Nacional acogerá la expo-
sición "Hitchcock más allá del sus-
penso", que aborda la relación del 

cineasta con otras artes, su trabajo con ac-
tores y las innovaciones técnicas de su cine.

En la inauguración de la muestra, en la 
Galería de la Cineteca, se informó que la cu-
raduría, a cargo de Pablo Llorca, está enfo-
cada en la infl uencia multifacética del ci-
neasta británico y podrá visitarse de mar-
tes a domingo de las 11:00 a las 21:00 horas.

En charla con los medios, Llorca, profe-
sor de Historia del Cine y de Historia de la 
Fotografía en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Salamanca, indicó que la 
premisa de la exhibición era mostrar a Hitch-
cock como generador y creador de imáge-
nes, porque es una de las fi guras más pres-
tigiosas de su época, en los años 40.

"En la muestra podrán apreciar su capa-
cidad para enganchar con el público, incluso 
de épocas posteriores a la de él. De hecho, 
sus películas se siguen exhibiendo y muchas 

generaciones jóvenes las siguen aprecian-
do actualmente", expuso Llorca. 

Un director vinculado a su tiempo
A decir del también cineasta, Hitchcock 

es uno de los pocos autores que pudo com-
paginar el cine de autor con el comercial, 
y trabajó con los actores más famosos de 
su época.

"Era un director muy vinculado a su tiem-
po. Se dejó infl uir por su época, tenía ojos 
y oídos muy abiertos, y podemos decir que 
él también infl uyó en su época", agregó vi-
siblemente emocionado Llorca.

En su oportunidad, Laura Fernández, re-
presentante de Espacio Fundación Telefónica 
Madrid, expresó su satisfacción por presen-
tar en este espacio la exposición de Hitch-
cock, que ya ha sido exhibida en Madrid y 
San Sebastián.

De acuerdo con Alejandro Pelayo, direc-
tor de la Cineteca Nacional, "Hitchcock más 
allá del suspenso" resulta ser la exposición 
más fuerte que presentan en este 2018.

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/  SÍNTESIS

1956

Fi
lm

og
ra

fí
a

El hombre que 
sabía demasiado

1954Crimen perfecto

1957 Falso culpable

1958 Vértigo

1960 Psicosis

1963 Los Pájaros 

1964 Marinie, la ladrona 

1966Cortina rasgada

1969  Topaz

1972Frenesí

Me asusto 
fácilmente. Aquí 

una lista de lo que 
me hace producir 
adrenalina: 1) Los 
niños pequeños. 

2) La policía. 3) Los 
lugares altos. 4) 
Que mi siguiente 

película no sea 
tan buena como la 

anterior"
Alfred Hitchcock

Cineasta

La gran mayoría de las películas de 
Alfred Hitchcock contienen cameos 
de sí mismo, breves apariciones 
“extraordinarias”, fuera del contexto 
general, que al director le gustaba.
hacer.
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El encuentro Mujeres en el Rock 
2018 se realizará el próximo 7 de 
octubre, informó la cantautora 
y organizadora, Marcela Viejo, 
quien anunció que en el marco 
de esta tercera edición se abor-
darán temas que derriben ideas 
extremistas que están llevando 
a la mujer y al hombre a un con-
fl icto de sexos.

El evento se llevará a cabo en 
el Centro Cultural de España en 
México de 11:00 a 16:00 horas, 
y habrá un concierto sinfónico 
donde las participantes deleita-
rán a los asistentes, entre ellas, 
están Denise Gutiérrez de He-
llo Seahorse; la cantautora Silva-
na Estrada; la cantante y actriz 
Tessa Ía; la intérprete y autora 
Carmen Ruiz; y la productora, 

El festival más grande de la ciudad con los mejores invitados, 
organizado por las dos empresas de entretenimiento más 
importantes de México, está a un mes de hacerse realidad

13 
octubre

▪ será cuando 
el lineup de 

talla interna-
cional llegue a 

Puebla

La fi nalidad es 
crear concien-
cia y armonía 

en la sociedad 
al abordar 

temas difíciles 
en charlas y 

talleres”
Marcela 

Viejo
Organizadora

Esperan a 50 mil 
en Tecate Comuna 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

A un mes de la cita, 13 de octubre, el Foro La Cié-
nega se encuentra listo para recibir la segunda 
edición del Tecate Comuna, con la participación 
estelar de Enrique Bunbury, Los Auténticos De-
cadentes, Good Charlotte, Papa Roach, Los Án-
geles Azules, Caligaris y DLD, entre más de 20 
talentos nacionales e internacionales.

En esta ocasión Apodaca Group, que con Oce-
sa encabeza la organización del festival, espera 
albergar a alrededor de 50 mil personas proce-
dentes de todo Puebla, Ciudad de México y esta-
dos como Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, entre otros. Quie-
nes vivirán una experiencia inolvidable entre 
música y otras amenidades.

Cabe recordar que la primera edición del Te-
cate Comuna en 2017, cuyo eslogan es “Una ciu-

Foro La Ciénega se encuentra listo para recibir la segunda edición del Tecate Comuna.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Reik disfruta del éxito de su co-
laboración con Maluma “Ami-
gos con derechos”, pero no sa-
be si formará parte de su próxi-
mo disco. Lo que sí es seguro es 
que no será su última canción 
de música urbana.

“De hecho existe una canción 
que ya está grabada, que ya ha-
bíamos hecho el sencillo y el plan 
de promo”, dijo Bibi Marín, gui-
tarrista del trío pop mexicano 
que también integran el voca-
lista Jesús Navarro y el guita-
rrista y corista Julio Ramírez.

“La pusimos en pausa y deci-
dimos primero lanzar ‘Amigos 
con derechos’, la otra (canción) 
que estábamos por lanzar muy 
probablemente sea el siguiente 
sencillo. ¿Quién sabe?”, agregó 
en una entrevista reciente con 
The Associated Press.

El título de “Amigos con de-
rechos”, cuyo video suma más de 
39 millones de vistas en YouTu-
be desde su lanzamiento a fi na-
les de agosto, se explica solo, de 
acuerdo con Ramírez.

El más reciente álbum de 
Reik, "Des Amor", fue lanzado 
hace dos años. Su producción an-
terior, "Peligro", en 2011.

Previamente en el año Reik 
lanzó el éxito “Me niego” con 
Ozuna y Wisin.

Regresa Mujeres en el Rock

Reik debutó con un disco homónimo 
en 2005, cuando sus integrantes re-
cién cumplían 20 años.

Anuncian tercer encuentro
de Mujeres en el Rock 2018

Fashion Oscar
de la Renta

▪  La colección de primavera de 
Oscar de la Renta 2019 se modela 
durante la Semana de la Moda en 

Nueva York. La propuesta “Ready-
to-Wear” es una colección con 

marcadas infl uencias exóticas que 
elevan la elegancia y la 
0feminidad. AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Aunque es considerada una de las mujeres lati-
nas más hermosas, la top model brasileña Iza-
bel Goulart opinó que la seguridad es la verda-
dera belleza de la mujer, más allá de los atuen-
dos y maquillaje que use.
²“La personalidad y seguridad son la verdade-
ra belleza de la mujer. No importa lo que te pon-
gas o el lugar de donde vengas, siempre tienes 
que creer en ti. No se trata de que lleves puestas 
las mejores marcas, cuando te quieres a ti mis-
ma puedes ser tu propia marca”, expresó duran-
te su visita a México.
²Izabel Goulart tiene 33 años. Fue descubier-

ta por un cazatalentos en un centro comercial y 
fue lanzada al mundo de la moda por Ney Alves, 
actual booker de la agencia Major Model Brasil.
Admitió que aunque al inicio de su carrera, su 
físico fue fundamental para destacar, pero si no 
hubiera tenido el carácter necesario, hoy no se-
ría una súper modelo. Quizá, dijo, "hubiera aban-
donado la profesión y hoy estaría dedicándome 
a otra cosa"
²"Cuando salí de Brasil hice hasta diez audicio-
nes al día. A veces conseguía solo evento, pero des-
pués trabajé muy duro en un lugar que no cono-
cía. Cuando estuve sin mi familia, entendí que sí 
quería conseguir algo importante, tenía que tra-
bajar más que los demás. Hoy me siento bende-
cida con la vida que tengo”, resaltó.
²Recordó que durante su pasada visita a Mé-
xico, en el Centro Histórico y Xochimilco grabó 
los videos referentes al shooting de la campaña 
Otoño-Invierno 2018 de una conocida tienda de-
partamental. Destacó que le sorprendió la mo-
da de la mujer mexicana y su estilo para lucirla.
"Gracias a sus tendencias, a su moda, es que mu-
cha gente sabe de México", dijo. 

Lineup
Artistas de talla 
internacional:

▪ Enrique Bunbury, Los 
Auténticos Decadentes, 
Good Charlo� e, Papa 
Roach, Los Ángeles Azules, 
Los Caligaris, DLD, 
Enjambre, La Gusana 
Ciega, Miranda!, Las 
Víctimas del Dr. Cerebro, 
Camilo VII, Doctor Krápula, 
Lucybell, I.M.S., Costera, 
Centavrvs, Rey Pila, Malú 
Trevejo, CHDKF, 
Mcklopedia, Entre Líneas y 
Coco Cecé

dad independiente”, se realizó en las canchas Xal-
tepec, ubicadas en San Andrés Cholula, donde se 
arrojó una cifra ofi cial de 20 mil asistentes. Así 
que para la que viene las expectativas son ma-
yores, por ello la opción de un lugar más amplio 
y de fácil acceso.

El Foro La Ciénega está ubicado en Diagonal 
Defensores de la República, en el Corredor In-
dustrial La Ciénega y cuenta con ágiles vías de 
acceso además de las estaciones La Rosa y 18 de 
Noviembre de la Ruta Puebla. 

Para el público que viene de fuera de Puebla, 
como referencia, está a solo 800 metros del Es-
tadio Cuauhtémoc y para el público local, llegan 
rutas de transporte como la 7 y 8, JBS, Ruta Mo-
rado, Libertad-Cuauhtémoc, La Unión-Fuentes, 
Álamos-Recinto Ferial, Reforma a Bosques, Za-
valeta a Bosques y Rivero Anaya-Centro.

Enjambre, La Gusana Ciega, Miranda!, Las Víc-
timas del Dr. Cerebro, Camilo VII, Doctor Krá-
pula, Lucybell, I.M.S., Costera, Centavrvs, Rey 
Pila, Malú Trevejo, CHDKF, Mcklopedia, Entre 
Líneas y Coco Cecé, complementan el cartel de 
23 artistas, que, aseguran los organizadores, se-
rán disfrutados en instalaciones más cómodas y 
con máxima seguridad, en un montaje especta-
cular de tres escenarios.

directora, cantante y composi-
tora, Marion Sosa.

Marcela Viejo explicó que el 
encuentro honrará a mujeres y 
hombres que rompieron a tra-
vés de la música con fronteras 
mentales y apostaron por el ca-
mino del arte, la creación y el 
rock and roll. 

La cantante y compositora 
Marcela Viejo destacó que ha-
brá cupo limitado en el Centro 
Cultural España: “Estoy cons-
ciente del pequeño espacio del 
foro y del poco tiempo que te-
nemos, pero esto no es más que 
una muestra de lo que vamos ha-
cer más adelante, porque la idea 
es un concierto masivo en algún 
espacio abierto”.

La moderadora y organiza-
dora, Marcela Viejo, informó 
que en breve saldrá al merca-
do de manera digital su álbum 
debut "Pequeñas profecías". “Es 
mi primer material discográfi -
co y el productor", dijo.

Marcela Viejo
Cantante, compositora, Dj 
y fundadora de Mujeres en 
el Rock: 

▪ Después de 13 años 
de carrera, conocida por 
su paso en Quiero Club, 
sucede la metamorfosis 
creativa de la cantante

Izabel Goulart lidera como la imagen de la edición 31 de 
la pasarela Fashion Fest de Liverpool.

"PALABRA DE 
AUTOR" VA 
POR TERCERA 
TEMPORADA
Por Notimex

La tercera temporada 
de “Palabra de autor”, un 
espacio que busca conectar 
al público con el mundo 
de las letras de la mano 
de jóvenes escritores 
mexicanos, arrancará por 
Canal Once este miércoles 
12 de septiembre.

En distintos escenarios 
como el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, la Biblioteca 
Vasconcelos, el Centro de 
Estudios de Historia de 
México y el Teatro Helénico, 
la periodista mexicana 
Mónica Lavín conversa con 
autores de distintos estilos 
y géneros sobre los títulos 
más representativos de 
su obra, los temas que les 
interesan y el ofi cio de la 
escritura en México.

La belleza radica 
en la seguridad: 
Izabel Goulart

Reik 
promete 
música 
urbana
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Obrador  
alista plan 
económico
Prepara López Obrador plan de 
desarrollo con Centroamérica 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, 
informó que se trabaja en un programa de desa-
rrollo que se propuso para América Central, con 
todos los países de la región, y en particular con 
Guatemala, Honduras y El Salvador.

En entrevista luego de reunirse con el presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, des-
tacó que se pretende que a la economía de esos 
países les vaya mejor, que tengan alternativas, 
“lo que nosotros decimos que debe ser el enfo-
que global o mundial, respecto a la migración, 
se cumpla en el caso de Centroamérica, que son 
nuestros vecinos”.

Por lo que “pensamos que siguiendo las ins-
trucciones del presidente, será la primera vez que 
México tenga una iniciativa de ese tamaño, una 
propuesta mexicana, apoyada por diversos orga-
nismos internacionales”.

El programa plantea “ofrecerles alternativas a 

las personas que deciden migrar por las circuns-
tancias económicas o por otros motivos”; esta-
mos muy avanzados, yo diría que tenemos un 70 
por ciento de avance”.

Agregó que para esto ya ha tenido varias reu-
niones de alto nivel con los gobiernos involucrados 
“y muy pronto con la autorización del presiden-
te electo mandaremos un equipo, con la anuen-
cia de los gobiernos de los tres países, para avan-
zar en este proyecto”.

De acuerdo con Ebrard Casaubon, también se 
ha hablado con la representación de Costa Rica, 
con Panamá y Nicaragua, “todos los países de Cen-
troamérica están incluídos de diferente manera”.

Enfatizó que “el problema principal que tene-
mos es que las personas no tienen opciones, hay 
un fl ujo migratorio creciente; Guatemala tiene 
como ustedes saben un crecimiento demográfi co 
signifi cativo y la situación de la economía sobre 
todo en Guatemala y Honduras es muy desven-
tajosa, entonces tenemos que trabajar con ellos 
para que tengan un mejor escenario”.

Obrador, se reunió con em-
presarios de la industria petro-
lera en su casa de transición, en 
la colonia Roma, a fi n de inter-
cambiar opiniones sobre el es-
tado que guarda este sector y los 
proyectos que planee impulsar 
para rehabilitar refi nerías y cons-
truir un nuevo complejo. 

También se reunió con el em-
presario Alfredo Harp, quien, 
afi rmó tiene dimensión social 

y también está contribuyendo en la reconstruc-
ción de diversos inmuebles en Oaxaca.Destacó 
que “habrá un nuevo estadio, ya va avanzada la 
construcción, va como al 80 por ciento y se va a 
inaugurar en marzo y me invitó Alfredo Harp”, 
a lo cual aceptó.

Recordó que Harp es un empresario con di-
mensión social “que está ayudando bastante en 
Oaxaca, están reconstruyendo templos históri-
cos y están apoyando artistas", destacó.

Hay varias 
opciones que 

podemos 
considerar: un 
vuelo a México 
o una reunión 
en Argentina. 
Ambas opcio-

nes se tendrán 
en cuenta”

Yuri Ushakov
Asesor del presi-

dente Putin

Obrador y Putin planean reunión
▪  El presidente ruso Vladimir Putin podría reunirse con el presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) en 
Argentina de noviembre próximo, o durante una visita a México, reveló hoy el Kremlim.

POLICÍA FEDERAL 
INDAGA PRESUNTO 
MONTAJE DE RESCATE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Fed-
eral inició una investigación para esclarecer la ac-
tuación de dos de sus elementos durante el 
hallazgo de una menor de edad en San Luis Po-
tosí.
La fi nalidad es determinar las circunstancias en 
las que fue localizada la niña tras ser reportada 
como desaparecida y transparentar el proceder 
de los integrantes de esa corporación, informó la 
Secretaría de Gobernación (Segob) en un comu-
nicado.
Para ello y por instrucciones del titular de la de-
pendencia, Alfonso Navarrete Prida, la referida 
Unidad recaba testimonios, así como pruebas 
documentales y periciales que permitan corrob-
orar la secuencia en que se dio la ubicación de la 
menor.
Asimismo, desahoga el caso con la mayor diligen-
cia y recurrirá a todas las instancias que permi-
tan conocer con precisión la forma en que 
ocurrieron los hechos.

Berlanga aseguró que ha entregado 99 % de las tarjetas de 170 mil afectados

Cofece inició una investigación 
por prácticas monopólicas en el 
mercado de petrolíferos.

La policía aseguró que la bebé se 
encontraba en un tiradero y difun-
dieron el video del rescate.

30
noviembre

▪ se realizará 
la cumbre 

del G-20, a la 
que asistirá 
Obrador y el 
presidente 

Putin

700
millones

▪ de pesos 
se desviaron 

durante la ges-
tión de Robles 
en la Sedesol 

y la Sedatu, 
entre 2014 y 

2017

Niega Robles 
desvíos en la 
Sedatu

Refi nería 
genera 
interés

No tengo nada que temer, que se 
investigue Rosario Robles 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Ber-
langa, afi rmó que está tranquila y sin nada que 
temer ni esconder ante las acusaciones de pre-
suntos desvíos durante su gestión en la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) y la actual de-
pendencia a su cargo.

“Mi trabajo lo acredita, mis ingresos lo acredi-
tan, también mis bienes que son públicos y pue-
do estar absolutamente tranquila de que lo con-
venios se realizaron, y si alguien en la Sedesol o 
la Sedatu hizo un mal uso de los recursos que se 
proceda conforme a la ley”, argumentó.

En conferencia de prensa para abordar el Fon-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El proyecto de construcción 
de la nueva refi nería en Ta-
basco, así como la rehabilita-
ción de las seis con que cuenta 
México, generan interés en el 
mundo, por lo que se trabaja 
desde ahora para ganar tiem-
po en ese proyecto con el Ins-
tituto Mexicano del Petróleo, 
aseguró la próxima secreta-
ria de Energía, Rocío Nahle.

Entrevistada al término 
de una reunión con autori-
dades de la próxima adminis-
tración de gobierno en ma-
teria energética, señaló que 
se han acercado desde corea-
nos, chinos, estadunidenses y 
dialogarán con todos los que 
tengan capacidad técnica y de 
construcción en esa materia 
y no tengan antecedentes de 
corrupción.

Añadió que revisan el pro-
yecto de la nueva refi nería y 
la rehabilitación de las otras 
seis, y el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, supervisa personalmente 
los temas más importantes.

Nahle García comentó que 
este martes se entrevistaron 
con integrantes de una em-
presa de Estados Unidos para 
escuchar sus propuestas de 
infraestructura, tecnología, 
licencias de construcción, y 
de igual manera recibirán a 
diferentes empresas con ex-
periencia en el mundo.

Precisó que aún se trabaja 
en las bases de la licitación. Al 
respecto, el próximo titular 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Octavio Romero, deta-
lló que en la reunión con el 
presidente electo asistieron 
representantes de una em-
presa de Estados Unidos con 
experiencia en construcción 
de refi nerías en otras partes 
del mundo.

do Minero, sostuvo que no necesita el perdón de 
nadie, pues se le investiga “hasta por debajo de 
las piedras”, e insistió en que se encuentra tran-
quila ante la llegada del próximo gobierno.

Recordó que de las auditorías que se han rea-
lizado, en ninguna se ha encontrado alguna prue-
ba o elemento que se le vincule con algún acto de 
desvío, por lo que, dijo, “se sigue mal informan-
do y difamando”.

En este sentido, presentó los documentos re-
lacionados con el convenio de Radio y Televisión 
Hidalguense, el cual se menciona fue utilizado pa-
ra la triangulación o desvíos de recursos, mismo 
que aseguró se cuenta con facturas que avalan el 
pago. Añadió que como titular de las dependen-
cias es responsable de las políticas de las mismas.

El rescate de 
Mya Fernanda
Una bebé de 11 meses fue 
secuestrada junto con su 
abuela el 30 de agosto. El 6 de 
septiembre supuestamente la 
Policía Federal encontró a la 
menor, sin embargo, se supo 
que la niña fue entregada a las 
autoridades por una familia, no 
rescatda por la Policía, como 
aparece en un video. Redacción

orbe:
Con homenajes sombríos EEUU recuerda a 
víctimas del 11-S

Pilotos de Aeroméxico 
se van a huelga

▪ La Asamblea General de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores de México (ASPA) acordó 

emplazar a huelga a Aerovías de México 
(Aeroméxico) por presuntas violaciones al 
contrato colectivo de trabajo. ESPECIAL / SÍNTESIS
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El tren Maya ha sido señalado por AMLO como una 
de las prioridades de su gobierno. Incluso, para salir 
al paso de posibles objeciones, el presidente electo ha 
aseverado públicamente que se trata de una obra con 

impactos sociales y ambientales mínimos, en virtud de lo cual no 
aprecia razones para pensar u obrar en sentido contrario.

Tras esas declaraciones, la pregunta obligada es, ¿cómo sabe 
AMLO que el citado proyecto resulta de bajo impacto, es decir, que 
las huellas en el medio ambiente y el tejido social serían mínimas o 
hasta irrelevantes?

“El periodista 
Teodoro Rentería 
Arróyave, presen-
tó su obra actua-
lizada “Mi vida 
son nuestras ba-
tallas”: Una histo-
ria de las irrestric-
tas luchas por las li-
bertades de prensa 
y expresión”, en la 
Feria Universitaria 
del Libro que orga-
niza (organizó), la 
Universidad Autó-
noma del Estado de 
Hidalgo.

En su interven-
ción, el autor recor-
dó que este libro, en 

su actualización fue un trabajo que requirió un 
gran esfuerzo, ya que recaba los 261 casos en 
los que se han dado agresiones de todo tipo a 
periodistas en el país” Por desgracia la lista lú-
gubre sigue aumentando, ahora son 300 ase-
sinatos: 262 periodistas; 1 locutor; 10 trabaja-
dores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de 
comunicadores, y 2 civiles.

“Este es un libro fuerte, de denuncia, dedi-
cado a la sociedad mexicana, en donde no se 
defi ende a los periodistas en sí, sino a los ciu-
dadanos, con el hecho de que estén bien infor-
mados”.

Lamentó que México ocupe el primer lu-
gar de atentados a periodistas y sus familia-
res, esto se debe dijo, a la dolorosa impunidad 
que existe por parte de las autoridades en tur-
no, siendo la intención la de eliminar las liber-
tades de prensa y expresión.

De ahí que hizo un llamado muy serio, no 
únicamente a los periodistas, también a la so-
ciedad en su conjunto, para que, por un lado, 
se disminuyan estos casos, y en segundo lugar, 
castigar a quienes atentan contra quienes se 
dedican a informar, al gremio que lucha por 
las libertades de prensa.

 ‘El periodista en México no está protegido, 
pero si es atacado’, puntualizó, al tiempo que 
afi rmó que es para lamentar el hecho de que, 
tras el asesinato de algún compañero, se le li-
gue de manera inmediata con el crimen orga-
nizado’”. Se le criminalice.

 “Teodoro Rentería Arróyave, es periodis-
ta y escritor; presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
secretario de Desarrollo Social de la Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Prime-
ra Plana y académico de Número de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, 
entre otras muchas responsabilidades más, así 
como reportero de calle, fundador de impor-
tantes redacciones de noticias para sistemas 
públicos y privados de televisión y radio, con 
una labor ininterrumpida de 62 años de trabajo.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Peri-
odismo, CONALIPE; Secretario de Des-
arrollo 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  

Todo comenzó un 
16 de junio de 2015. 
Donald Trump 
anunciaba su can-
didatura a la presi-
dencia emitiendo 
un discurso discri-
minatorio en con-
tra de migrantes 
mexicanos, un dis-
curso de odio. Un 
año más tarde era 
elegido presidente 

de Estados Unidos. 
Poco después, el 23 de junio, se dieron a co-

nocer en el Reino Unido el resultado de las vo-
taciones sobre la permanencia de los británi-
cos en la Unión Europea. El resultado, a favor 
de la salida del bloque comunitario, regocijó a 
líderes nacionalistas y xenófobos, tales como 
Boris Johnson y Nigel Farage. Otro golpe más a 
los ideales de inclusión y asimilación europea. 

El 31 de agosto de ese mismo año, Angela 
Merkel pronunciaba su emblemático discurso 
de “Wir scha  ̈ en das”, refi riéndose a que Ale-
mania, junto con sus aliados europeos, esta-
rían dispuestos a ejercer la dura tarea de res-
ponsabilidad social que conllevaba la admisión 
de refugiados sirios y africanos en territorio 
europeo. Sin embargo, poco después, el parti-
do xenófobo y antimigración Alternativa pa-
ra Alemania se convertía en una importante 
fuerza de oposición que fi nalmente terminó 
por convertirse en la tercera fuerza política en 
las elecciones federales de 2017. 

El modelo de la “political correctness” se 
acababa para dar paso a lo “diferente”, a los 
políticos “fuera de lo común”, que decían to-
do sin tener pelos en la lengua, aunque fueran 
declaraciones  sexistas, discriminatorias y sim-
plemente groseras. 

La política tradicional ya no estaba de mo-
da, la gente quería líderes como ellos, cansa-
dos del establishment, aún si eso signifi caba 
poner en riesgo todo lo que cuidadosamente 
se había construido años atrás. 

Hoy la sociedad de diversos países, incluido 
México, está más dividida que nunca. Pocas ve-
ces en la historia reciente se había visto tal po-
larización. En Alemania, los recientes aconte-
cimientos en Kemnitz vuelven a poner en de-
bate la inmigración y – más a profundidad –el 
cuestionamiento sobre si la Reunifi cación ver-
daderamente ha sido incluyente con aquellos 
que vivieron bajo el yugo soviético, pues aún 
hoy en día pareciera que hablar de Alemania es 
más bien hablar sobre “las Alemanias”. 

El verdadero impacto del efecto AfD se verá 
en las próximas elecciones de Baviera, las cua-
les están previstas para llevarse a cabo en oc-
tubre. Siendo el estado más rico de Alemania, 
sería un duro golpe para el gobierno de Mer-
kel (aliado con la CSU) si los xenófobos logran 
imponerse. 

Finalmente vale la pena mencionar el efec-
to que todos estos acontecimientos han tenido 
en América Latina. Sobre todo en Brasil, con 
el “Donald Trump brasileño”, un militar ma-
chista, racista y que se dedica a “incentivar el 
odio” (según Dilma Rouse  ̈ ), polarizando co-
mo nunca antes a la sociedad brasileña. Ade-
más, cabe mencionar que va arriba en las en-
cuestas. A tal grado ha llegado dicha polariza-
ción que el candidato fue apuñalado el pasado 
jueves, algo no visto en la historia reciente de 
América Latina. 

¿Cuánto más va a durar esta etapa de locura? 
¿Esta etapa de intolerancia y exclusión? No lo 
sabemos, pero una vez más, tal como sucedió en 
el 33, la popularidad de todos estos políticos y 
los votos que obtienen no se las otorgó ni Dios 
ni el diablo, sino el pueblo. ¿Qué nos pasa? ¿Es 
que estamos condenados a vivir en un péndu-
lo en el que renunciamos a la estabilidad y a la 
paz para regresar al confl icto y a la intoleran-
cia? ¿Estamos condenados como raza huma-
na ser autodestructivos? Mi generación y otras 
por venir, ¿seremos capaces de resignifi car la 
política y construir una democracia con valo-
res liberales? O es que, para cuando lleguemos, 
nos tocará reconstruir un mundo en ruinas...

Un gobierno socialmente 
responsable

Bolsonaro, 
Kemnitz y Trump: 
¿qué nos pasa? Actualizado
Las multitudinarias 
marchas neonazis y 
xenófobas en Kemnitz, 
la popularidad de Jair 
Bolsonaro en Brasil y 
su atentado, así como 
los debates en torno a 
la “tolerancia cero” 
de Estados Unidos 
demuestran hoy más que 
nunca la polarización 
que vive la sociedad en el 
mundo. 

El siguiente es el 
boletín que emitió el 
la Dirección General 
de Comunicación 
Social del Gobierno 
del Estado de Hidalgo, 
con motivo de nuestra 
presentación de nuestro 
libro, mismo que titula: 
“TEODORO RENTERÍA 
PRESENTA EN LA 
FUL, LA VERSIÓN 
ACTUALIZADA DE 
SU LIBRO “MI VIDA 
SON NUESTRAS 
BATALLAS”, en 
agradecimiento, como 
en las anteriores 
amabilidades, lo 
reproducimos textual:opinión

francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

cryptocurrencies’ 
goals
paresh nath

trotamundos 
político
alfonso figueroa 
saldaña
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De acuerdo a sus estimaciones y las de su 
equipo, la inversión para su construcción 
ronda los 500 mil millones de pesos. Por 
la sola magnitud del volumen fi nancie-
ro de la obra, salvo mejor información, la 
hipótesis fuerte apunta en sentido con-
trario. Es muy difícil, por no decir impo-
sible, emprender una transformación de 
tal envergadura a poco costo y daños re-
ducidos en el medio ambiente y las po-
blaciones asentadas en su paso.

Por lo que bien se sabe, el proyecto 
contempla el paso por selvas y bosques 
en las que hoy se asientan un sinnúmero 
de naciones indígenas y pueblos origina-
rios, que suponen afectaciones de diver-
sas magnitudes y complejidades.

En el caso de los recursos comunes am-
bientales, no se trata solamente de la su-
perfi cie que sería devastada por el paso 
del tren, sino de los impactos progresivos 
de mediano y largo plazo. Una vez abier-
ta la ruta, de acuerdo a las reglas de expe-
riencia, las probabilidades de destrucción 
crecerían exponencialmente.

En el caso del tejido social, la situación 
luce igualmente delicada, con riesgos al-
tos de detonar en el corto plazo confl ic-
tos sociales. En el fondo, esto involucra 
de modo directo la protección y defensa 
de los derechos humanos de las naciones 
y pueblos indígenas asentados original-
mente. Para no hacer la lista larga, en-
tran aquí en juego, caso por caso, los de-
rechos a la autodeterminación y la pre-
servación de la cultura y la identidad de 
los naciones y comunidades indígenas.        

Para responder sobre los potenciales 
impactos socio-ambientales, la comuni-
dad internacional ha impulsado las fi gu-
ras de las evaluaciones de impacto am-
biental y de impacto social, que aplican 
como pasos previos al arranque de cua-
lesquier proyectos de inversión.

Hasta hoy, las evaluaciones de impac-
to ambiental se basan en mediciones es-
tandarizadas y protocolos que por lo ge-
neral superan los afanes de “objetividad”, 
que no siempre les exentan del reclamo 
de incurrir en sesgos. Un buen ejemplo 
de ello es nuevo aeropuerto de la CDMX, 
cuyos estudios y mediciones se encuen-
tran hoy a debate.

Las evaluaciones de impacto social son 
una historia distinta y muy peculiar. Al 
respecto, el referente más radical sigue 
siendo el Acuerdo 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que prioriza 
los derechos humanos de los afectados, 
obliga a los promotores-inversionistas 
a la realización de consultas de carácter 
vinculatorio y, de pasar la prueba del li-
cenciamiento social, establece la obliga-
ción de impulsar proyectos de inversión 
para el desarrollo comunitario.

México, por cierto, desde 1989 es uno 
de los países signatarios de dicho Acuer-
do, que hoy goza de valor constitucional, 
por involucrar derechos humanos. Cier-
tamente, el texto constitucional restringe 

la realización de evaluaciones de impac-
to social a los proyectos de inversión en 
el sector energético, y deja en el aire to-
do lo demás, incluyendo al sector de co-
municaciones y transportes.

Con su postura sobre la consulta a los 
pobladores de Texcoco, para defi nir el fu-
turo del nuevo aeropuerto de la CDMX, 
AMLO pone el dedo en la llaga sobre este 
vacío que fue muy mal gestionado por los 
actuales responsables del proyecto. Tan 
cierto como ello resulta que, en el caso del 
tren maya, él está a punto de incurrir en 
el mismo yerro que sus antecesores: sos-
layar la consulta previa, obtener la licen-
cia social de las naciones y comunidades 
indígenas, y disponer de un plan de de-
sarrollo para las comunidades afectadas.           

Salvo mejor información, todo indica 
que la iniciativa del tren maya no se ha 
sometido ni someramente a las pruebas 
de los ácidos de la evaluación de los im-
pactos ambientales y sociales, en virtud 
de lo cual se asienta en las arenas move-
dizas de la falta de factibilidad ambien-
tal, ética y política.

No está a discusión, quede claro, la ne-
cesidad de emprender proyectos detonan-
tes del desarrollo económico en el sures-
te mexicano, la región más deprimida y 
con mayores índices de pobreza y reza-
go en el país. Tampoco está en duda la le-
gitimidad y el peso político de la volun-
tad de un presidente con más de 30 mi-
llones de votos (incluido el mío). Mucho 
menos está en tela de juicio la honradez 
y honorabilidad de AMLO ni de su cone-
xión y conocimiento a ras de tierra de la 
realidad nacional.

Conviene, eso sí, llamar la atención so-
bre los hechos de que AMLO no es un ex-
perto observador de los impactos ambien-
tales ni tampoco, en su largo andar por 
los pueblos y comunidades de los muni-
cipios del país, realizó algo parecido a una 
consulta sobre la realización del tren ma-
ya. Su capital político no es directamen-
te traducible a un cheque en blanco pa-
ra emprender transformaciones que po-
drían ser altamente lesivas para el medio 
ambiente y los derechos humanos de los 
afectados directamente.

Con el debido respeto a su investidu-
ra, sus declaraciones de que los impactos 
serían mínimos no suplen los rendimien-
tos de las buenas prácticas internaciona-
les de involucrar participativamente a las 
víctimas de los impactos socio-ambien-
tales. Afi rmar antes de consultar que una 
mega-obra va, es tanto como poner la ca-
rreta delante de los bueyes.

En suma, de no gestionarse adecuada-
mente las evaluaciones de impacto socio-
ambiental, las probabilidades de confl ic-
tos e insurrecciones son elevadísimas, al 
igual que los costos a pagar ante esa even-
tualidad. Haría muy bien AMLO en so-
meterse a su máxima de que “el pueblo 
manda”. He aquí la clave de un gobierno 
socialmente responsable.
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TERMINA JUICIO A LÍDER 
DE SENDERO LUMINOSO  
POR 25 MUERTOS

Miles de separatistas 
catalanes toman las calles
Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

Cientos de miles de separatis-
tas catalanes tomaron el martes 
una arteria principal de Barce-
lona en la primera de una serie 
de movilizaciones masivas para 
exigir su independencia de Es-
paña y la liberación de varios se-
cesionistas de alto perfi l actual-
mente en la cárcel.

Con el lema ofi cial "Hagamos 
la República Catalana" impreso 
en camisetas rosas y carteles, los 
manifestantes guardaron un mo-
mento de silencio a las 5.14 p.m., 
que en un reloj de 24 horas son 
las 1714, es decir, el año en que Barcelona cayó 
en la Guerra de Sucesión española. 

A continuación se escucharon gritos de "in-
dependencia" y "libertad", que recorrieron un 
tramo de seis kilómetros de la avenida Diago-
nal de la ciudad. En un gigantesco muro simbó-
lico, los manifestantes derribaron la imagen de 
un rey de picas, en un aparente rechazo a la mo-
narquía española. 

Por AP/Lima

Encorvado en su asiento y mirando el piso, el 
líder del grupo terrorista Sendero Luminoso 
esperaba el martes el término de la extensa 
lectura de la sentencia que probablemente lo 
condenará por un atentado con coche bomba 
que mató a 25 personas y conmocionó a Perú 

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El Partido de los Trabajadores de Brasil reem-
plazó el martes al expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva con el exalcalde de Sao Paulo, Fernan-
do Haddad, como su candidato para las eleccio-
nes presidenciales programadas el 7 de octubre. 

La decisión pone fi n a una de las interrogan-
tes más grandes de los comicios para elegir al 
mandatario de la nación más grande de Amé-
rica Latina. 

Después de una reunión con representantes 
del PT en la ciudad sureña de Curitiba _don-
de Lula está encarcelado_ los funcionarios del 
partido confi rmaron a Haddad como el nuevo 
candidato. Su compañera de fórmula será Ma-
nuela D'Avila, del Partido Comunista de Brasil. 

La decisión, aunque prevista, fue un reco-
nocimiento de que el PT no logró que Lula es-
tuviera en la boleta electoral pese a los nume-
rosos intentos en los tribunales. 

“La lucha apenas ha comenzado. ¡Vamos 
Haddad! ¡Haddad es Lula!”, tuiteó el PT en su 
cuenta. “Fue ministro de Lula, es abogado de 
Lula y lo mejor: es amigo de Lula”. 

Haddad, un profesor de ciencias políticas que 
asumió el puesto de ministro de Educación y 
que posteriormente incursionó en la política, 
se reunirá con Lula el martes después de la de-
cisión, dijeron miembros de su partido. Se pre-

vé que haya una conferencia de 
prensa y un anuncio formal el 
martes por la tarde. 

El expresidente está cum-
pliendo una condena de 12 años 
por hacer favores a la empre-
sa constructora Grupo OAS a 
cambio de la promesa de un 
departamento frente a la pla-
ya. Lula niega haber cometi-
do delito alguno y argumenta 
que esa y otras acusaciones en 
su contra buscan mantenerlo 
fuera de la boleta. 

El hombre que dirigió Bra-
sil de 2003 a 2010 ha encabezado las encuestas 
fácilmente por más de un año, pero el máximo 
tribunal electoral del país vetó su candidatura. 

Las encuestas recientes muestran a Haddad 
muy atrás, pero el PT espera que ahora se le-
vante con el respaldo de Lula. El puntero es el 
congresista de extrema derecha, Jair Bolsona-
ro, con más del 20% en una contienda que co-
loca a varios de los candidatos con aproxima-
damente el 10%. 

Haddad fue ministro de Educación bajo el 
mandato de Lula y de su sucesora Dilma Rous-
se¥ . En 2012 fue electo alcalde de Sao Paulo, pe-
ro no consiguió reelegirse cuatro años más tar-
de.  Una encuesta de Datafolha publicada el lu-
nes muestra a Haddad en el cuarto sitio.

Lula queda fuera como candidato presidencial 
del PT, lo sustituye  Fernando Haddad 

Rusia denuncia 
inicio de montaje 
de ataques de EU
Por Notimex/Moscú
Foto: AP /  Síntesis

Equipos de televisión de Estados Unidos y Orien-
te Medio llegaron hoy a la norteña provincia si-
ria de Idlib para iniciar el “montaje” de los ata-
ques químicos que pretenden implicar a las fuer-
zas del gobierno sirio, denunció el Centro Ruso 
para la Reconciliación Siria.

El Centro aseguró que desde horas tempra-
nas arribaron a localidad de Jisr al-Shughur, en 
Idlib, grupos de fi lmaciones de varios canales de 
televisión de Oriente Medio y una fi lial regio-
nal de un canal de noticias estadunidense para 
comenzar el rodaje de su farsa.

“Según informaciones de pobladores de la 
provincia Idlib, en estos momentos en el po-
blado de Jisr al-Shughur se llevan a cabo gra-
baciones del supuesto uso de armas químicas 
por parte del Ejército sirio contra la población 
civil", destacó la declaración. La entidad rusa 
aseguró que todos los videos del ataque falso 
deberán ser entregados al concluir el día a las 
redacciones de los respectivos canales de tele-
visión para que sean transmitidos. De acuerdo 
con la declaración ofi cial, los militantes lleva-
ron a Jisr al-Shughur dos contenedores carga-
dos con una sustancia tóxica a base de cloro pa-
ra hacer que el montaje del supuesto ataque pa-
reciera "natural".

"La trama prevé la grabación de tomas esce-
nifi cadas que muestran a 'activistas' de la De-

La celebración del Día de Cataluña (Diada), la primera después del 
referendum, estuvo marcada por marchas de separatistas catalanes

"Quiero pedirle, desde mi corazón, a todos los que voten por mí, que voten por el camarada Haddad": Lula da Silva.

¿Cuál fue el 
pecado de 

Lulal? ¿Matar 
el hambre 

del pueblo? 
¿Permitir la 
entrada a la 

universidad de 
los hijos de los 

trabajadores? "
Fernando 
Haddad

Uno de los 
principales 

problemas de 
Cataluña es la 

convivencia, no 
la independen-

cia. Hay que 
instar a abrir 
dialogo entre 

catalanes"
Pedro Sánchez

Presidente

La policía local de Barcelona estimó que parti-
ciparon alrededor de un millón de manifestantes. 
Los organizadores de base dijeron que 470.000 
personas se habían inscrito en línea para la mar-
cha, pero se esperaba que se unieran muchos más. 

En los últimos años, la tradicional marcha del 
11 de septiembre, que marca la "Diada" _cuando 
la capital catalana cayó ante las fuerzas españo-
las en 1714_ ha atraído a cientos de miles de par-
tidarios de la secesión. 

Pedro Sánchez instó a abrir un diálogo entre catalanes, 
animado por el gobierno de España..

hace más de un cuarto de siglo.
El proceso culminará tras un año en una 

sala judicial de una cárcel militar a orillas del 
Pacífi co donde Abimael Guzmán, el exprofesor 
universitario de fi losofía de 83 años, está preso 
desde que fue capturado en septiembre de 
1992 y comenzó la caída del grupo terrorista 
que provocó un baño de sangre en Perú desde 
que empezó su lucha armada para conquistar el 
poder a inicios de 1980. 

Junto a Guzmán estaban sentados otros 
nueve miembros de la cúpula de Sendero 
Luminoso.

EUA y otras naciones han advertido que Siria enfrenta-
rá “serias consecuencias” si usa armas químicas en Idlib

La denuncia
de la farsa
El fi n de semana pasado, el Ministerio de 
Defensa ruso denunció que extremistas 
sirios acordaron un plan para escenifi car 
ataques químicos en cuatro localidades de 
Siria, ubicadas en la gobernación de Idlib, 
para implicar a las tropas del presidente sirio 
Bashar al Assad. 
Notimex/Moscú

fensa Civil "White Helmets" (Cascos Blancos) 
'ayudando' a los residentes de Jisr al-Shughur, 
después de que supuestamente el Ejército sirio 
usó las llamadas bombas de barril con sustan-
cias venenosas", explicó el Centro. La depen-
dencia castrense aseguró que tenía "informes 
irrefutables" de que el 7 de septiembre en la ciu-
dad de Idlib tuvo lugar una reunión de terroris-
tas del grupo Frente al Nusra (prohibido en Ru-
sia), con la participación de los Cascos Blancos.

Lula da Silva 
declina como 
candidato



Partido amistoso 
ARMANI Y OSPINA 
AMARRAN EMPATE
AP. Los arqueros Franco Armani y David Ospina 
fueron los únicos que sacaron nota destacada en 
el empate sin goles entre Argentina y Colombia 
el martes, en un amistoso disputado mientras 
ambas selecciones buscan entrenador.

El duelo encontró a los dos seleccionados 
sudamericanos en plena reconstrucción tras 

el Mundial de Rusia. Argentina está al mando 
provisorio de Lionel Scaloni al menos hasta 
fi n de año, cuando se designe a un entrenador 
defi nitivo. Colombia tiene también a un interino, 
Arturo Reyes, técnico del seleccionado Sub20, 
tras la partida de José Pekerman.

Tampoco estuvieron sus fi guras, Lionel Messi 
y James Rodríguez. El primero al parecer ha 
decidido tomarse un descanso de la Albiceleste 
mientras que el medio del Bayern se pone a 
punto de las dolencias musculares. foto: AP

ESTÁN 
VERDESVERDES
México sumó su segunda derrota en 
igual número de partidos amistosos, al 
sucumbir por 1-0 ante Estados Unidos, 
un diagnóstico de que el recambio 
generacional será complicado. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Selección nacional
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“Canelo” Álvarez sólo está 
mentalizado en noquear al 
kazajo Gennady Golovkin y lo 
reiteró a su llegada ofi cial al 
MGM Grand Hotel de Las Vegas. 
– foto: AP

HARÁ RESPETARSE. pág. 3

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

¡Implacables!
España de Luis Enrique hace girones 
a la selección de Croacia. Pág. 4

Cambio en F1
El piloto Kimi Raikkonen deja escudería 
Ferrari para irse a Sauber. Pág. 4

Nuevo zorro
"El papá futbolístico" de Messi es el nuevo 
técnico del equipo de Atlas. Pág. 2
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Liga MX / Cambian de 
horario dos partidos
Tras la fecha FIFA, la reanudación de la 
Liga MX tiene un nuevo escollo por las 
condiciones climatológicas, las cuales 
obligan a cambiar de horario Santos 
contra León y Veracruz frente a Toluca.

La Liga MX informó mediante un 
comunicado difundido en su página 
en internet que los clubes llegaron a 
un acuerdo para mover el itinerario 
de ambos encuentros de la fecha 
nueve luego de las fuertes lluvias que 
arremetieron tanto en Torreón como en 
el puerto en fechas pasadas.

El duelo Santos-Leon se jugará el 
domingo 16 del mismo mes a las 16:00 
horas. El partido entre jarochos y 
diablos tendrá modifi cación, aunque se 
mantiene el viernes 14 de septiembre, 
pero se jugará a las 21:00. Por Notimex

Liga MX / Piden los Rayados 
paciencia a Diego Alonso
Ante las críticas que ha recibido el 
técnico uruguayo Diego Alonso por 
el funcionamiento de Rayados de 
Monterrey en la cancha, el delantero 
Jonathan Urretaviscaya salió a su 
defensa y manifestó que se debe dejar 
trabajar al timonel, porque lleva poco 
tiempo con el equipo.

“¿Cuánto hace que está Diego en 
Monterrey?, ¿te parece que no se 
debe tener más paciencia?, cuántos 
entrenadores pasaron por aquí y se 
fueron sin un título de liga, pasa en 
todos los equipos", cuestionó el jugador.

“Diego estuvo en Pachuca tres años 
y medio, ganó dos títulos, en otros fue 
a semifi nales y fi nales, hay que dejar 
trabajar, este es un club que ha armado 
buenos proyectos". Por Notimex

México, que terminó el encuentro con 10 jugadores 
por la expulsión de Ángel Zaldívar a los 66, sufrió 
su segundo revés en amistosos tras el mundial 
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tyler Adams anotó en el segun-
do tiempo y Estados Unidos de-
rrotó 1-0 a México el martes, en 
un partido amistoso entre dos 
países que atraviesan por una re-
novación y que presentaron es-
cuadras juveniles y con entre-
nadores interinos.

Adams, zaguero central de 19 
años, aprovechó un centro por 
la banda izquierda para anotar 
el único gol del encuentro a los 
71 minutos, con un derechazo.

Los estadounidenses, dirigidos por Dave Sa-
rachan y con un equipo que promedia 23 años de 
edad, se lavaron la cara con la victoria, luego de 
perder 2-0 ante Brasil la semana pasada.

Estados Unidos está a mes y medio de cum-
plir un año desde que se quedó fuera del Mun-
dial de Rusia y no ha designado al relevo defi ni-
tivo de Bruce Arena, quien renunció al cargo tras 
fracasar en la eliminatoria.

Fue el primer partido entre ambos países des-
de junio del año pasado, cuando se enfrentaron 
en el estadio Azteca por las eliminatorias mun-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El entrenador argentino Án-
gel Guillermo Hoyos, quien 
dirigió a Lionel Messi en las 
inferiores del Barcelona, re-
emplazará a Gerardo Espino-
za en la dirección técnica del 
Atlas de la primera división 
mexicana, anunció el equipo 
el martes.

Hoyos arriba al fútbol 
mexicano procedente de la 
Universidad de Chile, don-
de se pasó el último año de 
una larga carrera como entrenador que ini-
ció en el 2003 con las fuerzas inferiores del 
Barcelona.

Hoyos es el primer entrenador elegido por 
el director deportivo Rafael Márquez, quien se 
retiró luego del Mundial de Rusia y poco des-
pués asumió un puesto como dirigente con el 
equipo donde debutó.

Márquez, quien vivió los mejores años de 
su carrera como jugador culé, dijo que una de 
sus metas como dirigente era inyectar el ADN 
del Barcelona en la plantilla mexicana, que no 
logra un título de liga desde 1951.

“Compagina la fi losofía de él con la de nues-
tro club. Es un entrenador formador, trabaja 
con jóvenes y sobre todo la idea futbolística 
que es de lo más importante que nos ha con-
vencido de que nos va a ayudar a mejorar”, in-
dicó Márquez.

Atlas no dio a conocer más datos sobre la 
contratación de Hoyos, quien colaboró en la 
formación de Messi y de los españoles Gerard 
Piqué y Sergi Busquets, entre otros.

Messi ha declarado que Hoyos fue “su pa-
pá futbolístico”.

Después de trabajar con las inferiores del 
Barcelona, Hoyos dirigió a cinco equipos en 
la liga griega y tuvo un paso fugaz con la selec-
ción de Bolivia hace un par de años.

Los únicos títulos de su carrera los ganó 
con el Bolívar de Bolivia en el 2011 y con la 
Universidad de Chile el año pasado.

Ángel Hoyos, 
nuevo técnico 
de Rojinegros
El argentino, quien dirigió a Messi 
en las inferiores del Barcelona, 
reemplaza a Gerardo Espinoza

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

La pausa por la fecha FIFA ha 
servido bien para los Lobos 
BUAP, que mantiene una intensa 
preparación para encarar el due-
lo ante Pumas en busca de aca-
bar con la sequía de resultados.

Para la jauría ha sido funda-
mental mejorar la parte aními-
ca, ya que la falta de resultados 
ha causado mella, debido a que 
pese a tener un buen desempe-
ño, adolecen de la falta de gol.

“La mentalidad es un factor muy importante, 
si bien es cierto que no estamos dónde queríamos 
estar, sabemos que jugar un descenso es mucha 
presión, la presión esta y debemos de aprender a 
manejarla”, expresó Jorge “Cholo” Ibarra, quien 
es de los elementos que levanta la mano para ser 
parte del once titular y que trabaja al máximo 
para responder al timonel Francisco Palencia.

Por su parte, Diego Jiménez abundó que para 
este partido han trabajado día a día en cada una 
de las líneas a fi n de fortalecer cada uno de los 
aspectos de Lobos BUAP, y luchar por enfrentar 
a Pumas, que es un rival fuerte. 

Fortalecen Lobos 
su mentalidad

Hoyos es el primer entrenador elegido por el director 
deportivo Rafael Márquez.

NIEGAN PRETEXTOS EN TRI SUB 20 POR AUSENCIAS
Por Notimex/Ciudad de México

Más allá de aceptar que ha tenido muchos 
problemas para que el plantel del Tri Sub 
20 esté completo, el técnico Diego Ramírez 
descartó algún tipo de pretextos y dejó en 
claro que los especialistas serán los que lo 
juzguen.

“La exigencia no debería desaparecer nunca 
porque nos podríamos estancar, ojalá que los 
que no estén (jugadores) algunos les permitan 
a los que vienen atrás alcanzarlos en ese nivel, 
pero internamente la exigencia sigue porque 
el día de mañana me van a pedir cuentas, 
la exigencia estará en el real análisis de los 
especialistas”.

Aceptó que no ha sido 
sencillo el preparar al equipo, 
sobre todo en lo colectivo, 
ya que en lo individual ha 
existido un crecimiento.

En conferencia en el 
Centro de Alto Rendimiento, 
el estratega dijo que esta 
concentración le permitió ver 
a jugadores que le pueden 
pelear el lugar a los que 
estuvieron ausentes por 
diversas circunstancias. 

“Afecta que no tengamos a muchos jugadores..., 
pero si tuviera que sacar algo bueno es que 
puse a jugar a otros jugadores".

Tanto estadounidenses como tricolores presentaron 
cuadros renovados con juveniles.

En el encuentro hubo lapsos donde se calentaron los ánimos.

dialistas, en un encuentro que fi nalizó 1-1. Sólo 
tres jugadores del actual plantel estadouniden-
se estaban en ese partido.

México, que terminó el encuentro con 10 juga-
dores por la expulsión de Ángel Zaldívar a los 66, 
sufrió su segundo revés en amistosos después de 
la Copa del Mundo. El Tri, con una nómina cuya 
edad promedio es de 24 años, cayó el viernes por 
4-1 ante Uruguay.

El equipo mexicano fue dirigido por el brasi-
leño Ricardo Ferretti, quien aceptó dirigir inte-
rinamente, luego que el colombiano Juan Car-
los Osorio, quien dirigió a la selección en Rusia, 
no renovó su contrato.

De la nómina original de 25 jugadores citada 

por Ferretti, México se presentó ante los esta-
dounidenses con las bajas de Guillermo Ochoa, 
HIrving Lozano, Raúl Jiménez, Erick Gutiérrez 
y Orbelín Pineda.

En la primera parte del partido, México fue 
peligroso a los 15 minutos, con un remate de ca-
beza de Edson Álvarez y volvieron a amenazar a 
los 36 por conducto de Diego Lainez.

El 'Tri' mantuvo el control de la pelota en la se-
gunda parte pero con poca profundidad y se com-
plicó el encuentro con la expulsión de Zaldívar.

Estados Unidos, que había llegado con muy po-
co peligro en el encuentro, se puso al frente cuan-
do Adams aprovechó un centro por la izquierda 
y conectó un disparo rasante.

1er
partido

▪ entre México 
y Estados 

Unidos desde 
junio de 2017, 

cuando se 
vieron en el 

Azteca
Compagina 

la fi losofía de 
él con la de 

nuestro club. 
Es un entrena-
dor formador, 

trabaja con 
jóvenes”
Rafael 

Márquez
Vdte. del Atlas

Lobos aspiran a un triunfo frente a los Pumas UNAM.

4
puntos

▪ suman los 
Lobos BUAP 

para ubicarse 
en el lugar 17 de 
la clasifi cación 

general del 
Apertura 2018

Espera UANL a Ferretti
▪ El defensa Jorge Torres Nilo dejó en claro que 
en Tigres no se desgastan mentalmente ante la 
posibilidad de que el técnico brasileño Ricardo 
“Tuca” Ferre� i tomará la decisión de dirigir de 
manera defi nitiva al Tri y que simplemente ellos 
lo esperan de regreso. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

dato

Recta final
 La preparación 
final para el Pre-
mundial de Con-
cacaf comenzará 
en octubre, cuan-
do cuente ya con 
el plantel com-
pleto.

Apela a
 permanencia

 del "Tuca"
▪ Pablo Barrera expresó que también 
desea que Ricardo "Tuca" Ferre� i siga 

como entrenador de la selección mexicana 
de futbol, y no sólo cumpla con un periodo 
de interinato. "Me dio la oportunidad en 
Pumas para empezar a jugar en Primera 
División. Sabe llevar bien a los jóvenes y 

hacer grupo con jóvenes y con 
experimentados, qué mejor que se quede 

en la selección". 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Un Tri chato 
sucumbió por 
un gol con EU
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El boxeador tapatío hizo su arribo oficial al hotel 
sede de la función donde enfrentará al kazajo, 
Gennady Golovkin, el próximo sábado

Saúl Álvarez 
busca nocaut 
en Las Vegas
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
En la mente del mexicano Saúl “Canelo” Álva-
rez sólo está noquear al kazajo Gennady Golo-
vkin y así lo volvió a reiterar a su llegada oficial 
al MGM Grand Hotel de Las Vegas, Nevada, lis-
to para su pelea del sábado.

“Canelo” y todos los protagonistas de la fun-
ción que se realizará en la T-Mobile Arena hi-
cieron su arribo oficial al hotel sede de la fun-
ción, quienes se reportaron en condiciones para 
la velada, “Canelo” y “GGG” por el desempate.

Los acordes de la canción “México lindo y que-
rido”, entonada por el mariachi en el hotel die-
ron la bienvenida al tapatío, quien sin dudarlo 
un instante dejó en claro que desde el inicio de la 
pelea buscará mermar al kazajo hasta noquearlo.

“Me preparé para noquear, desde el primer 
round trabajaré el nocaut. Esta es una cartele-
ra que no se puede perder. Los fanáticos pidie-
ron esta pelea y ahora a disfrutar”.

Agregó que el apoyo de los fanáticos es una 
gran motivación, decenas de ellos esta tarde pa-
ra gritar su nombre, y que “todo lo que hay al-
rededor de la pelea me ha motivado. Me puse 

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

 
Este 7 de octubre se vivirá la Ter-
cera Edición de la Carrera Rom-
pe Piernas, prueba en la que los 
participantes realizarán un reco-
rrido de 150 kilómetros desde el 
municipio de San Pedro Cholu-
la hacia el municipio de Atlixco.

En esta ocasión se espera su-
perar la participación de las edi-
ciones pasadas y por ello, se con-
templa la presencia de más de 
150 ciclistas, así lo destacó Fre-
deric Boulay, director general 
del evento, quien puntualizó que 
esta será una ruta demandante.

“Este es un serial de diversas 
pruebas, organizamos eventos 
deportivos desde hace más de 10 
años en México con profesiona-
les del ciclismo, triatlón y la ca-
rrera, tenemos varios eventos al 
año, entre ellas la Rompe Pier-
nas de Puebla. El nombre asusta 
un poco, pero puede participar 
cualquier competidor que ten-
ga una bicicleta, habrá dos dis-
tancias de 77 y 150 kilómetros”.

Abundó que el objetivo es re-
correr los principales Pueblos 
Mágicos y por ello partirán del 
zócalo de Cholula hacia Atlix-
co, arribando al zócalo de este 
municipio, para ello se conta-
rá con seguridad en ruta, hidra-
tación. Las inscripciones se po-
drán realizar en www.larompe-
piernas.com.mx

Anuncian 
'Rompe 
Piernas'

Se contempla la presencia de más 
de 150 ciclistas en esta 3ra edición.

Saúl Álvarez, quien fue recibido con la canción "México lindo y querido", de-
claró que saldrá a mermar a "GGG" en la pelea estelar.

Me preparé 
para noquear, 

desde el 
primer round 
trabajaré el 

nocaut. Esta es 
una cartelera 

que no se pue-
de perder”

Saúl Álvarez
Boxeador

un objetivo. Voy a mostrar quién es el mejor”.
Golovkin, quien hizo su arribo unos 30 mi-

nutos antes que el mexicano, aseveró que está 
listo para defender sus títulos de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB) y espera dar 
a los aficionados la pelea que aspiran.

“Estoy muy feliz de que llegue el día, espero 
que todos disfruten esta pelea. Esta vez la his-
toria será distinta, estoy listo y espero que ‘Ca-
nelo’ esté listo, que venga preparado para dar-
le a los fans una gran pelea”, comentó “GGG”.

Otro pugilista mexicano que fue recibido con 
mariachi fue Jaime Munguía, campeón superwel-
ter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) 
y quien se declaró en condiciones para realizar 
la segunda defensa del título frente al canadien-
se Brandon Cook.

YATES SE CONSOLIDA 
EN CIMA DE LA VUELTA
Por AP/ Torrelavega, España

 
Rohan Dennis ganó el 
martes su segunda prueba 
contrarreloj en la Vuelta 
de España, donde el líder 
Simon Yates añadió unos 
segundos a su ventaja 
sobre Alejandro Valverde.

Dennis dominó la etapa 
de 32 kilómetros con un 
tiempo de 37 minutos, 
57 segundos, casi un minuto mejor que sus 
rivales más cercanos, Joseph Rosskopf y 
Jonathan Castroviejo.

“Traté de controlar el arranque y el cierre 
y presionar en la sección del medio y al 
final resultó perfectamente”, dijo Dennis. 
“Sabía que estaba en una buena carrera 
simplemente viendo mi fuerza”.

7 
segundos

▪ perdió el 
sublíder del se-
rial, Alejandro 

ValverdePor Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un total de 76 deportistas formarán parte de los 
equipos representativos de la Universidad Ma-
dero, que a partir de este 14 de septiembre arran-
carán la temporada 2018- 2019 de las competen-
cias de la Comisión Nacional Deportiva de Ins-
tituciones Privadas. El mayor desafío será para 
el conjunto de baloncesto, que tiene como mi-
sión llegar a los “Ocho Grandes” de la Liga ABE.

UMAD está 
listo para la 
Conadeip

9 
medallas

▪ en total logra-
ron los equipos 

de la Madero 
en la pasada 
temporada

Los equipos representativos 
disputarán la nueva temporada Los Tigres Blancos de la UMAD se declaran 

listos para enfrentar esta nueva campaña en las 
disciplinas de baloncesto femenil y varonil, así 
como en atletismo y futbol soccer, iniciando su 
participación en los campeonatos de la Conadeip.

Guerrero Carreón, titular de deportes en la 
institución, puntualizó que tienen claros los de-
safíos a perseguir en la campaña, en la que es-
peran seguir consolidando los equipos deporti-
vos y ser competitivos en las pruebas nacionales.

Recordó que en la temporada pasada se lo-
gró un total de 9 medallas, cinco de oro, tres de 
bronce y una de plata.

El mayor desafío será para el conjunto de baloncesto, 
que tiene como misión llegar a los Ocho Grandes.
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La Furia Roja humilla 6-0 al combinado de Croacia, 
la fl amante subcampeona del mundo, una semana 
después de vencer a los ingleses en Wembley
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Luis Enrique no pudo haber pedido un mejor co-
mienzo como técnico de la selección de España: 
Dos partidos, dos victorias convincentes ante riva-
les de respeto en la Liga de Naciones de la UEFA.

España, que había triunfado la semana ante-
rior 2-1 ante Inglaterra en Wembley, humilló el 
martes 6-0 a Croacia, la fl amante subcampeona 
del mundo. Así, Luis Enrique siguió su marcha 
perfecta desde que tomó las riendas de la Roja.

“Estamos satisfechos, no podemos ocultarlo. 
Es un resultado magnífi co, hay una nueva ilusión”, 
comentó el presidente de la Federación Españo-
la de Fútbol, Luis Rubiales, en declaraciones a la 
televisión de su país.

Fue la peor derrota sufrida jamás por Croacia, 

que disputó su primer encuentro ofi cial desde que 
perdió la fi nal de la Copa del Mundo en Rusia.

La victoria dejó a la selección española cómo-
damente instalada en el primer puesto del Gru-
po 4 dentro de la Liga A, la principal categoría 
de este nuevo certamen en Europa. Así, España 
luce en una posición de privilegio para llegar al 
cuadrangular defi nitivo en junio.

En el otro duelo de la Liga A, Bélgica se pre-
sentó en el torneo goleando 3-0 a Islandia.

Tras la derrota ante España, Inglaterra se im-
puso 1-0 a Suiza en un encuentro amistoso. La se-
lección helvética había aplastado 6-0 a la islan-
desa en la Liga de Naciones.

Marcus Rashford anotó el tanto del triunfo 
de la selección inglesa en Leicester.

La Liga de Naciones otorga la oportunidad de 
que los 55 países miembros de la UEFA disputen 

Los españoles asestaron la peor derrota sufrida por Croacia.

Luka Modric poco pudo hacer en una actuación para el 
olvido del subcampeón de Rusia 2018.

partidos competitivos, en busca de reducir el nú-
mero de encuentros amistosos.

Saúl Ñíguez, quien se ha convertido en titu-
lar indiscutible dentro del equipo de Luis Enri-
que, anotó de cabeza a los 24 minutos, mientras 
que Marco Asensio aportó un doblete con tiros 
de larga distancia a los 33 y 35.

Asensio, quien no fi guró en el cuadro de inicio 
ante Inglaterra, fue abastecedor en el tanto de Ro-
drigo, al comienzo del complemento, con un ba-
lón perfectamente fi ltrado entre los defensores.

La quinta diana fue obra de Sergio Ramos, uno 
de los pocos miembros restantes de la generación 
dorada de España. Marcó de cabeza tras y saque 
de esquina a los 57 minutos.

Isco completó la humillación a los 70, gracias 
a otra asistencia de Asensio.

Croacia, que cayó ante Francia en la fi nal mun-
dialista, se desmoronó después de que el zague-
ro Zime Vrsaljko debió ser reemplazado por le-
sión, minutos antes del primer tanto de España.

Por AP/Chabás, Argentina
Foto: AP/Síntesis

A sus siete años Candelaria 
Cabrera disputa la pelota con 
determinación. Va al cruce de 
sus rivales sin temor a lasti-
marse y sale jugando por aba-
jo pese a las imperfecciones 
de la cancha de tierra.

Viste una holgada camise-
ta blanca de club Huracán de 
Chabás, su pueblo natal situa-
do a 370 kilómetros al norte 
de Buenos Aires. Tiene gra-
bado el 4 en la espalda y en 
el pantalón corto rojo. Calza botines blancos 
y usa canilleras para protegerse las tibias. El 
cabello largo cobrizo atado en una cola es lo 
único que la distingue de sus compañeros de 
equipo y rivales.

Candelaria es la única niña que juega al 
fútbol en la liga infantil Casildense que dis-
putan equipos del sur de la provincia de San-
ta Fe, tierra natal del astro Lionel Messi y los 
exfutbolistas Gabriel Batistuta y Jorge Valda-
no. También son de allí los ex técnicos de Ar-
gentina Marcelo Bielsa, Gerardo Martino y 
Jorge Sampaoli.

Pero una normativa regional que prohíbe 
formaciones mixtas en categorías infantiles 
amenaza con sacarla de la cancha.

Su caso expone algunos de los prejuicios 
y difi cultades que enfrenta el fútbol femeni-
no en Argentina, país que alumbró reciente-
mente a un poderoso movimiento feminista 
contra la violencia machista.

“Me tuve que sentar con ella y decirle que 
hay unas personas que tienen que hacer las 
leyes dentro del fútbol y que había leyes que 
no estaban de acuerdo con lo que uno quería”, 
relató Rosana Noriega, mamá de Candelaria..

Candelaria tenía tres años cuando sus pa-
dres le regalaron la primera pelota. “Cande” 
es de pocas palabras y con tono apenas audible 
cuenta que juega de lateral por la izquierda, 
aunque preferiría hacerlo en el ataque.

Rompe niña 
prejuicios 
en el futbol
Candelaria Cabrera, de siete años, 
retan ormativa regional que 
prohíbe formaciones mixtas

"Cande" tiene una gran pasión por el futbol más allá 
de las imposiciones sociales.

Había 
leyes que no 

estaban 
de acuerdo 
con lo que 

uno quería”
Rosana 
Noriega
Mamá de 

Candelaria 
Cabrera

breves

Boxeo / De la Hoya aspira a 
postularse a presidencia
Oscar de la Hoya, el excampeón mundial 
y actual promotor de box anunció, de 
forma muy seria, postularse por la 
nominación presidencial de EU.

"En realidad, soy muy, muy serio y 
creo fi rmemente que si el músico Kanye 
West puede hacerlo y anunciar y quizás 
provocar al mundo que tal vez algún 
día quiera postularse para presidente, 
¿por qué no yo?", dijo el exboxeador 
convertido en promotor en un video que 
se difundió en medios estadunidenses.

Durante décadas, señaló, ha 
sido animado a convertirse en más 
involucrado fuera del deporte y por 
ello no descarta sustituir al presidente 
Donald Trump, quien incursionó en la 
política después de ser un presentador 
de un programa de reality. Por Notimex

NFL / Confirma Carolina 
fractura de Greg Olsen
Los Panthers de Carolina confi rmaron 
que su ala cerrada Greg Olsen sufrió 
una fractura en el pie derecho durante 
el duelo ante Vaqueros de Dallas y 
descartaron que necesite cirugía.

“Greg se fracturó el pie derecho 
contra Dallas. No hay planes de cirugía 
en este momento. Controlaremos 
su rehabilitación y evaluaremos su 
progreso mensualmente”, mencionó 
el entrenador de atletismo Ryan 
Vermillion, dio a conocer Panteras en su 
portal en internet.

El equipo también informó que el 
tacle ofensivo Daryl Williams se lesionó 
la rodilla derecha y por recomendación 
del doctor de Panteras, Pat Connor, se 
tendrá que someter a una cirugía.
Por Notimex

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

La Liga de España solicitó per-
miso de la federación nacional 
para jugar un partido de la cam-
paña regular entre Girona y Bar-
za en Miami el 26 de enero.

Realizar el partido en el ex-
tranjero es parte del objetivo de 
la liga de promover el fútbol y 
su marca en otros países, pero 
la idea ha sido criticada por al-
gunos jugadores, hinchas y clubes.

La asociación de futbolistas de España dijo 
que nunca se les preguntó a los deportistas so-
bre el plan y que al fi nal ellos tendrán la última 
palabra sobre si se juega ese partido en Miami. 
El presidente de La Liga Javier Tebas se reunió 
con la asociación el lunes y planeaba darles a los 
jugadores una descripción detallada del proyec-
to en los próximos días.

La liga dijo que Barcelona y Girona respal-
daban el plan y formaron el pedido de permiso.

La liga dijo que se ofreció una compensación 
a los poseedores de boletos de temporada del Gi-
rona, el pequeño club catalán que va a ceder el 

Pide Liga permiso 
para duelo en EU

Barcelona avala el cambio de sede de partido.

26
de enero

▪ se podría 
jugar el en-

cuentro entre 
los equipos de 

Girona y Barce-
lona en Miami

partido en casa.
Los hinchas locales podrán escoger entre cua-

tro opciones: un viaje a Miami con pasaje de avión 
y boleto para el partido, un fi n de semana en Mia-
mi por 450 euros (520 dólares) extra con dos no-
ches en un hotel y transporte al partido, un bole-
to gratis al partido Barcelona-Girona en el Nou 
Camp en septiembre y el rembolso de 20% de la 
compra del boleto de temporada o el rembolso 
de 40% del boleto de temporada.

La liga dijo que una asociación local de hinchas 
saludó el paquete de compensaciones.

Girona, en su segunda temporada en la prime-
ra, dijo que el partido ayudaría a promover el club 
y la ciudad, que tiene una población de unos 100 
mil habitantes y está a una hora de Barcelona.

La Liga anunció el mes pasado sus planes de 
jugar en Estados Unidos como parte de una nue-
va asociación con el grupo de deportes y espec-
táculos Relevent.

RAIKKONEN LLEGA A 
ESCUDERÍA SAUBER
Por Notimex/ Hinwil, Suiza

La futura llegada del piloto Kimi Raikkonen 
a la escudería Alfa Romeo Sauber, en 2019, 
contribuirá al crecimiento y desarrollo del 
equipo en Fórmula Uno, sostuvo Frédéric 
Vasseur, director del Sauber Motorsport.

Al hacer ofi cial el arribo de “Iceman” a Sauber 
para las dos próximas temporadas, el directivo 
señaló: “fi rmar a Kimi Raikkonen como nuestro 

piloto representa un pilar importante de nuestro 
proyecto, y nos acerca a nuestro objetivo de 
lograr un progreso signifi cativo como equipo 
para el futuro inmediato”.

“Juntos, comenzaremos la temporada 
2019 con una base sólida, impulsada por la 
determinación de luchar por buenos resultados”, 
indicó Vasseaur en portal de la escudería.

En el comunicado detalló que Kimi, de 38 años 
de edad, regresa al equipo que lo vio nacer en la 
Fórmula Uno y se despide de manera ofi cial de la 
escudería italiana, Ferrari, después de lograr un 
campeonato mundial en 2007 y un tercer lugar.

Despedazan 
españoles a 
los croatas

Marcelo pagará 
a Hacienda

▪ El brasileño Marcelo Viera da 
Silva, del Real Madrid, pagará 

753.624 euros por defraudar a 
Hacienda por 490.917,70 euros en el 

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 

2013 tras ratifi car el miércoles el 
acuerdo alcanzado con la Fiscalía 

Provincial de Madrid. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL




